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SUMMARY
The lnstit ute ol Astrononiy and Geodesy rCSIC-CC\I) has installed u GPS pennanent station in tlte geodvnamic
laboratory of Lanzuro re, Canary Island. Stariing jro¡n continuous GPS observations for four weeks sotne
provisional coordinates o/ thc antenna liave been detcrtnined. Diverse rcference s)'SrcI71S have been used and
differcnt configurations have been rclicarsed. In ordcr to process ihe serin' ofobservations the software .-IOSS
¡·,1.6 and Bernese ¡·.-l.7 have been uscd. IGS ami ELREF reference stations ltave been used in diverso
configurotions. The results ltavc been transfornied [() the sume ITRF svstem. The diversa obtained solutions dOI1'!
coincide, there are discrepancies tltat are !1O! small in some cases. 1/1 this wor]: the methodology and the obtained
results are presented and (/11 analvsis ofthe sume ones is done.

1. INTRODUCCiÓN
El Instituto de Astronomía y Geodesia (CSIC-l'CVI) tiene

instaladq una estación permanente GPS en Lanzarote (Islas
Canarias), La finalidad de esta estación es poder correlacionar
105 movimientos verticales de la corteza terrestre con las
variaciones relativas del nivel del mar obtenidas a partir de las
medidas de los mareógrafos que el Instituto tiene instalados en
el Laboratorio de Geodin:imica de Lanzarote y que están
registrando este nivel de Iorrna continua desde hace más de 10
años (Grupo de Mareas y Gravimetría LA.G., 100 1).

Además de detectar los posibles movimientos de la corteza.
la estación GPS permitirá 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 mal'. como la
altimetría por satélites.

Con 105 datos GPS de la estación hemos calculado unas
coordenadas provisionales. usando diferentes programas de
procesado de datos. varias configuraciones de estaciones IGS y
EUREF ) diversas opciones de los parámetros del procesado.
para así obtener unos valores de partida y estudiar su variación.
es decir, los movimientos de la zona donde se encuentra. siendo
de especial interés los verticales.

2. SITUAClÓN DE LA A~TENA
La antena de la estación se encuentra situada en la parte

superior del edificio de la Casa de los Volcanes. dentro del
complejo turístico de Los Jameos del Agua. al noreste de la isla
de Lanzarote. Esta situación permite tener un horizonte com-
pletamente despejado, como puede observarse en la figura l.

Además. a pesar de encontrarse dentro de un complejo
turístico, su Situación es inaccesible para el público en general.
siendo bastante fácil llegar hasta ella para el personal del
Instituto cuando es necesario.

Si consideramos su situación respecto a los mareógrafos. la
tínalidad de la estación GPS hace pensar que debería situarse lo
más cerca posible de éstos, de forma que el enlace altimétrico
entrc ellos. que debe repetirse de forma periódica. sea lo más
sencillo posible. Pero 105 mareógratos se encuentran situados en
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do, lago" dentro de la cuev a de Jarneos. formando parte de un
túnel \ olcánico. lo que hace imposible la instalación de una
estación GPS en las inmediaciones. Por eso la antena ha sido
instalada en el lugar adecuado para una estación permanente
GPS más cercano a los mareógrafos. siendo el enlace con ellos
algo complicado. pero posible de realizar C011 la precisión
requerida (Sevilla. 100 lb).

:::~=:5-";:"~-'".::!

Figura 1- Estación GPS Permanente de Lanzarotc.
(GPS Perntanent Stution ofLant.arote.}.

Respecto al monumento, la antena está situada en una
estructura metálica sobre un pilar de hormigón. (Figura 1).
Unida a la base de la estructura metálica mediante Ull tornillo se
encuentra una base nivelante con un adaptador. sobre el que se
enrosca directamente la antena. Para controlar la estabilidad del
pilar en que está instalada la antena se ha establecido una micra
red geodésica en sus alrededores (Sevilla. 200Ia). la cual tarn-
bién debe ser observada de forma periódica.
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3. DESCRIPCIÓ:\ DEL EQUIPO
La estación GPS. está constituida por:

• Receptor Ashiech Z-Surveyor de doble frecuencia.
• Antena Ashiech modelo :2775B M. lié doble frecuencia.

tipo choke-ring y con elemento Dome Margoiin. De esta
antena se tiene control del centro de fase. así como de su
variación. estando calibrada por lnternational GPS
Servicc (IGS). (Mader. 1999)

De esta forma la estación sigue las recomendaciones dadas
por el IGS para estaciones GPS permanentes.

Los datos se descargan aurornáticarneme en un PC y son
géstionados por el programa Geodetic Base Station Softwure
" J. lO? (GBSS). lo que permite obtener ficheros diarios en for-
mato RINEX V.2 (Gunner & Mader, 1990). El intervalo de
grabación es de 30s y la mascara de elevación de O".

Actualmente la comunicación con el ordenador de la esta-
cien se realiza vía módern telefónico. aunque en un futuro pró-
xirno se hará por iruernet.

-i. TR.-\.TA:\IlE~TO DE D.\TOS GPS
Para el cálculo de coordenadas se han USado datos de la

estación G PS de 28 días.
Los datos se han procesado considerando una red G PS

formada por la propia estación de Lanzarotc (LACV) y dife-
remes estaciones permanentes IGS ) ELREI-: para dio se han
utilizado diversos programas de cálculo.

El programa Ashtech O/fiee S/lire jiJr Survcy Vf.6 (AOSS)
permite calcular las coordenadas de las estaciones de una forma
rápida y sencilla. Pero si estudiamos las variaciones de las coor-
denadas que se obtienen en el procesado de la red con sesiones
de 2-+h y efemérides precisas. puede observarse que la precisión
obtenida está por debajo del centímetro. precisión necesaria para
la detección de movimientos verticales de la corteza. que es la
finalidad de la estación GPS.

Esto es principalmente debido a que este programa no tiene
en cuenta algunas correcciones. COIllO pueden ser la variación
del centro de fase de la antena, carga occánica. parámetros tro-
posféricos, etc .. que son especialmente importantes cuando se
trabaja con líneas de base tan largas como en este caso.

Para alcanzar la precisión requerida. los datos han sido pro-
cesados con el programa Bernese V4.2, desarrollado por la Uni-
versidad de Berna (Hugemobter et al.. 200 1).

Para el cálculo se han utilizado 4 semanas de observaciones.
considerando sesiones de 24h con observaciones cada 30s y un
ángulo de corte de 20". Se han usado coordenadas precisas del
polo y efemérides precisas del IGS en el sistema de referencia
IGS97, lo que permite aumentar de forma considerable la pre-
cisión de los resultados. así como obtener coordenadas finales
en un sistema de referencia global. como el ITRF97.

Antes del procesado se realiza un pre-proccsado en el que se
smcronizan los relojes de los receptores con los de los satélites,
se forman las líneas de base y se eliminan los errores de obser-
vación y saltos de ciclo.

Posteriormente, ya en el procesado. se calcula una primera
solución triple diferencia para chequear la calidad de los datos y
calcular los parámetros de la troposfera a partir de las observa-
ciones. Después. introduciendo los parámetros troposféricos
calculados en el paso anterior, se resuelven las ambigüedades de
ciclo, que dada las características de las observaciones y las
longitudes de las líneas de base. se ha realizado por el método de
Qnasi-l onosphere-Frec (QIF). que resuelve las ambigüedades
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de L I Y L:2 a partir de las observaciones de fase, a la vez que
estima unos parámerros estocásticos ionosféricos. Por último se
ha realizado el cálculo de las coordenadas de cada sesión
(diarias) y la creación de las ecuaciones normales (Hugeruobler
el al., 200 1).

5. CONFIGURACJONES DE LA RED
A la hora de seleccionar las estaciones para formar la red se

ha tenido en cuenta. principalmente, la geometría que formaban
con la estación de Lanzarote (LACV). ya que su situación
geográfica no permite elegir entre muchas estaciones permanen-
tes. en especial por la escasez de estas en el continente africano
v en el océano Atlántico. Además se han considerado estaciones
en los continentes de Europa y África. y en distintas islas de las
cercanías. con la finalidad de que estuvieran situadas cn
diferentes placas teciónicas y que además tuvieran controlados
sus movimientos locales.

Así se han considerado tres configuraciones diferentes:
.Formada por la propia estación de LAC\'. las estaciones
IGS de Maspalomas (MAS I l. situada en Gran Canaria.
Islas Canarias, Rabat (RABT) en Marruecos, Madrid
(MADR). Matera (MATE) Y Wettzei (WTZR) situadas
<::nEspaña. Italia y Alemania respectivamente. También
se han utilizado las estaciones EUREF de Cascais
(C.-\SC). en Portugal continental. y Punta Delgada
(PDEL). en las Islas Azores (Figura 2).

2.Compue,ta por LACV. MAS l. RABT, CASC y
MADR, descritas anteriormente.

3,Adcmás de LACV, MAS l. RABT. CASC, se añadieron
las estaciones. también IGS, de Yebes (YEBE). muy
cercana a Madrid. y San Fernando (SFER). en Cádiz
(Figura 3).

La primera red da una figura geométrico aceptable para el
cálculo de las coordenadas de LACV (Figura :2).

.::.5'

PDEL
""P"' ••

40'

30'

Para empezar a calcular las coordenadas de LACV se han
considerado los datos de la semana GPS 1123, del 15 al 21 de
julio de :200 l (días del año 196-:202). En estos días la estación
MA TE tiene numerosos cortes de ciclo, lo que empeora la cali-
dad de los datos y disminuye la precisión de los resultados obte-
nidos. Además. al encontrarse las estaciones tan lejanas, algunas
de las líneas de base son demasiado largas. llegando a más de
3000 km, lo que dificulta la resolución de las ambigüedades,

Por eso se ha utilizado la segunda configuración. ya que si
se eliminan las estaciones más lejanas. como son MATE. WTZR
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y PO EL podemos quedamos con una red más pequeña. formada
solamente por LACV, MAS 1, RA8T, CASC y I'vIAOR. De
todas formas los datos de la estación de Madrid también tienen
bastantes errores. prueba de ello es que la estación ha sido
eliminada del cálculo de las coordenadas precisas de las
estaciones permanentes por los diferentes centros de cálculo pa-
ra estas fechas.

Esta es la causa de que se haya considerado la tercera red.
sustituyendo la estación de Madrid por la de Yebes, muy
cercana a la anterior y también con observación VL81. Además
si se introduce la estación de San Fernando se consigue reducir
las longitudes de las líneas de base. obteniendo tina nueva red
también con una buena geometría (Figura 3).

,.

[
LACV .

, ~ /
.•.".rJi "/--

MASV
..~_-,=f===-~--o==~-~

1.':' IC' J'~'

Figura J - Gráüco Red 3 (Network J grufic.).

Los datos de la semana GPS antes mencionada. I 123. han
sido procesados con las tres diferentes configuraciones de redes.
Si bien, comparando los resultados obtenidos de las estaciones
comunes en las tres redes (LACV, MAS I Y RA8T) procesados
de la misma forma y fijando la estación de Cascais en los tres
casos, podemos observar que el hecho de usar una red u otra no
afecta de forma significativa a los resultados. ya que las dife-
rencias entre las coordenadas resultantes en los tres casos están
por debajo del cm. es decir. por debajo de la precisión. Como
ejemplo de ello. en la figura 4 están representados los resultados
diarios de la coordenada X de la estación de Maspalomas, donde
puede apreciarse que las di ferencias entre usar una red u otra son
incluso menores que las diferencias diarias. Esto mismo ocurre
para las coordenadas Y y Z. y para las otras estaciones.

xrmrm
5439 '19215ú

::;4~9192:4:

.----~-. "<, Red J

" .''.._---.-:' .------,,"-
5432 \92225

19~

Oía del año

197 2(:0

Figura 4 - Coordenada X diaria de ylASI con las tres diferentes
redes. (MAS! X dl/iI)" coordinute with the three differents networks).
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Aun así. por las razones antes mencionadas. creemos que la
tercera configuración de las tres redes estudiadas es la más
apropiada para este caso.

6. COMPE~SACIÓt . DE LA RED
La compensación de la red también ha sido realizada con el

programa Bernese, que utiliza las ecuaciones normales de cada
sesión. creadas en el procesado. y la matriz de covarianzas. para
obtener coordenadas diarias y semanales.

Cualquiera de las tres configuraciones anteriores esian for-
madas por la estación de LACV. de la que queremos calcular
sus coordenadas, y estaciones IGS y EUREF. de las que se
dispone de coordenadas precisas y campo de velocidades. por lo
que se pueden obtener sus coordenadas en la fecha de observa-
ción de forma precisa. Por eso cabe preguntarse cual, o cuales.
de las estaciones son las más adecuadas para lijar a la hora de
compensar la red. Lna vez calculadas las coordenadas usando
las redes anteriores. hemos compensado los tres caso, intro-
duciendo diferentes constreñirnieruos externos, fijando diversas
estaciones.

Así por ejemplo. para la segunda red considerada. los casos
estudiados son:

a) MAOR rija
b) MADR Y MAS 1 lijas
e) RA8T fija
d) C SC fija

-.- MA,;::"¡:;' ;;'-?

-. MADP '/ t·¡lJo::; A T':::5

2('·?2-'5S~:;':
30~<J "':'3750
3089153745
303815:3740
30~9 15&135
';'Íj3~:5873ú

--------_.-----.-

196 197 lO'!·'93 ¡Q9

Dia del año
200

Figura 5 -Coordenada Z diaria de LACV con diferentes estaciones
fijas. (LA CV Z daily coordinase witlt differents fixed stutions.),

:0:

Los resultados obtenidos para la coordenada Z de la estación
de Lanzarote están representados en la figura 5. En ella puede
observarse (y análogamente para X e Y) como el resultado al
lijar una estación u otra, o más de una, no afecta excesivamente
a los resultados. aunque las diferencias son mayores que en el
caso de considerar diferentes redes. Si observamos el primer
caso, fijando MADR, los resultados difieren algo más del resto,
obteniendo algunos días diferencias por encima de los 3 cm.
mientras que en los casos b), e) y d) las diferencias siempre
están por debajo de los 2 cm.

Si comparamos las coordenadas así obtenidas con las coor-
denadas precisas IGS, para las estaciones de las que las conoce-
mos. como puede ser el caso de CASC, vemos que cuando se
fija la estación de MADR, los resultados son algo peores, debido
a esa baja calidad de lo datos antes mencionada (Figura 6).
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Día del año

Fig/lra r, - Diferencia cutre fa coordenada Z IGS de CASC y la
calculada con diferentes constreii.imeintos. (Difference between
C~SC Z l(jS coordinate aJ/{1culculatcd with different construints.).

Para la tercera red. se han considerado lo, siguientes casos:
al CASe fija
b) RABT fija
el SFER fija
d) SFER y MAS I fijas

Las diferencias de los resultados obtenidos para estos casos
están por debajo de los 2 cm. como puede obserx arsc en la
figura 7. donde están representados los resultado, diarios de la
coordenada X de la estación de L-\CV para esa semana con los
diferentes contreñimicntos.

xrmrm -. - ::-.s,_ "d

-.-- - - --.-----
\06 1:;'6 ':úU :0:

Día del año

F(f;urtl í - Coordenada X diaria de I.AC\' con diferentes estaciones
lijas. (LACV X d/li/y coordina/e with differents fixed stutions.).

Si consideramos la diferencia entre las coordenadas calcu-
ladas en estos casos y las coordenadas precisas [GS para la
época de la observación. vemos que no hay ningún caso que sea
claramente mejor o peor. siendo la diferencia dé :!: l cm: como
puede observarse en la figura 8, donde se representa la variación
diaria de la coordenada X de la estación de RABT: esto mismo
ocurre para las coordenadas Y y Z. y en las demás estaciones.

Por eso. teniendo mas en cuenta la figura geornétrica de la
red que los resultados obtenidos. creemos que las estaciones más
adecuadas para introducir sus coordenadas [GS precisas C0l110

constreñimicntos externos son RABT o SFER. Pero en las
semanas sucesivas consideradas para el cálculo faltan datos de
algunos días de la estación de RABT. por lo que consideraremos
SFER como estación fija.
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Dia de! año

Figura 8 - Diferencia entre la coordenada X les de RABT y la
calculada con diferentes constrcñimeintos, (Differeuce between
R.-JBT Z lCS coordinare und caiculutetl with different constrains.).

7. COORDE.'-IADAS DE LACV
Una vez definida la estrategia del procesado. con la tercera

red considerada y fijando la estación de SFER. :,e han usado 28
días de datos dé LACV y el resto de las estaciones, corres-
pondientes a los días del año del 196 al 223 (151 07iO 1-
I 1108;0 1). para calcular sus coordenadas prov isionalcs.

De esta forma. considerando las coordenadas diarias resul-
tantes. podemos ver que las diferencias están por debajo de los 3
cm (Figura 9). siendo menores de 1.5 cm para días consecutivos.

ztm¡
",.:oJ':;:-'-:-';_

" .
..

.;.08S158.- ':

,2.Ú&; -'::'2 -1;) -'-r~-'-"-'~-r~,.....-'-~,,~.-"-'c-r .• -t+r-r-r-r--e+r-v-t-r-r-r-
:"8 -~3 :~v :): :cc:. :~6 :03 .•~,.....,~., 2'.1 -.'F: _

Ola del año
::c

Figura Y - Variación diaria de la coordenada Z de LAC\'.
(Drtily variution of LA CV Z coordinate.),

Pero si combinamos las coordenadas diarias para obtener
semanales, los resultados se estabilizan, y las diferencias que
existen entre las coordenadas de las semanas GPS procesadas
son menores de 5 Illlll (figura 10). estando por debajo de la pre-
cisión considerada.

Zum

~v""'5~ .é j
..Ald9 ~v .:.6

ZCÓ31.r:::~-~<l

~~~-:,,, ::
ju:-~1::" '~o

~Od(¡!~G i '8 -r-r-r---~---T'---~---'---~----"--
:12:~ 1124 1125 11115

Semana GPS

Figura 10 - Var-iación semanal de la coordenada Z de LAC\'.
(Week~v varlation ufLACV Z coordinute.).
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Combinando las coordenadas de estas cuatro semanas
podemos obtener unas coordenadas provisionales en el sistema
de referencia lGS97, en la época media de la observación. 2001-
07-280:00:00.

X = 5421971,1873 m
y = -1294820,9897 m
Z = 3089158,7200 m

Para pasar a una época estándar. como es 1997.0. debe-
ríamos conocer la velocidad de la estación. pero no disponemos
de suficientes datos para calcularía. Por eso se ha considerado la
velocidad de MAS 1, que es la estación IGS I11ÚScercana. situada
en Gran Canaria. también en las Islas Canarias y en la misma
placa tectónica. Aún así esto sólo se puede considerar de forma
aproximada. ya que hay que tener en cuenta que se encuentran
situadas en islas diferentes y no se están considerando los posi-
bles movimientos entre ellas. Usundo esta velocidad podemos
calcular las coordenadas de LACV en el sistema de referencia
lGS97. época 1997.0:

X = 5421971.1999111
Y ~ -1294820,9049 III

Z = 3089158.6571 m

S. CO~CLLSIONES
En este trabajo se ha buscado la estrategia Il1Ú' adecuada

para procesar los datos de la estación permanente de Lanzarote
con la finalidad de obtener unas coordenadas provisionales. y en
un futuro poder estudiar las variaciones en el tiempo de estas
coordenadas y correlacionarlas con las series de datos de los
mareógrafos.

Para ello se han realizado ensayos con datos de una semana
GPS usando diferentes configuraciones de redes de estaciones
permanentes, todas ellas con una geornetria aceptable para el
cálculo de las coordenadas de LACV, llegando a la conclusión
de que en este caso. las diferencias existentes entre los resulta-
dos obtenidos se encuentra por debajo de la precisión, aunque el
hecho de considerar líneas de base no excesivamente largas
facilita y agiliza los cálculos.

También se han realizado varias pruebas a la hora de ajustar
la red. imponiendo diferentes constreñimientos externos, es
decir, fijando diversas estaciones IGS o EUREF de las que se
conocen sus coordenadas precisas en la época de observación.
En este caso las diferencias entre los resultados son algo mayo-
res. dependiendo de la calidad de los datos de la estación fijada
y su situación dentro de la red.

Una vez decidida mejor configuración de la red y la estación
fija se han considerado 4 semanas de datos y se han calculado
las coordenadas diarias. obteniendo variaciones por debajo de
los 3 cm. Además se han combinado los resultados diarios para
obtener coordenadas semanales, en las que se puede observar
que presentan variaciones por debajo de los 5 mm. De esta for-
ma, combinando de nuevo los resultados de las cuatro semanas y
usando la velocidad de la estación de Maspalomas se han obte-
nido unas coordenadas provisionales en el sistema de referencia
IGS97, época 1997.0, que si consideramos coordenadas
geodésicas, vienen dadas por:

<p = 29° 9' 25,7364"
A = _130 25' 52,4890"
h = 71,~ IS m
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