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GRA VIGRAD: Un nuevo sistema para la medida del gradiente vertical de la
gravedad
GRA VIGRAD: A new system for the messurement of the vertical gravity gradient
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SUMMARY
We hsve developed a new system for tbe messurement ofthe verticsls gravity gradients. Tbe objective ofthis Is to
rsise and to Iower smoothly, and in a controlled, form a gravitymeter Lacoste&Romberg type G and in this way to
determine the vertical gravity gradient in that point. Tbe system is light, easily detachable and transportable to be
opersted in field. Tbe prototype, in Its last version, was put into operation on tbe last October and presented in tbe
"Summer School on Micro-Gravimetric Metbods: ststic and dynamic aspects" celebreted in Lanzarote (Canary
Islands) on October .23-.25, .2005, co-organizated by tbe International Gravimetric Bureau, the International Center
for Earth Tides and the Institute of Astronomy and Geodesy (CSIC-UCM)

1. INTRODUCCIÓN
La medida del gradiente vertical de la gravedad es necesaria

para muy diversas aplicaciones tanto en geodesia como en
geofisica (Thyssen-Bomemisza et al., 1972; Torge, 1989). Debido
a las dificultades de poder realizar, en condiciones normales de
trabajos de campo, observaciones de gradiente vertical de g que
pudieran mejorar los valores que se deducen a partir de modelos
teóricos, la técnica de gradiente, que tuvo un importante
desarrollo en la primera mitad del siglo XX, se limitó a partir de
ese periodo a las condiciones de laboratorio. Así, podemos
considerar las medidas de gradientes con escaleras, trípodes y
torres especiales construidas con este fin y utilizadas, entre otras
aplicaciones, en el cálculo de la corrección por altura de la cámara
de caída de los modernos gravímetros absolutas de caída libre.
Como es conocido, en el Instituto de Astronomía y Geodesia
(CSIC-UCM) se tiene desde hace años una especial dedicación a
casi todos los temas relacionados con la investigación
gravimétrica, tanto desde el punto de vista instrumental como del
desarrollo de nuevas técnicas de trabajo e investigación de
métodos de pre-análisis, análisis e interpretación de las
observaciones.

Figura 1

En la figura l puede verse un sistema de torre y escalera para
trabajos de prospección geofisica en condiciones de campo
(Fajklewicz 1971).
La torre de gradiente, construida en el lAG para determinar la
corrección por altura en las observaciones de gravedad absoluta
que, desde 1988, venimos realizando en las estaciones de Madrid
y del Valle de los Caídos en colaboración con el Instituto de
Geodesia de Helsinki (Makinen et al. 1991, Vieira et al. 2003),
puede verse en la fig. 2. Con este sistema se pueden hacer cinco
medidas de gravedad en la misma vertical variando la altura entre
cada una de ellas 30 cm. Los valores de los gradientes
determinados con este sistema, utilizando gravímetros
LaCoste&Romberg modelos G y D, mejoran considerablemente
los valores standarts, pudiéndose apreciar singularidades del
subsuelo que afectan, de forma diferente, al valor del gradiente de
g determinado en las diferentes posiciones del propio pilar de
observación absoluta de la estación del Valle de los Caídos, que
es donde hemos realizado estas experiencias.

Figura 2

2. TRABAJOS DE CAMPO

En los últimos años, en investigaciones que estamos
llevando a cabo en el lAG principalmente en temas relacionados
con la vulcanología en los archipiélagos de Canarias y de Azores,
y en aplicaciones de la gravimetría en ingeniería y arqueología, se
nos ha puesto de manifiesto la conveniencia de poder hacer
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determinaciones precisa del gradiente vertical de la gravedad, en
paralelo con otras observaciones geodésicas, geofisicas y
gravimétricas. Con ello podríamos tener un conocimiento más
aproximado a la realidad de la estructura del subsuelo, tanto en lo
que se refiere a la zona más superficial, en el caso de las
aplicaciones de ingeniería, investigación minera y arqueología,
como en el conocimiento de la corteza, en trabajos en relación
con geología estructural y geodinámica (Torge, 1989) En los
últimos 10 años, en más de 30 publicaciones en revistas
internacionales, realizadas por el grupo de investigación al que
pertenecen los autores de este trabajo, se ha llegado a lo que, por
el momento, consideramos que es la máxima información que
podemos obtener solamente a partir de la microgravimetría de
precisión en todos los campos de su aplicación en los que hemos
trabajado. Principalmente, estas máximas posibilidades se han
obtenido a partir de mejorar en todo lo que es el trabajo de campo
y sobre todo por el desarrollo de nuevos métodos matemáticos
para el estudio de errores, mejoras en el análisis y compensación
de redes y la puesta a punto de software para inversión de campos
potenciales. En esas publicaciones hemos llegado a la obtención
de modelos tridimensionales óptimos del subsuelo, expresados
normalmente en función de contrastes de densidades. Sabedores
de las dificultades que la inversión de campos potenciales lleva
consigo, en función de la no unicidad de solución, hemos
considerado conveniente integrar en la solución de los problemas
planteados otros parámetros, como datos magnéticos, información
geológica previamente contrastada, deformaciones superficiales,
microsismicidad, etc. En todos los casos, hemos podido
comprobar la calidad de nuestros propios modelos que, sin duda,
han mejorado con la introducción de estas nuevas aportaciones
observacionales. o obstante, continuando con nuestro interés de
mejorar aún más la calidad, precisión y resolución espacial de
nuestros propios modelos, de forma que se aproximen más a la
complicada realidad fisica del subsuelo, decidimos investigar en
la línea de construcción de un dispositivo que nos permite
conocer el valor del gradiente en los puntos de las redes de
observación. Este conocimiento aportará información de
indudable interés no solo como comprobación de los resultados
obtenidos hasta la fecha, sino por abrir nuevas vías de
investigación en cuanto a la vigilancia y estudio de la evolución,
en el tiempo y el espacio, de los cambios en distribución de masas
de zonas activas o potencialmente activas de la corteza. El fin
último es disponer de un sistema observacional que integrará
datos de gravedad y su gradiente vertical, posicionamiento
geodésico por técnicas GPS, información microsísmica y datos
meteorológicos. A partir de la información y del software
desarrollado, en continua actualización y mejora, pretendemos
contribuir a estos estudios incluyendo aportaciones a mapas de
riesgo, a través de una metodología observacional muy completa
pero de fácil empleo, rápida y no destructiva.

3. GRAVIGRAD: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Y POSIBILIDADES DE APLICACIÓN,

Las principales características que tuvimos en cuenta a la
hora de diseñar el sistema de gradiente vertical de la gravedad,
fueron las siguientes:

• El prototipo debía construirse para gravímetros de la marca
LaCoste&Romberg, modelos G y D, que son de los que
disponíamos en el Instituto y que también han sido, al menos
hasta estos últimos años, lo más usado en investigación en
gravimetría de precisión.

• Para su uso en condiciones de trabajo de campo debe ser
fácilmente transportable.
• Uno de los problemas más importante en estos insrrumentos, de
uso en jornadas de varias horas y en campo, es que tengan un bajo
consumo eléctrico y trabajen con pilas y/o baterías comerciales.
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• El sistema no solo tiene que ser de fácil transporte en coches
normales, sino que debe ser fácilmente montable y desmontable,
y su volumen, una vez ensamblado, no exceda las dimensiones de
una puerta de coche, ya que durante toda la jornada de trabajo no
se desmontará.
· Un tema de máximo interés es la elección de la distancia
máxima de recorrido vertical. Esta distancia debe ser el resultado
de tener en cuenta las diversas circunstancias que se dan en
trabajos de campo. Teniendo en cuenta que la resolución en la
medida con los gravímetros no es mejor que 5 microgales (5x 10.8

rnseg"), que el valor medio del gradiente de la gravedad es
próximo a 300 microgales por metro, y las condiciones de
estabilidad y volumen, pensamos que la distancia óptima máxima
de desplazamiento no debería exceder de 0.35 metros y tampoco
ser menor de 0.25 metros. En el primer prototipo construido el
recorrido es de 0.32 metros, lo que permite cumplir con todo los
requisitos, incluida la precisión submilimétrica en el movimiento
vertical.
• El viento es casi siempre el elemento que más perturba las
observaciones geodésicas y en particular las gravimétricas. El
problema puede ser mayor en el caso de investigaciones como la
que, desde hace años, desarrollamos en las islas atlánticas de
Canarias y Azores, normalmente muy ventosas sobre todo en
determinadas épocas del año. Para procurar disminuir estos
efectos, al sistema GRA VIGRAD se le ha provisto de una
protección complementaria vertical plegable que tiene altura
máxima 0.65 metros, algo más que la altura del sistema en la
posición extrema de máxima distancia de desplazamiento.
Evidentemente los días de fuerte viento se consideran no útiles en
trabajos gravimétricos.
• Otro problema a tener en cuenta es el peso, que debe ser lo
menor posible aunque debe procurarse que el diseño conserve la
necesaria robustez y estabilidad. Este primer prototipo que hemos
construido tiene un peso inferior a 5 kg, incluyendo el sistema de
alimentación por baterías de 12 voltios.

Figura 3

En la figura 3, se da el despiece de las partes que configuran
la parte mecánica. Como puede verse en el croquis el sistema
consta de 5 partes fundamentales:

• Base con el motor incorporado. El motor, marca Philips, de
corriente continua, asíncrono y reversible, se controla a través de
una caja de maniobras que permite ralentizar el movimiento de
subida y bajada así como detener la plataforma en posiciones
intermedias, en el caso de querer hacer medidas en otros puntos
del recorrido. Para hacer la lectura del desplazamiento se ha
incorporado una regla fija a la estructura sobre la que se desplaza
un fiel solidario con la plataforma levadiza (fig. 4)
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Figura 4

En al placa de nivelación se encuentran los dos tomillos que
permiten realizar la nivelación óptica del mecanismo. Se ha
renunciado, al menos en este primer prototipo, a los niveles
electrónicos para reducir al máximo el consumo eléctrico. La
estabilidad del equipo, basado en el buen diseño mecánico y en el
sistema de husillos de bolas de alta precisión, se pone de
manifiesto en la práctica por la invariabilidad de los propios
niveles ópticos y electrónicos de los gravímetros, al realizar los
movimientos ascendente y descendente.

• La estructura vertical de soporte de las guias, y del husillo
transmisor del movimiento es, como es lógico, la parte esencial de
la mecánica del sistema, Hemos empleado un husillo de acero, de
bolas de rosca laminada de alta precisión, modelo SN16x5R500,
fabricado por SKF (SKF, 2003), El diámetro del eje roscado es de
16mm y 50 cm su longitud, Las guías también de la empresa
especializada SKF, están fabricadas en fundición de aluminio, En
las fotos, de las figuras 4 a 7, pueden observarse diversos detalles
de los componentes, antes del ensamblaje y con el sistema ya
montado,

FiguraS

• Los dos soportes y la plataforma para apoyo de gravímetros tipo
LaCoste&Romberg, modelos G o D, completan el equipo, La
plataforma de apoyo va provista, en la posición de los tomillos
nivelantes del gravímetro, de ranuras en la que encajan los
tornillos del gravímetro, constituyendo de por sí un sistema de
centrado forzoso,

• El GRA VIGRAD se completa con la caja de conexiones
eléctricas, las baterias correspondientes y un sistema de asa, de
quita y pon, de gran utilidad para su transporte a mano,
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Figura 6

Figura 7

Para el transporte se ha diseñado una maleta con ruedas y
protección contra golpes (fig. 8) Esto permite el transporte
cómodo del equipo aunque, una vez montado, en un tiempo no
superior a cinco minutos, el transporte se hace en coche o incluso
a mano ya que se le ha provisto de un asa para traslados cortos,

FiguraS

4. PRIMEROS RESULTADOS

El equipo ha sido probado en trabajos de laboratorio y
presentado, con una estupenda acogida, a los especialistas
asistentes, como profesores y alumnos, a la Escuela Internacional
de Gravimetria celebrada el pasado mes de noviembre en
Lanzarote, organizada por el Bureau Gravimetrique International,
el International Center for Earth Tides y el Instituto de
Astronomía y Geodesia (CSIC·UCM)
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En próximas campañas gravimétricas, a realizarse durante el
año 2006 en la red de GPS y Gravirnetria, diseñada por el lAG
para continuar nuestras investigaciones en la isla de Lanzarote, en
el contexto del Laboratorio de Geodinámica de dicha isla,
utilizaremos por primera vez, en trabajos de campo, la técnica
combinada de observación de g y del gradiente vertical.

Como consecuencia de los primeros ensayos del sistema, en
condiciones de laboratorio, presentamos, en la figura 9, los
resultados de una serie de medidas realizadas en el pilar de
gravimetria absoluta del lAG en los sótanos de la Facultad de
Ciencias Matemáticas de la UCM. Como puede verse en la
gráfica, sacada directamente de la salida electrónica del
gravímetro sobre la pantalla del ordenador del laboratorio, se ha
realizado una medida del gradiente haciendo, tanto en la posición
baja (down) como en la alta (up), sendas calibraciones para
comprobar la estabilidad del sistema.

+
Up nop

Fígura9

Aunque este prototipo será la base de otros futuros
desarrollos, estamos en la actualidad diseñando un nuevo sistema,
similar en lo mecánico al GRA VIGRAD, pero adaptado a otros
equipos como son los gravímetros Gravitón (EG-METER
Lacoste&Romberg) y Scintrex. Así mismo, y por
recomendaciones recibidas de los expertos asistentes a la Escuela
de Gravirnetria celebrada en Lanzarote, nos proponemos
construir, solo para trabajos de laboratorio, un nuevo equipo con
un mayor rango de diferencias en altura, que pueda ser utilizado,
en sustitución de los métodos manuales de tripodes y escalas
verticales, para dar valor a la referencia, normalmente en el suelo,
en las determinaciones de gravedad que se están haciendo con los
instrumentos absolutos de caída libre. Este sistema será
totalmente automático, incluida la autonivelación, y la medida
realizadas por medio de un mando a distancia. Con esto, se
evitará cualquier perturbación que pueda ocasionar la
manipulación del gravímetro una vez iniciada la medida del
gradiente.

Como complemento al sistema de gradientes, y ya que
estamos trabajando en lo que podemos denominar
microgravimetría de alta resolución, hemos construido un sistema
para efectuar observaciones, con este mismo tipo de gravimetros,
en diferentes acimutes. Si bien el equipo se ha pensado en función
de experiencias de laboratorio, para el estudio de la influencia de
los campos magnético inducidos de distinta intensidad y
dirección, sobre los gravímetros LaCoste&Romberg, creemos que
su uso en determinadas circunstancias y en lugares en los que
estemos sometidos a campos magnéticos variables, ya sean de
origen natural o artificial, puede aportar información de interés.
En las figuras lOa y 10b, puede verse el sistema, construido
principalmente de metacrilato transparente y aluminio, con y sin
gravímetro.
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Figura lOa

Figura IOb
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