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Um modelo gravimétrico do geóide das regíñes Ibérica e Macaronésica -
ICAGM07
A gravimetric geoid modelfor Iberia and Macaronesia - ICAGM07

J. Catalao(l) e M. J. Sevilla(2)
'Universiry ofLisbon, IDL, LATTEX, Faculty ofSciences, Lisbon, jcfemandes((Vfc.ul.pt
'Instituto de Astronomía y Geodesia, Universidad Complutense, Madrid, mjscvillíil'mat.ucrn.es

SUMMARY

The Iberia-Canary-Azores gravity and geoid model (ICAGM) is a project within the Iberian countries
aimed at the determination of a high precision geoid model. This geoid intends to be a geographic
extension of EGG97 to the west limit of European plate tectonics (Azores archipelago) and to the south
of Canary islands. The main purpose of this geoid surface is to establish the connection between the
existing vertical reference systems in lberia and Azores and Canary islands and also to be the reference
surfacefor real time kinematics positioning within this geographic area. The geoid model was compared
with GPS-leveling data on Iberia (Portugal and Spain). and on 7 different vertical data used on Azores,
Madeira and Canary archipelagos. The comparisons indicates an overall precision of 10 cmfor Portugal
and 12 cmfor Spain and offsets rangingfrom 100 cm in Canary to 36cm in S. Miguel island on Azores,
with an offset of 16 cm between Portugal and Spain mainland. The later offset is close to the 18 cm
obtained from the EUVN, revealing a very good precision of this geoid model for the vertical data
unification.

1. INTRODU<;:ÁO
A sistematizacáo da utilizacáo de sistemas de
posicionamento geodésico espaciais,
consubstanciada pela utilizacáo da tecnologia GPS,
requer para o utilizador comum um sistema de
referencia global, ou regional, compatível com os
referidos sistemas de posicionamento. A definicáo e
operacionalizacño de um sistema de referencia
único no espaco europeu surge assim como um
imperativo para a implementacáo de mecanismos
de circulacáo de informacáo geográfica neste
espaco, garantindo a interoperabilidade entre
sistemas de informacáo geográficos. Neste sentido,
a Cornissáo Europeia propós urna iniciativa
(INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information
in Europe, http://snig.igeo.pt/inspirel) que tem
como objectivo promover a disponibilizacáo de
informacáo de natureza espacial, utilizável na
formulacáo, implementacáo e avaliacáo das
políticas da Uniáo Europeia. O seu objectivo é
estabelecer um enquadramento legal para a criacáo
gradual e harmonizada de urna infra-estrutura
europeia de informacáo geográfica. No ámbito
desta iniciativa foi proposta a adopcáo do sistema
ETRS89 (http://lareg.ensg.ign.fr/EUREFI) como o
mais apropriado datum geodésico na Europa,
ficando em aberto a adopcáo de um sistema
altimétrico comum: o sistema EVRF2000
(http://crs.bkg.bund.de/evrs/Evrs.html). Este é um
sistema de referencia vertical relacionado com o
campo gravítico em que o número geopotencial é
zero em Amesterdáo (NAP) e conceptual mente

restrito a regla o continental europeia, nao
contemplando as regióes insulares dos Acores,
Madeira, Canárias e Baleares. Por outro lado, a
origem do sistema de referencia localiza-se no norte
da Europa servindo sobretudo os paises da Europa
central e leste com urna diferenca de -50 cm para o
datum de Alicante (Espanha) e -32 para o datum
Cascais (Portugal). Neste contexto, é imperativo a
reuniáo de esforcos entre Portugal e Espanha no
sentido de definir e implementar um sistema de
referencia vertical unificado que abranja todos os
seus territórios continentais e insulares, e esteja
ligado ao sistema mundial de altitudes definido pelo
geopotencial Wo = 62 636 856.0 m2·s-2. De referir
que presentemente existem em Portugal e Espanha
(Ibéria e regiñes insulares) mais de urna dezena de
data altimétricos materializados junto a marégrafos
em condicñes e períodos diversos.

O objectivo deste projecto é a definicáo e
realizacáo de um sistema de referencia vertical para
os territórios de Portugal e Espanha (ICAHUS-
2007) dependente do sistema mundial de altitudes
(World Heigth System, Bursa et al., 1999).
Propomos urna abordagem baseada na
determinacáo de urna superficie precisa do geóide
(melhor que 5 cm) que permita fazer a ligacáo entre
os vários data verticais.

O Projecto ICAHUS - Iberia, Canary, Azores
Height Unified System é um projecto conjunto da
Universidade de Lisboa, IDL, LATTEX e da
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Universidade Complutense de Madrid financiado
pelo Gabinete de Relacóes Intemacionais da
Ciencia e do Ensino Superior (GRICES) e do
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSTC) no ámbito do Acordo de Cooperacáo
Científica e Tecnológica entre as duas instituicóes.

2. DADOS
Foi constituída uma base de dados graviticos com
todos os dados gravíticos disponíveis que inclui
113382 medicóes em terra, 533918 medicóes em
navio e 653395 anomalias da gravidade obtidas de
dados de altimetria de satélite do modelo KMS02.
As rnedicñes marinhas foram cuidadosamente
editadas, validadas e ajustadas. Os dados marinhos
ajustados foram combinados com anomalias
gravíticas obtidas da altimetria por satélite por
interpolacáo óptima mínimos quadrados,
melhorando a resolucáo espectral e espacial do
resultante modelo de campo gravítico. Os dados
terrestres das ilhas dos Acotes, Canárias e Madeira
e da península Ibérica foram juntos aos dados
marinhos e construído uma grelha com urna
resolucáo de 0.025 graus (2.75 km) por colocacáo
mínimos quadrados. Foi construído um modelo
digital de terreno com uma resolucáo de 100m a
partir da compilacáo de dados altimétricos da
cartografia 1:25000 e 1:50000 e da missáo SRTM.
No mar foi usada a grelha Gebco com 500m de
resolucáo. Foi usado o modelo geopotencial
GGM02C recentemente disponibilizado, completo
até ao grau e ordem 360 usando os coeficientes do
modelo EGM96 acima da ordem 200.

Tabela 1- Anomalias da gravidade (mGal)
~!'0I11_~li_~_____________lV!é_~_i_~____ºp _

FA (Free air anomalies) 9_56 31_90
FA - EGM96 - RTM 0_06 11.35
FA-GGM02C-RTM 0_11 1121
FA - EIGEN_GL04C - RTM 0_11 1131

FA - GGM02C + TC 15_96025

Figure 1- Mapa das anomalias da gravidade (mGa/).
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3. RESULTADOS E CONCLUSOES

o modelo de geóide foi calculado com estes dados
usando o método da segunda condensacáo de Helmert e
o Integral de Stokes foi calculado com a FFT esférica. O
modelo de geóide foi comparado com GPS e
nivelamento na Ibéria (Portugal e Espanha) e em 7
diferentes data verticais nos Acores, Madeira e Canárias.
As cornparacóes indica m urna precisáo global de 10 cm
para Portugal continental e 12 cm para Espanha
continental e "offsets" variando de 100 cm nas Canárias
a 36 cm em S. Miguel nos Acores com um offset de 16
cm entre Portugal e Espanha continentais. Esta diferenca
nos data verticais é próximo da diferenca de 18 cm
determinada na EUVN demonstrando a elevada precisáo
deste modelo de geóide para unificacáo dos data
verticais.

Tabela 2 - Cornparacáo GPS/nivelamento com o
modelo de Geóide ICAGM07 (m).

N mean std min max
Portugal 134 -0_86 0_103 -L087 -0391

Soain 313 -L02 0_117 -1325 -0398
S. Miguel (Azores) 77 -0.50 0.257 -0.860 0_112

Faial (Azores) 33 -0.60 0.064 -0.720 -0_501
Pico (Azores) 55 -0_64 0_196 -LOS7 -0297
Terceira (Azores) 61 -O_56 0_111 -0_837 -0210
Lanzarote (Canary) 33 -0_05 0_081 -0_197 0_099

Madeira (Madeira) 37 -0_19 0.145 -OA40 0_091

..
""""- ..
"""a
""""•,,·•

Figure 2 - Ondulaciio do geóide (m).

4. REFERENCIAS
Bursa, M. et al., (1999) Studia geoph. et geod. 43,
327-337

.,
'"

Página 2



Un análisis de la presencia de nuevas frecuencias en las observaciones GNSS
An Analysis about the presence of new frequencies in the Global Navigation Satellite
System (GNSS)

M. C. de Lacy (1), A. J. Gil (1), G. Rodríguez-Caderot (2) y B. Moreno (2)

(1) Dept. IngenieríaCartográfíca,Geodésicay Fotogrametría
Universidadde Jaén
e-mail:mclacy@ujaen.es.ajgil@ujaen.es

(2) SecoDptal. Astrononomiay Geodesia. Facultadde Cc. Matemáticas.
UniversidadComplutensede Madrid,
e-mail: gn:[§.m_~tt:J_t_t;}_n.g$_.h.m--º_r_G.np.m_@.nJªt~l.~JTI.~~.;?

SUMMARY

The modernization ofthe Global Positioning System (GPS) and the advent ofthe European Project Galileo willlead to
a multifrequency Global Navigation Satellite System (GNSS). Single GNSS receiver observations could be used to
estimate smoothed pseudoranges which, in turn, can be exploited to better estimate the absolute position ofthe receiver
and its clock correction. In fact, if we consider the satellite ephemerides and satellite clock corrections as perfect
quantities (i. e. not aJJected by errors). the adjustment of GNSS observations is broken down into two parts. In addition,
the least squares (LS) theory leads to a feasible adjustment in two steps, where covariance matrices can be explicitty
written, studied and propagated from one step to the other, so that a rigorous solution is finalIy obtained. In this papa
the eJJect of the presence of a third GNSS frequency in the Precise Point Positioning (PPP) context is analyzed.
Numerical tests with Galileo simulated data have been carried out.

1. INTRODUCCIÓN
La modernización del sistema americano de

posicionamiento global GPS y la llegada del proyecto
europeo Galileo generarán un sistema de navegación
por satélite multifrecuencia (GNSS, Global Navigation
Satellite System). Las características de este nuevo
sistema mejorarán la precisión de las técnicas de
posicionamiento, ya que, además de la presencia de
nuevas frecuencias, durante el período de observación
se podrá disponer de una doble constelación de
satélites, lo que contribuirá a aumentar
considerablemente la redundancia de observaciones,
permitirá disponer de una mejor geometría de satélites
visibles y un mejor modelado de los efectos
atmosféricos.

Teniendo en cuenta lo anterior, parece lógico
el desarrollo de nuevos algoritmos o la generalización
de algunos ya existentes aprovechando las
características que estarán presentes en el futuro
sistema GNSS.

En este trabajo, se presenta un algoritmo de
posicionamiento absoluto que permite analizar las
precisiones alcanzadas en el tiempo en la estimación
de los pseudorangos, el efecto ionosférico y las
ambigüedades de fase inicial, dada la presencia de
nuevas frecuencias y, por tanto, de nuevas
combinaciones lineales. Los primeros resultados de
este algoritmo se han obtenido con datos Galileo
simulados y, próximamente, serán comparados con los
resultados obtenidos con datos del satélite GIOVEA.

2. EL FUTURO ESCENARIO GNSS
Los sistemas multifrecuencia

modernizado y Galileo formarán parte del
GPS

futuro
Página 3

escenario GNSS. El sistema Galileo se prevé
totalmente operacional a partir del año 2013 mientras
que, el sistema GPS modernizado (bloque IIF) 10
estará a partir del 2019. Ambos transmitirán tres
frecuencias distintas a las que los usuarios podrán
acceder gratuitamente. Desde enero del año 2006 se
encuentra en funcionamiento el primer satélite del
sistema Galileo, el GIOVEA, en la actualidad en
periodo de prueba y calibración de la señal.

En la Tabla I se resumen las principales
frecuencias de uso civil que estarán presentes en el
sistema europeo Galileo y en el americano GPS
modernizado.

Tabla l - Señal GPS modernizado y Galileo (Basic GPS (L) and
Galileo (E) signalfrequencies)

L2
L5

E2-U-El
E5b
E5a

1227.6
1176.45
1575.42
1207.14
1176.14

0.244
0.254
0.190
0.248
0.254

Estos sistemas comparten dos de las tres
frecuencias de acceso gratuito, lo que aumenta la
compatibilidad e interoperabilidad entre ambos.
Conociendo los offset existentes entre estos dos
sistemas, será posible combinar observaciones de
ambos, aumentando así la redundancia de
observaciones.

La presencia de nuevas frecuencias dará lugar
a nuevas combinaciones lineales de observables,



empleadas en el posicionamiento por satélite dado que
reducen los errores que afectan a las observaciones. Si
se consideran las observaciones de fase expresadas en
ciclos, una combinación lineal de fase en un escenario
triple frecuencia será de la forma:

Además de la combinación widelane, en un
escenario triplefrecuencia surgen las combinaciones
mediumlane y extrawidelane, que podrán emplearse en
la resolución de ambigüedades y en la detección y
corrección de saltos de ciclo, dada su amplia longitud
de onda. Las nuevas combinaciones acelerarán las
técnicas de posicionamiento, proporcionando, además,
mayor precisión en las estimaciones.

Los coeficientes de las combinaciones lineales
widelane y su correspondiente longitud de onda
pueden verse en la Tabla 2, Zhang (2005).

Tabla 2 - Coeficientes de las combinaciones lineales
"widelane" (GPS and Galileo widelane linear
com binations

Sistema combinación longitud
lineal mi m, m3 de onda (m)
EWL O 1 -1 5.82

GPS WL 1 -1 O 0.862
ML 1 O -1 0.751
EWL O 1 -1 9.768

Galileo WL 1 -1 O 0.814
ML 1 O -1 0.751

3. UN ALGORTIMO
POSICIONAMIENTO
PRECISIÓN

Se ha diseñado un algoritmo para el
posicionamiento absoluto preciso con observaciones
triplefrecuencia. En este algoritmo, la teoría de
aproximación mínimo cuadrática es utilizada en dos
pasos: en el primero se parte de observaciones de fase
y código no diferenciadas y se estiman la
pseudodistancia suavizada (observaciones de código
suavizadas con fase), el efecto ionosférico en cada
época y las ambigüedades de fase inicial durante el
período de observación. En el segundo paso, se parte
de las pseudosdistancias estimadas anteriormente junto
con su matriz de covarianza y se estiman la posición y
el offset del oscilador del receptor. En este trabajo se
presentan sólo resultados relativos al primer paso.

En el diseño del algoritmo se parte de las
expresiones siguientes para los observables GNSS. Los
observables GNSS dependen de la distancia satélite-
receptor, los offsets de los osciladores de satélite y
receptor, los efectos atmosféricos, las ambigüedades de
fase inicial y los retardos electrónicos de receptor y
satélite, es decir el modelo matemático es:

{

~,=: p~,+ KlkJij + v~
Ekj = P~ - Kit}:) + B~, + V;j

PARA
ABSOLUTO

o lo que es lo mismo

¡ e~A,{,+x,.
b=~{¡+!l+}:'¿ (3)

(1) (4)

El vector de observaciones está formado por
las medidas de pseudodistancia y fase en cada instante,
y el vector de incógnitas por las ambigüedades de fase
inicial, la pseudodistancias suavizadas y el efecto
ionosférico en la misma época. Las ambigüedades
serán constantes durante el período de observación a
menos que se produzcan saltos de ciclo.

El modelo estocástico correspondiente está
compuesto por la matriz de covarianza de las
observaciones que, por simplificación, se ha
considerado diagonal, es decir, se considera que las
observaciones son incorreladas.

c~cr¡(~ ~) (5)

Aplicando la teoría mínimo cuadrática se llega
a que, Koch (1999):

!l~~LD-'A,W'(A;Q;'P,+A;L,)+~D-'LL, ~ (6)
~ I ~ t

-F'A,N-'(A;Q;'P+A;L)+ D-'[ ~ (D-' -D-'A,W'A;)L-D-'A,W'A;Q;'P

EL
DE

¡ ~(p'J~W'(A'Q-'P A'L)jl J, IP'+2'+

+~W'A;F'A,N-'L(A:Q;'P(t,)+ A;L(r,))- W'A;D-'[
nI ',.1

con sus correspondientes matrices de covarianza

(7)

(8)

D~(I-A,W'A!,)

Los parámetros estimados son medias
ponderadas de las observaciones de código y fase. Las
expresiones anteriores dependen del número de
observaciones empleadas en el ajuste y, por tanto, nos
permiten estudiar los límites teóricos de las precisiones
alcanzables.
4. PRUEBAS NUMÉRICAS

Se han realizado pruebas numencas en los
diferentes escenarios GPS modernizado y Galileo,
analizando el comportamiento de las desviaciones
estándar de los parámetros estimados en función del
tiempo.

En este trabajo, se muestran los resultados
obtenidos en el escenario Galileo, en el que se han

(2) comparado las precisiones alcanzadas en el tiempo al
emplear datos doble y triple frecuencia. El estudio

Página 4



realizado es un estudio teórico en el que se ha
considerado una precisión en la medida de las fases de
0.002 m. Las precisiones consideradas en la medida de
las pseudodistancias se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3 - Precisión en la medida de pseudodistancias
Galileo (Galileo pseudoranges accuracy)

Portadora
0.15
0.10
0.10

Precisión In

El
E5b
ESa

Las Figuras 1, 2 Y 3 muestran las precisiones
teóricas obtenidas en la estimación de las
pseudodistancias suavizadas, el efecto ionosférico y las
ambigüedades widelane, respectivamente.

Con la finalidad de obtener resultados más
realistas, este algoritmo también se ha probado con
datos Galileo OS (Open Service) simulados con GSSF
(Galileo System Simulation Facility), Zimmermann
(2006). Algunos resultados obtenidos con estos datos
se muestran en las Figuras 4 y 5.
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Figura J - Desviación estándar de las pseudodistancias
suavizadas. Estudio teórico (STD o/ Galileo pseudoranges(m).
Formal accuracy)
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Figura 2 - Desviación estándar del efecto ionosférico (m).
Estudio teórico (STD o/ Galileo ionospheric efJect (m). Formal
accuracy)
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Figura 3 - Desviación estándar de las ambigüedades
widelane (ciclos). Estudio teórico (STD o/ Galileo widelane
ambiguities (cycles). Formal accuracy)

Las precisiones obtenidas en la estimación de
las pseudodistancias suavizadas y el efecto ionosférico
no aumentan significativamente al disponer de una
tercera frecuencia. Sin embargo, no ocurre lo mismo
con las ambigüedades widelane, puesto que, la
ambigüedad extrawidelane puede estimarse con una
precisión superior a 0.005 ciclos tras las diez primeras
épocas de observación.

0.35'~-~-~----¡:=========il

I Pseudoranges (sal 17) I
+ tonosphere atrae! (501117) I0.3

0.25

~ 0.2

10.15 + ',
+ •
+ •••

00~\~

~ D ~ m ~ ~ ~ ~ ~
epochs

Figura 4 - Desviación están dar de las pseudodistancias
suavizadas y del efecto ionosférico. Datos simulados (STD o/
Galileo pseudoranges and ionospheric. Simulated data)
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Figura 5- Desviación estándar de las ambigüedades
widelane. Datos simulados (STD o/ Galileo widelane ambiguities.
Simulated da/a)

Las precisiones obtenidas en la estimación de
las pseudodistancias y el efecto ionosférico (Fig. 4) no
alcanzan las obtenidas en el estudio teórico, esto es
debido a los altos niveles de ruido que el simulador
introduce en las observaciones. La Figura 5, en
cambio, muestra resultados muy similares a los
obtenidos anteriormente, puesto que, la ambigüedad
extrawidelane puede determinarse con 0.005 ciclos de
precisión tras las primeras diez épocas de observación.

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta un algoritmo de

posicionamiento absoluto de precisión que puede
emplearse con observaciones doble y triplefrecuencia.
A partir de dicho algoritmo se han analizado las
precisiones obtenidas en la estimación de las
pseudodistancias suavizadas, el efecto ionosférico y las
ambigüedades widelane que surgirán en el futuro
escenario Galileo. En concreto, se han obtenido las
precisiones formales en el tiempo con datos doble y
triplefrecuencia y se han utilizado datos Galileo
simulados con GSSF para probar este método. De los
resultados obtenidos se desprende que la presencia de
nuevas combinaciones lineales debería mejorar los
métodos de detección y corrección de saltos de ciclo,
así como las técnicas de resolución de ambigüedades,
dado que la ambigüedad extrawidelane puede
estimarse con una precisión de 0.005 ciclos tras las 10
primeras épocas de observación. En un futuro
próximo, estos resultados serán contrastados con datos
del satélite GrOVE.

El trabajo presentado se enmarca dentro del
proyecto de investigación ESP2005-01997 "Un
estudio del impacto de la modernización del GPS y del
proyecto europeo Galileo en las técnicas de
posicionamiento de precisión" financiado por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
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SUMMARY

Topo-Iberia is the short name of a Spanish Research Council funded project. lts main objective is to understand
interactions among deep, shallow and atmospheric processes, integrating geological, geophysical, geodetic and geo-
technological researching activities. Knowledge of topographic changes and their causes are needed in order to assess
natural hazards. It is also important to take them into account when evaluating the climatic change impact. The project
will be focused in three main areas of interest, located in the Iberian Peninsula: Northern and Southern borders of the
lberian micro-plate, as well as its central core. However, the Southern border does not imply that the Northern
Moroccan behaviour is not taken into account.
This paper will show the preliminary steps that the Topo-Iberia GPS working group is undergoing in order lo deploy a
new Continuous GPS Network at Spain and Morocco. We are trying to complement the airead y existing and functioning
CGPS Networks (e.g. ROA, ERGPS) by increasing the spatial coverage across Spain and Northern Morocco. While the
purchasing procedures have beenfollowed, the places for the new locations have been chosen. A set of available CGPS
data files has been downloaded from different institutional servers. A preliminary data analysis has been performed as
a maller of geodetic quality control. Since some of the existing CGPS stations have been installed without fol/owing
strict lGS/EUREF procedures for the stability of the monumenls, we are investigating their performance through the
time series analysis, in order to decide whether to include them as complementing stations to the Topo-Iberia network.

1. INTRODUCIÓN
Topo-Iberia es un proyecto de investigación aprobado en el

marco de la convocatoria Consolider, del Ministerio de Educación
y Ciencia de España, cuya ejecución dio comienzo oficialmente en
Octubre de 2006. Trata de estudiar de forma multidisciplinar tanto
la topografía como su evolución en el espacio y en el tiempo, del
micra-continente formado por la península ibérica y sus márgenes
continentales, donde se identifican tres zonas diferenciadas: los
bordes norte y sur de la Placa Ibérica donde se encuentran los
sistemas Pirenaico-Cantábrico y Bético-Rifeño, respectivamente, y
un núcleo central intermedio, la meseta, en la que se sitúan las
cordilleras Central e Ibérica. Topo-Iberia, por lo tanto, se enmarca
claramente en los objetivos de la iniciativa Topo-Europe que
pretende desarrollar una plataforma de instrumentación que incluya
diferentes tipos de sensores para la rnonitorización del terreno.

En este trabajo nos vamos a detener a considerar la
contribución de los estudios que se van a desarrollar, utilizando
receptores GPS geodésicos, observando de forma continua en toda
la zona de actuación. Dichos receptores deben estar observando de
fonna continua al menos durante el periodo que resta hasta la
finalización del proyecto, en ningún caso menos de tres años y
medio.

2. TRABAJOS PRELIMINARES
En los meses transcurridos desde la puesta en marcha del

proyecto, y tratando de aprovechar el tiempo, necesariamente
largo, que se emplea en la adquisición de los equipos que
conformarán la nueva red, hemos estudiado la situación de las
redes de GPS permanentes cuyos datos son de acceso público que
existen en la actualidad. Se incluirían las estaciones que envían sus
datos a EUREF, y al IGS (Dow et al. 2005) como son, por ejemplo,
las instaladas por el Instituto Geográfico Nacional, O el Instituto
Carta gráfico de Cataluña.
En los últimos tiempos, diferentes servicios cartográficos de las
comunidades autónomas, como por ejemplo las de Andalucía,
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Valencia o Castilla y León, junto a otros servicios que no son
puramente cartográficos de diferentes consejerías de otras
comunidades autónomas, han desarrollado también sus propias
redes permanentes, Hay que añadir además las estaciones que
conforman el servicio IBEREF.

Figura J - Estaciones GPS permanentes identificadas, en la zona
geográfica objeto de estudio (Conttnuous GPS station networks
identified in the studied area.)

Con objeto de evitar duplicidades en la instalación de equipos en
lugares cercanos, y para verificar si estas estaciones son capaces de
proporcionar la precisión que necesitamos, estamos llevando a
cabo un procesado inicial que sirva como control de calidad de los
datos recogidos de los diferentes servidores. Hay que tener en
cuenta que no todas las redes de GPS permanentes tienen finalidad
geodésica, lo que se refleja en la rnonurnentación de las antenas
que utilizan, que pueden no tener la suficiente estabilidad como
para ser incluidas en estudios de evolución de la situación. No debe
olvidarse que, en general, los movimientos esperados en nuestra
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zona de investigación van a ser pequeños, por lo que la estabilidad
de la monumentación juega un papel fundamental.
Incluimos como ejemplo la estación que la Junta de Castilla y León
tiene situada en Segovia (http://www.itacyl.es.). La figura 2
muestra que la antena está situada sobre el tejado de un edificio,
cuya estabilidad desconocemos, pero que en todo caso la hace apta

para proporcionar los servicios a los usuarios para lo que fue
diseñada.
Figura 2 - Antena del GPS permanente en Segovia, de la red de la
Junta de Castilla y Leon (Continuous GPS antenna al Segovia, belongs
to Castilla y Leon Regional Government.)
Los resultados preliminares obtenidos para las coordenadas de esa
estación, a partir de unos seis meses de datos se muestran en la
figura 3. La consistencia de los residuos obtenidos por el momento
parecen demostrar una calidad suficiente como para que se
incluyan en el procesado final.

Segovia N-E
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Figura 3 - Residuos de las series temporales para la coordenadas
horizontales a partir de seis meses de datos recogidos del GPS
permanente de la red ITACYL en Segovia. (Horizontal coordinate
residuals time series from six months data fíles downloaded from
lTACYL network Continuous GPS at Segovia)

01-sep-07

3. LA NUEVA RED
En lo que respecta a las nuevas estaciones, la figura 4 muestra una
primera aproximación al despliegue inicial. Alguna de las
localizaciones previstas ha sido modificada. Tal es el caso de las
que se pensaban instalar en las proximidades de Zaragoza o de
Salamanca, donde el Instituto Geográfico Nacional ha situado
nuevos equipos, cuyos datos han sido incluidos en EUREF. La
nueva red constará de un total de 25 estaciones, de las cuales 21 se
situarán en España, y 4 en Marruecos. La idea es situar al menos
una estación en el Alto Atlas, y alguna otra en las proximidades de
forma que el conjunto Bético-Rifeño pueda estudiarse como una
unidad, si se añaden los GPS situados en el sur de la península.
Los receptores que se han adquirido son de la marca TRlMBLE
modelo NetRS, con antenas geodésicas choke-ring. Sólo se
utilizarán domos protectores de antena en los lugares en los que las
condiciones ambientales así lo aconsejen. Los equipos se
instalarán preferentemente en el campo. La rnonumentación, que
en alguno de los puntos ya ha sido construida, se efectuará
siguiendo criterios recomendados por UNA VCO
(http://www.unavco.orgl: anclando pilares de hormigón sobre
afloramientos rocosos. La mayor parte de los emplazamientos ya
han sido localizados.

6a Assembleia Luso Espanhola de Geodesia e Geofísica
ó'' Asemblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofisica

Aunque el criterio principal de búsqueda de emplazamientos ha
sido el de la optimización de las observaciones desde el punto de
vista geodinámico, también se ha tenido en cuenta la necesidad de
minimizar el impacto medio-ambiental, sin descuidar la necesaria
seguridad para los equipos que trabajan de forma autónoma.

Figura 4 - Despliegue previsto de las nuevas estaciones CGPS (Planned
new CGPS stations deployment.)

La alimentación eléctrica se suministrará por medio de paneles
solares. Está previsto acceder a los datos de forma remota, a través
de los servicios de telefonía móvil como GSM, o GPRS.
Para asegurar una correcta orientación de las antenas, y una eficaz
realineación, en caso de que en algún momento fuera necesaria su
sustitución, se utilizarán basadas niveladoras SCIGN.r~~ "'"

Figura 5 - Diferentes fases de la construcción de uno de los pilares de
la nueva red, anclado a la roca (Some stages when building one new
network pillar anchored to bedrock.)

4. CONCLUSIONES
El conjunto de estaciones que formarán la nueva red estará desplegado
como mínimo hasta la finalización del proyecto, prevista para octubre
de 2011. Con los datos recogidos durante el despliegue de las
estaciones, y los datos disponibles de las estaciones ya existentes que
sean de una calidad contrastable, se formarán las correspondientes
series temporales, utilizando software de análisis de datos apropiados,
como por ejemplo el GIPSY-OASIS Il, (Webb et al. 1993) o el software
Bemesse, con diferentes estrategias de procesado. Esas series serán
analizadas de forma rigurosa para obtener un campo de velocidades, lo
que nos deberia permitir la construcción de modelos de esfuerzo para
cada una de las zonas antes mencionadas. Esto nos permitirá una mejor
comprensión de cómo la convergencia Áfiica-Europa se distribuye a lo
largo de la Península Ibérica. Los resultados serán comparados con los
obtenidos por medio de otras técnicas, de forma que se pueda producir
una solución consistente como resultado final.
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SUMMARY

L 'Estartit jloating tide gauge was set up in J 990. Data are taken in graphics registers from each two hours the mean
value is recorded in an electronic support. L 'Estartit tide gauge series pro vides good quality information about the
changes in the sea heights at centimeter leve!., that is the magnitude of the common tides in the Mediterranean. This
data has been used to compute the Mean Sea Surface MSS using GPS Buoys along an ascending track of
Topex/Poseidon (July 2000) and Jason-I (August 2002). In the framework of the Spanish Space Project refESP2005-
05829, the instrumentation of sea level measurements will be improved by providing a radar tide gauge and a
continuous GPS station in a coastal convenient location at the the NE Spanish area. The main objective wil! be rhe
estimation from the time series of sea level change in the area. lt is intended that the overal! system will constitute a
CGPS station ofthe TlGA (GPS Tide Gauge Benchmark Monitoring) network.

1. INTRODUCCIÓN
The instrumentation consists on the reference station at the

eoast and the GPS buoys. The near tide gauge is only used when
performing the indirect method. The reference station close to the
satellite ground traek is needed in order to aehieve kinematie buoy
solutions within centimeter aeeuraey level, whieh is the typieal
error assumed for the range measurement ofthe altimeter [3].

In all ihe eampaigns, the buoy solution has been computed by
using a differential kinematie strategy with short baselines,
assuming common atmosphere corrections (ionosphere and
speeially troposphere) between the fix receiver and the rover. The
mean value ofthe baselines is of 14.3 km and 14.9 km in 1999 and
in 2000, respectively, and of 22.4 km in 2002. These calibration
campaigns were previous to the IBIZA2003 esperience in June
2003 (Fig 1)

-1
J

Apart ofthe tide gauge at I'Estartit, two ancilliary sensors were
temporally installed at Llafranc harbor in 1999 in order to study the
spatial and temporal variability of the lides in that area from the
simultaneous records.
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2. L'EST ARTIT TlDE GAUGE
The advantage of using l'Estartit record is the continuity and

the length of its lime series (the record valid for all the three
campaigns). L'Estartit tide gauge is a classical floating tide gauge
set up in l'Estartit harbour. Data are taken in graphics registers,
from which a data each two hours is recorded in electronie support.
This two hour data are interpolated to one hour data to do a good
hannonic analysis of the astronomical tide (Fig. 2).

Tide gauge is controlled each week to get correct and accuracy
data and the tide gauge maintenance has the same periodicity. A
quality control (o ensure the self-eonsistency of the records has
been made.

The tide gauge heights are geo-referenced 10 a benchmark of
the Cartographic Institute of Catalonia (ICC). The coordinates of
this geodetie mark have been calculated in 1999 by a precise
leveling survey in order to conneet the benchmark 10 the local
EUREF sub-network that ineludes the permanent GPS IGS-lTRF
station al Cap de Creus.
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2. FUTURE TIDE GAUGE INSTALLATION
The tide gauge radar lo be installed al l'Estarit harbour or

eventually in other place in the E Spain coast is an affordable tide
measuring and data transmission system, consisting on the
following two main parts:

Data Acquisition and Transmission Unit model 3000C with
built-in GSMlGPRS radio-modem and GPS receiver, plus
antennae.water level microwave (RADAR) sensor, model
WLPULS-62.

The main function of the system is to measure the sea water
level (Fig. 3). However, the Data Acquisition Unit 3000C, allows
the coonnection of additional hydrological, meteorological or
environmental sensors, up to a total of 4.8 or 16 analog channels,
plus other parameters such as precipitation and wind speed, etc.,
profiting other digital inputs available.

Tide data is stored in the intemal memory al programmable
time intervals and transmitted to a Central Station via any of the
available cornmunication ways, such as direct radio link,
GSM/GPRS cellular network and via Internet or satellite,
The Central Station may interroga te any number of remote
measuring tide gauge stat ion s al any time, using the GEONICA
SUITE software package installed on the Central Computer. Data
can be retrieved in real or delayed time, according 10 the user
requirements.

The tide gauge unit is powered by internal barteries lo be
recharged by an optional solar panel or by the mains 220 1 I 10 V -
50/60 Hz. In the case of mains failure, the intemal batteries will
allow the unit lo still continue 10 work during several days,
depending on the power drain conditions and sensors installed.

In order to assure a high accuracy of the internal cJock, very
importanl for tide data intcrcomparison, the TIDE-GAUGE
recorder incorporates a GPS receiver for autornatic cJock
synchronization.

This allows a lime accuracy in the order of 40 nanoseconds,
suffering only a short but constant synchronization delay of some
milliseconds.

figure 3 Rndar tíde gOlijc' devrces retuiy ta be. imudlc'd at L 'Esrcnil
horbour: Thn modern insrollation ,riH li'Ofk fn t.l p(Jrr.nrtl Wtiy to ¡he
t'laniralflcnnng g.twg-f: aetívr SÚlt"'i' 1991. Di'lml~ of the d~NJOmt" ore
1/tO!l'1I íu sh c mU1g~s above nnd ti final d-::plo.,'uH'mis pres eusrd w du
fltla2c' bt'101t" Irxrmpie of (hr~ nruallanon (J/ J"iflaglluia de ArCH: Pon:
Spein}. J/tJ(1Rc~SamI d:'jJlo.nfU'11l> prcwid~1J bJ G{'(miC'C ~{, Eonh S-cimu$.

4. SEA LEVEL MONITORING BY AIRBORNE
TECHNIQUES

The airbome calibration campaign with a Partenavia P-68
(lCC) carrying an Optech Lidar ALTM-3025 (lCC) was made on
June 16,2007, overflying J'Estartit harbour (about 6 km wide by
50 km long) and mapping with observe lidar strips of about 800 m.
wide (Fig. 4).
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The validation of this ncw technology LIDAR may be useful lo
fill coastal areas where satellite radar altimeters are not measuring
due to the large footprint and the resulting gaps of about 20-40 km
within the coastline. Mcasurements with a GPS Buoy were made
during the experience and a GPS reference station was installed in
Aiguablava. A DSM of l'Estartit harbour area was derived in the
first results from the campaign

FiEu~.J lID.-!R airbome CQ1upmqll al 1'Estartis, June 16, ]1)0-
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SUMMARY

By geometrical perturbation theory we get the [irst order solution of the ellipsoidal Stokes problem. The key idea is to
introduce a one parameter family of ellipsoids of revolution with the satne semi-minor axis equal 10 that of the ellipsoid
of reference. The parameter is the square of the eccentricity and the outer normal fleld of each of these ellipsoids does
not depend on the parameter but only on the geodetic coordinates latilude and longitude. We also get a uniqueness
theoremfor the generalized (spherical) Stokes problem.

oT _.!. ay T = -I'>.g.
Im. y im.

En esta ecuación Sg es la anomalía de la gravedad, y
la gravedad normal y n el campo normal unitario
exterior a la superficie L.

En aproximación esférica la condición de contorno
(1.1) se convierte en

oT 28r + R T = -I'>.g, (1.2)

donde R es un radio medio de la Tierra. Esta
aproximación introduce un error del orden de

N(s) = a(s)(I- s sen ' ({ir'/2,
3 x 10-3 N en la ondulación del geoide N. Este error
puede esperarse ordinariamente que sea menor que a(s) = b(J - sr'/2 y b es el semieje menor del
l m y, hace años, podía despreciarse en la mayoría de elipsoide terrestre. Para cada valor de e ,
los casos prácticos (cfr. Heiskanen y Moritz, 1985, ~(s)(S,) = L(s) es el elipsoide de revolución con
Caps. 2-14 y 2-16). Hoy en día se necesitan modelos sernieje menor igual a b y excentricidad e"2. La
del geoide muy precisos y no parece suficiente la aplicación inversa de ~(e) es la aplicación de Gauss
aproximación esférica (1.2). Esto explica que en los
últimos 15 años muchos geodestas hayan investigado del elipsoide L(e) (ver Fig. 1).
sobre el problema de Stokes elipsóidico (1.1) (ver Para resolver el problema de Stokes elipsóidico,
Heck and Seitz (2003), Huang et al. (2003), y las reemplazamos la condición de contorno (1.1) por la
referencias citadas en estos dos artículos). siguiente condición sobre la esfera unidad:

Este artículo es una contribución teórica al estudio ('í1T o ~(e),n) + a[T o ~(e)l = fo' (2.2)
de este problema. Usando teoría de la perturbación Ahora T depende del parámetro e y podemos escribir
obtenemos una solución aproximada de (1.1) de la T(e)=T(O)+eT(O)+ ...
forma To+ e2T, donde e es la excentricidad del

donde i = dT Id s . En particular, para e = e' tenemos
elipsoide, y T, (i = O,1) son soluciones de problemas
de contorno de tipo Hilbert-Robin para la ecuación de T '" To+ e

2

T, (2.3)
Laplace en el exterior de la esfera de radio b. La habiendo usado la notación T¿ = T(O) and T, = T(O) .
perturbación es sólo geornétrica: consideramos que las Llamamos solución de primer orden del problema de
funciones a:= -r' (oylan) y 10:= -I'>.g son fijas y Stokes elipsóidico a la aproximación (2.3).
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1. INTRODUCCIÓN
La determinación gravimétrica del geoide requiere

la determinación del potencial perturbador T. Esta
función es armónica en el exterior del elipsoide de
referencia L, regular en el infinito y está sujeta a la
condición de contorno (Heiskanen y Moritz, 1985, Ec.
2-148)

(1.1 )

están definidas sobre la esfera unidad por medio de la
aplicación de Gauss del elipsoide de referencia. (La
imagen mediante la aplicación de Gauss del punto de
coordenadas geodésicas «({i, A) es el punto de la esfera

unidad cuyas coordenadas esféricas son «({i, A); cfr.

Moritz (1974).) Para la función a vale la siguiente
aproximación (Holota, 1988)

2( 2 2) I( 2 )a"'- l+e cos ({i "'- 2+e cos Zo ]. (1.3)
a b

2. SOLUCIÓN DE PRIMER ORDEN
Sea e E [O, 1) Y S, la esfera unidad. Definimos la

aplicación ~(e): S, ~ 1R3
:

[

N(e)COS({iCOSA 1
«({i,A)H N(e)cos({isinA

(1- s)N(e)sin ({i

(2.1)

donde
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o 1.5

_IL-~~---
Figura J -Aplicación rjJ(E:)para b = 1 y E:= O,0.25, 0.5.
(Map rjJ(E:)for b = 1 and E:= O,0.25, 0.5.)

Las funciones To Y y; son armónicas fuera de la
esfera de radio b. La función To cumple además la
condición de contorno

et; T--+a o =t«
or

Para obtener la condición de contorno de y;
derivamos (2.2) con respecto a E: . Teniendo en cuenta
las relaciones (Hormander, 1976)

..!!:...-(TorjJ)= r orjJ+ «VTorjJ),h,
dE:

..!!:...-(VTo rjJ)= vr o rjJ+ «T" o rjJ)~,n),
dE:

donde T" es la matriz de las segundas derivadas de
T, vemos que y; está sujeta a la condición de
contorno

oY;-+aY; =J, ,
or

donde
J, = -(To"~(O),e,) - a(Tfo ,~(O»

= -(1'0" e, + aVTo'~(O».
Una forma más explícita de la función

obtiene observando en primer lugar que:
J, se

rcosrpoJ..

oTo
or

01'0

rorp
01'0

01'0
8x

01'0 =RT
8y

oTo
OZ
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donde R es la matriz ortogonal

[

cose cos.c cose sen L

R= -senrpcosJ.. -senrpsenJ..
-sen J.. cos.c

Dado que

To"e, =[ :r (~) !(~J !(~)l
entonces

Por otra parte,
obtenemos

o (01'0)
or rorp

o ( 01'0 )
or rcosrpoJ..

derivando (2.1) con respecto a E:

r'« =RT
o r

[

CoSrpcos J..(1+ sen ' rp)'
. b 2rjJ(O)= 2 cosrpsen J..(l+ sen rp)

senrp(3 + sen ' rp)

b
= 2(1 + sen? rp)e, + bsesup e.,

(2.4) Por tanto,

R~(OJ+l-r sen ' .J[i ]+'''''"[~;]
b[l + 3sen

2
rp1

=- sen 2rp .
2 O

En resumen, los productos escalares que
intervienen en (2.5) vienen dados por

". b [ 2 0
2
1'0 o ( et; J](1'0 e"rjJ(O»=- (1+3sen rp)-2-+sen2rp- -

2 or or rorp
y

. b[ oT OT](VTo,rjJ(O» = - (1+ 3sen' rp)_O +b-1 sen 2rp_o .
2 or orp

Sustituyendo estas dos últimas expresiones en (2.5)
tenemos finalmente

b 2 (0'1'0 OTo)J, =--(1+3sen rp) --+a-
1 2 or' or

(2.6)
1 ( 021'0 OTo) 1 et;--sen2rp --+a- +-sen2rp-
2 ororp orp 2b orp

Derivando (2.4) con respecto a rp obtenemos

021'0 + a oTo = _ ol'!.g - a '1'0 (2.7)
ororp orp orp

(2.5)
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donde a' = d al dtp . Además

oTo = -I:::.g - aTo' (2.8)
or

Sustituyendo (2.7) Y (2.8) en (2.6) obtenemos la
siguiente forma alternativa de j, :

j, b 2 o't; I et;,=--(1+3sen rp)-,-+-sen2rp-
2 or 2b orp

+~[ ba'(1 + 3sen' rp)+ a' sen 2rpJTo (2.9)

ba z I ol:::.g
+-(1 + 3sen rp)l:::.g+ -sen 2rp--

2 2 orp

3. UNICIDAD DE SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA DE STOKES
GENERALIZADO

Suponemos en esta sección que b = 1. Hemos visto
que para obtener la solución, en primer orden de
aproximación, del problema de Stokes elipsóidico es
necesario resolver dos problemas de contorno del tipo

I

l:::.u = O fuera de S"

ou
- + (2 + B)u = g en S"
or
u ---? O cuando x ---? 00,

donde B = e' cos 2rp según (1.3). La función B es
próxima a cero y toma valores tanto negativos como
positivos (ver Fig. 2). A este problema de contorno le
llamamos problema de Stokes generalizado: si,
formalmente, B = O el problema (3.1) es el clásico
problema de Stokes esférico.

Si k es una constante, el problema de contorno

I

I:::.U = O fuera de S, '

ou
- + ku = g en S"
or
u ---? O cuando x ---? 00,

tiene un comportamiento muy diferente dependiendo
del valor de k. El espacio nulo asociado a este
problema es el conjunto de todas las soluciones del
problema homogeneo g = O. Si k = O la dimensión
del espacio nulo es cero, al igual que si k i1' N. Esto
significa que en estos casos el problema (3.2) tiene
una única solución. Sin embargo, si k ~ 1 es un
número natural, la dimensión del espacio nulo es
2k -1. En efecto, si uk_, es un armónico esférico
sólido de grado k -1 , sobre la esfera unidad tenemos:

ouk_,Tr + kuk_, = O.

Además, si k E N el problema de contorno (3.2) tiene
solución si, y sólo si, la función g no tiene armónicos
esféricos de grado k -1, es decir, si y sólo si cumple
las 2k -1 condiciones independientes siguientes:
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-0.006

Figura 2 - Gráfica de lafunción B. (Plot of the function
B.j

L g(s)Y,_"m(s)ds = O,,
(3.1)

donde Y,-"m (1 m IS;k -1) es una base del espacio de los
armónicos esféricos de superficie de grado k -1 .

Estas consideraciones se aplican al problema de
Stokes esférico que es del tipo (3.2) con k = 2: la
dimensión del espacio nulo es 3 y el problema tiene
solución si, y sólo si,

L g(s)Y,.m(s)ds = O,,

con m=-I,O,I.

(3.2)
No conocemos la dimensión del espacio nulo del

problema de Stokes generalizado (3.1). Sin embargo,
podemos demostrar el siguiente resultado de unicidad.
Teorema.
Sea u solución del problema de contorno

Su = O fuera de S, '

OU
-+ (2+B)u = O en S"
or

u = E+ 0(r-3) cuando r ---? co,
r

(3.3)

Entonces u = O.
Demostración.
Dado que en S, la función u cumple la condición

OU+2u =-Bu
or '

entonces

f (u'+2u)'ds=f B'u'dsS;e4f ui ds,~ ~ ~
(3.4)
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donde u' = Bu/Br.

Sea
00 1

u="-¡UL... n+ 11

n=O r
el desarrollo en armónicos esféricos sólidos de u. Si
r=l,

00

u'+2u= ¿(I-n)u"
11=0

y, por la ortogonalidad de los armónicos esféricos de
superficie,

L (u'+ 2U)2 ds = f(l- n)2 11u" W
I 11=0

donde
Ilun W=f u,;ds.s,

Por otra parte,

f u2ds=fllu"f
SI n=O

Por consiguiente, de (3.4) tenemos
00 00

¿(I-n)'llun 11':::e4¿IIUn 112

n=O n=O

Explícitamente,

(1- e4
) 11Uo 112_e411u¡ 112+¿[(l- n)2 -e4111 Un 112

::: O
n=2

Puesto que l-e4 >0, U¡=0 (por hipótesis) y
(1- n)2 - e4 > O si n ~ 2, podemos concluir que
11u" 11=O para todo n , es decir u = O.•

4. CONCLUSIONES
Antes de poner en práctica las fórmulas obtenidas

en este artículo para resolver el problema de Stokes
elipsóidico y, por tanto, para determinar el geoide es
necesario resolver dos cuestiones que quedan
pendientes:
l. Determinar la dimensión del espacio nulo asociado a
este problema.
2. Obtener una fórmula o procedimiento para construir
la solución del problema de Stokes generalizado.
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SUMMARY

Zenith Tropospheric Delay (ZTD) computation is a major task in GPS observation treatment. Usual/y,
ZTDs are obtained trough existing models like Saastamoinen (1973) or Hopfield (1969). The
meteorological data involved to compute these models can be obtained from empirical global models, like
SA (Standard Atmosphere), "Minimum Operational Performance Standards" (MOPS) or GTP (Global
Pressure and Temperature). These models are improved by mappingfunction like Niel! (1996) or Herring
(1996). Nevertheless, the best option should be obtained with the local/y registered meteorological data. 1n
this paper, different models and meteorological parameters are compared in order to establish maximum
difference criteria between the values obtained by the Global models and the local measured ones. For
such purposes, two lGS wel/-known station with meteorological sensor have been used: MATEra and
Z1MMerwald. For the GPS data ana/ysis, Bernese 5.0 and AutoGNS (Zurutuza et al., 2007) have been
used.

1. INTRODUCCIÓN

La obtención del retraso cenital troposférico
(ZTD) es imprescindible para el tratamiento de
observaciones GPS. ormalmente, los retrasos
cenitales "a priori" se obtienen a partir de modelos,
como el de Saastamoinen (1973) o el de Hopfield
(1969). Los datos necesarios para trabajar con estos
modelos se pueden obtener de modelos atmosféricos
como la SA (Standard Atmosphere, [ID, la extraída
del MOPS (Minimal Operation Performance System,
[2D, O el GPT (Global Pressure and Temperature,
[3D; también es necesario el uso de las funciones de
proyección como las de Niell (1996) o Herring
(1996). No obstante, la mejor opción debería consistir
en utilizar los propios parámetros atmosféricos
obtenidos "in situ" con estaciones meteorológicas, en
aquellas estaciones que lo tengan disponible. Esto
será objeto de otro trabajo.

En este trabajo se comparan diferentes modelos y
parámetros meteorológicos para establecer un criterio
de máximas discrepancias admisibles entre los valores
meteorológicos estimados y los reales.

Para realizar los cálculos se han utilizado dos
estaciones IGS cuyas coordenadas se conocen de
manera muy precisa: MATEra y ZIMMerwald,
habiéndose utilizado los paquetes de cálculo Bemese
5.0 [4] YAutoGNSSo [5].

Los errores de propagación en la atmósfera neutra
(troposfera) son probablemente el último factor

limitador de precisión en las aplicaciones geodésicas
con observaciones GPS. No en vano, la estimación de
los retrasos atmosféricos está altamente corre lada con
la propia estimación de las coordenadas de la
estación, especialmente con la componente
altimétrica. Todo ello hace necesario el uso de
modelos precisos y de la revisión continua de las
rutinas de cálculo, especialmente cuando nuevos
modelos atmosféricos (como el reciente GPT) o
nuevas funciones de proyección como las Global
MappingFunction (GMF) [6] aparecen.

2. RETARDO TROPOSFÉRICO:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La troposfera es un medio no dispersivo, neutro
en el que no es posible el uso de frecuencias distintas
para eliminar el error que produce sobre las señales
L l YL2. Casi el 99% del efecto se da en los primeros
10 kilómetros. Generalmente el efecto completo se
subdivide en la parte seca y húmeda [7]:

lis 1111

I'!.rRoP_REc=106 fNr_sdso+l06 fNr_Hdso
REC REC

(1)
Donde NT s y NT H es la refractividad de la troposfera
para la pa-rte seca y húmeda respectivamente, y hs Y
hH son la altura de la parte seca y húmeda
respectivamente. El retraso correspondiente a la parte
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seca supone casi el 90% del retraso total, mientras que
la componente húmeda comprende el 10% restante.

La fórmula habitual de tratamiento del efecto
troposférico con observaciones GPS es:

óTRECsv (l. (J. z) = mfH (ZREC
SV

) x ZHDREC + mfw (ZREC SV) x ZWDREC +

+ó"óTREC (I)~ COS (JRECSV + ó'óTREC (t)~ sin (JRECsvoz OZ
(2)

donde ZHD es el retraso cenital de la componente
seca, ZWD es el retraso cenital de la componente
húmeda, mfH Y mf", son las funciones de proyección
de la componente seca y húmeda respectivamente. El
resto de la fórmula son parámetros de gradientes
horizontales según el acimut de la línea del receptor al
satélite considerado (BREC sV).

El programa Bernese [4], al igual que muchos otros,
utiliza como modelo de retraso cenital ZHD el
propuesto por Saastamoinen [8]. Este modelo supone
que la atmósfera se comporta siguiendo la Ley de los
Gases Perfectos al igual que hace el modelo de
Hopfield [9] también ampliamente utilizado, si bien
realiza conversiones relacionadas con la gravedad
según la altitud de la estación GPS. El retraso
troposférico con el modelo de Saastamoinen se
calcula a partir de los valores de presión (P),
temperatura (1) y humedad relativa (e) por la fórmula:
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Parámetros meteorológicos iniciales:

La Atmósfera Estándar, conocida como SA [1],
permite obtener los parámetros iniciales para el
cálculo de ZHD mediante las expresiones:

( ( ))
5.225

P = PREF X 1- 0.0000226 x h - hREF

T =TREF -0.0625x(h-hREF)

H = H
REF

x e-O.OOO06396>«h-hREF)

(5)
Donde p es la presión en milibares, T la temperatura
en grados Celsius, H la humedad relativa expresada
en tantos por ciento y h la altitud ortométrica de la
estación donde está situado el receptor. Los
parámetros de referencia habituales son:

PREF = 1013.25

TREF = 18° e
hREF = O.Om
HREF = 50%

Este modelo atmosférico es estático, al no depender
de la posición del receptor (únicamente de su altitud)
ni tampoco del día del año en que se realicen las
observaciones.
Otra atmósfera que puede ser utilizada es la conocida
con el acrónimo MOPS (Minimal Operational
Performance Standards for Global Positioning
System). En esta atmósfera cada uno de los
parámetros meteorológicos y su corrección es

_ 0.002277 [ (1255 ) _ ' 7] ob,tenido a partir de la interpolación según las
/';TROPO REe - P + + 0.05 e B tan - formulas:

- cos Z T [ rp _ rp, ]
+a R ';o(rp)=';o(rp.)+[';O(rp.+l)-';O(rp,)]x ---

rp.+l - rp.

[
rp-rp ]/';';0 (rp) = /';';0 (rp¡) + [<'>';0 (rp.+l) - <'>';0(rp,)] x --'.

rp.+l - rp.

(3)
Nótese que la fórmula (3) depende también del ángulo
de elevación z, así como de dos términos de
corrección B y a obtenidos a partir de tablas y
dependientes de la altitud del receptor.

Si se desea obtener específicamente el retraso cenital
de la componente seca (el que se utilizará en este
estudio) la fórmula es:

10-6 x k1 x R¿ P
ZHO= x-

Md gM

gM = 9.8062 x (1- 0.00265 x cos(2rp) - 0.00031 x he)

he = 7.3 + 0.9 x h

(4)
Teniendo en cuenta la fórmula (1), en este estudio se
revisarán las rutinas y opciones de cálculo para los
parámetros meteorológicos iniciales, las funciones de
proyección y se establecerán finalmente algunas
consideraciones sobre el ángulo cenital.

(6)
Cuyos valores para interpolar se obtienen de las
Tablas l y 2:

11
::'.77

tru )". ), 7' )(,,"

tru ))\ • i,',HJm1f,
l.

! Hl
101'\.00 2()i.h'i .J I1 O.

Tabla J: Parámetros meteorológicos en el modelo
MOPS.

Lathude ¡m! 6., fhPdl I ATIKl .6", {hPal AR{Kml A).[,l
:S 15" 0.00 000 0.00 !).(lOOO 0.00

ao- -3.75 -.00 8,85 0.0025 0 . .'\3

45' -2.25 11.00 ~.1"¡ O.OOU 0-46
6fY -1.~5 J";.O(} S.lh 0.0081 0,-4

275 -0.50 1~ so '\.Jo 0.0062 O_lO

Tabla 2: Corrección de parámetros meteorológicos en el
modelo MOPS.
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Finalmente, cada uno de los paráme
obtienen de incluir en el cálculo el
observaciones (DOY) según la sigui

En el año 2007 fue presentado u
atmosférico denominado Globa
Temperature (GPT) [31. Se trata de un modelo
empírico que permite la obtención de temperatura y
presión en cualquier lugar de la Tierra. Para su
desarrollo se utilizaron perfiles medios mensuales de
presión y temperatura del ECMWF (European Centre
for Medium-Range Weather Forecasts), tomados
desde septiembre de 1999 a Agosto de 2002.
Los datos de entrada (parámetros fundamentales a
tener en cuenta para su futura implantación en
cualquier programa que se esté utilizando) de este
modelos son la latitud, longitud y altitud elipsoidal de
la estación, así como el día del año (DOY). Es
destacable que el modelo utiliza la altitud ortométrica,
que obtiene a partir de la elipsoidal mediante el
modelo de geoide EGM96.

Comparación de las atmósferas disponibles:

Con objeto de estudiar las diferencias entre las
atmósfera disponibles se tomó la estación de
Zimmerwald (ZIMM), controlada por el AUIB
(Astronomicallnstitute University of Bernei. A partir
de la posición de esa estación, y de acuerdo con los
parámetros de entrada de cada una de las atmósferas
es posible obtener las gráficas de temperatura (en
grados Celsius) para cada una de ellas (Figura 1):

Figura 1: Comparación de la temperatura obtenida para
Zimmerwald con los modelos SA, GPT y MOPS.

La Figura 1 permite notar que las mayores diferencias
se dan en el otoño e invierno.
A continuación, se tomaron los valores
meteorológicos disponibles para la estación ZIMM en
forma de ficheros *07m de la totalidad del año 2007,
cuyo esquema puede notarse en la Figura 2:
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Figura 2: Ejemplo de un fichero meteorológico para
Zirnmerwald.

Se realizó una comparación entre los parámetros de
presión y temperatura registrados por la estación
meteorológica de ZIMM para el año 2007, y aquellos
obtenidos de los distintos modelos atmosféricos
descritos. El resultado, para la temperatura, se muestra
en la Figura 3:

Figura 3: Comparación de los valores de temperatura
con los modelos atmosféricos y con los ficheros de la

estación.

Aparentemente, la gráfica correspondiente a la
temperatura obtenida por el modelo GPT (en color
magenta) parece ser más coherente con la obtenida a
partir de los ficheros meteorológicos.
En el caso del estudio sobre la presión atmosférica, la
comparación de modelos, según se ve en al figura 4,
permite notar que existen menores diferencias entre la
atmósfera GPT y SA.

Valor.$ de: prulón- para Zll'Ml&twald

e:q .. tq ttl
Dl¡t~¡.!loípQY¡

Figura 4: Comparación de la presión obtenida para
Zimmerwald con los modelos SA, GPT y MOPS.

Quedará únicamente la comparación de los valores
que muestra la Figura 4, con aquellos recogidos en los
ficheros meteorológicos. El resultado, como muestra
la Tabla 3, permite notar una ligera ventaja del
modelo GPT frente al SA:
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DIFERENCIA EN PRESION ATMOSFÉRICA (hPa)

DOY Con SA Con GPT

1 10.609 4.796
31 8.689 2.687

60 -7.268 -12.997
92 8.463 3.474

121 -1.655 -5.7S.q

152 3.808 0.637
182 2.979 0.4'17

213 4.283 1. 964

244 9.945 6.552
274 11. 840 8.525

305 13.960 9.69.q

335 1. 566 -3.59'1

Tabla 3: Diferencia de presión con el modelo SA y el GPT.

A partir de los valores atmosféricos obtenidos según
cada modelo, así como los registrados para la
estación, se llevó a cabo el cálculo de cada uno de los
retrasos cenitales para la componente seca (ZHD). La
Figura 5 muestra los retrasos según los parámetros
obtenidos para el modelo SA, GPT y con los
parámetros registrados por la estación meteorológica
de Zimmerwald:

Figura 5: Comparación de los valores de ZHD con los
modelos atmosféricos y con los ficheros de la estación.

3. RETARDO TROPOSFÉRICO: FUNCIONES
DE PROYECCIÓN

Como es bien sabido, el retraso es menor para la
dirección cenital y crece al aumentar el ángulo cenital
de observación al satélite. Este cambio es controlado
mediante las funciones de proyección, que adoptan, la
mayor parte de ellas, la forma propuesta por Marini
[10]:

1+__ 8__

1+~b_

1+~
mf;(z) = -------'-'-'-----

cas z + 8__; ----c----

b;cos z + ------'----
cas z + __ cz:, __

COS z+ ...
(8)

Conviene notar que las funciones son distintas para la
componente seca y húmeda. Además, el uso de una
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función de proyección correcta para la componente
seca es más importante que para la húmeda, dado que
la componente seca es de lOa 20 veces mayor.
Aunque existen distintas funciones de proyección,
destacan las funciones de Herring y Niell [11]. Los
parámetros a, b, y e de las funciones de Herring [12]
(conocidas como MTT) para la componente seca son:

Gs =[ 1.2320+ü.0l390C69-Ü.02OOh +0.0021.5(T- 283)] x 10-3

bs =[3.1612-0.l8Xlm;qJ-o.m3lh+o.m!~T -283)] X 10-3

Cs =[71.244-4.29300C69-0.l4CXlh-0.002IQl -283)] X 10-3

Que como se puede notar dependen de la altitud (h),
temperatura (7) y latitud qJ.
Otra función ampliamente utilizada es la desarrollada
por Niell [13] Y conocida con el acrónimo NMF (Niell
Mapping Function). La fórmula de esta función es:

1+ __ a~
b

1+--
1+c 3mf(z) = ------'--'--"----+ 10.- x hs x Mf{ (z)

sinz + a_-:-_
. bsmz+----

sinz +c
(9)

Los tres parámetros a, b y e de la fórmula anterior se
obtienen de igual modo. Sirva de ejemplo la fórmula
de obtención del parámetro a:

(
(DOY -DOYo) )

8(q>,DOY)=8AVG(q»+8AMP(q»xcos 365,25 x27r

(10)
Donde 8AVG Y 8AMP son el valor medio y la

amplitud, respectivamente, obtenido por interpolación
en las tablas de Niell para la latitud <p considerada,
DOY es el día del año de la observación y DOYo es
una fecha de referencia generada en el modelo y
coincidente con el 28 de Febrero en el hemisferio
Norte.
Para la fórmula (9) quedarán sólo algunos términos:

(11)
Donde fH es:

1+ 8HT

1+_b_H_T_

1+ CHTf
H

= ------=--

sin z + 8~HT"--;-- __

sin z + __ b--,H!".T__

sin Z + CHT

(l2)
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Siendo aHT, bHT y CHT valores constantes y
determinados para el modelo.

GMF (Global Mapping Function)

En los años 2006 y 2007 se promovieron nuevas
funciones de proyección que dieron lugar al desarrollo
de las funciones GMF, de ámbito global y sistema
tabular semejante al de las funciones NMF.
Para su desarrollo se utilizaron, de igual modo que
para el desarrollo del modelo GPT, observaciones de
3 años en una malla global de l5°xI5°, estudiando
perfiles medios de presión, temperatura y humedad
del ECMWF (European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts). En esta función el parámetro a se
obtiene mediante:

(
doy -28 )

8 = 80 + A x cos ---- x 2 x tt
365

9 n

80 = ¿ ¿ Pnm x(sinq¡)x
n=O m=O

[Anm x cos(m.:t)+ Bnm x sin(m.:t)]

Como se puede notar, los datos de entrada son, al
igual que para las funciones de Nielllas coordenadas
de la estación y el día del año (DOY), lo que facilita
su uso en los paquetes informáticos de procesamiento.

COIIPARATlVA DE fUNCIONES DE PROYECCION

ESTACION: ZIHI!ERiHLD

COKPONENT[: SECA

oec ce atmo~féI:ico~ cneemdoe del modelo SA

152 85 1.00382180 1.00381015 0.00001435

152 80 1.01544712 1.01538805 0.00005907

152 -s 1.03532451 1.03518511 0.00013910

152 70 1.064269'18 1.06400566 0.00026382

1SZ 65 1.1035340'1 1.10308509 0.0004'1895

1SZ 60 1.15'195109 1.15423097 0.00072012

lSZ SS 1.22116'136 1.22004'182 0.00111953

l5Z SO 1.30600612 1.30428754 0.00171858

152 45 1.41513558 1.'112'19255 0.00264304

152 su 1.55716575 1.55303909 0.00412666

152 35 1.7'1577055 1.73913587 0.00663468

152 30 2.00392927 1.99275118 0.01117809

152 20 2.93840550 2.89755527 0.0'1085023

152 15 3.89982185 3.80100988 0.09881197

152 10 5.88848239 5.55420116 0.33428123

152 r 8.6205'1656 7.65377169 0.96677487

152 5 12.8;776819 10.14215571 2.70561247

Tabla 4: Valores para las funciones de proyeccion NMF y
GMF con distintos ángulos de elevación para un día de

muestra (DOY=155)
Con objeto de revisar estas funciones de ·proyección,
ambas fueron programadas de acuerdo a la
bibliografía existente, sobre los datos de la estación de
la estación de Zimmerwald.
La Tabla 5 muestra el cálculo combinado de retrasos
cenitales juntos con las funciones de proyección NMF
y GMF para distintos ángulos cenitales.
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COMPARATIVA DE fUNCIONES DE PROYECClOO: RETRASOS CrNITALES (SUS)

Datos emcerer iccs ooc.e ntdoa del modelo SA

1" 90 2.06906674 2.0690670; 2.06906674

1" es 2.06906674 2.07695337 2.07695131

80 2.06906674 2.10091518 2.10090766

1" " 2.06906674 2.14188974 2.14187245

1" " 2.06906674 2.20154023 2.20150770

152 6S 2.0690667; 2.282;2710 2.28237197

152 60 2.0690667; 2.3882936; 2.388205'13

152 SS 2.06906674 2.52452916 2.52439226

152 sn 2.05906674 2.69892626 2.69871640

152 " 2.0690667; 2.92295345 2.92263111

i sz 40 2.0690667; 3.21398406 3.21348146

1" as 2.0690567; 3.59941954 3.59861267

1" ao 2.0690667; 4.12486926 4.12351211

152 20 2.06906674 6.00153777 5.99659056

1" 15 2.0690657; 7.87977604 7.86774801

1" 10 2.0690667; 11.544'16832 11.50217936

1" , 2.0690667; 15.99592962 15.85225344

152 S 2.0690667; 21.45771274 21.04277432

Tabla 5: Valores para los retrasos cenitales de la
componente seca, y valores del retraso con las funciones de

proyección NMF y GMF para distintos ángulos de
elevación (DOY=155)

(13)

Nótese que la mayor diferencia se produce en ángulos
de elevación por debajo de los lOgrados. Es por tanto
imprescindible el estudio de los ángulos cenitales
mínimos que podrán usarse en un procesamiento.

4. RETARDO TROPOSFÉRICO:
IMPORTANCIA DEL ANGULO CENIT AL
MÁXIMO

Es conocida la relación entre el retraso troposférico y
la componente altimétrica. La Tabla 6 muestra esa
correlación'

Ang. de corte Correlación Ratio a1la2
30° -0.985 31.2
25° -0.976 20.6
20° -0.964 13.8
15° -0.943 9.2
10° -0.907 6.1
5° -0.830 3.9

Tabla 6: Valores de correlación para la componente
altimétrica y el retraso troposférico para distintos

ángulos de corte. [4]

La cantidad o.es la calidad (4] de la determinación de
la componente altimétrica de la estación a la vez que
los parámetros troposféricos y la cantidad a2 es la
calidad de la componente altimétrica de la estación
esta vez sin los parámetros troposféricos. Para
disminuir la correlación y mejorar la estimación de la
componente vertical es necesario incluir ángulos
cenitales elevados. Sin embargo, el mayor efecto en la
indeterminación de la componente altimétrica vendrá
dado por las observaciones de menor ángulo de
elevación. Además, la asimetría acimutal de la
troposfera en el lugar de observación es más
importante a medida que el ángulo de elevación
decrece. Por todo ello, aunque es imprescindible
utilizar satélites por debajo del ángulo de elevación
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clásico de los 15°, es preciso que se utilicen gradientes
horizontales para el tratamiento de la asimetría
acimutal.

La importancia de la elección del ángulo cenital
mínimo correcto puede entenderse bien con el
siguiente ejemplo. El error en ZHD, según el modelo
de Saastamoinen visto en (4), de acuerdo a la
diferencia máxima de 14hPa encontrada en la
comparativa de atmósferas del apartado 2° de este
trabajo, es de aproximadamente 32 milímetros. Si
ahora se toman las diferencias de funciones de
proyección, el error se transforma en valores máximos
de 30.72 milímetros como muestra la Tabla 7:

mfs(5°) mfs(100) mfs(15°)
0.96 0.33 0.09

30.72 10.56 2.88
Ir 1/5 :::6mm :::2mm :::0.6 mm

Tabla 7: Errores máximos en la componente altimétrica, a
partir de los errores en el ZHD y en las funciones de

proyección.

Aplicando la regla descrita en [14] de la transmisión
de 1/5 hacia la componente altimétrica, el efecto en
dicha componente, como muestra la Tabla 7 es 10
veces mayor para el ángulo cenital de 5° que para el
de 15°.

5. CONCLUSIONES
l. Es imprescindible la correcta determinación

del retardo troposférico en las medidas GPS
de alta precisión.

2. La componente del retardo troposférico está
altamente correlada con las componentes de
posición de la estación, especialmente la con
la componente altimétrica, por lo que un
error en la obtención del retraso, degrada la
posición obtenida para el receptor.

3. El modelo "Global Pressure and
Temperature" GPT, permite obtener valores
atmosféricos más realistas, que el modelo
"estático" SA.

4. Las funciones de proyección deben ser
analizadas en profundidad, con objeto de
garantizar su uso, así como el ángulo cenital
en el que presumiblemente podrán ser
aplicadas.

5. Es imprescindible el uso de observaciones
por debajo de 15° para decorrelar la
componente altimétrica, Es ese caso será
imprescindible la estimación de gradientes
horizontales.

6. La elección del ángulo de elevación mínimo
se deberá realizar tomando en cuenta la
fuente de los parámetros meteorológicos
iniciales utilizados para el cálculo de los
retrasos cenitales, la función de proyección y
el resto del procesamiento (mezclar ángulos
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de elevación en una serie introducirá ruidos
en la componente altimétrica).

6. REFERENCIAS
[IJ Berg, H. (1948) Allgemeine Meteorologie,
Dümrnler's Verlag, Bonn.
[2] MOPS: "Minimun Operational performance
standards for Global Positioning System/wide area
augmentation system airborne equipment" Technical
Report. Doc. N°: RTCAlDO-229A, Junio 1998.
[3J Boehm, J. R Heinkelmann, and H. Schuh
(2007). "A global Model of pressure and temperature
for geodetic applications ". .J. ofGeodesy 81:679-683,
DOIlO.I 007/s00190-007-0 135-3
[4J Hugentobler,U; Dach,R; Fridez,P; Meindl,M
(2006) "Bernese GPS Software" Instituto
Astronómico de la Universidad de Berna.
[5] Zurutuza, J. y M. J. Sevilla. Cálculos precisos
GPS: soluciones diarias y productos añadidos.
Mapping n" 107, pp. 1-10 (2006).
[6J Boehm, J., A.E. Niell, P. Tregoning, H. Schuh
(2006) "Global Mapping Functions (GMF): A new
empirical mapping function based on numerical
weather model data". Geoph. Res. Letters, Vol. 33,
L07304, doi: 10.1029/2005GL025545.
[7J Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H.,
Collins, J., (2001). "GPS: Theory and Practice".
Springer Wien New York.
[8J Saastamoinen, J. (1973) "Contributions to the
theory of atmospheric refraction" (1). Boulletin
Geodesique, n0105, pags. 279-298.
[9] Hopfield, H.S. (1969) "Two-quadratic
tropospheric refractivity profile for correcting
satellite data". Journal of Geophysical Research, 74,
pp. 4487-4499.
[IOJ Marini, J.W., and C.W. Murray (1973)
"Correction of Laser Range Tracking Data for
Atmospheric Refraction at Elevations Above la
Degrees". X-59 1-73-35 1, NASA GSFC.
(11) Mendes, V.B.; Langley, RB. (2004): "A
comprehensive analysis of mapping functions used in
modeling tropospheric propagation delay in space
geodetic data". Proceedings of the International
Symposium on Kinernatic Systems in Geodesy,
Geomatics and Navigation, Banff, Alberta, Canada.
[12J Herring, T. A. (1992): Modeling atmospheric
delays in the analysis of space geodetic data.
Proceedings of Symposium on Refraction of
Transatmosphcric Signals in Geodesy, Eds. J. C. de
Munck, T. A. Th. Spoelstra, The Hague, The
Netherlands, 1992, 19-22 May, Netherlands Geodetic
Commission, Publications on Geodesy, Delft, The
Netherlands, n" 36, New Series, págs. 157-164.
[13J Niell, A.E. (1996). "Global Mapping functions

for the atmosphere delay at radio wavelenghts "
Journal of Geophysical Research, 1996, vol.lO 1,
nOB2,pags. 3227 -3246.
[14] Niell, A.E. (2000). "lmproved atmospheric mapping

functions for VLS¡ and GPS" Earth Planets Space, n052,
2000, pag 699-702.

Página 20



6a Assembleia Luso Espanhola de Geodesia e Geoflsica
6a Asemblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofisica

Tomar 2008

Detección de burbujas de plasma en la ionosfera ecuatorial africana en 2004 usando
registros de sTEC
Ionospheric plasma bubbles detection over Africa during 2004 using sTEC data
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Equatorial plasma bubbles (EPBs) are ionospheric plasma density field-aligned depletions that grow from
irregularilies caused by the generalized Rayleigh-Taylor instability mechanism in the post-sunsel equalorial sector. We
describe herein a methodology implemenled lo detect EPBs using slant total eleclron content (sTEC) by means 01
subtracting their Irend against Universal Time from the original data. In addition, this procedure allows us lo estimate
EPBs size by measuring the amplitude variation in the resulting graphs.

As a case 01study, we present the preliminary results obtained by applying this method lo the available calibraled
data olsTEC taken every 10 minutes from EGNOS Tesl Bed (BRAZ, DOUA, LOME, and NDJA) and IGS (ASCI, MAL!,
and NKLG) stations with the aim 01detecting plasma bubbles in the African equatorial regio n during 2004.

1. INTRODUCCiÓN
Las burbujas de plasma ecuatorial (EPBs) son amplias regiones

de la capa F que presentan una densidad electrónica anormal mente
baja. Surgen por la noche en latitudes ecuatoriales de la capa F,
como resultado de perturbaciones y movimientos ascendentes de
plasma, inducidos por los desplazamientos no lineales que son
generados por el mecanismo de inestabilidad de Rayleigh- Taylor
(RTl). Varios son los factores que pueden activar este mecanismo,
siendo más probable en presencia de movimientos ascendentes
intensos y a grandes alturas de la capa F. Por otro lado, tanto los
descensos de plasma como los vientos meridionales hacen que la
región F sea estable, evitando así la formación de burbujas. En
Huang et al. (200 1) se aprecia una detección de EPBs mayor
durante las fases inicial y principal de las tormentas
geornagnéticas, suprimiéndose generalmente en la fase de
recuperación También parecen registrarse con mayor frecuencia al
producirse cambios bruscos en el índice Dst. Las burbujas pueden
detectarse con técnicas clásicas como radar, ionograrnas, airglow o
medidas satelitales, o bien haciendo uso de la red OPS (Aarons et
al., 1996; Pi et al., 1999), como se propone en este trabajo.

El interés por el estudio de EPBs está relacionado con el hecho
de que las disminuciones en la densidad dan lugar a cambios
bruscos tanto en la amplitud como en la fase de las señales de radio
que atraviesan la burbuja (centelleo, Basu y Kelly, 1977),
perjudicando así las comunicaciones y las señales de navegación.
Por esta razón existen numerosos estudios de ocurrencia de
burbujas en determinadas regiones como es el caso de América e
India. Sin embargo, muchas otras zonas carecen de información,
como sucede en África, que es objeto de estudio de este trabajo.
Para ello se ha desarrollado una metodología capaz de registrar
disminuciones en la densidad electrónica del plasma, aplicándose a
los datos disponibles de tres estaciones lOS (lntemational ONNS
Service) y cuatro pertenecientes al sistema EONOS Test Bed
durante el año 2004.

2. METODOLOGÍA
El procedimiento implementado para detectar EPBs consiste en

eliminar la tendencia de la serie temporal formada por los registros
de sTEC (contenido electrónico total oblicuo, o densidad
electrónica contenida a lo largo del camino que une satélite y
estación) con respecto al tiempo universal UI, calculando el
promedio móvil de cada serie en una ventana de 90 minutos y
restándolo de los datos de partida. A continuación, se fragmenta la
curva de las diferencias obtenidas en intervalos de diferente signo,
y en cada uno de ellos se calculan los máximos locales en las
regiones en las que la curva sea positiva y los mínimos locales
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donde sea negativa. Para cada mínimo local inferior a -5 TECu, y
siempre que los máximos contiguos sean inferiores a los 5 TECu,
se define su amplitud 8(sTEC) como la suma de los valores
absolutos del mínimo más la media de los máximos vecinos, y su
duración St, como la distancia entre dos máximos sucesivos. El
umbral de -5 TECu se impone para considerar sólo aquellas
posibles EPBs que introduzcan en cada arco un error de 0.5 m en la
posición (Mannucci et al., 1998). De éstas, sólo las que cumplan
simultáneamente las condiciones: 8(sTEC»5TECu y
IOmin<8t< 180min, serán consideradas burbujas. Una vez que se ha
detectado una burbuja es necesario loealizarla geográfica mente,
considerando que se encuentra en el punto subionosférico (pierce
point o intersección del rayo que une satélite y estación, con la
ionosfera, supuesta perfectamente esférica, centrada en la tierra a
una altura de 400 Km, Y de grosor infinitesimal).

3. EST ACIO ES UTILIZADAS
En este trabajo se han utilizado seis estaciones de la zona

ecuatorial africana. Tres pertenecen a la red lOS y se encuentran
en: Isla Ascensión, Malindi y Libreville (ASCl, MAL! y NKLO,
respectivamente) y las otras tres forman parte del sistema EONOS
Test Bed, en: Brazeville, Lome y N'Djamena (BRAZ, LOME y
NDlA). Las estaciones se muestran en la Figura 1, en la que se ha
indicado no sólo su situación geográfica sino también la posición
del ecuador geomagnético, así como la de los paralelos
geomagnéticos y S a 15' y a 25'.

J

o·

Figura 1 - Localización de las estaciones utilizadas.
(Location of used stations)
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4. RESULTADOS
Esta técnica ha sido aplicada al conjunto de registros de

sTEC disponible durante 2004 desde las estaciones africanas
mostradas en la Figura l. El número total de datos
procesados ascendió a unos 35000 arcos, siendo un arco
cada registro temporal de sTEC medido entre un satélite y
una estación concretos, en un día en particular. La Figura 2
muestra el número de burbujas detectadas mensualmente en cada
estación. El número de EPBs detectadas con todos ellos fue de 444,
y como puede observarse existe un marcado comportamiento
estacional, aumentando, generalmente, la detección durante los
meses equininocciales .

11. ~\.' _,' ."

...

Figura 2 - Número de EPBs detectadas mensualmente en cada estación.
(Number ofmonthly detected EPBs fromeach station)

i 11' t J 1t T: :.' ~. + .~¡

Figura 3 - Amplitud de la disminución en sTEC de las EPBs detectadas.
(sTEC depletion amplitude of detected EPBs)

1tl 1 1
11"I I

Figura 4 - Duración temporal de las burbujas registradas.
(Temporal duration ofthc rcgistered bubbles)

En cada estación se han analizado la amplitud de la
disminución, la duración temporal de las EPBs, y las coordenadas
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de los puntos subionosféricos, así como su hora de ocurencia, en
tiempo local (de la estación, en tierra). Como ejemplo
representativo de los resultados obtenidos, se muestran algunos
gráficas para el caso concreto de la estación de Libreville (NKLG).
Las Figuras 3 y 4 ofrecen la variación de sTEC, o(sTEC), y la
duración temporal, St, de las burbujas detectadas a lo largo de
2004, respectivamente, donde tambien se indican sus
correspondientes medias y desviaciones mensuales.

5. CONCLUSIONES
El método implementado permite detectar burbujas de plasma

en la ionosfera ecuatorial utilizando registros de sTEC,
encontrando un total de 444 con los datos disponibles de 2004 en el
África ecuatorial. La dependencia temporal mostrada en la Figura 2
es explicada por Tsonuda (1985), ya que la probabilidad de
registrar EPBs aumenta cuando el terminador solar y los tubos de
flujo magnético están alineados, lo que sucede en los equinoccios
si el punto de observación tiene declinación cero. Este es el caso de
las estaciones mostradas en la Figura l (excepto ASCI), aunque en
algunos casos la dependencia es menos acusada por falta de datos
(principalmente en BRAZ).

Con respecto a las características de las burbujas detectadas, el
promedio de la amplitud en el sTEC es aproximadamente de 9
unidades TEC, mientras que la duración suele ser de unos 90
minutos. La amplitud o(sTEC) presenta también una leve
dependencia con la época del año (véase Figura 3), lo que es
consistente también con la variación estacional del sTEC promedio
presente en la ionosfera. Los resultados de la duración temporal no
son estadísticamnete sólidos (comprúebese las desviaciones
mostradas en la Figura 4), pero no hay que olvidar que este
parámetro no se corresponde con la duración verdadera de la EPB,
sino que representa el intervalo temporal ot en el que es visto desde
la estación, por lo que depende fuertemente de la configuración
satélite-estación, y no es tan representativo de la diferencia de
densidades entre la ionosfera de fondo y la burbuja.

Para obtener unos resultados más fiables, es necesario revisar
algunos aspectos del procedimiento presentado, como la duración
temporal, o la prolongación de las series temporales de STEC y
evitar así la pérdida de información en el cálculo de tendencias. El
siguiente paso consiste en estimar la influencia de las EPBs sobre
el posicionamiento.
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SUMMARY

This paper shows survey works undertaken in the frame of the following Projects:
"Archaeological operation al the site Los Rodiles (Cubillejo de la Sierra, Guadalajara) "
sponsored by Consejeria de Cultura de la Junta de Comunidades de Castillo-La Mancha,
started in 2006 and continues annually, and "Application of the technologies GPS in
archaeological works. ARQUEOGPS" that is a line derivedfrom the project ofresearch of
the National Program of the Space with title "Services of Positioning and Navigation based
on Networks of Permanent Stations GNSS with applications in real lime (RTK)". The
principal aim consists of applying the lechnologies of positioning for satellites (GNSS: GPS
and GLONASS) lo the field of the Archaeology, in order lo obtain a methodology ofwork
that allows the archaeologist lo fulfil the rapid and precise reference of the deposits in
study.

1. INTRODUCCIÓN

La disciplina arqueológica se ha convertido yacimiento de Los Rodiles en la provincia de
en los últimos años en una ciencia Guadalajara. Los trabajos de campo se llevaron
interdisciplinar que necesita la información a cabo en dos etapas; en primer lugar, antes del
proporcionada por especialistas en otras inicio de las excavaciones, cuando era preciso
materias para elaborar una sólida base empírica organizar las mismas en función del área a
sobre la que sustentar sus hipótesis de trabajo. excavar, planificar las áreas de excavación,

Una de las herramientas más importantes a obtener la georreferenciación de puntos
la hora de comenzar los trabajos arqueológicos escogidos del yacimiento y efectuar una
en yacimientos es contar con una representación cuadriculación fiable del yacimiento que
fiable de los mismos. Esta representación puede permitiera una excavación ordenada, además de
ser de varios tipos, una cartografía precisa que situar con precisión en la cartografía los
incluya las estructuras visibles, una planimetría hallazgos. Posteriormente, una vez iniciadas las
que permita establecer un mapa de curvas de excavaciones sistemáticas, al irse descubriendo
nivel, prospecciones geofísicas, fotografías ciertas estructuras, en este caso parte de una
aéreas, etc. Las nuevas técnicas de muralla, se hizo necesario efectuar una
posicionamiento por satélite (GPS) permiten microtopografía de los restos analizados para
actualmente realizar estos trabajos de una elaborar un mapa detallado de las estructuras
manera relativamente rápida y con la suficiente encontradas y su ubicación respecto al
precisión requerida en este tipo de trabajos, yacimiento.
(Amado Reino (1997), Estrada-Belli (1997), El otro yacimiento es la cueva de El
Mehrer (2006), Wheatley (2002), Crespi Reguerillo en Patones en la provincia de
(2005)). Madrid, en este caso los arqueólogos estaban

En esta comunicación se presentan los interesados en realizar un enlace de los puntos
trabajos geodésicos realizados en dos de una galería de la cueva con puntos del
yacimientos arqueológicos. Uno de ellos es el exterior, situados encima de la cueva, para
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poder relacionar estructuras del interior de la
cueva con características geológicas del entorno
exterior.

2. TRABAJOS DE CAMPO E LOS
RODlLES

El yacimiento, Cerdeño et al., (2007), se
encuentra en la provincia de Guadalajara
(Figura 1). Es un gran poblado fortificado de
época celtibérica tardía fechado que ocupa un
área aproximada de 5 hectáreas sobre el extremo
oeste de una gran loma y por su posición,
tamaño y cronología pudo actuar como núcleo
central de la región circundante. El proyecto de
excavación y estudio de este enclave se ha
iniciado en el año 2007, pero ya se ha podido
constatar la importancia que este oppidum pudo
tener por su tamaño, corno sobre todo, por el
potente sistema defensivo que lo rodea. Se han
identificado tres fortificaciones o recintos de
muralla sucesivos, teniendo una especial
relevancia el primero de ellos que delimita la
acrópolis o parte superior del poblado, donde se
disponían la mayor parte de las viviendas. Esta
primera muralla se conserva en muy buen
estado, quizás por la protección que ha ejercido
el derrumbe que la cubría, y destaca por su
monumentalidad ya que está fabricada con
sillares ciclópeos, conserva más de cuatro
metros de altura en algunos puntos y once
metros de anchura en el extremo sureste, donde
se remata una torre (Figura 2).

En el momento de realizar estos trabajos,
durante el verano de 2006, se encontraba en la
fase de prospección previa para elaborar un
informe del potencial interés de los trabajos
arqueológicos previstos en el yacimiento. Por
tanto los primero trabajos iban dirigidos a
elaborar una georreferenciación precisa de
puntos que enmarcaban el área total del
yacimiento, lo cual permitió determinar el área
total de la excavación. Debido a que se tenía
interés en comenzar las excavaciones en un área
reducida del yacimiento, donde se habían
realizado prospecciones geofísicas que parecían
revelar la existencia de restos arqueológicos, se
densificó el área seleccionada georreferenciando
nuevos puntos.

Figura 1 - Situación del yacimiento.

Figura 2 - Vista aérea de la muralla

Una vez determinadas las coordenadas de
estos puntos se llevo a cabo una cuadriculación
de la excavación total y de la zona de
prospección con el fin de tener
georreferenciadas las cuadrículas para que en
las posteriores excavaciones se tuviera una
rápida y precisa cartografía de los vestigios
arqueológicos encontrados, lo que permitirá
realizar los trabajos de campo de una manera
sistemática y ordenada.

Era de interés comenzar los trabajos
excavando una estructura visible de gran altura
que se suponía formaba parte de un recinto
amurallado. Por tanto, en la zona prospectada,
se trazó, mediante el método de stop and go, un
mapa de las curvas de nivel para dar valores
cuantitativos de los desniveles existentes, que se
muestran en la Figura 3. Así el arqueólogo
dispone de un modelo digital del terreno que le
permite planificar la excavación en función de
las características topo gráficas de éste.
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Figuras - Mapa de curvas de nivel e
imagen 3D de la zona de la muralla.

En el verano de 2007, una vez comenzados
los trabajos de excavación, se confirmó la
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existencia de la muralla y se efectuaron los
trabajos de limpieza de la estructura. Para los
arqueó lagos era de gran interés realizar además
una precisa representación de la muralla en el
ámbito del yacimiento, proporcionándole
información auxiliar, así como determinar un
modelo digital del terreno que permitiera
determinar los desniveles existentes entre la
muralla y su entorno. Los trabajos realizados
con la técnica de posicionamiento cinemático se
muestran en las figura 3.

"

Figura 3 - Mapas de curvas de nivel y
representación en 3D de la muralla

3. TRABAJOS DE CAMPO EN LA
CUEVA DE EL REGUERlLLO
El empleo del GPS ha experimentado un

ascenso considerable en la última década
gracias en parte al desarrollo de algoritmos que
permiten obtener posiciones en tiempo real con
alta precisión. El método más común empleado
es el cinemática en tiempo real (RTK, Real
Time Kinernatic). Los mayores inconvenientes
de este método radican en el hecho de es
necesario disponer de una estación de referencia
en un punto de la red geodésica local durante la
observación lo que conlleva una gran inversión
en equipos, así como la necesidad de recibir de
manera continuada a través de un radio enlace
las correcciones desde el receptor de referencia
que en condiciones óptimas tendrá un alcance
máximo de unas decenas de kilómetros.

Una alternativa al RTK clásico y que cada
día cobra más auge son las redes RTK, Hu
(2002), Rizos (2003), Wang (2005), basadas en
la disposición de estaciones de carácter
permanente constituyendo una red de carácter
regional, lo que supone toda una serie de
ventajas: i) empleo de un marco de referencia,
ii) modelización precisa de las fuentes de error,
iii) ampliación del área de trabajo, iv) el usuario
convierte su receptor de referencia en un
receptor móvil. Con la solución de red RTK se
aumenta la distancia o longitud de las líneas de
base, por tanto los equipos móviles deberán .
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incorporar un sistema de comunicación que les
conecta a la estación de control de la red para
recibir las correcciones diferenciales.

La aplicación de estas técnicas permite
crear una forma de adquisición de datos de los
yacimientos arqueológicos eficiente (rápida y de
bajo coste), Crespi (2005), Rodríguez-Caderot
(2006).

Toda esta metodología se aplica en el
campo de la Arqueología para georreferenciar
las áreas de interés lo que hace posible la
creación de bases de datos o Sistemas de
Información Geográfica que facilitan la
obtención de una óptima representación de
éstas.

Los resultados obtenidos son de rápida
aplicación por los grupos de investigación
arqueológica como metodología de adquisición
de datos basados en las redes RTK lo cual
impulsará a los arqueólogos a aprender las
nuevas técnicas de posicionamiento con las que,
con total seguridad, puede mejorar y
estandarizar los datos que recoge, gestiona y
analiza.

El estudio que se está llevando a cabo,
dentro del proyecto "Aplicación de las técnicas
GPS en trabajos arqueológicos.
ARQUEOGPS", financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia, consta de las siguientes
fases:

Realización de una prospección de los
yacimientos de la Comunidad de
Madrid en que se van a realizar las
medidas.
Elección de yacimientos de diferentes
características: situados en entornos
urbanos que puedan presentar
obstrucciones importantes, situados en
áreas despejadas, yacimientos que
presenten restos que sean visibles,
yacimientos con restos semi ocultos,
etc.
Realización de las medidas de
observación GPS en los yacimientos
elegidos utilizando el instrumental
geodésico disponible por el equipo
(receptores bifrecuencia de alto coste y
mono frecuencia de bajo coste) para los
que se les acoplara un receptor que sea
capaz de recibir las correcciones
proporcionadas por la red RTK.
Procesamiento de los datos de campo.
Análisis de los resultados obtenidos
con la diferente instrumentación
utilizada.
Representación
bidimensional/tridirnensional de los
yacimientos georreferenciados.
Diseño de una base de datos que
permita la implernentación de la
información adquirida.

•



Se han llevando a cabo observaciones
preliminares en el área arqueológica de la cueva
de El Reguerillo en Patones (Madrid), Figura 4,
utilizando la red de estaciones GPS permanentes
pertenecientes al proyecto lBEREF de la
Comunidad de Madrid, que ha establecido y
gestiona la empresa Leica y que nació con la
intención de ser la primera red RTK a escala
nacional. En este caso se pretende realizar una
micro-topografía precisa del exterior de una
cueva, actualmente en trabajos de excavación,
lo que permitirá hacer el enlace de puntos de
una galería de la cueva con los puntos externos
para poder relacionar estructuras del interior de
la cueva con características geológicas del
entorno exterior.

Figura 4 - Entrada a la cueva de El
Reguerillo

Los datos obtenidos en las campañas
preliminares que se han efectuado están en el
momento actual en fase de proceso, pero los
primeros resultados parecen demostrar la
efectividad de este tipo de metodologías en los
trabajos arqueológicos (Figura 5).

Figura 5 - Puntos de control y micro-
topografla del exterior de la el/evo del

Reguerillo superpuesta a la planta de la cueva
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CANGEO_2007. Nuevo geoide gravimétrico de Canarias
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SUMMARY

The new high precision gravimetric geoid of the Canarian archipelago CANGEO j007 has been obtained as a
part of the /beria-Canary-Azores gravity and geoid model (/CAGM presented in this symposium). The region
covered by the geoid isfrom 26° to 30° in latitude and from -19° to -12" in longitude. The data used are based in
a global geopotential model, namely the GGM02C spherical harmonic coef/icients set extended by the EGM96
model, a set of point free air gravity anomalies covering the area complemented by gravity anomalies from the
KMS02 1170delfor the sea and several digital terrain models: the 1GN model .the GEBCO 1170delfor the marine
area and the SRTM miss ion for the rest of the region.
The method used in the computations was the Stokes' integral in convolution formo The input data were gridded
gravity anomalies. To evaluate the integral, the Fast Fourier Transform techniques were applied. Discrete
spectra of the kerne! function is used. /00 % zero padding was appended around the signal matrix lo avoid
circular convolution effecls. The terrain correction was applied lo the data and the corresponding indirect effect
was laken into account.
The geoid model was compared with GPS-leveling data on all the islands, with differenl vertical datmus The
comparisons indicates different precision in the different islandscfrom an offset 1.17 m for Tenerife lo 0.00 and-
0.04 for Fuerteventura and Lanzarote, respectively. This sows a possible error in the vertical datums. The same
occur with the standard devialion thal range from 0,29 m for Tenerife to 0,09 mfor Lanzarote.

1. fNTRODUCCIÓ
El archipiélago canario es una región volcánica activa,

está situado a menos de 100 km de la costa NW del
continente africano. Está constituido por ocho islas
principales y tiene más de un millón de habitantes. Cada isla
es un edificio independiente que surge del suelo oceánico.
Por consiguiente la mayor parte (más del 90 %) de estos
edi ficios está sumergida. La región de las islas Canarias está
afectada por varios sistemas de fallas cuyo significado en un
contexto geodinámico es todavía controvertido. La
tendencia NNE-SSW es especialmente significativa. Es
aproximadamente paralela a la costa africana y también a la
correspondiente prolongación de la dorsal atlántica. Esta
tendencia podría estar asociada tanto con el sistema del
Atlas corno con el sistema de fallas que tuvieron su misión
en las etapas iniciales de la apertura del Atlántico. Estas
características convierten el archipiélago en una zona de alto
interés geodinámico.

La zona total de datos comprende 4 grados en latitud (de
26 a 30) y 7 grados en longitud (de -19 a -12) (341 a 348), la
malla de 1 km por I km tiene 444 filas y 690 columnas, e
intervalos de 0.0090236866 en rp y de 0.0 IO 1665413 en A,
con un total de 306360 puntos.

ra o .'~~ .,~¡¡ ·P:' ·l~O .'''~ -1H; .1~~ ·~HI -\<I'i _1~~ -!$SlHIH,o.

Figura l. Datos gravimétricos
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Figura 2. Anomalías are libre

2. MÉTODO DE CÁLCULO DEL GEOIDE
ANTECEDENTES
Geoide gravimétrico CANGE097
* Presentado en 1997. (Scientific Assembly of the lAG.

September 3-9, 1997. Río de Janeiro, Brasil).
Geoide regionallCAGM07 (lberia-Canarias-Azores)
* Proyecto ICAHUS-2007 (CSIC-GRICES)
* Cubre la zona 21<<p< 44, -39<1..< 7 con intervalos

Ll<p=0.025°, LlA=0.025°.
* Se utiliza el modelo de geopotencial el CG02C+EGM96

que es un conjunto de coeficientes de armónicos
esféricos, extendido desde el orden 200 al 360 con
el modelo EGM96,

* Se utilizan datos gravimétricos terrestres, marinos de
navíos y de altimetría de satélites ERS 1-2 y
TOPEXlPOSEIDON, del modelo KMS02.

* Se realiza un nuevo cálculo de anomalías aire libre con
fórmulas precisas en el sistema WGS84, y una

* Nueva validación de anomalías con gráficos parciales y
otros métodos avanzados.

* Métodos refinados para obtener la malla homogénea de
anomalías reducidas.
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• Se utiliza un modelo digital del terreno con una resolución
de 100 m, obtenido a partir de DTM y SRTM. Para
batimetría se usa la malla GEBCO.

• Se dispone de una red de puntos de control GPS en el
sistema ETRF89 (REGCAN95) y de nuevos
parámetros de trasformación de coordenadas del
ED50 al ETRF89 proporcionados por los Institutos
Geográficos de España y Portugal.

Figura 3. Icagm07

Cantidades calculadas con el modelo de geopotencial

Anomalías modelo
GM360 a n n

!;g d(r,9,A)=-2- I (n-l)(-) I (!;CnmCosmA+
mo r n=2 r m=Ü

+Mnm senmA)Pnm(cos9)

Ondulaciones modelo
GM 360 a n n

N d(r,.9,A)=- I (-) I (!;CnmCosmA
mo ry n=2 r m=O

+!;S nm sen mA )Pnm (cos.9)

Figura 4. Anomalías modelo ggm02cegm

Figura 5. Geoide modelo ggm02cegm
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Figura 6. Modelo digital del terreno (500 m)

Cantidades calculadas con el DTM

Corrección de terreno
00 00 h z-hp

cp=Gp¡ ¡ ¡ 3/2dxdydz
-<LJ-<LJ z=h [ 2 2 2]

P (x-xp) +(y-yp) +(z-hp)

Efecto indirecto

N =_7fGPh2( )_GPlfh3(X,Y)-h3(Xp,Yp)dxd
ind y x?,Yp 6y E s3 y

Figura 7. Corrección te a las anomalías
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Figura 8. Efecto indirecto

Anomalías reducidas

Página 28



-19.0

30.01K\~~~~~

6a Assembleia Luso Espanhola de Geodesia e Geofísica
6a Asemblca Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofisica

Figura 9. Anomalías aire libre menos modelo más te

El método usado en los cálculos es la integral de Stokes
en forma convolutiva. Los datos de entrada son una malla de
anomalías de la gravedad. Para evaluar la integral se ha
aplicado la Transformada Rápida de Fourier. Se usa el
espectro discreto de la función núcleo. Se ha añadido un
orlado de ceros para evitar la convolución circular. Se ha
aplicado la corrección de terreno a los datos y el
correspondiente efecto indirecto ha sido tenido en cuenta.

El geoide resultante fue comparado con datos
GPSINivelación en todas las islas, con diferentes datums
verticales. La comparación indica diferentes precisiones en
las diferentes islas: de un valor de 1.17 m para Tenerife a
0.00 y -0.04 para Fuerteventura y Lanzarote
respectivamente. Esto muestra un posible error en algunos
datums verticales. Lo mismo ocurre con las desviaciones
típicas que van de 0.29 m para Tenerife a 0.09 m para
Lanzarote.

-185 -16.0-180 -175 -17.0 -16.5

29.5
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28.5
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Figura 10. Geoide residual (Stokes)

3. RESULTADOS

El geoide CANGEO_2007 se presenta en una malla de
690 filas con 444 columnas con un espaciamiento de
0.009023° en latitudes y 0.010166 en longitudes. En total se
tienen 306360 puntos. El valor medio del geoide en la zona
es de 38.223 m, la desviación típica de 3.534 m, el valor
mínimo es 30.752 m y el valor máximo es 49.752 m.

-15.5 -13.5 -125-130-15 o -14.5 -14.0

28.0 28.0

270 27.0

26.5 26.5

26.0 26.0
-19.0 -18.5 -18.0 -175 -170 -16.5 -16.0 -15.5 -150 -14.5 -14.0 -13.5 -13.0 -125 -12.0

Figura 11- Geoide gravimétrico CANGEO_2007 (metros). Gravimetric geoid CANGEO_2007 (meters)
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4. CONTROL CON PUNTOS GPSINIVELACIÓN

• La aplicación de la fórmula de Stokes a la determinación
del geoide no da la escala NGRA
• Las altitudes ortométricas (H) se refieren al nivel medio
del mar determinado por algún mareógrafo
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• Las altitudes obtenidas por GPS (h) se refieren a un
elipsoide de referencia determinado (WGS84)
* Con GPSINIV puede determinarse NGPS=h-H

* Con las diferencias NGPS-NGRA se corrige NGRA y se
obtiene la Superficie de Referencia de Altitudes

-15.7 -15.2 -14.7 -14.2 -13.7

28.1

28.6

-16.7 -14.2-17.2 -14.7 -13.7

Las diferencias entre el geoide gravimétrico (sin ninguna
transformación) y el geoide GPSlNiv se presentan en la
Tabla I En la primera parte de la tabla se presentan las
diferencias con el geoide CA GEO_2007 y en la segunda
parte las diferencias con el geoide CANGE097. Las
diferencias indican que el geoide de 1997 ya era de buena
calidad.

-16.2 -15.7 -15.2
Figura 12. Puntos GPSIN1V

Puede observarse que el geoide va muy bien en las islas de
Hierro, La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote, las diferencias son mínimas. o ocurre lo mismo
con La Palma y Tenerife, posiblemente debido a su
orografia y a no disponer de valores definitivos de medidas
de enlaces con los mareógrafos de cada isla.
En la Figura I se presenta un mapa del geoide con curvas de
nivel

Tabla l > C points (111).omparación del geoide en puntos GPS/Niv (m). Comparison orille ueoid in GPSILevelin
2007 1997

Puntos Salto D.T Puntos Salto D.T
Hierro 77 0,35 0,095 77 -0,70 0,083
La Palma 125 0,89 0,242 120 0,59 0,437
Gomera 92 -0,30 0.146 92 0,45 0,149
Tenerife 160 -1,17 0,295 169 -0,52 0,156
Gran Canaria 213 0,10 0,161 213 -0,66 0,131
Fuerteventura 138 0,00 0,110 138 0,85 0,124
Lanzarote 127 -0,04 0,091 127 -1,27 0,089
Islas 932 0,185 936 0,197
Bloque 932 0,065 0,633 936 -0,462 0,633

APLICACIÓN

Cálculo de altitudes ortométricas con datos GPS
y datos de geoide. La aplicación más corriente de una
superficie de referencia de altitudes para determinar
altitudes ortométricas en puntos donde se conozcan
altitudes elipsóidicas obtenidas por GPS consiste en
aplicar la sencilla relación

H = H + (11 - 11 ) - (N - N )
I o I o I o

donde H o' hO y NO son las altitudes ortométrica,

elipsóidica y la ondulación del geoide en un punto inicial
y HI, hl YNI son las mismas cantidades en el punto de

cálculo

Para obtener el geoide CA GEO_2007 dirigirse a
sevilla@mat.ucm.es
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SUMMARY

One of the main purposes in Geodesy is the determination of the sea level, because the Geoid is the reference surface,
not only for the geodetic works, but also for practically all the related disciplines, and it 's defined from the oceans mean
leve/. Moreover, the continuous determination ofthe mean sea level, and its possible variations, is one of the best tools
that al/ow to us /0 understand and evaluate the Global Change.
The Observation Module of the Jameos del Agua, in the Laboratory of Geodynamic of Lanzarote (LGL) is special/y
dedicated to the precise observation of the sea level variations and deformations, combining space techniques, as
geodetic GPS, with tide gauges, deforma/ion measurements, physical and chemical parameters of the sea water, and
meleorological parameters. lts geodetic use now is, mainly, as reference and scale station in the determina/ion of the
local Geoid CANGEo. To obtain the absolute variations of the sea level in a global reference frame, /0 study the
geodesical, geodynamical, me/eorological and oceanographical perturbations presents in the sea level observations, /0

study the correlation between its relative variations and the vertical movements of the crust, and /0 compare the results
with the measurements made with satellite, are, between others, some of the scientific goals planned. In this
communication we present the study and evaluation ofone serie of tidal gauge da/a using the VA Vprogramfor the lime
series analysis.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos fundamentales en Geodesia es

la determinación del nivel del mar, ya que el Geoide,
superficie de referencia, no solo para los trabajos
geodésicos, sino para casi todas las disciplinas afines,
se define a partir del nivel medio de los océanos.
Además, la determinación continua del nivel medio del
mar, y de sus posibles variaciones, es una de las
herramientas que mejor nos ayudarán a entender y
evaluar el Cambio Global.

El Módulo de Observación de los Jameos del Agua
del Laboratorio de Geodinámica de Lanzarote (LGL)
está especialmente dedicado a la observación precisa
de las variaciones del nivel del mar y deformaciones,
combinando técnica espaciales, como GPS geodésico,
con mareógrafos, medidas de deformación, medidas de
las propiedades físico-químicas del agua del mar, y
parámetros meteorológicos. Su utilización gcodésica
actual es, principalmente, como estación de referencia
y de escala en la determinación del geoide local
CANGEO (Sevilla, 2008). Obtener las variaciones
absolutas del nivel del mar en un sistema de referencia
global, estudiar las perturbaciones de carácter
geodésico, geodinámico, meteorológico y
oceanográfico que pudieran afectar a las observaciones
del nivel del mar, estudiar la correlación entre sus
variaciones relativas y los movimientos verticales de la
corteza y comparar los resultados obtenidos con
medidas de satélites altimétricos son, entre otros,
algunos de los objetivos científicos planteados.

En esta comunicación presentamos la metodología
empleada para el estudio y evaluación del nivel del
mar a partir del análisis de una serie de datos
mareográficos de siete años observada en uno de los
lagos de los Jameos del Agua. Para el análisis de la
serie hemos utilizado la versión oceanográfica del
programa VAV (Venedikov et al., 2005, 2003)

;_. ~ I A~~,,~

ROQUE: DEL QS:SrE ROEOUE
DEL SU!

MONtAÑA CLARA '

LA GRAcrOSA

ISLA DE LOBOS

2. LOCALIZACIÓN
El Laboratorio de Geodinámica de Lanzarote es una

instalación científica dependiente del Instituto de
Astronomía y Geodesia (CSIC-UCM), consecuencia
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de la colaboración establecida con el Cabildo de
Lanzarote y que se ha desarrollado a partir de los
diferentes proyectos de investigación, nacionales e
internacionales, que se han realizado. Está
principalmente dedicado a la aplicación de técnicas y
métodos geodésicos en una zona de especial interés
geodinámico como es Lanzarote. Su organización,
estructura y las líneas de investigación establecidas nos
permite considerar el Laboratorio como extendido a
toda la isla, con tres módulos de observación
permanente y diversas redes geodésicas de control
(Vieira et al, 2006)

Los Jameos del Agua se localizan al norte de
Lanzarote (figura 1), en el tramo final del túnel lávico
del volcán La Corona. En el último kilómetro de
recorrido en superficie del tubo, antes de introducirse
definitivamente en el océano en lo que se conoce como
túnel de Atlántida, este desciende varias veces por
debajo del nivel del mar formándose pequeños lagos
(Araña, 1997) Su singular emplazamiento y las
condiciones presentes lo convierten en un lugar idóneo
para realizar estudios en relación con la marea
oceánica y el nivel del mar.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Desde el año 1988 se están realizando

observaciones de las variaciones del nivel del mar.
Además de los objetivos antes indicados, estas
observaciones resultan ser un complemento
fundamental para los registros de deformación o
variación de la gravedad que se realizan en los otros
módulos del Laboratorio.

En la actualidad el módulo cuenta con tres puntos
de observación permanente, dos situados en los dos
últimos lagos formados en la intersección del túnel con

Mareógrafo Oruck n0898 - Jameos del Agua (Lago Grande)

el océano, y el tercero frente a la costa de Jameos, en
mar abierto, a unos 200 metros de la playa y 8 metros
de profundidad. Dentro del proyecto de investigación
"VULCMAC", de la convocatoria INTERREG IIIB,
se mejoraron los sensores de medida con el fin de
garantizar la calidad y precisión de las observaciones
(Vélez et al., 2006) Para independizar las variaciones
del nivel del mar con los movimientos verticales de la
corteza y estudiar la estabilidad del lugar, tenemos una
estación de referencia GPS permanente y una red de
control geodésico local, compuesta por 13 puntos
alrededor de la estación. La marca de referencia de los
mareógrafos está enlazada con la señal GPS con
nivelación de precisión.

4. ESTUDIO DE LAS VARAICIO ES DEL
NIVEL DEL MAR: METODOLOGÍA

Para el estudio del nivel medio del mar hemos
aplicado a los datos mareográficos un modelo teniendo
en cuenta los siguientes elementos:

300

250

200

5 150

100

50

1994

i. Señal de marea
ii. Señales periódicas de origen meteorológico

iii. Señal residual libre de señales periódicas

En el proceso de la determinación del nivel medio
del mar primero vamos a eliminar, del registro
observado, aquellas señales periódicas que son debidas
a fenómenos conocidos, como la marea oceánica o
componentes periódicas, principalmente, de origen
meteorológico. El residual que finalmente obtenemos
está libre de señales periódicas y representa las
oscilaciones del nivel del medio mar en el punto de
observación a lo largo del tiempo.

1996 1998
fecha

Figura 2 - Regis/ro de marea observada (1993/02/08-2000/03/13)
(2589.292 días, 47408 da/os, 76,29%)
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Para este trabajo hemos seleccionado una serie de
datos de un mareógrafo de presión DRUCK, modelo
PDCR940, instalado en el Lago Grande de los Jameos
del Agua (Lat: 29.1571, Lon: -13.4312) entre los años
1993 y 2000 (figura 2)

5. ANÁLISIS DE MAREA
Como se observa en la figura 2, la señal de marea

prevalece en los datos originales, por lo que se hace
necesario realizar una buena determinación de la señal
de marea para, así, eliminarla de las observaciones. El
modelo de marea oceánica se ha obtenido a partir del
análisis de la señal observada con el programa VAV.
Como resultado del análisis obtenemos la amplitud y
fase de las ondas del modelo de marea.

Los pasos seguidos en el proceso de análisis han
sido los siguientes:

__~ ,_~,_, ~ ~_q,-=---ª,",!?!L

_;~¡~Jf
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1.- Eliminación automática de anomalías en los
datos.

El programa VAV permite eliminar del análisis los
datos anómalos a partir del residual (módulo) de los
datos filtrados a las frecuencias Q= 1,2, ... ,6 cpd Para
cada frecuencia se establece como umbral el valor de
30, donde 0 es el error medio cuadrático estimado para
los residuales a la frecuencia Q. Aquellos datos cuyo
residual supere el umbral serán eliminados del análisis.

En la figura 2 vemos como en nuestro análisis, para
las frecuencias Q= 1 Y2 cpd, a partir de la iteración 4,
todos los residuales se mantienen por debajo del
umbral establecido. Si observamos también el error
obtenido en la determinación del factor de amplitud o
de las principales ondas Ql , Kl , N2 YM2 (tabla 1) no
hay mejora en su determinación a partir de la iteración
4.

Iteración O

Iteración 1

Iteración 4
30 = 5.89.~li~~~f¡~W~~~~~~~~~~~'~~¡,~~~~~ijl~I~~¡~~~\~'~'~

1996

Figura 2- Residuales a 1 y 2 cpd
(Residuals at 1& 2 cpd}

Tabla /- Eliminación de datos en función de li
(Elimination using the amplitud s factor)

RUN NR Q1 K1 N2 M2
~_ ~ k'_'k'_~~ k _'._, _m,_ ~,~ ~,~,",~",,~ ~'"'k'_'.W'. ,,~'WW_ ~'~""'.W ~_'k'k'"' '"'""~''''''WW'k'M~'~W'~

RUN 01 0.83224 0.44770 3.52448 3.26307
MSD 0.00990 0.00124 0.00424 0.00078
RUN 01/1 0.82504 0.44725 3.52461 3.26300
MSD 0.00960 0.00120 0.00413 0.00076
RUN 01/2 0.82406 0.44692 3.52437 3.26273
MSD 0.00951 0.00119 0.00411 0.00075
RUN 01/3 0.82228 0.44661 3.52469 3.26252
MSD 0.00945 0.00118 0.00411 0.00075
RUN 01/4 0.82166 0.44645 3.52426 3.26234
MSD 0.00944 0.00118 0.00410 0.00075
RUN 01/5 0.82098 0.44637 3.52386 3.26229
MSD 0.00944 0.00118 0.00410 0.00075
RUN 01/6 0.82209 0.44628 3.52311 3.26224
MSD 0.00944 0.00118 0.00409 0.00075
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El segundo paso en el análisis consiste en la
elección del modelo que mejor se ajusta a los datos
observados. El programa nos permite variar el grupo
de ondas seleccionado para el análisis, el tamaño de la
ventana de aplicación de los filtros y el polinomio de
deriva considerado. En nuestro caso hemos probado
con diferentes modelos y hemos impuesto como
criterio de selección del modelo óptimo aquel que nos
determine con mayor precisión, menor error medio
cuadrático, el factor de amplitud de las principales
ondas. Hemos seleccionado este criterio frente a otros
ya que nuestro interés es obtener el mejor modelo de
marea posible. Bajo estas condiciones, seleccionamos
el uso de la variante con una separación de 50 ondas

6a Assembleia Luso Espanhola de Geodes~a e Geofis~ca •
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diurnas y semidiurnas, tamaño de la ventana de 48 h y
grado del polinomio de deriva l.

3.- Análisis multicanal.
El programa V A V permite, en paralelo, determinar el
coeficiente de regresión de la señal de marea con
respecto al efecto de la presión atmosférica. En la tabla
2 se muestran los resultados obtenidos por frecuencias
en ciclos por día. Realizando un ajuste para toda la
banda de frecuencia obtenemos un coeficiente de -
0.908 cm/mbar, próximo al valor teórico estándar de-I
cm/mbar. Una vez eliminada la marea del registro, en
la figura 3 vemos cual es el efecto de la presión
atmosférica sobre la señal residual. Esta curva residual
representa el nivel medio del océano a lo largo del
periodo observado.

Tabla 2- Efecto de la presión sobre la marea oceánica.
(EjJecI ollhe almospheric pressure on Ihe oeean lides)

Fre_qLCJl_~L__13__(~'!l!'!l~_!l!l __}UI1L 13_~IlP__
----- 1 -0_803 -0.834 -0_771

2 -0_785 -0.855 -0.715
3 -0.820 -0.855 -0.785
4 -0.708 -0.797 -0_620

5
-4

-8

-12

1994

990 -,

~
980

~ 970-
E

960 -

950 - T ~
1994

residual

1996 1998 2000

presión atmosférica

Figura 3- Registro del residual de marea y la presión atmosférica
(Residuals al 2 cpd}

El resultado del análisis de marea, determinación de
la amplitud y fase, para las principales ondas diurnas y
semidiurnas se muestra en la tabla 3.

6. ESTUDIO DEL NIVEL MEDIO DEL
MAR Y SUS VARIACIONES

Para el estudio del nivel medio del mar partimos de
la señal residual obtenida a partir de la eliminación de
la señal observada del modelo de marea obtenido. Esta
señal Y(t), libre de marea, la aproximamos por:

Y(t) = C(t) + Pk(t) + ¡;

donde C(t) es una componente periódica,
principalmente de origen meteorológico, Pk(t) es un
polinomio de grado k carente de componentes
periódicas y E: es ruido (Ducarme et al, 2007) Este
modelo, aplicado para los puntos de observación
T=t¡,t2, ... ,tN, se puede tratar como un sistema de N
ecuaciones por el método de mínimos cuadrados.
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Tabla 3- Resultado del análisis
(Result ofthe tidal analysis)

___º!I_~_!!__-.-AI!1P_Iitll~__(~I!1L
Q¡ 1.3493
O¡ 4.2226
K¡ 5.3849
p¡ 1.5398
M, 60.8641
S, 21.6\06
N, \2.5887
K, 6.\\47

emc J::~~eL ~I!1~
0.0 \55 262.016 0.658
0.0\5\ 313.747 0.205
0.0143 57.942 0.152
0.0 \30 51.802 0.484
0.0\40 59.523 0.0\3
0.02\1 83.104 0.040
0.0\46 45.406 0.067
0.0 \86 80.958 0.\74

La componente periódica C(t) es la suma de una
serie de ondas armónicas con amplitud y fase
desconocida. En nuestro caso hemos fijado la
frecuencia de estas ondas (j) = 1, 2, 3 Y 4 cpy (cpy =
ciclos por año de 365.25 días), principales
componentes de origen meteorológico. Una vez
eliminado de la señal Y(t) la componente periódica, la
señal que nos queda será una buena aproximación del
nivel medio del mar libre de señales periódicas. Si

150
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aproximamos por un polinomio de grado k,
Pk(T)=bo+b¡T+b,T'+ ... +bkT\ para el caso de k = O, el
término bo del polinomio representa el nivel medio del
mar constante durante el periodo estudiado.

En este trabajo hemos aplicado diferentes supuestos
para el estudio del nivel medio del mar. En primer
lugar hemos obtenido el término bo suponiendo k=O
para todo el periodo considerado (fig. 4) En segundo
lugar hemos ido suponiendo k=O por periodos, que
vienen determinados por las interrupciones que
tenemos en la serie de datos (fig. 5) La primera
conclusión que obtenemos es que resulta difícil
suponer un concepto de estabilidad del nivel medio del
mar a lo largo del tiempo, teniendo una gran
dependencia del origen de tiempo que estemos
considerando o de la elección del cero de la
instrumentación.

--- deriva observada
--- deriva ajustada (componente periódica + término constante)
--- bO = 137.24 cm

145

140

135

130

125--

1994 1996 1998 2000
Figura 4- Aproximación del nivel medio del mar por una constante

(Aproximation of the mean sea level for a constant)

150
deriva observada

--- deriva ajustada (componente periódica + término constante)
---bO

145

140

135

b, = 138.96 b, = 137.84
130

125 +,

T

b, = 137.82

b, = 135.84

b, = 135.32

1994 1996 1998 2000
Figura 5- Aproximación del nivel medio del mar, analizando por segmentos, por una constante

(Aproximation of the mean sea level, by segments.for a constant)
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Para el caso de suponer k=l, P¡(T) = bo + b¡T, el
coeficiente b¡ representa una estimación de la
velocidad de variación del nivel medio del mar a lo
largo del tiempo. Hemos aplicado este supuesto
también por periodos, obteniendo diferentes valores de
b, para cada periodo, que están representados en la
figura 6. En este caso, también la discontinuidad de la

6a Assembleia Luso Espanhola de Geodesia e Geofísica .••
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serie resulta ser un grave inconveniente. Además, la
variación del término b¡ a lo largo de todo el periodo
estudiado, podría deberse a alguna componente
periódica de más largo periodo que no ha sido tenida
en cuenta, y por tanto, no ha sido eliminada de la
señal.

150 deriva observada
--- deriva ajustada (componente periódica + Pl)

P,(T)= b,+b,T (b,=V •• ,)

145

140

135

\ Vmsl = -1.83 ± 7.52x10-4

130 !Vmsl = -4.44 ± 1.18x1 0-4 cm/año

125-~

VmSI = 11.27 ± 0.0141 cm/año

V msl = 0.82 ± 1.86x1 0-4 cmlaño

V msl = 5.82 ± 0.0015 cm/año

1994 1996 1998 2000
Figura 6 - Velocidad de la variación del nivel medio del mar analizando por segmentos.

(Velocity ofthe mean sea level by segments)

7. CONCLUSIONES
La primera consideración que queremos hacer es

que creemos que el módulo de observación de los
Jameos del Agua, del Laboratorio de Geodinámica de
Lanzarote, es un excelente lugar para el estudio del
nivel del mar y sus variaciones.

A partir de este trabajo podemos concluir:

Es importante poder determinar, con la mayor
precisión posible, el modelo de marea oceánica.
El programa VAV ofrece muchas posibilidades
para el estudio de series mareográficas
(predicción de señal, determinación del nivel
medio y sus variaciones, estudios de aguas
someras, búsqueda de nuevas ondas, ... )
La determinación del nivel medio tiene una gran
dependencia del origen de tiempo considerado y
de la continuidad de la señal.
En el caso concreto de la serie utilizada, resulta
necesario determinar las posibles anomalías
presentes (interrupciones, posibles cambios en el
cero de referencia del mareógrafo, ... ) para poder
obtener un nivel medio local y estudiar su
variación temporal.

A partir de este trabajo nos planteamos, como
acciones de futuro, tratar de enlazar esta serie con la
serie de observación obtenida en los últimos años con
los nuevos sensores, comparar los resultados obtenidos
con otras técnicas, como por ejemplo la altimetría de
satélite, y realizar estudios similares con series de otros
mareógrafos en Canarias, para poder observar si se
confirma algún tipo de tendencia global.
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SUMMARY

The col/aboration frame "Geodetic Networks and GPS" was created in 2005 by the lnstitute of Astronomy and
Geodesy (CSIC-UCM) and the company GEOLan Donosti SL to provide Geodeticassistance to the Provincial Council
of Gipuzcoa. Inside this frame, several Geodetic activities have been carried out, like (he study, design and installation
of a Tide Gauge Station in front of the AZTI's building in the harbour of Pasajes (Gipuzcoa, Spain), The determination
of "local zero " is one ofthe octivities supported in the collaboration frame, as wel/ as (he local Sea Level Variations.
In this poster, the development ofthe installation and thefirst results ofthe analysis are shown.

1. INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto "Redes Geodésicas y GPS",

creado en 2005 y aún vigente, que la Empresa GeoLan
Donosti S. L. realiza para la Diputación Foral de Guipúzcoa,
y en el cual el Instituto de Astronomía y Geodesia (CSIC-
UCM) participa, se ha realizado el estudio, diseño e
instalación de una estación mareo gráfica en el Puerto de
Pasajes (Guipúzcoa, España), frente a las instalaciones de
AZTI. Entre los objetivos inicialmente planteados están el
estudio de las variaciones del nivel del mar y la definición
de un "cero local" como origen de altitudes y al cual referir
las redes de nivelación en Guipúzcoa,

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS PROPUESTOS
La Diputación Foral de Guipúzcoa está desarrollando un

ambicioso proyecto geodésico que contempla el
establecimiento de una red GPS de estaciones permanentes
(Red Pasiva), compuesta por 21 estaciones; una red GPS
Activa con 3 estaciones permanentes, más una de reserva
(Pasaia); la nivelación del Territorio Histórico de
Guipúzcoa, con la necesidad del establecimiento de un cero
local de altitudes; una Red Gravimétrica Fundamental
(RGF) compuesta por 10 estaciones enlazadas con las
estaciones de gravedad absoluta del lAG en Madrid; y la
determinación de un geoide gravimétrico a partir de la
observación de más de 300 puntos distribuidos por toda la
provincia, incluyendo clavos HNAP, Municipales, GPS y
vértices ROL En el marco del proyecto también está prevista
la realización de una medida absoluta de la gravedad.

Uno de los objetivos fundamentales que se plantea es el
establecimiento de un datum vertical local a partir de la
determinación del nivel medio del mar. Por este motivo se
procedió a la instalación de una estación mareográfica.

La metodología propuesta queda definida en la figura 1.
El mareógrafo está enlazado a una marca de referencia
(RM) en costa conectada con la Red de Nivelación. Esta a
su vez está enlazada por nivelación geométrica clásica de

Página 37

alta precisión con una estación GPS local permanente, lo
que nos permite obtener las variaciones del nivel del mar en
un sistema de referencia global. Además, el registro
permanente de la señal GPS permite controlar los
movimientos verticales que pudieran producirse e
independizar el registro del mareógrafo de estos
movimientos. En la actualidad está en fase de estudio la
estabilidad local del lugar para definir o no una red de
control geodésico local.

Satélite
GPS
o:~D
/ \,

/ \
/ \
! \

í
í

/
Mareógrafo

Estación GPS
en el ITRF

Figura J - Metodología para obtener las variaciones absolutas
del nivel medio del mar en un sistema de referencia global,
(Methodology to obtain the absolute variations ofthe mean sea
level in a global reference frame)

3. INSTALACIÓN: EMPLAZAMIENTO Y DISEÑO
Tras analizar varios emplazamientos a lo largo de la

costa de Guipúzcoa se decidió establecer la estación en el
puerto de Pasajes (figuras 2 y 3). Este emplazamiento
garantiza unas buenas condiciones de instalación y de
mantenimiento por localizarse dentro de las dependencias de
AZTI. Además, una de las estaciones GPS de la Red Activa



Tomar 2008

63 Asemblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Gcofisica2

6a Asscmbleia Luso Espanhola de Geodesia e Geofisica

de la Diputación se localiza dentro de las mismas
instalaciones (figura 4) y a escasos metros del mareógrafo,
El proyecto fue presentado a la Autoridad Portuaria de
Pasajes.

-.

---~._--t ¡·"ltRl'l». JI.~ 1O"'l '.$

Figura 2 - Localización del Municipio de Pasajes (Guipúzcoa,
España) (Loca/ion 01 Pasajes Municiputity)

Figura 3 - Puerto de Pasajes. Situación del mareógrafo
(Pasajes harbour. Tide gouge loca/ion)

Figura 4 - Estación GPS Pasaia (PASA)
(GPS station Pasaia)

,1•

La instalación de los equipos (figuras 5 y 6) se llevó a
cabo durante el mes de febrero de 2007, siguiendo las
siguientes directrices:

Robustez, para evitar golpes en el sensor y
variaciones de posición .

• Facilidad, para labores de mantenimiento.
Evitar el oleaje externo.
Permitir calibraciones "in situ" y la recolocación
del sensor en la misma posición.

Con este fin, se diseñó un sistema de doble tubo, donde
el exterior está anclado a la pared del puerto, haciendo de
pozo para reducir el oleaje y otros movimientos de la lámina
de agua provocados por el tráfico marítimo, y en su interior
se sitúa el segundo tubo, al cual se ha fijado el sensor. Este
tubo puede desplazarse por una guía fija que permite
realizar las calibraciones. El mareógrafo se instaló a una
profundidad de 7 m respecto del nivel del muelle, con lo
cual se garantiza que para, cualquier altura de marea, el
mareógrafo permanece sumergido.

La electrónica externa del sensor sirve para la
alimentación y como sistema de adquisición. Se ha colocado
dentro de un armario intemperie junto al tubo exterior, con
fácil acceso al panel frontal.

Los datos son transmitidos en tiempo real via RS-232 a
un ordenador situado en las oficinas de AZTI, donde se
almacenan en ficheros diarios, con un periodo de
adquisición de I dato cada 5 segundos.

4. INSTRUMENTACIÓN: CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Después de recabar y analizar la información sobre
diversos tipos de rnareógrafos (radar, presión, acústicos, ... )
se optó por utilizar un sensor PAROSCIE TIFIC para la
medida del nivel del agua por inmersión con sensor de
cuarzo digital "DlGIQUARTZ" modelo 8DP070-GV con
electrónica inteligente modelo 735. Las principales
características técnicas del equipo son las siguientes:

Sensor de profundidad Digiquartz (Paroscientific Inc.)
modelo 8DP015-GV-2 (figura 7)

Precisión mejor de 0.0 I% f. e.
Resolución: 1x I08
Señal de presión: 37-72 kHz
Señal de temperatura: 172 kHz

Electrónica inteligente (Paroscientific Inc.) modelo 735
(figura 8)

Resolución: 0.0001%
Precisión: +/- 0.08 hPa
Estabilidad: 0.1hPa/año
Panel frontal LCD dos líneas
Comunicación: RS-232
comunicación
(configuración y almacenamiento)

Esta tecnología está siendo utilizada por el grupo de
investigación del lAG en el módulo de observación del
nivel del mar del Laboratorio de Geodinámica de Lanzarote.

bidireccional para
con PC
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Figura 5 - Vista de la instalación
(VieIV o/ the installation)

Figura 6 - Interior del tubo protector
(Interior of the protective tube)
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Figura 7 - Sensor del mareógrafo
(Tide gauge sensor)

Figura 8 - Electrónica modo 735
(Electronic modo 735)
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IGS05<->ITRF05<-> ETRS89 Transformations Analysis
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SUMMARY

The recently adopted ITRF05 (GPS week 1400) Frame should improve Spatial Geodetic Positioning, especial/y
GPS Vector Processing. As is wel/ known, GPS frames must be scaled in order to be consistent with other Spatial
Techniques, mainly VLBJ, being IGbOO a very significant example. A new IGS recommendation is the usage of
Absolute Antenna Phase Center Variations, which should diminish the influence of the elevation Angle of the
Satellites. The new Absolute PCVs are used also from GPS week 1400 to compute Satel/ite Orbits in the derived
1GS05 Frame. These two improvements must be ve/y carefully analyzed: on the one hand we have ITRF05, which
is aligned to the 1TRFOOframe, and, on the other hand we have IGS05, which is not consistent with the lTRF05
Frame due to the newly adopted Absolute PCVs. Currently, no precise IGS05 Coordinates are known and afew
years should pass to get accurate Coordinates and Velocities, but lo get accurate ETRS89 Coordinates we do need
lo transform from lGS05 to the ITRF= frame to get the final ETRS89 Coordinales. 1n this paper, time series of
two GPS Networks are analyzed. the RGAPA (Red Geodésica Activa del Principado de Asturias) and the RGG
(Red GPS de Gipuzkoa) have been used /0 check (he suitability of (he proposed IGS05-> 1TRF05 transforma/ion
(lGSMAIL-5447) as wel/ as to check the injluence of such Transformation in the final ETRS89 Coordinates
(Altamimi et al., 2007).

J. INTRODUCCIÓN
El recientemente Marco de Referencia adoptado,

lTRF05, a partir de la semana GPS 1400, día O,
permitirá mejorar sustancialmente la precisión del
posicionamiento mediante técnicas espaciales, entre
ellas, el GPS. Como es bien sabido, los marcos GPS se
han de escalar para garantizar su compatibilidad con
otros observables, principalmente YLBI, siendo IGbOO
un ejemplo altamente significativo. Además, la nueva
recomendación de utilizar variaciones de centros de
fase (PCY) absolutos, en la misma fecha, debería
mejorar la calidad de las observaciones de satélites a
baja altura. Así, las efemérides se calculan con esta
nueva recomendación, definiendo el Marco IGS05.
Estos dos elementos han de ser analizados con
detenimiento: por un lado, disponemos del marco
lTRF05, alineado a lTRFOO y, por otro lado, tenemos
lGS05, que no es consistente con ITRF05. En la
actualidad no se dispone de coordenadas IGS05
precisas, por lo que deberán pasar algunos años hasta
tenerlas, pero existe la necesidad de proporcionar
coordenadas en ETRS89, para lo cual es necesario
pasar de IGS05 a lTRFxx.

En este trabajo se analizan dos redes de Estaciones
GPS Permanentes: RGAPA (Red Geodésica Activa
del Principado de Asturias) y RGG (Red GPS de
Gipuzkoa). Así, utilizando el modelo de
transformación propuesto IGS05->lTRF05 (IGSMAIL-
5447), se determina su influencia en las coordenadas
ETRS89 finales (Altamimi et al., 2007).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir del 5 de Noviembre de 2006 (Semana GPS

1400) el IGS adopta el Marco IGSOS1 para referir las
efemérides. Dicho Marco está definido por 130
estaciones permanentes GPS distribuidas por toda la
Tierra.

IGSOS es una versión del reciente lTRF05, pero
determinado sólo con observaciones GPS, que se
procesa con APCY', al contrario de las versiones
ITRFxx e IGbOO (RPCyJ).

Como consecuencia de este hecho: Los resultados
se obtendrán en IGSOS (marco de las efemérides) y,
por tanto, es preciso procesar datos GPS considerando
APCY.

El Objetivo de estudio se centra en: Analizar la
influencia de las distintas transformaciones IGSOS a
ITRFxx y de éstos a ETRS89, ya que no existe
transformación directa de IGSOS a ETRS89.

También se debe estudiar la influencia de los
nuevos modelos (IGS05+APCY) en las series
temporales (para series con datos anteriores a GPS
1400). Además, es preciso analizar esta influencia en
las Redes Autonómicas para determinar las mejores
estrategias de transformación.

En el primer caso, se analiza la Red GPS Activa de
Asturias (Figura 1): 15 días de procesamiento (del Dda
07045 al 07059) para determinar coordenadas precisas.

1(1) http://www.ngs.noaa.gov/orbitsl,
http://igscb.jpl.nasa.gov/mail/igsmail/2006/msg00170.htmI
1 Absolute Phase Center Varíatíons
3 Relative Phase Center Variations
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Figura 1 - Red RGG (RGG Network) lOS. lCi1\c

En el segundo caso la Red GPS de Euskadi (Figura
2): l día completo de observación con 6 meses (Dda
07230) de diferencia para obtener coordenadas
diferentes.

Además, se ha añadido una serie de estaciones con
Coordenadas ETRS89 conocidas, pertenecientes al
IGNe: ACOR, CANT, RIOJ, YEBE y ZARA.

Además de las transformaciones (IGSOS,
ITRFxx, ... ) recomendadas, se ha procedido a calcular,
con las estaciones IG e, una transformación Clásica de
Helmert de 7 parámetros para cada una de las Redes
con objeto de determinar la viabilidad de ésta para
transformar de forma directa IGSOS a ETRS89.

3. SISTEMAS DE REFERENCIA:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ITRF004
:

• Origen: Solución ponderada de las soluciones SLR
(CGS, CRL, CSR, DGFI, JCET).

• Escala (y variación): Solución ponderada de VLBI
(GIUB, GSFC, SHA) y SLR (CGS, CRL, CSR,
DGFI, JCET).

• Orientación: Sin rotación respecto del modelo
NNR-NUVELlA y alineado a ITRF97 (época
1997.0), a partir de estaciones geodésicas de alta
calidad.

• Selección de las Estaciones: Estaciones con
observación continua de al menos 3 años,
situadas en las zonas más estables de las placas
tectónicas, lejos de las deformaciones.

• Error en las velocidades, como resultado de
combinar soluciones ITRF, inferior a 3 mm/año.

• Residuos de las velocidades inferiores a 3 mmJaño
para al menos 3 soluciones diferentes.

ITRFOS5: (Altamimi et al., 2007)

, http://itrf.ensg.ign.fr//TRF_so/utions/2000/datum.php
5 http://ilrf.ensg.ign.fr/lTRF_solulians/2005/1p_05-00.php
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Figura 2 - Red RGAPA (RGAPA Network) [(;S, IG.\e

lo

• Origen: Geocéntrico (I3 años de observaciones
SLR)

• Escala: Definida por más de 26 años de observación
VLBI

• Orientación: Alineado a ITRFOO en la época 2000.0
a partir de 70 estaciones.

ETRS89:
• Coincidente con ITRS en la época 1989.0
• Los 7 Parámetros de Transformación de Helmert

entre ITRS y ETRS89 son nulos en 1989.0
• Fijado a la parte estable de la placa Euroasiática
• Respecto de dicha placa, las velocidades de las

estaciones son nulas
• Las derivadas respecto del tiempo de los 7

parámetros son nulas excepto para las 3
rotaciones

4. SISTEMAS DE REFERENCIA:
PARÁMETROS DE TRANSFORMACIÓN

Modelo General de Transformación6:

XETRSO = XETRSyy + T + RX
IGSOS a ITRFOS7 (mm) (Ppb) (mas):

0.16S, -0.016, 0.236, -1.85533, -0.01118, -0.00693,-
0.00046

ITRFOS-ITRF008, época 2000.0:
• P. Transf.: 0.1, -0.8, -S.8, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0 (mm)

(Ppb) (mas)
• Variaciones: -0.2, 0.1, -1.8, 0.08, 0.0, 0.0, 0.0

(mmJaño)
Las Transformaciones ITRFOO-ETRS89 e ITRFOS-
ETRS89 son las publicadas por el IERS:

6 A/tamimi, Z., P. Sillard and C. Boucher, (2002): /TRF2000: A
new refease ofthe Intemational Terrestrial Reference Frame
tor Earth science app/icatians. J. Geophys. Res. 107, No Bl0,
2214, 10.1029/2001JB000056.
7 Ferland, R. (2006b). /GSMA/L-5447.
, http://itrf.ensg.ign.fr//TRF_so/utions/2005!tp_05-00.php
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ITRFOO->ETRS89:
• P. Transf.: 5.6, 4.8, -3.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 (mm)

(ppb) (mas)
• Variaciones: 0.0,0.0,0.0,0.0,0.054,0.518, -0.781

(mas/año)
ITRF05->ETRS89

• P. Transf.: 5.4,5.1, -4.8, 0.0, 0.0,0.0, 0.0 (cm) (Ppb)
(mas)

• Variaciones: 0.0, 0.0, 0.0,0.0,0.081,0.490, -0.792
(mas/año)

Estrategia de las transformaciones:
Ruta 1: IGS05->ITRF05->ETRS89
Ruta 2: IGS05->ITRF05->ITRFOO->ETRS89
Ruta 3: Obtener 7 Parámetros de Transformación con
las Estaciones IGNe: ACOR, CANT, RIOJ y YEBE
para Asturias. CANT, RIOJ, YEBE y ZARA para
Euskadi:

Tomar 2008
3

Ruta 3.1) Parámetros 3O Euskadi (Badekas-
Molodensky):

• P. Transf.: 0.2287, -0.3201, -0.2683, -0.02567, -
0.00835, -0.02211, 0.02015 (m) (ppm) (seg)

·Origen:4739285.191, -211999.0612, 4246982.289
(m)

• Ruta 3.2) Parámetros 3D Asturias (Badekas-
Molodensky):

• P. Transf.: 0.2142, -0.3100, -0.2563, -0.02157, -
0.00257, -0.02426, 0.01158 (m) (ppm) (seg)

• Origen:4739285.191, -211999.0612, 4246982.289
(m)

5. REDES GPS: PARÁMETROS DE
PROCESAMIENTO

Software de Procesamiento: AutoGNSS y Bemese
V 5.0 (diferencias del orden de I cm):
RGG (Coordenadas en Tabla 4)

Tabla 4-

Coordenadas IGSOS de la RGG (solución diaria) (RGG IGS05 Coordinates (daily solution)
____~!,._. __. tJl.()_~~ ~_(1!!2.. x.L'!ll.. ~ _

ALOA 2007.63 4687280.2850
AMUR 2007.63 4661499.6023
BRST 2007.63 4231162.5545
BRUS 2007.63 4027893.7147
CANT 2007.63 4625924.4415
ELCI 2007.63 4704010.2953
ELGE 2007.63 4657557.4172
GERN 2007.63 4642811.4183
IGEL 2007.63 4645951.4234
LANT 2007.63 4687496.1212
LAZK 2007.63 4666098.3944
LROC 2007.63 4424632.5391
MAOR 2007.63 4849202.3576
PASA 2007.63 4644909.1113
RIOJ 2007.63 4708688.3548

SOPU 2007.63 4643998.0116
TLSE 2007.63 4627851.8081
VILL 2007.63 4849833.6727
VITO 2007.63 4679397.8328
YEBE 2007.63 4848724.6858
ZARA 2007.63 4773803.2831

• PERioDO: I DíA completo
• Intervalo de muestreo: 30 s
• Mascara de elevación: 15°
• Frecuencia: L3 (libre de ionosfera)
• Fichero de Efemérides: igs????? .sp3
• Marco de Referencia de Efemérides:

lGS05
• Fichero de Variaciones de Fase:

igs05.atx (ANTEX)
• Estaciones Fijas (IGS): BRUS, LROC,

MADR, VILL, YEBE
• Estaciones Calculadas: ALOA,

AMUR, BRST, CANT, ELCI,
ELGE, GERN, ¡GEL, LANT,

-190876.7891 4308106.7990
-244591.3815 4332269.7141
-332746.6319 4745130.9485
307045.8655 4919475.1483
-307096.4665 4365771.4190
-215108.8839 4288289.6174
-202241.6990 4338991.6519
-217223.1488 4353278.7233
-165574.7279 4352550.1576
-244091.0972 4304689.1963
-178186.4050 4330463.4613
-94175.1814 4577544.1153

-360328.9172 4114913.2410
-156645.2877 4353622.8646
-205761.4061 4283609.6099
-255914.1311 4350062.9975
119640.0675 4372993.5884
-335048.9734 4116014.9709
-218436.7172 4314898.2068
-261632.1592 4123094.1827
-73506.2131 4215453.9439

LAZK, PASA, RIOJ, SOPU,
TLSE, VITO, ZARA

• Ionosfera: Eliminada casi en su
totalidad con la combinación L3

• Troposfera:
• Modelo: Niell Mapping Function con

modelo de Saastamoinen.
• Estimación de Retardos Troposféricos

Cenitales cada 3 horas.
• Modelo de Mareas Terrestres: IERS
• Modelo de Carga Oceánica: Sí

(GOT02), en estaciones IGS
• Dobles Diferencias correladas: SI

RGAPA (Coordenadas en Tabla 5)

Tabla 5 - Coordenadas IGSOS de la RGG (solución diaria) (RGG IGS05 Coordinates (daily solution)
Est. Época X (m) Y (m) Z (m)

ACOR 2007.137 4594489.6753 -678367.7237 4357066.1435
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AVLS 2007.137 4604378.9985
BRUS 2007.137 4027893.7208
CANT 2007.137 4625924.4443
CASO 2007.137 4638385.3774
CNAR 2007.137 4629385.9769
LENA 2007.137 4636819.5840
LROC 2007.137 4424632.5425
MADR 2007.137 4849202.3608
PANE 2007.137 4632463.7204
RlBE 2007.137 4618539.0951
RlOJ 2007.137 4708688.3643
SALS 2007.137 4613647.2709
VEGA 2007.137 4601467.4958
VILL 2007.137 4849833.6781
YEBE 2007.137 4848724.6899
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-476286.9302
307045.8576
-307096.4777
-433753.9928
-530836.3657
-473021.7738
-94175.1926
-360328.9264
-371362.3925
-409516.4915
-205761.4172
-505773.2558
-568971.7846
-335048.9833
-261632.1705

4373385.8010
4919475.1429
4365771.4064
4342706.2752
4341282.9102
4339900.0367
4577544.1069
4114913.2339
4353899.9047
4365145.6483
4283609.6005
4360584.3635
4365316.2098
4116014.9652
4123094.1777

o Período: 15 DíAS completos
(Coordenadas promediadas, emc máx
1cm para cada componente)

o Intervalo de muestreo: 30 s
o Mascara de elevación: 15°
o Frecuencia: L3 (libre de ionosfera)
o Fichero de Efemérides: igs?"??? .sp3
o Marco de Referencia de Efemérides:

IGS05
o Fichero de Variaciones de Fase:

igs05.atx (ANTEX)
o Estaciones Fijas (IGS): BRUS,

LROC, MADR, VILL, YEBE
o Estaciones Calculadas: ACOR,

AVLS, CANT, CASO, CNAR,
LENA, PANE, RlBE, RlOJ, VEGA

o Ionosfera: Eliminada casi en su
totalidad con la combinación L3

o Troposfera:I~~;:~~~~~
I ~0140 8~~=---_""':::'--"~"'"-.:..L"':::"--"'=-:;::"-':~~=-=_.;;...c~~~...:.:.,¡

0.0120

0.0100

0.0080

0.0060 -- -~

0.0040

0.0020
00סס.0 '-- ---1

•. o- ,~," •••" ,,' ,fy ~.,. o/ " .¡. ".<>- ••. o' nV ,,<V " ° ~<V.<i!'
~Q ~-v <0«:=-' q,«-v -r <l.7 «7'-' (:¡<¿Y ~ ...:t .:? ,,<t-0 ~'t"vq't"~ ~ c:px -\" ~~.:::.~ .J..x,v'\Y"

o Modelo: Niell Mapping Function
con modelo de Saastamoinen.
Estimación de Retardos
Troposféricos Cenitales cada 3 horas.
Modelo de Mareas Terrestres: IERS
Modelo de Carga Oceánica: Sí
(GOT02), en estaciones IGS
Dobles Diferencias correladas: SI

o

o
o

o

6. RESULTADOS. DIFERENCIAS RGG-
RGAPA

• Ruta 1 menos Ruta 2: los resultados son buenos, y
de magnitudes muy similares para ambas redes
(Figuras 3 y 4). Esto implica que si se
consideran coordenadas transformadas mediante
la ruta 1 o la ruta 2, las discrepancias en las
coordenadas finales no superan los 2 cm para
todas las componentes.
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Figura 4 - RGAPA, Ruta J- Ruta 2(RGAPA, Path 1- Path 2)
• Ruta 1 menos Ruta 3: los resultados no son tan buenos como los anteriores (ver figuras 5 y 6). Además, éstos

aumentan proporcinalmente a su distancia al baricentro de la transformación. Esto es lógico, ya que la
transformación 3D es mejor dentro del polígono que forman las estaciones utilizadas, no en la zona extrapolada.
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Figura 5 -RGG, Ruta J- Ruta 3(RGG, Path 1- Path 3)
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Figura 6 - RGAPA, Ruta 1- Ruta 3(RGAPA, Path J- Path 3)

• Ruta 2 menos Ruta 3: los resultados son muy similares a los anteriores (ver fig
• uras 7 y 8).
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Figura8- RGAPA, RlIIa 2- RlIIa 3(~R~G::;A~P.::A::.,.:.P::at::.:h..:2:.:.-.:.P::at::.:h~3:¿) _
RGAPA ACOR
RGAPA CANT
RGAPA R10J
RGAPA YEBE

0.0044
0.0124
-0.0070
-0.0098

7. RESULTADOS. DIFERENCIAS
ESTACIONES CONOCIDAS
COMUNES DE LAS DOS REDES

En este apartado se comparan las coordenadas
Oficiales de las estaciones conocidas (lGNe), con las
obtenidas mediante las tres rutas alternativas.

Ruta 1 menos IGNe: .Las diferencias entre los
valores obtenidos mediante esta solución y las
coordenadas oficiales son muy pequeñas para las dos
redes consideradas (ver tabla 1)

Tabla 1 - Diferencias Ruta 1 - IG e (Path 1- IGE
differences)

Red Estación ,u( (m) I1Y(m) I1Z(OI)
RGG CA T 0.0055 -0.0114 -0.0010
RGG RIOJ -0.0060 -0.0193 -0.0038
RGG YEBE -0.0158 -0.0086 -0.0072
RGG ZARA 0.0012 -0.0148 -0.0009

RGAPA ACOR -0.0005 -0.0302 0.0091
RGAPA CANT 0.0075 -0.0094 0.0059
RGAPA RJOJ -0.0106 -0.0175 -0.0003
RGAPA YEBE -0.0153 -0.0068 -0.0082

• Ruta 2 menos IGNe: Los resultados (ver tabla 2)
son muy similares a los obtenidos mediante la
transformación aplicada en la ruta 1, si bien
cabe reseñar que en este caso se produce mayor
discrepancia en las componentes X y Z
(planimetría), mientras que en caso anterior, las
discrepancias se daban en la componente
altimétrica principalmente.

Tabla 2 - Diferencias Ruta 2 - IGNe (Path 2 - JGE
differellces)

. Re.d _.. E:~!~~?~.~.(I1!L_4XJI1!) 4~ ..<.II1L_
RGG CANT 0.0157 0.0012 0.0142
RGG RIOJ 0.0037 -0.0069 0.0110
RGG YEBE -0.0067 0.0036 0.0076
RGG ZARA 0.0105 -0.0027 0.0135

RGAPA ACOR 0.0098 -0.0177 0.0248
RGAPA CANT 0.0174 0.0028 0.0206
RGAPA R10J -0.0010 -0.0055 0.0141
RGAPA YEBE -0.0063 0.0049 0.0061

• Ruta 3menos IGNe: los resultados (ver tabla 3)
son los peores obtenidos. Esto quiere decir que,
si bien la transformación 3D de Helmert
proporciona resultados válidos (diferencias
inferiores a los 4 cm en todas las componentes),
ha de ser utilizada con extrema cautela. La
validez o no de esta solución depederá,
obviamente, de la precisión exigida.

Tabla 3 - Diferencias Ruta 3 - IGNe (Path 3 - JGE
differences)

Red Estación ,u( (01) I1Y (m) I1Z (01)

RGG
RGG
RGG
RGG

CANT 0.0089
RIOJ 0.0038

YEBE -0.0369
ZARA 0.0243

0.0182
0.0053
-0.0260
0.0025

0.0135
-0.0021
-0.0090
-0.0023

-0.0206
0.0344
0.0137
-0.0276

0.0166
0.0144
-0.0015
-0.0295

8. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos, se pueden

extraer las sigiuientes conlcusiones:
l. Las diferencias obtenidas al calcular con

AutoGNSS y Bemese 5.0 son del orden de I
cm, con alguna excepción que se aproxima a
los 2 cm.

2. Los Parámetros de Transformación aplicados
(lTRFxx->ETRS89) afectan de manera muy
similar en los dos experimentos: Se detecta un
ligero sesgo para X, Y, Z, pero internamente,
las Redes se mantienen prácticamente
invariables. Las discrepancias son inferiores a
los 2 cm en todos los casos. Las variaciones en
las Coordenadas al modificar la ruta,
dependen de las PCVs consideradas, siendo
determinante la situación geográfica de las
estaciones.

3. La Transformación Clásica Helmert 3D es
válida para transformar una campaña en una
determinada fecha, aunque es la que peores
resultados proporciona, empeorando a medida
que nos alejamos del baricentro.

4. La Transformación por el itinerario I (IGS05-
>lTRF05->ETRS89) es la que mejores
resultados proporciona.

5. Con la ruta I se produce un ligero sesgo que
afecta principalmente a la posición (o, 1c),
mientras que con la ruta 2 el sesgo producido
es en la altitud.

6. Las Transformaciones por el itinerario 2
(IGS05->ITRF05->lTRFOO->ETRS89) y la
Clásica 3D de Helmert producen resultados
muy parecidos.

7. NO mezclar Coordenadas [TRF05 con [GS05,
ya que se introduce un sesgo del orden de las
precisiones obtenibles en GPS diferencial.
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