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RESUMEN

Como consecuencia de la colaboración existente entre el Finnish Geodetic Institute (FGI) de Helsinki y el Instituto
de Astronomía y Geodesia (lAG) de Madrid, se han realizado dos observaciones absolutas de gravedad en España con el
Gravímetro JILAG-5. Estas observaciones se han hecho en Madrid y en la Estación Geodinámica del Valle de los Caídos.
Los resultados de Madrid podemos considerados como muy buenos, con bajo ruido sísmico y excelente estabilidad. En las
observaciones del Valle de los Caídos hemos encontrado algunos problemas por inestabilidad del lugar de observación. En
este trabajo se describen las medidas y se dan los resultados de ambas observaciones, asimismo, se discuten los efectos de
la inestabilidad del suelo sobre las observaciones absolutas de la gravedad a partir de los registros obtenidos en el Valle de
los Caídos.

ABSTRACf

This work is a cooperation between the Finnish Geodetic Institute of Helsinki and the Institute de Astronomía y
Geodesia of Madrid. Absolute gravity was measured at two Spanish stations, Madrid and Valle de los Caídos, with the
JILAG-5 gravimeter. Madrid was a typical good station with a stable 1100rand low seismic noise. On the Valle de los Caídos
station the seismic noise was low as well but we found some problems with the instability of 1100r. We describe the
measurements and results and we discuss the effect of 1100r instability on gravimeter perfomance.

1. INTRODUCCION Observatorio Astronómico de Madrid entre 1877 y
1883 en las que obtuvo un valor de g de 9.800156 ±
1.6 X 10- 1 m.s. - 1; algunos años después el alemán
Hecker realizó un enlace con el mismo tipo de
instrumentos, entre Potsdam y Madrid encontrando
una diferencia con el valor de Barraquer de
4.8 X 10-1 m.s. -l.

El instrumento utilizado en las observaciones ha
sido el gravímetro JILAG-5 del Instituto de Geodesia
de Helsinki. El JILAG es un gravímetro absoluto de
los llamados de caída libre desarrollado en el Join
Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) de la

En mayo de 1989 y como fruto de la colaboración
entre el F.G.I. y el LA.G. (C.S.I.C.-U.C.M.), se
hicieron en Madrid y en el Valle de los Caídos, a 40
km. al norte de Madrid, dos determinaciones
absolutas de la gravedad (Makinen el al. 1990).
Estas observaciones pueden considerarse como las
primeras de este tipo que se hacen en España ya que
únicamente existe el precedente, de las mediciones,
con cuatro péndulos reversibles tipo Repsold reali-
zadas por el geodesta militar J. Barraquer en el Real
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Universidad de Colorado en EE.UU. por el Dr. J.
E. Faller (Faller el al. 1983).

Las observaciones se han efectuado, la primera
en el laboratorio de Gravimetría del l.A.G. en los
sótanos de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad Complutense de
Madrid y la segunda en el nuevo laboratorio del
Valle de los Caídos, en un edificio recientemente
cedido por el Patrimonio Nacional al LA.G. Yque,
dadas las excelentes condiciones tanto de emplaza-
miento como geológicas será, una vez concJuída su
adaptación, una de las estaciones de la International
Absolute Gravity Basestation Network, IAGBN,
red de aproximadamente 30 estaciones absolutas
que cubren todo el mundo y cuya finalidad es el
estudio global del campo de la gravedad y de sus
variaciones (Boedecker, 1988).

Las observaciones han sido reducidas tanto por el
F.G.l., como por el LA.G. con sus propios programas
de cálculo.

2. INSTRUMENTOS

El JILAG-5 del F.G.I. es uno de los seis
gravímetros absolutos contruídos por el Dr. J.E.
Faller y sus colaboradores en el JILA, en el Institute
of Standards and Technology y en la University of
Colorado en Boulder (EE.UU.). Descripciones de-
talladas del instrumento pueden encontrarse en
Faller el al., (1983), Niebauer el al., (1986), Zumberge
el al., (1982) y Niebauer (1987).

El esquema general del JILAG-5 puede verse en
la figura l. Este instrumento está fundamentado en
la determinación de la aceleración de un objeto que
cae libremente en el vacío a través de una distancia
de 0.2 m. El cuerpo de caída es un retroreflector, en
forma de prisma cúbico, sobre el que incide uno de
los dos rayos de un interferómetro de Michelson: el
otro va a otro retroreflector de referencia que se
encuentra suspendido de un resorte de largo periodo
que permite el aislamiento mecánico de dicha
referencia de la parte móvil, o sea, la cámara de
caída del prisma, y evita el ruido microsísmico.

El haz de luz del interferómetro es un laser He-Ne
con el que es posible conseguir una definición de la
longitud de onda mejor que una parte en 109, que
sería lo necesario para poder realizar determinaciones
de gravedad con la precisión de 10 - 8m s - 2 es decir,
del orden del microgal. La estabilidad de frecuencia
se asegura mediante la incorporación de un meca-
nismo interno de espejos que permite dos modos de
oscilación con polarizaciones ortogonales. Estos dos

CAllARA CAlDA

Fig. l.-Esquema general del gravímetro de caída libre tipo
JILA.

modos se diferencian en frecuencia por una cantidad
de cf2L, siendo L la longitud del tubo y e la
velocidad de la luz; la estabilidad se consigue
ajustando la longitud de la cavidad de forma que la
razón de las intensidades, correspondientes a cada
modo, permanezca constante. El incremento de
frecuencia entre los dos modos es, en nuestro caso,
del orden de 700 Mhz, pasando de una a otra
mediante un conmutador. En todas las experiencias
se alternan las medidas de las más bajas frecuencias,
la que llamamos lado rojo, con las más altas ó lado
azul, siendo la media de estos valores la que nos
define la frecuencia central. Un patrón de Rubidio
es la base de tiempo que emplea el equipo y que nos
permite asignar tiempos parciales durante la caída
del prisma para cada intervalo de longitud definido
por 4.000 franjas de interferencias o, lo que es lo
mismo, 2.000 longitudes de onda del laser, lo que
expresado en longitud equivale aproximadamente a
1,26mm.

En la práctica se realizan varias series de 50 o 100
caídas, cada una alternando ellaser rojo y el azul y
obteniéndose ISO pares de valores de distancia y
tiempo por cada caída y, por tanto, ISO valores de
la aceleración.

Un completo estudio de la cámara dentro de la
cual cae el prisma y de su sistema de subida, así
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como del resto de componentes mecánicos y
electrónicos del gravímetro JILAG puede encon-
trarse, para la más moderna versión de estos
instrumentos, en Niebauer (1987). Igualmente en
este trabajo se hace un estudio de las diferentes
causas de errores sistemáticos. En la actualidad el
Dr. Faller y sus colaboradores se encuentran
diseñando una nueva versión del gravímetro absoluto
con dos particularidades de interés, por un lado el
que será más simple y transportable y por otro el
que la medida se realizará no sólo en el intervalo de
caída sino también en el ascenso del prisma.

3. LAS ESTACIONES

En la tabla I se dan las características geográficas
de las dos estaciones observadas. La estación I está

situada en los sótanos del edificio de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
Complutense que es donde tiene su sede el I.A.G. y
la segunda en un edificio cedido por el Patrimonio
Nacional al LA.G., dentro del Convenio de Investi-
gación firmado por ambas Instituciones, situado en
las proximidades del poblado del Valle de los
Caidos, y construído directamente sobre la roca
granítica que aflora en superficie. Ambas observa-
ciones se han realizado directamente sobre el suelo;
posteriormente y como consecuencia de problemas
de estabilidad surgidos al realizar las medidas, se ha
procedido al levantar el suelo del laboratorio
gravimétrico de la estación 2 y a contruir un doble
pilar de 2 X 2 m? en el exterior y 0.8 X 0.8 rn? en el
interior, anclado directamente sobre la roca granítica,
habiendo hecho, previamente a la obra, el enlace de
gravedad entre el punto fundamental y dos puntos

TABLA 1

lNFORMACION GENERAL SOBRE LAS ESTACIONES DE GRAVEDAD ABSOLUTA
DE MADRID Y VALLE DE LOS CAlDOS

ESTACION 001: MADRID

SITUACIO : Laboratorio de gravimetría del l.A.G. en el sótano de las Facultades de Ciencias Matemáticas y
Físicas de la Universidad Complutense. Observación realizada sobre el suelo y señalizada con clavo
geodésico de nivelación.

cp (N) = 40° 26' 52.1 ": A (E) = - 3° 43' 36.1 "; h = 646.20 m

U.T.M.: x = 438373.1 Y = 4477791.4 HUSO = 30

FECHA DE LAS OBSERVACIONES: 7 y 8 de mayo de 1989.

ESTA ctos 002: VALLE DE LOS CAlDOS

SITUACION: Laboratorio de gravimetría del Valle de los Caídos, en la llamada «casa del ingeniero».
Observación realizada sobre el suelo y señalizada con clavo geodésico de nivelación.

FECHA DE LAS OBSERVACIONES: 9, 10, II Y 12 de mayo de 1990.

INSTRUMENTO: JILA n 5 (F.G.l.)

cp (N) = 40° 38' 57.1"; A (E) = - 4° 8' 35.9"; h = 1.212.4 m

U.T.M.: x = 403333.4 Y = 4500522.4 HUSO = 30

OPERADOR PRINCIPAL: J. Makinen

PROYECTO: Colaboración entre el F.G.l. yel l.A.G. (Helsink.i, 1988).
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externos, con el objetivo de poder cuantificar el ~g
correspondiente a la nueva distribución de masas
generadas por la construcción del pilar.

Como característica de ambas estaciones, podemos
destacar que las dos forman parte de la línea de
calibración observada con 10 gravímetros y que,
con un total de 15 estaciones, va desde Madrid
hasta la base de la Cruz Monumental del Valle de
los Caídos. Asímismo, es interesante destacar que
en ambas estaciones se dispone de datos empíricos
de mareas gravimétricas (Vieira el al., 1988 y
Camacho el al., 1990).

4. OBSERVACIONES

Resultados

a) Observaciones en la Estación de Madrid
El número total de observaciones realizadas en

Madrid ha sido de 15 series de 100 caídas cada una,
lo que equivale a 225.000 pares de valores de
distancia y tiempo. Las medidas fueron realizadas
en la noche del domingo 7 al lunes 8 de mayo desde
las O horas a las 7 horas con el fin de evitar todo tipo
de perturbaciones que pudieran generarse por el
funcionamiento normal de las instalaciones univer-
sitarias y por el tráfico en su entorno. Las 15 series
se hicieron alternando las frecuencias que hemos
denominado azul y rojo, 8 series con el laser azul y
7 con el laser rojo. En la tabla 2, se da un resumen
de los resultados calculados con el programa
desarrollado en el l.A.G. que difieren tan sólo en
1 X 10- 9 m s - 2 con los obtenidos en el EG.l.
(Makinen et al., 1990). En ambos programas se
tienen en cuenta las diversas correcciones, debidas a
causas naturales e instrumentales que por su
magnitud pueden afectar a las observaciones al
orden de 10- H m. s : 2 (Torge, 1989, Peter el al.,
1989). .

TABLA II

INFORMACION y RESULTADOS DE LA OBSERVACION DE GRAVEDAD ABSOLUTA
DE MADRID

RESULTADOS DE LA ESTACION 001: MADRID

GRADIENTE VERTICAL DE LA GRAVEDAD: - 2.920 X 10 - 10 S - 2

EFECTO GRAVITACIONAL DE LA ATMOSFERA: - 0.31 X 10-8 m s-2/mbar

TEMPERATURA STANDARD: 150 C

CORRECCION LASER ROJO: 4.4 X 10 - 8 m s - 2

CORRECCION POR ESTADO DEL RELOJ: 2.3 X 10-8 m S-2

CORRECCION LASER AZUL: 15.6 X 10 - 8 m s - 2

CORRECCION POR MOVIMIENTO DEL POLO: -3.0X 10-' m s-'

CORRECCION DE MAREAS: Modelo empírico del LAG. (tabla IV)

LASER AZUL: gA = 9.7996412500 m s - 2; e.m.e, = 0.83 X 10 - 8

LASER ROJO: gR = 9.7996412862 m S-2; e.m.e. = 0.62 X 10-8

Resultados

GRAVEDAD MEDIA: g = 9,7996412681 m S-2
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b) Observaciones en el Valle de los Caídos

Las observaciones en el Valle de los Caldos se
realizaron a partir del día 9 de mayo a las 23,00
horas hasta el día 12 del mismo mes a las 7 de la
mañana, habiéndose presentado diversos problemas
que en un principio fueron achacados a un compor-
tamiento anómalo del instrumento pero que, una
vez estudiadas las series de observaciones, podemos
concluir que son consecuencia de un problema de
reacción elástica del propio basamento del laboratorio
a la calda de la cámara de vacío. Este problema ya
fué discutido en detalle por Niebauer (1987) y
posteriormente, en un reciente trabajo de Koppling
el al., (in press), se presenta un método para filtrado
matemático de las observaciones con el objetivo de
extraer de las mismas cualquier señal de ruido
sinusoidal que pudiera afectar a los resultados de la
medida.

Una vez instalado el gravímetro en un primer
emplazamiento, se observó que el error medio

cuadrático de los residuales de 15 series de 50 caldas
cada una era del orden de 15 a 20 nm, aproximada-
mente unas 10veces superior al valor esperado para
una buena estación, como es la observada en
Madrid. Como puede verse en la figura 2 la fre-
cuencia dominante en los residuales estaba próxi-
ma a los 70 Hz. Como dato de interés. señalamos
que para un observador experto fue detectada una
especie de eco en el ruido de la caída, lo que puede
corresponder a una reacción del suelo a dicha calda.
Una más detallada discusión de este problema
puede encontrarse en Makinen el al., 1990, en
donde analizamos las consecuencias sobre la estabi-
lidad del instrumento de esta reacción del suelo y
cómo pueden justificarse las anomalías encontradas.

Con posterioridad a la primera determinación se
realizaron otras dos, la primera en el centro del
Laboratorio y la segunda en la misma vertical, pero
girado el gravímetro 90°. La finalidad de esta última
observación fue estudiar los efectos del azimut del
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Fig. 2.-Residuales típicos del ajuste mínimos cuadrados efectuado a los pares de valores de tiempo y distancia determinados en
las caídas libres. En 4.a, 4.b y 4.c se representan residuales correspondientes a caídas observadas en las tres posiciones en que se
midió la gravedad en el Valle de los Caídos y en la 4.d un residual típico de las observaciones realizadas en el Laboratorio de

Gravimetria del l.A.G. en Madrid.
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gravímetro en la reacción del suelo. De las gráficas
de la fig. 2 b Y 2 e así, como del análisis de las
observaciones, pudimos deducir que la mejor fue la
correspondiente a la primera de las dos hechas en el
centro del Laboratorio. No obstante, aun en esta
posición, los residuales son altos, como podemos
ver al comparar con la figura 2 d, en la que se
representan los residuales correspondientes a la
estación de Madrid. En la tabla 3 se dan los
resultados de las tres determinaciones; existe una
diferencia de 72 X 10 - 2 m s. - 2 entre la primera y
la ultima observación y de - 13 X 10- 8 m S2 y
59 X 10 - 8 m s - 2 entre la segunda y primera y
segunda y tercera respectivamente. Estas discrepancias
se han reducido considerablemente hasta menos de
30 X 10- 8 m s - 2, cuando hemos aplicado a las
observaciones el programa de filtrado cedido por G.
Peter del United State National Geodetic Survey
(U.S.N.G.S.). Este programa nos permite una muy
precisa localización de las frecuencias de la pertur-
bación pero supone una atenuación exponencial de
la amplitud de esta anomalía, lo que no parece
corresponderse con la realidad, por lo que deberemos
continuar investigando cual sería el mejor filtrado
de dichos residuales. No obstante, consideraremos
como valor de la gravedad en el Valle el resultante
de la observación segunda, en la que los errores y las
desviaciones, tanto de todo el conjunto de las 17
series como de la media, son los menores, como
puede verse en la tabla 3.

3) Gradiente de la vertical y enlaces.

Dado que la cámara de vacío se encuentra a una
cierta altura sobre el suelo, es necesario conocer en
cada punto el gradiente vertical de la gravedad de
forma que podamos trasladar al clavo de señaliza-
ción, sobre el suelo del laboratorio, los valores de la
gravedad. Para ello se ha construído en el LA.G.
una especie de escalera de aluminio que permita ir
midiendo la gravedad cada 30 cm aproximadamente
y desde el nivel del suelo hasta 1.50 m de altitud. Las
mediciones se han realizado con dos gravímetros
relativos La Coste. Romberg modo G y con un La
Coste. Romberg modo D. Una vez ajustados los
resultados los valores del gradiente vertical, deducidos
de estas observaciones, han sido:

Para la Estación de Madrid - 292 X 10 - 8 S - 2

Para la Estación del Valle - 307 X 10 - 8 S - 2

Igualmente, y con los mismos gravímetros relati-
vos, se ha procedido a realizar la conexión entre los
dos puntos de observación del Laboratorio del
Valle, así como a unir dicho Laboratorio con dos
puntos externos, directamente sobre roca granítica,
y con la línea de calibración gravimétrica de
precisión Madrid-Valle que pasa a menos de I Km
del Laboratorio.

Como observaciones complementarias y necesarias
en el proceso del cálculo de las correcciones a
introducir, se ha registrado de forma continua la
Presión y la Temperatura ambiente, ésta ultima se
ha mantenido constante durante toda la experiencia.
La corrección de mareas se ha realizado a partir de
los datos empíricos existentes tanto en Madrid
como en el Valle y cuyos valores principales quedan
recogidos en la tabla 4' (Vieira el al., 1988).

Como indicábamos anteriormente, se ha procedido
durante el pasado año a una mejor adaptación de la
estación del Valle, que deberá ser, no sólo el punto
fundamental de referencia para cualquier trabajo
gravimétrico en España que se emprenda, sino que
ha sido elegido como estación de la Red Mundial de
Gravedad Absoluta, LA.G.B.N., por lo que será
remedida periódicamente. Hoy, con los nuevos
pilares anclados directamente en roca, termostatiza-
ción, instalación eléctrica nueva y de suficiente
potencia, así como por las excelentes condiciones
que reune desde el punto de vista geológico, la
estación del Valle puede considerarse como ejemplo
de estación gravimétrica fundamental.
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TABLA m

INFORMACION y RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES DE GRAVEDAD ABSOLUTA
REALIZADOS EN EL VALLE DE LOS CAlDOS

RESULTADOS DE LA ESTACION002: VALLE DE LOS CAlDOS

NUMERO DE SERIES:

Punto A: 15 (7 láser azul, 8 láser rojo)
Punto B: 17 (10 láser azul, 7 láser rojo)
Punto C: 22 (13 láser azul, 9 láser rojo)

NUMERO DE CAlDAS:

Punto A: 750; Punto B: 850; Punto C 1.100

ALTURA DE LA CAMARA SOBRE LA REFERENCIA:

Punto A: 0.820 m; Punto B: 0.820 m; Punto C: 0.819 m

GRADIENTE VERTICAL DE LA GRAVEDAD: - 3.070 X 10- 10 S - 2

PRESION STANDARD (U.S. STANDARD ATMOS. 1976):878.8 mbar

EFECTO GRAVITACIONAL DE LA ATMOSFERA: -0.30 X 10-8 m s-2/mbar

TEMPERATURA STANDARD: 15° C

CORRECCION POR ESTADO DEL RELOJ: 2.3 X 10-8 m S-2

CORRECCION POR LASER ROJO: 4.3 X 10- 8 m s - 2

CORRECCION POR LASER AZUL: 15.9X 10- 8 m s - 2

CORRECCION POR MOVIMIENTO DEL POLO: - 3.2 X 10- 8 m s - 2

CORRECCION POR MAREA: Modelo empírico dell.A.G. (tabla IV).

Resultados

GRAVEDAD MEDIA: gA = 9.7988493923m s - 2; e.m.c. = 3.42 X 10- 8

gs = 9.7988492699m s - 2; e.m.c. = 1.20X 10- 8

gc = 9.7988486888m s - 2; e.m.c. = 2.09 X 10- 8

RESULTADOS DESPUES DE CORRECCION POR FILTRADO (PETER)

gA = 9.79884893m S-2; gB = 9.79884900m S-2; gc = 9.79884929m S-2

GRAVEDAD ADOPTADA PARA ESTACION 002. VALLE DE LOS CAlDOS

g = 9,79884900m s - 2
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TABLA IV

MODELOS EMPIRICOS DE MAREA DE LAS ESTACIONES DE MADRID Y DEL VALLE DE
LOS CAlDOS UTILIZADOS PARA EL CALCULO DE LA CORRECCION DE MAREA

MODELO EMPlRICO PARA CORRECClON DE MAREA EN MADRID Y
EL VALLE DE LOS CAlDOS

ONDAS FACTOR AMPLITUD FASE

Diurnas Madrid Valle Madrid Valle

Q, 1.1651 1.1700 - 0.52 - 0.72
O, 1.1476 1.1542 - 0.37 - 0.40
M, 1.1593 1.1772 1.58 1.72
K, 1.1381 1.1401 0.40 0.45
J, 1.1675 1.1871 -1.51 - 1.18

00, 1.1498 1.1820 - 0.47 - 0.19

Semidiurnas
2N¡ 1.0234 1.0894 3.34 7.51
N¡ 1.1075 1.1240 5.73 5.54
M¡ 1.1473 1.1472 4.61 4.95
L2 1.1111 1.1240 4.53 3.61

S¡K¡ 1.1855 1.1863 3.28 3.31

Terciodiurnas
M) 1.0737 1.0614 0.20 0.21

Largos períodos
M¡ 1.1600 1.1600 .0.00 0.00
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