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Estabilidad de la red de apoyo GPS en Lanzarote como resultado de cinco campañas
de observación
Stability ofthe GPS control network in Lanzarote as a result offive observstion
campaigns
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SUMMARY
The control network of the GPS permanent sta/ion, that the Institute of Astronomy and Geodesy has installed in Jameos,
Lanzarote, was presented in the 3" Hispanic Portuguese Assembly ofGeodesy and Geophysics held in Valencia in 2002.
Thanks to this network, possible movements ofthe crust are studying respect 10 the sea level recorded by the tide gauges
ins/alled. The GPS antenna is located in the top of a building and the geodetic control network has been designed and
installed around it, to study the stability of the monument and building and lo monitoring the possible movements of the
crust respect to the sea leve!.
The control net consists of !2 well signalled bench marks and it has been observed since year 2000 till now by means of
c1assic levelling techniques and GPS campaigns. The levelling observations allow a higher precision in the vertical
component and it is known that the vertical movements are very important in the records of the tide gauges; while the
GPS allows /0 have a con/rol in the three components.
After five years of observa/ion some results have been obtained that guarantee the stability of the antenna regarding
their environment. The objective of this work is to present these results and some comparisons between the results
obtained by high precision classic techniques and GPs.

1. I TRODUCCIÓN
El Instituto de Astronomía y Geodesia de Madrid está

estudiando el problema del control de los movimientos de la
corteza en los mareógrafos de Lanzarote (Figura 1). La finalidad de
este proyecto es poder correlacionar los movimientos verticales de
la corteza terrestre con las variaciones relativas del nivel del mar
obtenidas a partir de las medidas de mareógrafos, que están
registrando este nivel de forma continua desde hace más de 10
años.
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Figura 1- Zona de trabajo. (Working area.)

Para este estudio se dispone de una estación GPS permanente
que, conectándose periódicamente con los mareógrafos, permite
obtener las variaciones absolutas del nivel del mar en un sistema de
referencia global, de forma que puedan ser comparadas con los
datos de otros mareógrafos y con los de otras técnicas de medidas
del nivel del mar, como la altimetría por satélites.

Como los mareógrafos se mueven en el tiempo debido a causas
geológicas, es necesaria la realización de medidas continuas GPS.
Para obtener la mejor precisión posible, con una estación
permanente GPS, es muy importante que la antena tenga un
horizonte despejado, por eso, en este caso, la antena GPS está

situada en el tejado de la Casa de los Volcanes, en Jameos de
Agua, Lanzarote (Figura 2).

En anteriores Asambleas y Congresos se han ido presentando
resultados parciales (García et al 2002 a, b, 2004, 2005. Sevilla et
al 2002 a,b; Otero y Sevilla 2002). Ahora presentamos los
obtenidos después de cinco años de observación (seis para
nivelación). El resultado es que desde 200 I hasta 2005 no se han
detectado movimientos significativos de los puntos observados.

2. LA ESTACION GPS PERMANENTE DE JAMEOS
El equipo que está allí instalado actualmente es un receptor

GPS Ashtech MicroZ-CGRS, de 12 canales y bifrecuencia y una
antena ASH701945B_M, lo que cumple todos los requisitos
necesarios como para ser una estación permanente lOS Figura 2 .

Figura 2 - Estación GPS Permanente de Lanzarote. (CPS Permsaent
S/ation 01Lanzaro/e.)

El tratamiento de datos GPS de la estación permanente puede
verse en Gareía et al. (2002a).

3. MAREÓGRAFOS INSTALADOS EN JAMEOS
La antena GPS está enlazada con los clavos de referencia

altimétrica de los mareógrafos con nivelación de precisión (Sevilla
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et al. 2002a). Este enlace altimétrico se ha realizado anualmente
desde el año 2000. Respecto a la instrumentación, se trata de dos
mareógrafos del tipo de sensor de presión, de la casa Druck (Figura
3). Son unas sondas capaces de determinar la elevación que se
produce en el océano mediante un dispositivo que mide la presión
que ejerce la columna de agua que existe sobre el propio sensor.
Estos rnareógrafos están instalados uno en el denominado lago de
los cangrejos o Lago Grande y otro en el Lago Pequeño. donde
comienza el recorrido submarino del túnel. Ambos son accesibles
desde la zona del restaurante, aunque con cierta dificultad. En las
inmediaciones de estos dos sensores se dispone de clavos de
referencia altimétrica.

4, RED DE CONTROL DE LA ESTACION GPS
PERMANENTE

Al estar situada la estación en lo alto de un edificio, se ha
diseñado e instalado alrededor una red geodésica de control para
estudiar la estabilidad del monumento y el edificio (Figura 4). Esta
red de apoyo de la estación permanente de Lanzarote (LACV)
consta de 11 clavos y el vértice geodésico de los Jameos del Agua
perteneciente al Instituto Geográfico Nacional (punto 1) además de
la propia estación permanente. Se ha observado anualmente desde
el año 2000 con técnicas de nivelación geométrica y trigonométrica
de alta precisión y desde el año 2001 también se han realizado
observaciones GPS.
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Figura 4 - Red geodésica de control. (Control oetwork in Lanzarote.)

La estación LACV se encuentra situada en el centro de la red
estando el resto de los puntos a su alrededor a unas distancias que
van desde los 138 metros (punto 13) a los 327 m que se encuentra
la señal más alejada, que se trata de la número 9. Respecto a los
desniveles existentes entre los diferentes puntos de la red. al
encontrarse la antena de LACV en el tejado del edificio, la estación
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es el punto de altitud mayor. siendo el desnivel medio con el resto
de los puntos de la red por encima de los 10m.

La descripción completa de la red de apoyo, la metodologia.
los cálculos realizados, las compensaciones y el análisis estadístico
empleado pueden verse en Sevilla et al. (2002b).

5. OBSERVACIONES DE NIVELACIÓN
Las observaciones por técnicas de nivelación se han realizado

anualmente desde el año 2000. Asi en los 6 años que se han
realizado las campañas. se han empleado dos métodos de
nivelación clásicos: geométrica o por alturas y trigonométrica de
precisión.
Se ha empleado un nivel electrónico SOKKIA SDL30, con
compensador automático de rango ± 15' y error kilométrico de
1mm."fK con mira de fibra de vidrio y código de barras (Figura 5).

Figura 5 - Nivel electrónico de precisión. (Precise etectronic tevel.)

La nivelación trigonométrica de precisión se ha utilizado todos
los años para la conexión entre la estación LACV y aquellos puntos
de la red que tienen visibilidad directa desde la antena, que son los
puntos 1,2,3,4,5,6, 11, 12 Y 13, ya que los grandes desniveles
existentes entre la antena GPS y los puntos de la red hacen
impracticable una nivelación geométrica de precisión.

En este caso, se han realizado observaciones cenitales
recíprocas y simultáneas dobles, en ambas posiciones del
instrumento (cuatro valores por visual directa y otros tantos en
recíproca), con tolerancia de IOcc entre las medias. usando las
placas especiales Nitrival, un tedolito Wild T2 y una estación total
Pentax ATS-l O 1. Los errores de presentación de este tipo de placas
se compensan con esta metodología de observación.

Las distancias geométricas observadas se han corregido por
efectos de refracción (velocidad y curvatura de la trayectoria de la
radiación) utilizando los parárnetros meteorológicos medidos y el
cálculo de la corrección correspondiente disponible en la opción
automática de la estación total utilizada.

El teodolito y la estación total se han estacionado siempre de
forma excéntrica por lo que para calcular el desnivel entre las
señales altimétricas se han medido las alturas de instrumento sobre
mira milimétrica. provista de nivel esférico. haciendo lecturas con
valores cenitales de 100g Y 300g para compensar el error de
colimación del instrumento.

Para la observación del anillo de la red se realizaron
observaciones de nivelación geométrica en el año 2000, pero en los
5 años siguientes se utilizó la nivelación geornétrica, ya que las
distancias entre los puntos son cortas y los desniveles no son
importantes (Figura 6).
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Figura 6 - ivelación de precisión. (Spírit levelíng.)

La nivelación geométrica se ha realizado sobre mira vertical,
provista de nivel esférico, obteniéndose un cierre del anillo
tolerable. Siempre que ha sido posible se ha respetado la
equidistancia entre instrumento y miras para la compensación de
errores instrumentales, de refracción y esfericidad terrestre,

6. OBSERVACIONES GPS
Aunque las observaciones descritas anteriormente permiten un

control de alta precisión de los posibles movimientos de la antena
respecto a su entorno, bien sea por inestabilidad del monumento de
la antena, del edifico donde se encuentra situada u otras causas,
esta técnica sólo permite el detectar movimientos verticales, y
aunque es sabido que estos son de gran importancia a la hora de
estudiar los datos del nivel del mar proporcionados por los
mareógrafos, también es necesario tener un control de la estación
en planimetría.

Por eso, a partir del año 200 I se han realizado observaciones
GPS en todos los vértices de la red. Las observaciones se han
realizado por pares de puntos, además de la estación permanente
LACV, de forma que las líneas de base tuvieran longitudes
similares y de esa forma los triángulos observados
simultáneamente fueran lo más equiláteras posibles (Figura n

Figura 9 - Receptor GPS Ashtech. (CPS Asbtech Rece/ver)

El procesado de los datos se ha realizado con el programa
comercial de la casa Ashtech AOSS (Ashtech Office Suite for
Survey), Para todos los años se han considerado todas las líneas de
base observadas, un intervalo de 5 segundos, ángulo de corte de
15·, el modelo de Hopfield modificado para la corrección
traposférica y efemérides precisas, En el cálculo se ha fijado la
estación permanente LACV. considerándose las mismas
coordenadas para esta en todos los años,

Tabla I - Altitudes de las señales (Bench Mark heights)

~". 0013 NV 2000 2001 2002 2003 2004 2005

O 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970

~ W;V 6,160 6,161 6,161 6,162 6,164 6,164

0005
2 13,672 13,672 13,673 13,675 13,673 13,671

0006 3 15,198 15,197 15,198 15,200 15,199 15,199
0004

4 19,617 19,616 19,617 19,618 19,617 19,617
coca

"'0:0

Figura 7 - Observaciones GPS 2001. (GPS observations 200/) 5 24,496 24,494 24,495 24,495 24,496 24,496

Dado que las distancias entre los puntos son bastante reducidas, el 6 22,925 22,937 22,937 22,938 22,937 22,937

tiempo de observación en cada punto ha sido de entre 30 y 120 7 27,868 27,866 27,866 27,866 27,867 27,866
minutos, con un intervalo de grabación de 5 s y un ángulo de corte

9 25,391 25,389 25,390 25,391 25,388 25,389de O·
Los receptores GPS utilizados para las observaciones han sido 10 23,453 23.455 23,456 23,456 23,453 23,453

Ashtech Z-Surveyor para las campañas desde el año 200 I al 2004 y
11 21,596 21,595 21,596 21,598 21,594 21,597Ashtech Z-Xtreme en el 2005, mientras que las antenas en el año

2001 fueron AT-2775-1, en el resto de las campañas han sido 12 19,377 19,377 19,378 19,380 19,377 19,379
ASH701975-01A. Respecto al equipo instalado en la estación

13 13,878 13,887 13,889 13,889 13,887 13,887permanente de Lanzarate también se trata de un receptor Ashtech
Z-Surveyor y una antena geodésica ASH701945B_M durante todas
las observaciones, (Figuras 8 y 9),
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7. RESULTADOS DE SEIS Y CINCO CAMPAÑAS
DE OBSERVACIÓN
En el caso de nivelación de precisión, los resultados de las

compensaciones de las seis campañas se representan en la Tabla 1.
Todos los resultados están referidos a un mismo datum y se ha
considerado como punto fijo el punto O que corresponde a la antena
GPS.

En el caso de las observaciones GPS los resultados de las
cinco campañas de presentan en la Figura 10.
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Figura 10-Variaciones de altitudes GPS. (GPS heights varia/ion)

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En Otero y Sevilla (2002) se presentan los fundamentos

teóricos de algunos de los procesos utilizados para el análisis de
series temporales, como los de media móvil, autorregresivos y
ARMA. En Garcia y Sevilla (2005) puede verse el análisis de
resultados de las cinco primeras campañas de control de
movimientos de la corteza. Los resultados ahora obtenidos siguen
la misma línea de los alli presentados.

El análisis de la Tabla 2 indica que el vértice I (Jameos) tiene
problemas debido a que el estacionamiento en el pilar no era
centrado y además fue reparado en 2004. Los vértices 6 y 13
fueron movidos en 200 I Y vueltos a poner y reforzar. El resto de
las medidas nos indica que las diferencias obtenidas están por
debajo de los 3 milímetros lo que nos obliga a concluir que en los
últimos seis años no se han producido movimientos significativos
lo que garantiza la estabilidad de la red respecto a la antena GPS y
a los clavos de los mareógrafos,

Las mismas conclusiones se obtienen examinando la Figuras
10.
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Tabla 2 -Diferencias de altitudes niveladas entre é

01-00 02-00 03-00 04-00 05-00 02-01 03-01 04-01 05-01 03-02 04-02 05-02 04-03 05-03 05-04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,70 0,57 1,65 4,14 3,95 -0,14 0,95 3,43 3.25 1,09 3,57 3,39 2,49 2,30 -0,18

0,61 1,28 2,68 0,86 -0.96 0,67 2,08 0,25 -1,57 1,41 -0,42 -2,23 -1,83 -3,64 -1,82

4 -1,03 0,14 1,42 0,32 0,22 1,17 2,45 1,35 1,25 1,28 0,18 0,08 -1,10 -1,20 -0,10

-0,67 0,36 1,31 0,72 0,10 1,03 1,98 1,39 0,77 0.95 0,36 -0,26 -0,59 -1,21 -0,62

6 -1,91 -0,63 -0,18 0,15 0,01 1,29 1,73 2,06 1,93 0,44 0,77 0,64 0,33 0,20 -0,14

7 12,22 12,77 13,56 12,75 12,75 0,55 1,34 0,54 0,53 0,79 -0,02 -0,02 -0,80 -0,81 -0,00

8 -1,66 -1,47 -1,48 -0,89 -1,99 0,20 0,18 0,77 -0,34 -0,02 0,57 -0,53 0,59 -0,51 -1,10

9 -2,06 -0,96 0,22 -2,79 -1,89 1,10 2,28 -0,73 0,17 1,18 -1,83 -0,93 -3,01 -2,11 0,90

10 1,240 2,24 3,02 -0,69 -0,40 0,99 1,78 -1,93 -1,64 0,78 -2,93 -2,63 -3,71 -3,41 0,30

11 -0,24 0,44 2,06 -1,26 1,02 0,68 2,30 -1,03 1,26 1,62 -1,70 0,58 -3,33 -1,04 2,29

12 -0,55 0,27 2,55 -0,37 1,48 0,83 3,10 0,18 2,04 2.28 -0,64 1,21 -2,92 -1,07 1,85

13 9,04 10,91 11,23 9,53 9,27 1,86 2,19 0,49 0,23 0,32 -1,37 -1,64 -1,70 -1,96 -0,26
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