
ENLACE AL TlMÉTRICO GPS-MAREÓGRAFOS EN LA ESTACIÓN GPS
PERMANENTE DE LA! ZAROTE

AL TlMETRIC LINK GPS-TIDE GAUGES IN THE PERMANENT
GPS STA TlO;V OF LANZAROTE

Miguel J. Sevilla, Esther Ortiz, Laura Garcla
Instituto de Astronomía y Geodesia. Facultad de Matemáticas. Universidad Complutense, 28040 MADRID.
maastO Ir¡¿ sis.ucm.es

SUMMARY
The Institute ofAstronomy and Geodesy (UCM-CS1C) has installed a GPS permanent sta/ion in the geodynamic
complex ofJameos in Lanzarote. In this satne place there are /1110 automated tide gauges ofprecision (pressure
sensors). With these instruments it is sought /0 studv tlte sea level variations and their possib!e correlation with the
GPS observations. For these studies it is absolutely necessary to have an altimetric link with high accuracy
between the reference point ofthe pillar wherc the GPS antenna is installed and the tide gauges bench marks.
We have carried 0111 IH'O observa/ion campaigns in the years 2000 and 2001 .. vtethods of repeated geometric
levelling o/ very short tracts have been used due lo the great existen/ level difference. The reciprocal and
simultaneous trigonometric levelling has also been used that is adapted in this type ofvisual inc/ined.
ln this papel' [he works carried out in the two epochs with the putpose of making [he altimetric connections be/ore
mentioned are described. The results obtained, the evaluation of the levelling campaigns, and the comparison of the
levels o/ different measurements are also presented.

lo INTRODUCCIÓN
El Instituto de Astronomía y Geodesia (CSIC-UCM). dis-

pone en Lanzarote de estaciones geodinámicas en las que se
hacen múltiples observaciones geofísicas.

El Laboratorio Geodinámico de Lanzaroie es uno de los
laboratorios mejor dotados del mundo en lo que se refiere a la
aplicación de técnicas geodésicas y geofísieas al estudio de una
zona activa, o potencialmente activa, de la corteza terrestre. Se
extiende prácticamente por toda la isla de Lanzarote, con tres
módulos de observación permanente: Cueva de los Verdes.
Jameos del Agua y Parque Nacional de Timanfaya (Vieira,
1994).

En el complejo turístico de Jameos del Agua hay dos
mareógrafos del tipo de sensor de presión, de la casa Druck
(GI'UPO de Mareas y Gravimetría lAG, 200 1). Se trata de 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 la inmediación de estos dos sensores se dispone de
un clavo de referencia altimétrica.

Para estudiar variaciones del nivel del mar y su posible
correlación con las observaciones GPS es necesario enlazar con
gran precisión estos clavos de referencia con el pilar donde se
encuentra estacionada la antena de la estación GPS permanente.
Dicho pilar está situado en la parte superior del edificio de la
Casa de los Volcanes.
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Figura 1- Perfil del enlace altimétrico de la Campaña 2000
(Profile vf altimetric link in Cumpuign 2000).

El enlace es una operación bastante delicada debido a la
configuración del itinerario que discurre desde el exterior donde
se sitúa la antena GPS al interior de la Cueva de Jameos donde
están los rnareógrafos. Se repite con carácter anual si no existen
circunstancias que obliguen a una re medición de urgencia.

La mayor dificultad que se presenta es enlazar con la mayor
precisión posible, con los medios disponibles, dos puntos
separados una distancia de 131 m aproximadamente entre los
que existe un desnivel de unos 25.5 m (Figura 1) Y entre los que
no existe visibilidad directa.

2. INSTRUMENTACIÓN
Se han utilizado: un teodolito. una estación total, un nivelo

equialtímetro y diverso equipo accesorio.
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El teodolito empleado ha sido un WILD T2. la estación
total una PENT AX ATS-I 01, de portadora infrarroja y precisión
de medida en distancia de ±(2 mrn + 2 ppm). Dispone de
corrección meteorológica por temperatura y presión automática.

la constante del equipo se estableció en la base lineal de
tres pilares de los laboratorios del lAG en la Facultad de
Ciencias Matemáticas de Madrid.

Se ha empleado un nivel electrónico SOK.KJA SDL30, con
cornpensador automático de rango ± 15' y error kilométrico de
Imm-[l<. con mira de fibra de vidrio y código de barras.

Todos los instrumentos fueron previamente verificados y
corregidos en su caso.

Como equipo accesorio se usaron:
Una mira rnilirnétrica especial, empleada en la medición
de altura de instrumento en nivelación trigonométrica de
precisión (NTP).
Una mira de código de barras de 5 III longitud y fibra de
vidrio. empleada en nivelación geométrica.
Dos placas especiales NITRIV AL NTP de puntería. una
adaptable al teodolito Wild T2 y otra a la estación total
A TS-l O I de Pentax.
Dos trípodes para estacionamiento del teodolito y
estación total.
Una base nivelante con acoplamiento para estacionar el
prisma rctrorreflectarue durante la medición electrónica
de distancias.

- Dos radioteléfonos KENWOOD UBZ-lF68y para
coordinar las observaciones.

- Diverso material auxiliar: niveles esféricos para asegurar
la verticalidad de las miras, cargadores, acumuladores.
linterna de luz fluorescente, pilas, elementos especiales
de señalización, herramientas, etc.

3. METODOLOGÍA
Con objeto de realizar el enlace altimétrico se han empleado

dos métodos de nivelación clásicos: geométrica o por alturas y
trigonométrica de precisión (Valbuena et al, 1996) comparando
los resultados obtenidos por ambas métodos.

La nivelación geornétrica se ha realizado sobre mira vertical,
provista de nivel esférico, haciendo itinerarios altirnétricos de
doble línea (ida y vuelta), obteniéndose un cierre tolerable entre
ambos itinerarios y tomando como desnivel el promedio de los
mismos. 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.

La nivelación trigonométrica de precisión consistió en un iti-
nerario altimétrico utilizando las placas especiales ·ITRIVAl.

Se realizaron observaciones cenitales recíprocas y simul-
táneas dobles, en ambas posiciones del instrumento (cuatro va-
lores por visual directa y otros tantos en recíproca), con toleran-
cia de 10« entre las medias.

los errores de presentación de este tipo de placas se
compensan con la metodología de observación descrita.

Las distancias geométricas observadas se corrigieron por
efectos de refracción (velocidad y curvatura de la trayectoria de
la radiación) utilizando los parámetros 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 estacionaron siempre de
forma excéntrica por lo que para calcular el desnivel entre las
señales altimétricas se midieron las alturas de instrumento sobre

340

mira milirnétrica. provista de nivel esférico. haciendo lecturas
con valores cenitales de IOO~ y 300g para compensar el error de
colimación del instrumento.

4. OBSERVACIONES
Se realizaron durante la primera quincena del mes de julio

de los años 2000 y 2001 respectivamente con el propósito de
que las condiciones atmosféricas fueran semejantes en ambas
fechas.

Es necesario vigilar los periodo> de pleamar y bajamar de la
marea para la planificación de las observaciones ya que en
periodos de subida de marea los clavos de referencia al timétrica
de los mareógrafos quedan cubiertos de agua marina impidiendo
la realización de cualquier tipo de observación sobre los mis-
mos.

El personal que intervino en las observaciones fue:
Campaña 2000: Miguel J. Sevilla de Lerrna. Miguel Angel

Cano. Esther Ortiz Redondo y Orlando Hemández Rodríguez.
Campaña 2001: Miguel J. Sevilla de Lenna. Laura Garcia

Cañada. Esther Ortiz Redondo y Orlando Hernández Rodríguez.

Campaña 2000
Se empleó el método de NTP según la meiodología anterior-

mente descrita.
El itinerario comienza en el pilar de la antena GPS (GPS)

desde el que se enlaza con el punto Toldos (TOl) situado en el
borde de un jameo (hundimiento del techo de un túnel volcáni-
co) a través del cual enlazamos con el punto Escaleras (ESC), ya
en el interior de la cueva. Desde Escaleras se enlaza con Servi-
cios (SER) situado al lado de una barandi Ila de madera en el
fondo del restaurante, para finalmente desde este último enlazar
con el mareógrafo del lago Pequeño (MAR_I) (Figura 2).

la observación se dividió en dos tramos principales: GPS-
ESC y ESC-MAR _1. Ambos tramos contienen un punto
intermedio: TOL y SER respectivamente. en los que no es
necesario medir altura de instrumento por ser puntos auxiliares o
en tránsito.

Principalmente el primer tramo presenta gran dificultad
debido a que existe una gran pendiente y las distancias son
conas. Entre los puntos TOl y ESC es necesario emplear
señales especiales de puntería para observaciones cenitales
debido a que la utilización de las placas NITRIVAL limitan el
movimiento vertical del anteojo del instrumento.

la observación entre SER y MAR_I es directa por ser
técnicamente imposible realizar un estacionamiento en las
inmediaciones del clavo de referencia altirnétrica del mareó-
grafo.

Campaña 2001
En esta campaña se intentan mejorar algunos aspectos

respecto a la campaña anterior. En este sentido se instalan
señales permanentes en aquellos puntos que el año anterior se
denominaron como puntos auxiliares o en tránsito. Así en las
inmediaciones de TOl y SER de la campaña 2000 se instalan
los clavos 103 y 106 respectivamente. Esto nos permitirá
comparar desniveles entre puntos fijos y repetir sin gran
inversión de tiempo algún tramo en caso necesario.

Desde el clavo 103 se enlaza con un punto en el interíor de
la cueva denominado EJ E a partir del cual el itinerario se
bifurca, por un lado para dar altitud al clavo de referencia
altimétrica del sensor de mareas del lago Grande (MAR_2) y
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por otro para enlazar con el clavo 106 v desde este finalmente
con el mareégrafo del Lago Pequeño (MAR 1).

Además se realiza un itinerario alternativo mediante nivela-
ción geornétrica que nos va a permitir validar y contrastar los
resultados ya obtenidos mediante nivelación trigonornétrica de
precisión. Este nuevo itinerario altirnétrico discurre por la parte
superior del edificio de la Casa de los Volcanes y accede a la
Cueva de Jarneos a través de un tramo de escaleras estrechas. en
curva y de gran pendiente (Figura 3), pero que con una mira de
5 m puede salvarse sin grandes dificultades.

Figura 2 - i\'Iareógrafo del Lago Pequeño (;\'IAR_I) (Tide
gauge ofSmall Lake (MAR_J)).

Fuente: http://www.mat.ucm.es/deptosliag.

Figura 3 - Nivelación Geométrica en escaleras (Geometric
Levelling in stairs)

Para el itinerario mediante nivelación zeométrica se instalan
las señales permanentes 100, 101, l 02, 104: 105 en el exterior. A
partir del clavo 105 comienza el tramo de escaleras ya en el
interior de la cueva, superado el cual enlazamos con el punto
EJE. Desde este último punto los itinerarios geométrico y
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trigonométrico coinciden. Los clavos 100 y 101 se sitúan a
distintas alturas en la parte superior del edificio de la Casa de los
Volcanes.

5. CÁLCULOS
Una vez finalizada cada campaña y en gabinete se calcula-

ron todos los desniveles observados mediante nivelación trigo-
nornétrica de precisión y nivelación geométrica. -

Para los cálculos de desniveles trizonornétricos se han
utilizado tres métodos distintos: cálculos -directos independien-
tes. cálculos independientes con distancias cenitales corregidas
(Sevilla y Romero, 1989) y cálculos simultáneos. No obstante,
para el cálculo de deformaciones se ha elegido el primer método
que creemos más acorde con los procedimientos de observación.

El desnivel trigonométrico entre dos puntos P, y P2 se
obtiene de la siguiente expresión:

2· sen(_Z_¡_-_-_-2-J. sen E!.
.22

Sh = h~ - h, = (R + h¡ )--'---~__,_-co{z~~z¡ +~J
donde z, y Z2 son las distancias cenitales ob ervadas
previamente reducidas al horizonte. h, y h, las altitudes sobre el
nivel del mar de los puntos P, y P2, R es el radio medio terrestre
en P, y P2 en primera aproximación y w es el ángulo que forman
las verticales de los dos puntos en el centro de la Tierra.

El ángulo ro se obtiene de la expresión

L
úJ=-

R
Donde L es la distancia sobre la cuerda del elipsoide que

viene dada por

El cálculo del desnivel se hace por iteraciones, tomando un
primer valor para L, pudiendo tomarse un radio medio para la
zona en el caso de que esta sea de pequeñas dimensiones.

Los desniveles entre dos puntos observados mediante
nivelación geornétrica se obtienen haciendo la diferencia de
lecturas directas hechas sobre las miras situadas en ellos, con el
nivel SDL30 perfectamente horizontal situado en el punto
medio.

De esta manera si LA y LB son las lecturas realizadas sobre
las miras situadas en dos puntos A y B el desnivel entre ambos
vendrá dado por la sencilla expresión

Al clavo de referencia altimétrica del mareógrafo del Lago
Pequeño (MAR_I) se le asigna la cota de 1.5 metros de manera
provisional, quedando pendiente de la determinación del nivel
medio del mar con respecto a este clavo.

Con los desniveles calculados, trigonornétricos o geométri-
cos, y partiendo de la cota asignada a MAR I se realizó la
corrida de cota al resto de los puntos y finalmente al punto de
referencia de la antena GPS.
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6. RESULTADOS
En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos

en las des campañas realizadas según la metodología utilizada.
En relación a las unidades los desniveles y las cotas se exoresan
en metros.

En la Tabla I y Tabla 2 se ofrecen los resultados obtenidos
mediante nivelación trigo no métrica de precisión para las
campañas realizadas durante los años 2000 y 200 I respectiva-
mente.

Tabla J - Nivelación Trigonométrica de precisión Campaña 2000
(Trigonometric Levelling of Precision Campuign 2000)

------
Tramo _~I~1m) Punto h200º_\m)
GPS-TOL -7.6'275 GPS 26.9699
TOL-ESe -9.7599 TOL 19.3424
ESC-SER 0.273J ESC 9.58254
SER-MAl~ -8.3556 SER 9.85562

MAR 1.5
GPS-iVlAR 1 -25.4699

Tabla 2 - Nivelación Trigonométrica de precisión Campaña 200 I
(Trigonometric Levelling of Precision Campaign 2001)

Tramo ~11 (m) Punto _~?-º9L~)------_. ----- --' ~--
GPS-I03 -7.6497 GPS 26.9701
103-EJE -9.2486 103 19.3204
EJE-106 -1.2314 EJE 10.0718
106-MAR I -7.3404 106 8.8404
EJE-MAR 2 -8.3740 MAR 1 1.5000

MAR 2 1.6978
GPS-MAR 1 -25.4701
GPS-iVlAR 2 -25.2723

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos mediante
nivelación geornétrica en la campaña del año 200 l.

Tabla 3 - Nivelación Geométrica Campaña 2001 (Geometric
Levelling Campaign 2001)

----
Tramo Llh <.!!!L Punto _~~QQ!..i~
GPS-IOO -0.8250 GPS 26.9710
100-101 -3.3169 100 26.1460
101-102 -3.6741 101 22.8291
102-104 -4.1093 102 19.1550
104-105 1.7472 104 15.0457
lOS-EJE -6.7212 lOS 16.7929
EJE-l06 -1.2314 EJE 10.0718
106-MAR 1 -7.3404 106 8.8404
EJE-MAR 2 -8.3740 MAR 1 1.5000

MAR 2 1.6978
GPS-iVIAR_l -25.4710
GPS-MAR 2 -25.2732

El desnivel entre el punto de la antena GPS y el mareógrafo
del Lago Pequeño (MAR _1) obtenido con nivelación
trigonométrica de precisión para el año 2000 es de -25.4699 y
en el año 2001 de -25.470 1, lo que representa una diferencia de
-0.22 mrn.
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La diferencia entre los desniveles mediante nivelación
trigonornétrica de precisión y nivelación geornétrica, ambos
medidos en el año 2001, es de -0.89 mm.

Comparando los deniveles obtenidos con nivelación georné-
trica en el año 2001 Y con nivelación trigonornétrica de preci-
sión en el 2000 se obtienen diferencias de -1.12 mrn.

No es posible hacer comparaciones de desniveles entre el
punto de la antena GPS y el mareógrafo del Lago Grande
(MAR_2) ya que la campaña 2001 es la primera vez que se in-
cluyó en las medidas y por tanto, la que se tomará de referencia
para observaciones sucesivas.

En la Tabla 4 se ofrecen las cotas obtenidas para el punto de
referencia de la antena GPS en las dos campañas realizadas y las
diferencias entre ambas según la fecha de observación y el
método áltimétrico empleado, tomando siempre como referencia
la campaña del año 2000. DI es la diferencia entre ni velación
trigonométrica en los años 2000 y 200 I Y D2 es la diferencia
entre los métodos geométrico y trigonométrico para el año 200 l.
ambas expresadas en milímetros.

Tabla 4 - Comparación entre campañas y métodos
(Compurison of campoigns and methods)

Señal NTPOO NTPOI NGOI DI 02---~-_.- - -- -- -
MAR 1 1.5000
MAR 2 1.6978
GPS 26.9699 26.9701 26.9710 -0.22 -0.89---- ---
7. CONCLUSIONES

Se han dado soluciones válidas por diferentes técnicas para
el problema del enlace altimérico planteado.

La realización mediante las dos técnicas expuestas nos ha
permitido contrastar los resultados y comparar una vez más la
adecuación de cada una de ellas según el tipo de trabajo y
necesidades exigidas en el mismo.

En el caso que nos ocupa con un desnivel muy pronunciado
y un tramo de escaleras, la nivelación trigonornétrica de preci-
sión es muy adecuada ya que nos ofrece un número de niveladas
necesarias para la determinación del desnivel mucho menor que
con nivelación geornétrica, por lo que obtenemos mejores preci-
siones y ganamos en tiempo de ejecución. Presenta los incon-
venientes de que exige una fase formativa previa del personal en
la metodología y rutina de observación y, teniendo en cuenta
que las instalaciones se encuentran en Lanzarote, el desplaza-
miento de un mayor número de instrumentos y accesorios.

La comparación de los resultados obtenidos en el año 2001
por ambos métodos confirma la bondad de los mismos al
resultar diferencias por debajo del milímetro.

Respecto a las deformaciones obtenidas al comparar resulta-
dos de nivelación trigonométrica de precisión del año 2000 con
el 2001 concluimos, que puesto que las diferencias obtenidas
están también por debajo del milímetro, no se ha producido
deformación significativa. La instalación ha permanecido
estable en el periodo de tiempo estudiado.
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