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Capítulo I  
Introducción y objetivos 
 

“Lo conocido es finito, lo desconocido infinito” 
Thomas Henry Huxley (1825-1895) 

 Biólogo inglés evolucionista 
 
 

 

1.1 Introducción  

Las consecuencias de la fuerza de atracción gravitatoria, formulada por Sir Isaac 
Newton (1643-1727) afectan a un conjunto de fenómenos en la Tierra. Los océanos y 
la atmósfera terrestre que contiene gases vitales para los seres vivos no escapan a la 
atracción gravitatoria, y junto a la parte sólida giran con la rotación y traslación 
terrestres. El movimiento de las placas litosféricas y las corrientes de convección en el 
manto se ven influidas por el efecto de la gravedad. 

La fuerza de atracción gravitatoria produce aceleración a los cuerpos en su 
caída sobre la superficie de la Tierra. Aristóteles (384-322 a. C.), que introdujo los 
conceptos de gravedad y levedad, y Galileo Galilei (1564-1642) que la formuló 
correctamente, estudiaron la caída libre de los cuerpos. La atracción gravitatoria nos 
sitúa físicamente en la superficie de la Tierra, y como tantas otras magnitudes que 
definen y describen nuestro universo, ha sido y seguirá siendo objeto de estudio, 
medida, uso e interpretación por las diversas ramas de la ciencia. Es más, es la fuerza 
que sitúa a cada planeta y objeto del universo en el lugar donde se encuentra en cada 
momento. 

La ciencia intenta constatar hechos mediante el método experimental, dar 
explicaciones a los mismos, y modelar sus comportamientos futuros. Pero quisiera 
poner de relieve en estas líneas algo que ya Newton expresó, cuya naturaleza aún 
hoy ignoramos: ¿Por qué unos cuerpos atraen a otros con esta fuerza regida por la 
Ley de Gravitación Universal (ley del comportamiento atractivo de las masas)? 
Simplemente decimos que es así. Tampoco podemos decir por qué la velocidad de la 
luz tiene el valor que conocemos, y no otro. Simplemente los científicos han 
constatado que es así. Estas son características y magnitudes de nuestro universo. La 
atracción gravitatoria es una de ellas. La gravedad que medimos y que es objeto y 
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herramienta de estudio en esta tesis es una característica física más de la Tierra. A 
partir de su análisis podemos conocer mejor su estructura y comportamiento pasado, 
presente y futuro. 

Cada paso que se da en la dirección de la medición de la aceleración g de la 
gravedad en la superficie de la Tierra pretende que la medida sea más exacta y más 
precisa. El método pendular fue el primero utilizado, y la caída libre o método 
balístico es el método actual. 

En un punto de la superficie terrestre, el vector gravedad es el resultado de la 
acción atractiva en primer lugar de la masa de la Tierra, y de los astros más cercanos, 
el sol, la luna y los planetas, sumada a la acción vectorial ejercida por las 
aceleraciones debidas a sus movimientos. Así, en la superficie terrestre es, en su 
forma simplificada, la suma vectorial de la atracción newtoniana de la Tierra y la 
aceleración centrífuga debida a la rotación de nuestro planeta. 

La gravedad en cualquier lugar de la superficie terrestre tiene un valor 
constante aproximado de 9,8 m s-2. Al medir con mayor exactitud (mayor número de 
decimales) este valor no es constante. Cambia en primer lugar con la latitud siendo 
mayor en los polos que en el ecuador. También cambia si varía la posición de alguna 
de las masas del interior de la Tierra o si se producen aceleraciones en la velocidad 
de ese punto (i.e. rotación de la Tierra). Por tanto hay variaciones temporales y 
espaciales. Las espaciales tienen que ver con la distribución de masas y densidades 
en la Tierra. Un punto de la superficie terrestre en el ecuador se desplaza a una 
velocidad por el movimiento de rotación de la Tierra de unos 1700 km/hora o 0,45 
km·s-1, y experimenta una aceleración por el movimiento de rotación de la Tierra que 
se cifra en 3,4 cm·s-2. Ese mismo punto rota a su vez alrededor del Sol con una 
velocidad aproximada de 30 km/s y aceleración de aproximadamente 0,6 cm·s-2. La 
rotación alrededor del centro de la galaxia se calcula en unos 250 km·s-1. Las 
aceleraciones debidas a este movimiento son del orden de 3·10-8 cm·s-2. El 
movimiento peculiar del Sol es de 19,4 km·s-1, y el movimiento peculiar de la galaxia 
con respecto a las otras galaxias de nuestro grupo local (unas 19 galaxias) unos 200 
km·s-1. Concluir, por tanto, que solo la aceleración del movimiento de la Tierra es 
significativa.  

Los factores que influyen en la medida de la gravedad son la distribución de 
masas en el interior de la Tierra, la rotación de la Tierra, atracción y rotación de la 
luna y del sol (mareas) y las mareas planetarias. La medida absoluta de la gravedad 
es una herramienta útil para detectar cambios de gravedad que pueden 
correlacionarse con procesos  geodinámicos y actividad sísmica. En este trabajo se 
analizan las medidas de la gravedad realizadas en los últimos cien años y se 
comparan con los resultados de otras técnicas. Se hace una comparación entre tasas 
de variación de gravedad para distintas épocas en una región sismotectónicamente 



Capítulo 1 Introducción y objeto                                                                                              15 

activa y otra estable de la Península Ibérica, así como en otras zonas de Europa. En 
España se han observado distintas redes durante 130 años de observaciones 
gravimétricas, las últimas mediante los gravímetros absolutos de caída libre. A estos 
valores hay que añadir las series temporales obtenidas con GPS, nivelaciones, VLBI, 
SLR y modelos globales del movimiento de placas tectónicas y se comparan con las 
obtenidas por gravimetría. 

En el capítulo 2 se resumen las variaciones temporales de la gravedad a escala 
global, regional y local. Se citan ejemplos de estudios en cada caso, cuantificando las 
magnitudes de las variaciones observadas.  

En el capítulo 3 se revisa el marco sismotectónico del límite entre las placas 
eurasiática y africana, en el que se encuadra el sur de la Península Ibérica. Las 
mediciones que se llevan a cabo en este trabajo se han realizado para evidenciar los 
procesos sismotectónicos y geodinámicos que han tenido lugar en épocas recientes y 
que se producen en la actualidad. Además se hace una revisión de los modelos de 
movimiento de placas tectónicas y las predicciones esperables y observaciones de 
algunos marcos de referencia a ambos lados de la colisión euroafricana. 

En el capítulo 4 se hace una recopilación de las medidas de la gravedad hechas 
en España y de las redes gravimétricas establecidas históricamente. Se repasa los 
instrumentos de medidas relativas y absolutas empleados para obtener los datos que 
son el fundamento de este estudio. 

En el capítulo 5 se analiza la red de medidas absolutas llevadas a cabo en este 
trabajo en su origen, fin, fundamento, emplazamientos elegidos. También se exponen 
las observaciones realizadas, y un análisis teórico de las correcciones a realizar. Se 
muestran los resultados obtenidos tras diseccionar en diferentes fases las 
posibilidades existentes. El método más adecuado para realizar los cálculos absolutos 
es la conclusión a la que podemos llegar, así como los posibles métodos futuros. 

En el capítulo 6 se describen brevemente las técnicas GPS, VLBI y SLR, así como 
los resultados que se obtienen de ellas en la zona de estudio. 

En el capítulo 7 se muestran las series temporales gravimétricas obtenidas, y las 
tasas de variación se comparan con las obtenidas por otras técnicas como GPS, VLBI 
y nivelación geométrica.  

En el capítulo 8 se realizan las interpretaciones geodinámicas de los resultados 
obtenidos, así como los modelos de variación de gravedad que se puedan obtener. 

En el capítulo 9 se resumen las conclusiones y cómo se puede profundizar y 
mejorar el camino iniciado. 



Capítulo 1 Introducción y objeto                                                                                              16 

1.2 Objetivos 

Para realizar este trabajo nos hemos planteado las siguientes cuestiones: 

•¿Cuál es el movimiento cortical vertical y la variación de gravedad en las 
estaciones de gravedad absoluta del sur de la Península Ibérica?  

•¿Es suficientemente amplio o es insignificante? ¿En qué sentido es? 

•¿Es posible obtener alguna respuesta?  

•¿Cuál es la variación de la gravedad en una zona sismotectónicamente 
estable? ¿Y en una zona activa? 

•¿Podemos establecer una relación entre las variaciones de gravedad y los 
lapsos de tiempo entre ocurrencia de terremotos?  

Para intentar responder a estas preguntas hemos fijado los objetivos principales 
de este estudio, que se pueden resumir en las siguientes actividades:  

1. Realizar medidas absolutas de la gravedad a intervalos de tiempo 
para varios puntos del sur de la Península Ibérica. 

2. Corregir con modelos teóricos y semiempíricos los valores brutos 
observados. Comparar todos estos modelos con objeto de determinar cual es 
la mejor estrategia para obtener los valores finales absolutos de la gravedad. 

3. Sentar las bases para una observación duradera que permita el 
estudio de series temporales de gravedad absoluta para su interpretación 
geodinámica. Obtener un conjunto de series temporales de variación de la 
gravedad lo más extendido posible en el tiempo. 

4. Recopilar, recuperar y utilizar en la medida de lo posible los valores 
de la aceleración de la gravedad medidos en esos lugares en los siglos XIX y 
XX. 

5. Determinar, a partir de las variaciones temporales de la gravedad, 
cuales son los movimientos verticales de la corteza terrestre en el Sur de la 
Península Ibérica e interpretarlos geodinámica y sismotectónicamente. 

6. Apuntar cuales pueden ser las líneas de trabajo futuras. 

 

 



 



 



 

 
Capítulo II  
Cambios de gravedad de origen geodinámico 

  
 

“El  cambio  es  la  única  cosa  inmutable” 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

 Filósofo alemán 
 

“El estado presente de la Tierra y de los 
organismos que la pueblan,  no es sino la última 
etapa de una larga e ininterrumpida serie de 
cambios; en consecuencia, tratar de explicar y de 
dar cuenta de la actual condición de la Tierra sin 
hacer referencia a esos cambios, debe llevar,  
forzosamente, a conclusiones muy imperfectas y 
erróneas.” 

Alfred Russell Wallace (1823-1913) 
 Naturalista evolucionista  inglés 

 
 

                                                                           

 

2.1 Introducción 

La idea de que los continentes estuvieron una vez juntos ya fue sostenida por el 
filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626). En 1915, Alfred Wegener (1880-1930) 
postuló la deriva de los continentes en su obra “Die Entstehung der Kontinente und 
Ozeane”. Años antes F. B. Taylor, también llegó a esta conclusión. Desde los años 
sesenta del pasado siglo XX, la teoría de la tectónica de placas (Wilson, 1963, 1965; Le 
Pichon, 1968; McKenzie, 1967, Morgan, 1968) postula la división de la corteza 
terrestre en varias placas rígidas, que en su movimiento provocan esfuerzos, 
tensiones y deformaciones en los tres tipos de márgenes posibles. Isacks, Oliver y 
Sykes probaron en 1968 que la teoría se encontraba de acuerdo con la distribución de 
terremotos, profundidades y mecanismos focales. 

Los estudios sismotectónicos intentan integrar los datos que nos proporcionan 
los terremotos con otra información disponible a partir de la tectónica, geofísica o 
geología de una región particular (Udías, 1999), para explicar los procesos litosféricos 
teniendo en cuenta resultados de otras técnicas, que produzcan una conclusión 
acerca del comportamiento de los límites de placas y las fallas activas. La 
interferometría de muy larga base (VLBI , “Very Long Base Interferometry”), la 
distanciometría por satélite (SLR,  “Satellite Laser Ranging”), y el sistema de 
posicionamiento global (GPS, “Global Positioning System”) se han mostrado como 
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buenos comprobadores de los movimientos de placas entre continentes. Desde el 
siglo XIX, la medida de la gravedad ha evolucionado al disponerse de  instrumentos 
más exactos. 

 
Figura 2.1. Fenómenos que afectan a la Tierra (adaptado de Lambeck, 1988). 

Las variaciones de gravedad detectadas mediante observaciones repetidas en 
el tiempo representan una información importante de los cambios de la distancia de 
un punto de la superficie con respecto al centro de la Tierra, y/o de los 
desplazamientos terrestres de masas en el interior, una vez se han eliminado las 
variaciones temporales provenientes de cambios de masas extraterrestres 
(movimiento lunar, solar y de otros planetas del sistema solar como por ejemplo 
Júpiter) que afectan de forma periódica y forman el fenómeno de las mareas. La 
aceleración de la gravedad es función de la constante de gravitación universal G, de 
la rotación de la Tierra , de la posición donde se realiza la medida r y de la 
densidad de las fuentes generadoras del campo gravitatorio (r’): g = g (G, ; r, 
(r’)). Si G y  se consideran constantes, entonces conociendo el gradiente rg/  , la 
expresión siguiente muestra que los cambios temporales de gravedad contienen el 
efecto combinado de variaciones en la altitud y variaciones en la densidad (Torge, 
1989): 
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La gravedad se puede considerar como una variable ambivalente: es un detector 
tanto de movimientos verticales como de cambios de masa. Los cambios en el 
módulo de la aceleración vertical de la gravedad en la superficie de la corteza de la 
Tierra pueden ser debidos no solamente a la variación de la distancia entre el centro 
de masas de nuestro planeta y el punto en el que se realiza la medición, sino también 
debidos al movimiento relativo de masas dentro de la Tierra. Con el objetivo de 
obtener estos tipos de cambios de la gravedad se pueden utilizar varios observables: 
el potencial gravitatorio y su primera, segunda y tercera derivadas; las mareas 
terrestres y sus constituyentes, el propio valor absoluto de la gravedad, gradientes 
verticales y horizontales, anomalías y perturbaciones, por medio de perfiles 
gravimétricos, redes y gravedad absoluta. 

Quizás los primeros estudios de la gravedad en España en zonas sísmicas 
activas son las medidas pendulares de 1927 y 1928 en Santafé, Alhama de Granada, 
Archidona, Málaga, Granada y Vélez-Málaga. Además se observaron cinco 
itinerarios del gradiente de la gravedad mediante la balanza de torsión de Eötwös-
Schweydar, en las zonas comprendidas entre Santafé y Pinos-Puentes al Este, y Loja 
al Oeste. Todas estas mediciones concluyeron, en coincidencia con los estudios 
sísmicos, en señalar una línea sismotectónica activa marcada por el río Genil (Sans 
Huelín, 1929). 

En el corto plazo, las variaciones temporales son debidas a procesos de origen 
no tectónico: movimiento del polo, mareas terrestres, cambios del nivel freático, 
cambios de presión atmosférica, efecto de carga oceánica, etc. Los períodos oscilan 
entre menos de medio día hasta un año. Estos efectos han de ser cuidadosamente 
considerados, modelados, y corregidos (si es posible), de manera que los valores 
finales de la gravedad obtenidos solamente tengan la influencia de la señal de origen 
tectónico. En el muy largo plazo o en el caso de grandes variaciones, sin embargo, 
algunos de ellos, como el cambio del nivel freático, pueden no tener un papel tan 
importante a la hora de estimar una tendencia secular. 

El desplazamiento, levantamiento o hundimiento cortical (e.g. procesos 
orogénicos y tectónicos, rebote post-glacial tanto en el norte de Canadá como en 
Escandinavia), cambios de masas en la corteza o en el manto (dilatancia en 
terremotos, intrusión de magma volcánico, etc.) son ejemplos de este tipo de señales. 
Existen numerosos trabajos relacionados con cambios pre- y post-sísmicos en el valor 
de la gravedad para el terremoto de Alaska (Barnes, 1966), para la serie del terremoto 
de Matsushima en el Centro de Honsu (1965-67), con variaciones de gravedad de 
hasta 0.02 mGal/m (Kisslinger, 1975), aunque las incertidumbres instrumentales en 
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aquella época eran posiblemente del mismo orden que el nivel de señal registrable. 
Variaciones locales se observaron también antes y después del terremoto de 
Tangshan (China) en 1976 (m=7.8), y tampoco fueron explicadas por las variaciones 
de altitud de las estaciones, ni por la variación del nivel freático. Scholz (1972) y 
Rikitake (1976) describen también la utilización de la gravimetría como indicador de 
diversos procesos tectónicos. 

 
Figura 2.2. Cambios de gravedad de origen geodinámico que no tienen que ver con las mareas 

(Torge, 1989) 

Los gravímetros superconductores se han utilizado también para registrar 
cambios temporales de gravedad (figura 2.6) y correlacionarlos con la actividad 
sísmica debido a su gran sensibilidad, la mayor de todos los gravímetros (Prothero y 
Goodkind, 1968; 1972). El fundamento es la levitación en condiciones de 
superconductividad en un campo permanente magnético de una pequeña esfera de 
25 mm de diámetro, inicialmente de aluminio recubierta de plomo, actualmente de 
niobio (Warburton y Brinton, 1995). Un cambio en la gravedad induce un 
movimiento vertical en la esfera; para mantenerse en el nivel “cero” necesita de un 
voltaje de realimentación que será proporcional al cambio de gravedad. Para 
convertir voltajes en gravedad se precisa de un gravímetro absoluto que los calibre, 
con precisiones en el factor de calibración mejores que 0,1 % (Francis et al., 1998). 
Tanto los gravímetros absolutos como los superconductores detectan movimientos 
verticales de la corteza (van Dam y Francis, 1998; Lambert et al., 2001; Williams et al., 
2001), cambios de gravedad con la variación de la presión atmosférica (Goodkind, 
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1986), con las variaciones en el nivel freático y del nivel de precipitaciones (Imanishi, 
2000). 

Las variaciones de la gravedad se pueden clasificar, atendiendo a la extensión a 
la que afectan, en globales, regionales y locales (Torge, 1989). 

2.2 Cambios globales de gravedad 

Podemos citar como cambios globales en el valor de la gravedad en todas las 
partes del globo aquellos que tienen su origen en circunstancias de una extensión 
suficientemente grande como para cambiar el campo gravitatorio total o crear algún 
tipo de variación global. Afectan por tanto a los coeficientes armónicos del 
desarrollo en serie del campo gravitatorio. Si la masa de la Tierra es M, G la 
constante de gravitación universal, a el radio ecuatorial de la Tierra, ϑ la colatitud y 
λ la longitud, el potencial gravitatorio terrestre U en coordenadas esféricas (r,ϑ,λ) 
con origen en el centro de masas de la Tierra se puede expresar como: 
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siendo las funciones Pn(cosϑ) los polinomios de Legendre de orden n y Pnm (cosϑ) 
los polinomios asociados de Legendre (soluciones particulares de la ecuación de 
Laplace), respectivamente. Los momentos de gravitación, números adimensionales 
Jn, Anm y Bnm, dan peso a los términos de armónicos esféricos (longitud de onda). Los 
Jn son denominados así en honor de Sir Harold Jeffreys (pionero en el análisis del 
potencial gravitacional antes de la aparición de los satélites). 

 Las distinta orientación del eje de rotación del manto con respecto al núcleo 
terrestre el NDFW (Nearly Diurnal Free Wobble), así como del núcleo externo 
respecto del núcleo interno (FCN, Free Core Nutation), pueden dar lugar a 
variaciones globales que se encuentran por debajo de un μGal, detectables con los 
gravímetros superconductores. Estos son los modos normales del núcleo, cuyo 
primer modo se denomina triplete de Slichter, y cuyas amplitudes se muestran en la 
figura 2.11. 

Por ejemplo, los desplazamientos de masas convectivas (agua, atmósfera, 
manto) de muy largo período en el interior de la Tierra pueden afectar a los primeros 
armónicos del potencial gravitatorio (tablas 2.1 y 2.2), especialmente a J2, o producir 
variaciones del vector de rotación de la Tierra. Las anomalías de la gravedad de muy 
larga longitud de onda pueden ser causadas por las plumas ascendentes o 
descendentes de material del manto convectivo. 



Capítulo 2. Cambios de gravedad            24 

Autor J 2 J 4 J 6 
Yoder et al. (1983) -3   
Rubicam (1984) -2,6  0,6   
Cheng et al. (1989) -2,5  0,3 0,3  0,6  
Gegout y Cazenave (1993) -2,8  0,4   
Eanes (1995) -2,4  0,2   
Nerem y Klosko (1996) -2,8  0,3   0,2  1,5  
Cazenave et al. (1996) -3,0  0,5 -0,8  1,5  
Cheng et al. (1997) -2,7  0,4 -1,4  1,0   0,3  0,7 
Devoti et al. (2001) -2,9  0,2   0,6  0,5       0,3  0,3 

 

Autor J 3 J 5 J impar J  impar 
   

( J 3+0,837 J 5) ( J 3+0,9 J 5) 
Nerem y Klosko (1996)   1,6  0,4  
Cheng et al. (1997) -1,3  0,5 2,1  0,6 0,5 0,6 
Devoti et al. (2001)    0,5  0,2 

Tablas 2.1 y 2.2. Variaciones seculares (10-11/año) en los coeficientes zonales pares e impares bajos del 
campo gravitatorio terrestre a partir de medidas de SLR (Sabadini y Vermeersen, 2005). 

Los procesos tectónicos recientes son origen de variaciones en la gravedad 
(Boulanger y Demyanova 1977; Barta, 1979), aunque en muchos casos el nivel de 
detección instrumental fuera similar al nivel de la señal. 

Otro ejemplo interesante lo encontramos en las variaciones inducidas por 
terremotos muy grandes en la variación del coeficiente J2 = -2*10-12 entre los años 
1977-1985 (Chao y Gross, 1987). Las variaciones detectadas mediante gravímetros 
criogénicos han permitido evaluar de nuevo los modos normales de oscilación de la 
Tierra. Incluso se ha escrito sobre su posible influencia sobre el eje instantáneo de 
rotación de la Tierra, especialmente con motivo del terremoto de magnitud 9 de 
Sumatra de 2004, que produjo el tsunami más devastador de la historia. Las 
observaciones absolutas y relativas de la gravedad también detectan estas 
perturbaciones. 

Las últimas observaciones por satélite del campo gravitatorio terrestre han sido 
posibles gracias a los proyectos GRACE (“Gravity Recovery and Climate 
Experiment”), CHAMP (“Challenging Mini-satellite Payload”). Las anomalías de 
gran longitud de onda y su variación con el tiempo son detectables, aunque con 
menor exactitud que las mediciones realizadas sobre la superficie con los 
gravímetros absolutos y superconductores. A partir de 14 meses de observaciones de 
satélite, la Universidad de Texas ha realizado un modelo de campo gravitatorio 
global con 200 términos denominado “GRACE Gravity Model 02” (GGM02C), 
combinando datos de satélites gemelos (GRACE) y terrestres. En Europa, el GFZ 
(“GeoForschungZentrum”) de Potsdam ha desarrollado modelos de campos 
gravitatorios desde el EIGEN-GL01C hasta el nuevo modelo de campo gravitatorio 
terrestre EIGEN-GL04C (2006), que resuelve anomalías en el geoide y gravedad de 
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hasta 110 km de longitud de onda y que contiene términos de desarrollo del 
potencial hasta el orden y grado 360, uniendo datos del satélite GRACE, Lageos y 
datos de medida de gravedad en superficie. El modelo previo, EIGEN-GL03C, que 
unía datos de GRACE y CHAMP, tiene exactitudes de 30 cm y 8 mGal en resolución 
de longitudes de onda de 100 km. 

El proyecto GOCE (Gravity Field and steady-state Ocean Circulation Explorer), 
previsto su comienzo para 2007, pretende obtener anomalías de la gravedad con 
exactitudes de 1 mGal (10-5 ms-2) y un geoide con exactitud de 1-2 cm, ambos en 
resoluciones espaciales mejores de 100 km.  

2.3 Cambios regionales de gravedad 

Los cambios regionales en el tiempo de la gravedad son los que afectan a 
regiones entre cien y varios miles de kilómetros. Tienen también un carácter de muy 
largo período o tendencia clara, aunque en los procesos de las dorsales oceánicas 
sean más rápidos. Se producen en los límites de placas, con la acumulación de 
esfuerzos en mucho tiempo y su liberación. También se producen en las zonas 
intraplaca debidos al rebote post-glacial, compactación sedimentaria y la 
neotectónica regional. En zonas volcánicas o de terremotos cambios locales pueden 
superponerse con los cambios regionales.   

En lugares tan activos como las dorsales oceánicas es natural observar grandes 
variaciones de la gravedad en amplitud y en relativamente corto período de tiempo, 
asociadas a fenómenos de creación de corteza litosférica (“rifting”). Levantamientos 
regionales y disminución de gravedad en los flancos del rift, subsidencia local e 
incremento de gravedad en la zona central de la fisura fueron caracterizados para 
Islandia con medidas entre 1965 y 1980 (Torge y Kanngieser, 1985). Variaciones en 
esta zona de hasta 80 μGal en la fisura de Krafla a lo largo de 15 km.  

En la zona de Beijing-Tianjin (Kuo y Sun, 1993) y relacionadas con terremotos, 
se han obtenido variaciones de la gravedad en 59 estaciones realizadas con 
gravímetros relativos Lacoste-Romberg. 

Jachens y Roberts (1985) observaron una disminución de la gravedad debida a 
un levantamiento entre 1980 y 1983 en la Caldera de Long Valley después de la serie 
de terremotos de enero de 1983, y que probablemente fue seguida de adición de masa 
en profundidad. Los modelos propuestos incluyen inyección de magma a 
profundidades entre 3 y 5 km, e implican volúmenes inyectados de hasta 0,2 km3 
(Rundle y Whitcomb, 1986). La gravedad y sus anomalías pueden cartografiar las 
distribución de densidad en profundidad e inferir la geología del subsuelo, y los 
cambios temporales de la gravedad pueden permitir evaluar la tectónica y la 
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actividad volcánica. Se correlacionaron por Jachens y Roberts (1985) máximos de 
anomalías residuales isostáticas con la región de sismicidad de los enjambres de 1983.  

Sin embargo, los dos ejemplos más claros de áreas de levantamiento de la 
corteza terrestre son la región alrededor del mar Báltico y de la bahía de Hudson. 
Con datos provenientes de las investigaciones paleoclimatológicas conocemos que 
estas zonas estuvieron cubiertas de hielo durante la última glaciación. Ahora se 
elevan progresivamente y este efecto es interpretado como un rebote de la corteza 
después de que el hielo se ha derretido hace 10.000 años. Estudios desde 1939 por 
Kukkamaki, Gutenberg, Walcott y Lambert et al. (2001), este último en la figura 2.4, 
han confirmado los desplazamientos posteriormente con técnicas actuales en ambos 
lugares. El rebote post-glacial ha sido estudiado también utilizando datos GPS (Milne 
et al., 2001), modelos de Tierra viscoelásticos obtenidos por inversión de 
observaciones del nivel del mar (Lambeck et al., 1990; Han y Wahr, 1995), o por 
observaciones de gravedad (Ekman y Mäkinen, 1996). Variaciones de dos μGal para 
levantamientos de 1 cm al año son los obtenidos en este último estudio utilizando 
observaciones relativas entre 1966 y 1993. A partir de la variación anual de 1,0±0,14 
μGal/año (junto con medidas de nivelación o GPS) se obtuvo la relación empírica 

Gal/cm0,62,0H/g  , que fue actualizada a 0,91±0,09 μGal/año y 
Gal/cm0,66,1H/g   (Mäkinen et al., 2005). 

 
Figura 2.3. Cambios de gravedad de origen geodinámico en la línea este de Finlandia (tramo Vaasa-

Joensuu) obtenidos a partir de medidas relativas de gravedad (Mäkinen et al., 2005). 
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Utilizando diversos datos de gravímetros absolutos, el Instituto Geodésico 
Finlandés ha obtenido en las estaciones de Vaasa, Sodankylä y Metsähovi, series 
temporales con tasas de variación de –2,2, –3,0 y –1,1 μGal al año, respectivamente 
(Bilker et al., 2004). 

El estudio es comparable por el realizado por Lambert et al. (2001) en Churchill 
(Canadá) con gravímetros absolutos (figura 2.4, derecha). Variaciones totales de unos 
14 cm en 12 años, unos 22 μGal, que suponen tasa de variación del orden de los 2 
μGal/año. Los gravímetros absolutos son especialmente adecuados para este tipo de 
estudios de largo período, pues no tienen deriva como el resto de instrumentos 
utilizados para la medida de la gravedad. 

Uno de los estudios más recientes acerca del rebote postglacial con datos 
multidisciplinares es el de Sato et al. (2006). Las tasas de desplazamientos secular 
obtenidas a partir de VLBI en el marco de referencia del NNR-NUVEL-1A son 
0,2±0,5 mm/año, -1,7±0,5 mm/año, y 4,8±1,1 mm/año en la componente norte, este y 
vertical, respectivamente. Mediante GPS las tasas de desplazamientos obtenidos 
respecto del mismo sistema de referencia son 0,2±0,6 mm/año, -2,3±0,6 mm/año, y 
6,4±1,5 mm/año, respectivamente. Las diferencias entre VLBI y GPS son atribuidas a 
un error en la escala de marco de referencia GPS que corresponde a 1,6 mm/año en 
las tasas verticales obtenidas por GPS. A partir de datos de mareógrafos los 
desplazamientos verticales estimados son 5,2±0,3 mm/año. En el análisis de datos de 
gravedad absoluta en un periodo de 1998 a 2002 en Ny-Ålesund con distintos 
gravímetros FG5 (figura 2.4, izquierda) se estima una tasa de variación de -2,5±0,9 
μGal/año. Las observaciones de FG5 se ajustan a una recta teniendo en cuenta las 
incertidumbres instrumentales. Esta tasa de gravedad es aproximadamente el doble 
que las estimadas por GPS y VLBI para la componente vertical. 

  
Figura 2.4. Cambios de gravedad de origen geodinámico en Ny-Ålesund (izquierda, Spitzbergen, Sato et 
al., 2006) y en Churchill (derecha, Canadá, Lambert et al., 2001), obtenidos mediante medidas absolutas 

de gravedad. 
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Las observaciones de gravedad y GPS se pueden comparar con la respuesta 
elástica existente en la región antártica (Mäkinen et al., 2007). Se contemplan dos 
modelos que puedan causar movimientos verticales: un fenómeno de rebote elástico 
post-glacial de mayor largo plazo y otro de rebote elástico producido por el balance 
más actual de hielo. 

      

Figura 2.5. Variaciones temporales de la gravedad expresadas en μGal en estaciones de la Antártida a 
partir medidas absolutas de la gravedad en Aboa, Bahía de Terra Nova, Syowa y McMurdo. (Mäkinen et al., 

2007). 

Estas observaciones en la Antártida has sido llevadas a cabo por varios autores, 
entre otros, Cerutti (1992), Hanada (1994), Sasagawa (1993), Mäkinen (1994, 2004), 
Almavict (2002), Fukuda (2005), con distintos gravímetros absolutos y están 
recopiladas en Mäkinen et al. (2007). A partir de estas medidas se han obtenido 
observaciones repetidas con tasas de variación de gravedad en el continente antártico 
en estaciones de costa de Aboa, Bahía de Terra Nova, Syowa y McMurdo (figura 2.5), 
ya que en el continente las condiciones de observación son difíciles con la 
instrumentación actual. En el último caso la tasa de variación de 4,2±1,4 μGal/año se 
refiere como un poco elevada, mientras que en Terra Nova entre 1995 y 1997 es de -
0,4±1,5 μGal/año, en Syowa es de -0,3±0,4 μGal/año, y en Aboa de 0,5±0,5 μGal/año. 

En general se deduce de las observaciones una estabilidad del continente 
antártico, aunque se resalta la ausencia de estaciones en el centro del continente. La 
posible elevación predicha por los modelos de respuesta viscoelástica de la Tierra en 
esta región a las desglaciaciones pasadas no parece estar refrendada por las 
observaciones de gravedad y GPS.  
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La tectonofísica de un área activa muestra que cambios de gravedad en el 
tiempo entre 50 y más de 200 μGal son posibles (Whitcomb et al., 1980). La exactitud 
mo de los gravímetros modernos absolutos se cifra en mo=2 μGal por Niebauer (1995) 
y Francis (2005). Asumiendo que una tendencia en el valor de la gravedad se puede 
medir en N años con la precisión (12/(N(N−1)(N+1)))1/2 mo, es decir, en 10 años con 
0,22 μGal/año. Un gravímetro absoluto como el FG5 se considera capacitado para 
alcanzar incertidumbres por debajo del μGal en un periodo de 15 años (Van Camp et 
al., 2005). La gran pregunta a responder cuando se observan cambios de gravedad es 
qué parte de esos cambios corresponde a movimiento superficial y que parte 
responde a cambios de masa.  

Geológicamente, ninguna parte de la corteza terrestre parece haber estado libre 
de deformación; en general, la deformación horizontal es del orden de 10 cm al año y 
la vertical del orden de algunos mm al año, proceso que ocurre entre 106 y 108 años 
(Lambeck, 1988). Las estimaciones del rebote postglacial en Canadá y Escandinavia 
muestran variaciones verticales de alrededor de 1 cm al año, proceso que ha ocurrido 
en los últimos 104 años. Sin embargo, se puede afirmar que existen regiones 
tectónicamente más activas que otras. Por ejemplo, es lógico pensar que si la corteza 
es más gruesa tenga más estabilidad que en zonas más delgadas (centro de la 
Península en comparación con el mar de Alborán). En zonas alejadas del límite de las 
placas tectónicas, zonas intraplaca, la estabilidad tectónica es mayor que en las zonas 
interplaca, donde se producen la mayoría de los movimientos sísmicos, es decir, las 
zonas sismotectónicamente activas. 

Los movimientos verticales en la corteza terrestre (levantamiento o subsidencia) 
son generalmente un orden de magnitud menor que los horizontales. Ocurren en los 
límites de placas y en el interior de las mismas, siendo las mayores subidas asociadas 
a tectónica de colisión entre continente-océano o continente-continente (Lambeck, 
1988). 

En otros lugares los cambios de gravedad en el muy largo periodo son del 
orden de nms-2/año. Goodkind (1986) informa de variaciones pico de 10 μGal en 
EEUU en varios meses y en Alemania de 2 μGal medidas en unos dos años. Atribuye 
la diferencia a que en Estados Unidos la actividad sísmica y tectónica es mayor que 
en el centro del continente europeo. 

En la estación de Medicina (Italia) se han obtenido variaciones en gravedad de 
+4 nms-2 /año (figura 2.6), aunque mediante GPS los valores obtenidos han sido de –
2,57±0,06 mm/año (Richter et al., 2004). Existe una diferencia entre ambas técnicas. 
Las variaciones medidas en Wettzell (Alemania) son de +4 nms-2 /año (figura 2.7), 
una vez que han sido eliminadas las señales procedentes del nivel freático y otras de 
corto periodo. Las variaciones pico a pico que se muestran son en Medicina de 70 
nms-2 y en Wettzell de casi 200 nms-2 están obtenidas mediante un gravímetro 
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absoluto y superconductor. Estas variaciones están probablemente causadas por 
fenómenos no modelados de período semianual y anual como las variaciones en el 
nivel freático u otras. 

 
Figura 2.6 Tendencia lineal de +4nms-2 en la Medicina (Italia) medida con gravímetros 

superconductor y absoluto (Richter et al., 2004). 

 
Figura 2.7. Medidas en Wettzell (Alemania) con gravímetro superconductor y absoluto una vez eliminado 

el efecto de variación del nivel freático. Tendencia lineal de 4 nms–2 (Richter et al., 2004). 
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 En las Árdenas (Bélgica), observaciones con nivelación geométrica han 
sugerido levantamientos de 1,5 mm al año o similares, pero con incertidumbres 
mucho mayores que la propia tasa de deformación. La geología muestra variaciones 
que difieren en un orden de magnitud, respecto de las medidas de nivelación. El 
levantamiento observado mediante GPS durante cinco años es 2,7±0,2 mm al año en 
vertical (empleando el software Bernese con procesado en fase de las dos frecuencias 
GPS disponibles en combinación libre ionosfera, estimando parámetros troposféricos 
y coordenadas de la estación, en sistema de referencia ITRF97 y estaciones fiduciales 
cercanas).  

 
Figura 2.8. Medidas de ocho años en Membach (Bélgica) con gravímetro superconductor SG C-021 y 
absoluto FG5-202 una vez eliminados los efectos de mareas terrestres, carga oceánica y atmosférica, 

movimiento del polo y el efecto de variación del nivel freático. Tendencia lineal de aproximadamente 4.5 
nms–2 (Van Camp et al., 2004). 

La variación de la gravedad medida con gravímetros absolutos da como 
resultado –0.43±0.8 μGal/año, mientras que el superconductor da –0.6±0.1 μGal/año 
(Francis et al., 2004; Van Camp et al., 2005). Estas medidas con los gravímetros 
absolutos y superconductores muestran un levantamiento leve equivalente a unos 
3±0.5 mm al año. Se compara y se realiza un exhaustivo análisis de los métodos a 
utilizar cuando las series temporales tienen un número de muestras suficientemente 
grandes (Van Camp et al., 2005). Las observaciones entre los gravímetros absolutos y 
superconductores están de acuerdo en el nivel del μGal (10-8 ms-2), con variaciones 
pico a pico de 120 nms-2, siendo las discrepancias menores debidas a los efectos 



Capítulo 2. Cambios de gravedad            32 

geofísicos del entorno no modelados adecuadamente (figura 2.8). La deriva 
instrumental del gravímetro superconductor C-021 de 4.3 μGal al año se evalúa 
tomando la diferencia entre sus residuos y del gravímetro absoluto FG5-202. 

Medidas de gravedad absoluta y GPS sirven para discriminar entre 
movimientos verticales de la corteza y movimientos de elevación del nivel del mar. 
En mareógrafos de la región de Gran Bretaña y norte de Francia se ha comparado la 
gravedad absoluta en un intervalo de una década con el gravímetro FG5-103 con 
series GPS, sugiriendo una elevación del nivel del mar entre 0,6 y 1,9 mm/año 
(Teferle et al., 2006). En las estaciones de Newlyn y de Lerwick (figura 2.9) las 
variaciones de gravedad deducidas han sido de 0,2±0,2 y 0,1±0,2 μGal/año, 
respectivamente. Las variaciones espaciales en la componente vertical local se 
obtienen asumiendo un cambio de gravedad de 0,2 μGal por cada mm. Las series 
muestran variaciones pico a pico de 8 μGal en Lerwick y 6 μGal en Newlyn.  

En otro trabajo anterior se obtienen variaciones de gravedad también en 
Newlyn y Lerwick. Para Aberdeen en cinco años se deduce una tasa de variación de 
–0,2±0,6 μGal/año (Williams, Baker y Jeffries, 2001).  

 
Figura 2.9. Variaciones temporales de la gravedad en Gran Bretaña a partir de medidas absolutas 

de la gravedad. La variación en vertical se obtienen asumiendo un cambio de 0,2 μGal por mm (Teferle et 
al., 2006). 
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Las comparaciones de las tasas obtenidas por serie temporal de gravedad con 
tasas obtenidas mediante información geológica y las procedentes de modelos de 
ajuste isostático glacial coinciden en señalar un aumento del nivel del mar de 1,5 
mm/año detectado en estas 7 estaciones de Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, a 
partir de GPS se obtienen distintas estimaciones que oscilan en el rango 0,3-1,7 
mm/año, además de tener una diferencia sistemática con el resto de técnicas 
comparadas. Diferencias sistemáticas similares han sido descritas por otros autores 
(Prawirodirdjo y Bock, 2004; Macmillan, 2004). Las discrepancias sistemáticas se 
asignan a un factor de escala proveniente del centro de masas del sistema de 
referencia utilizado (Teferle et al., 2006).   

Las tasas anuales de variación de gravedad son mínimas y menores en 
comparación a las obtenidas en Europa continental (Wettzell, Medicina, Membach) 
de las figuras 2.6, 2.7 y 2.8 (entre 0 y 0,4 μGal/año), lo que da cuenta de la gran 
estabilidad en Europa y de las variaciones esperables en regiones 
sismotectónicamente estables. 

2.4 Cambios locales de gravedad 

Los cambios locales de gravedad pueden estar relacionados con actividad 
sismotectónica y volcánica en los límites de las placas continentales y también en 
zonas interiores de la placas. Su extensión se puede cifrar entre 10 y 100 km. 

Barnes en 1966 atribuye las variaciones en gravedad observadas antes y después 
del terremoto de Alaska de 1964 a un incremento neto de la masa total en las 
regiones epicentrales. Kisslinger (1975) observa levantamientos de 22 cm entre 1965 y 
1966 atribuidos a disminución de densidad en la corteza que relaciona con 
fenómenos de dilatancia. Efectos de levantamientos de 4 cm e incrementos de 
gravedad de 14 μGal entre 1978 y 1981 fueron observados por Lambert, Liard y 
Mainville (1986) en Canadá. Una vez descartados los efectos del rebote postglacial, se 
atribuyeron a expansión elástica de fracturas los primeros, y a un transporte lateral 
de agua en el subsuelo el segundo. 

Hagiwara informó de incrementos seculares de 0,02 mGal/año superpuestos 
con ciclos de tres años con variaciones de 0,04 mGal. Hagiwara (1985) también 
detectó cambios de –31 μGal en 15 meses, y 15 cm de movimiento vertical en la 
Península de Izu (Japón). Variaciones no lineales en gravedad pre-, co- y post-
sísmicas (Li y Fu, 1983) aparecen con el terremoto de Tangshan (China) de magnitud 
7,8 en agosto de 1976. Con variaciones de gravedad alrededor del epicentro y la 
mayor variación justamente en el epicentro, el campo gravitatorio local se restablece 
en febrero de 1977, meses después de producirse el evento. Esto induce a no pensar 
en una intrusión de masa en la corteza, sino en una dependencia de la variación de la 
gravedad con el estado de esfuerzos en la zona focal. El mecanismo de estas 
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anomalías es explicado por un proceso de dilatación con cuatro fases: fase de 
compresión (aumento de densidad), dilatación, fase de evento y fase de restauración 
(figura 2.10). 

 
Figura 2.10. Variaciones teóricas temporales de la gravedad en el modelo de dilatancia (Li y Fu, 1983). 

Cambios de gravedad en diferentes estaciones de California muy diversos se 
han analizado (Sasagawa y Zumberge, 1991). Variaciones entre +21 y –18 μGal se han 
deducido a partir de varios tipos de instrumentos. Principalmente, mediante 
gravímetro absoluto, y comparando con los resultados obtenidos mediante medidas 
con el gravímetro JILA y con los gravímetros relativos. También hay algunos 
ejemplos de variaciones co-sísmicas registradas. 

Son muchos los estudios de variaciones de gravedad relacionados con 
fenómenos volcánicos, entre los que se pueden citar los trabajos de Hagiwara (1978), 
Rymer y Brown (1986), Eggers (1987), Rymer 1994, Rymer et al. (1998), Gottsman y 
Rymer (2002). El fenómeno a analizar es altamente dependiente del tipo de volcán y 
las anomalías de gravedad (junto con otros estudios tomográficos, sísmicos, etc) 
pueden ayudar a describir la estructura a la hora de definir un nivel de referencia del 
volcán a caracterizar. Estructuralmente, anomalías positivas de longitud de onda 
menores de 20 km están asociadas, con amplitudes del orden de 30 mGal, a material 
más máfico y denso que la media del material que lo circunda. Anomalías negativas 
mayores que 60 mGal se producen en áreas volcánicas más grandes, con materiales 
piroclásticos altamente silíceos de cenizas y pumitas; también pueden ser debidos a 
relleno de una caldera no compactada silícea y cuerpos de magma de baja densidad. 
Cambios pequeños se asocian a respiraderos basálticos de material volátil pobre y a 
zonas de “rift” extensional, mientras que grandes cambios se refieren a explosivos, 
estratovolcanes de zonas de subducción y ricos en material volcánico andesítico. 

En ciertos casos, en los pasos previos a la inminente erupción volcánica, se 
producen deformaciones superficiales considerables por la obstrucción de fisuras 
cercanas a la chimenea volcánica, así como variaciones en el campo gravitatorio 
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próximo al volcán, como ocurrió previamente a la erupción explosiva del volcán del 
Monte Santa Elena (EEUU) en 1981. Sin embargo, el proceso de alimentación y 
realimentación con material del manto de la cámara magmática, en los volcanes que 
la poseen, puede generar variaciones importantes si se realiza la medición en el lugar 
adecuado.  

En los volcanes activos sin cámara magmática o que se encuentran en zonas de 
emisión de lava en dorsales oceánicas (por ejemplo Krafla, Islandia) los cambios son 
grandes y más evidentes. Schleusener y Torge (1971) distinguen entre variaciones 
pre-eruptivas y post-eruptivas. Para el volcán de Krafla, en las primeras, variaciones 
de 40 μGal y de 5-10 μGal/año son factibles. Las segundas detectaron 13 μGal y –4,5 
μGal/año. 

Se puede incluso predecir la magnitud de la erupción a partir de los cambios 
de gravedad precursores (Eggers, 1987). Berrino y Rymer (1992) destacan la 
importancia de las calderas intranquilas y de la medida del gradiente vertical de la 
gravedad en ellas. Rymer (1998) asumiendo el modelo de Mogi, asocia incrementos 
de gravedad a lugares lejanos al centro de deformación y también por migración de 
agua en el sistema hidrotermal del volcán. También asocian decrementos de 
gravedad al proceso de drenaje de la cámara de magma poco profunda o a procesos 
de deflación del volcán.  

En general, las variaciones temporales de la gravedad tienen una amplitud y 
frecuencia que depende del fenómeno considerado (figuras 2.2 y 2.11). Dependiendo 
del área de conocimiento objeto de estudio, unos fenómenos serán considerados 
como ruido, o bien como señal. En el caso de ruido deberán ser corregidos, acotados 
o despreciados según afecten o no a la señal objeto de estudio. Algunos de ellos se 
superponen en periodo, por lo que no es sencillo el poder diferenciarlos (i.e. carga 
oceánica y cambios del nivel freático).  

Se ha constatado mediante diversos trabajos con instrumentación gravimétrica 
que las tasas anuales de variación de gravedad en zonas geodinámicamente estables 
son pequeñas y que oscilan entre entre 0 y 0,4 μGal/año. Estas variaciones son 
menores en Gran Bretaña y comparables a las obtenidas en Europa continental, lo 
que da cuenta de la gran estabilidad en Europa y de las variaciones esperables en 
regiones sismotectónicamente estables. En zonas menos estables, como la región 
escandinava, el rebote elástico post-glacial tiene tasas de variación de gravedad de 
aproximadamente 2 μGal/año. 

En esta tesis se presentan variaciones locales y regionales de gravedad (en 
puntos separados un máximo de 700 km) que son la consecuencia de fenómenos 
tectónicos que se producen en decenas de años, y algunos ejemplos de variaciones 
cosísmicas registradas. 
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Figura 2.11. Cambios de gravedad de origen geodinámico, mareas terrestres y otros fenómenos en sus 

espectros de tiempo y frecuencia (adaptado de Hinderer 2000, y Dittfeld, 2000).



 



 



 

 

 
Capítulo III  
Marco geodinámico 
 
 
 

“Inmensa mar, inmensa Tierra, inmenso universo. No somos nada.” 
El autor. 

 

 
 

3.1 Introducción 

El patrón general de esfuerzos y desplazamientos en la frontera entre placas 
tectónicas Eurasia-África (figura 3.1) se deduce de un conjunto multidisciplinar de 
datos procedentes de muy diversas técnicas en las ciencias de la Tierra y astronomía. 
Ejemplos sobresalientes son los movimientos deducidos de los mecanismos focales 
de los terremotos (Buforn et al., 2004), o de técnicas de medición de distancias entre 
placas tectónicas mediante VLBI (De Mets, Gordon, Stein, 1990, 1994).  

 
Figura 3.1. Patrón regional de esfuerzos sísmicos y detalles tectónicos en el área Alpino-

Mediterráneo (Udías, 1982). 

El límite entre las placas tectónicas de Eurasia y África se caracteriza por ser una 
zona de colisión continental (figura 3.1). La convergencia de placas, que se extiende 
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desde las islas Azores hasta más allá del Cáucaso, no es homogénea a lo largo de los 
diferentes segmentos que conforman la frontera. Esta convergencia se absorbe 
mediante fallas transformantes desde Azores hasta el oeste del cabo de San Vicente. 
Existe subducción de la litosfera oceánica bajo la placa Eurasiática en el Golfo de 
Cádiz, los arcos de Calabria, del Egeo, arco Helénico y sur de Turquía. Las fallas del 
norte y este de Anatolia vuelven a ser fallas transformantes.  

 En las Azores la extensión de creación de corteza oceánica a una tasa de 23 
mm/año produce un movimiento hacia el este de la placa eurasiática y una 
sismicidad en una falla en dirección W-E de desgarre puro dextral hasta 
aproximadamente 12º W de longitud.  

Desde los 12º W hasta Túnez el movimiento es de colisión de las dos placas, 
subduciendo la placa africana por debajo de la euroasiática, con compresión norte-
sur (Udías et al., 1976, 1982; Mezcua, 1991). Geológicamente, al norte del mar de 
Alborán se encuentran la cordillera de las Béticas y la corteza continental de la 
Península Ibérica. Al sur, se encuentra el Rift y cordillera del Atlas. En contraste con 
la Meseta Herciniana, los Pirineos y las cordilleras Béticas (incluyendo el 
promontorio Balear y el mar de Alborán) representan los plegamientos alpinos en la 
Península Ibérica. Las Montañas del Rif y Tell representan el movimiento alpino en el 
Norte de África. En la región oeste de la Península Ibérica se encuentran las fallas de 
Nazaré, Bajo Tajo y Plasencia-Alentejo, que convergen al sur hasta la zona de 
contacto de la falla Azores-Gibraltar. 

Desde los Bancos de Gorringe hasta Túnez, Buforn et al. (2004) distinguen tres 
zonas de distinta sismicidad reciente. La primera comprende el Golfo de Cádiz. La 
segunda abarca las Béticas, mar de Alborán y Cordillera del Rif. La tercera las 
montañas del Tell y norte de Argelia. 

La estructura vertical litosférica es deducida habitualmente por perfiles sísmicos 
de refracción y reflexión, gravimetría llamada estructural, mientras que otras 
estructuras más profundas son posibles de discernir mediante estudios de 
tomografía sísmica. La historia geológica de la formación de una determinada región 
ayuda a conocer la existencia de ciertas estructuras y formaciones de rocas. De la 
sismicidad se deducen las fallas y accidentes principales activos.  

Tanto el desplazamiento  cosísmico como el asísmico se deducen a partir de 
observaciones  sismológicas y geológicas, observaciones en superficie por GPS, VLBI, 
SLR y gravimetría, culminado en los modelos de movimientos de las placas 
tectónicas existentes actualmente.  
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3.2 Estructura geográfica, sismotectónica y geológica del límite 
oeste entre Europa y África 

La colisión entre ambas placas en la zona de 12ºW a 12ºE a una tasa anual 
horizontal de entre 0,2 y 1 cm, origina actividad sísmica en una banda amplia de 
unos 200 kilómetros de fracturas que se extiende desde el Cabo de San Vicente a 
Argelia, a través del sureste de la Península Ibérica y el norte de Marruecos. Sin 
embargo, Buforn et al. (2004) consideran tres regiones que tienen velocidades 
horizontales ligeramente distintas. Esta subdivisión explicaría en cierta medida el 
lapso temporal de no ocurrencia de grandes terremotos en el sur de España en los 
últimos cien años. Los esfuerzos compresionales que se derivan de esta colisión son 
esencialmente en direcciones que oscilan entre N-S a NW-SE. 

 

Figura 3.2. Esquema sismotectónico de la Península Ibérica obtenido a partir de los mecanismos focales de 
terremotos superficiales (Buforn y Udías, 2003). 
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En la región del Sur de España, la sismicidad y los estudios de datos de 
mecanismo focal muestran que existen unos esfuerzos de compresión horizontal en 
dirección NNW-SSE, resultado de la colisión entre África y Eurasia. Estos esfuerzos 
determinan los movimientos a lo largo de las diferentes fallas que componen el área: 
N70E, falla de Cádiz-Alicante, sistema NW-SE en la región de Granada y NE-SW en 
la zona sureste peninsular. Al sur de la falla Cádiz-Alicante el movimiento 
predominante es vertical de carácter normal, correspondiendo tensiones horizontales 
en dirección E-W. Los terremotos intermedios se relacionan con extensión y 
subducción de material litosférico en el mar de Alborán. Los terremotos muy 
profundos se pueden relacionar con un antiguo proceso de subducción (Buforn et al., 
2004). 

Este mecanismo tectónico está gobernado por la posición del Polo de 
movimiento relativo de África - Eurasia (22.23º W, 21.19º N según Minster y Jordan, 
Modelo RM2 de 1978; 21.4ºW, 20.5º N según Argus et al., modelo de 1989). Según De 
Mets (1990), Minster y Jordan (1978), los movimientos medios horizontales entre 
África y Europa en la zona del Mediterráneo son del orden de 1 cm por año. El 
movimiento de rotación de la placa Eurasiática es contrario a las agujas del reloj, 
proporcionando compresión SE-NW en el Mediterráneo Occidental colindante con la 
Península Ibérica. Así se muestra en los análisis del sistema de referencia ITRF2000 
(Fernandes et al., 2003; Altamini et al., 2002). Buforn et al. (1988) estimó, a partir de 
momentos de terremotos entre 1910 y 1985, el valor de desplazamientos horizontales 
medios en 1,76 cm/año, correspondiendo a Azores 0,76 cm/año, zona central 3,39 
cm/año y zona este 1,14 cm/año. A partir de vectores desplazamiento de 
mecanismos focales y otros datos, Argus et al. en 1989 determinaron movimientos en 
la falla de Gloria de 4 mm/año de desplazamiento en dirección noroeste-sureste 
desde el mioceno hasta la actualidad, y concluyen que es una falla transformante 
activa. 

Otros estudios a partir de observaciones del nivel medio del mar muestran 
procesos de subsidencia en general en el extremo occidental del Mediterráneo, con 
tasas de variación en Alicante –0,8 mm/año, Tarifa –1,1 mm/año, Ceuta –0,4 
mm/año (Emery et al., 1988), aunque a partir de series de menos de 20 años lo cual 
podría contener errores significativos en la tendencia (Zerbini, 1996). Estudios 
arqueológicos en un periodo de 1000 a 2000 años en emplazamientos arqueológicos 
distribuidos por todo el Mediterráneo resultan en –0,220,51 mm/año para el sur y 
este de la Península Ibérica y –0,100,21 mm/año para el norte de África (Flemming, 
1992). Los proyectos SELF I (Zerbini et al., 1996) y SELF II (Becker et al., 2002) 
concluyen principalmente a partir de medidas GPS, mareógrafos, radiómetros de 
vapor de agua y gravimetría absoluta, que las tasas de variaciones obtenidas entre 0 
y 20 mm/año son debidas a errores sistemáticos y aleatorios en GPS. 
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3.2.1 Cordilleras Béticas 

Las cordilleras Béticas se extienden por el sur y el sureste desde el Estrecho de 
Gibraltar hasta el Cabo de la Nao, prolongándose incluso hasta las islas Baleares 
(Ibiza y Mallorca). Limitado al Sur por el Mar Mediterráneo y al Norte por la Meseta 
Castellana, Cordillera Ibérica y Depresión del Guadalquivir. Presentan grandes 
inhomogeneidades laterales, con una altitud máxima, el Pico del Mulhacén de 3478 
m sobre el nivel medio del mar. 

Se dividen en tres zonas, con diferentes denominaciones y subdivisiones para 
cada una de ellas: 

 Béticas Externas: 
o Zona sub-bética. 
o Zona prebética.  

 Béticas Internas o zona penibética. 
 Unidad del campo de Gibraltar y depresiones interiores. 

La formación de las Cordilleras Béticas se encuadra en la colisión de África y 
Eurasia y está ligada a la progresiva apertura del Océano Atlántico. Su evolución 
comenzó en el triásico con un proceso de extensión hasta el cretácico medio que 
generó fenómenos volcánicos locales significativos y no relacionados con procesos de 
subducción. Le siguió un proceso de compresión que afectó especialmente a las 
zonas internas y que resultó en subducción y después en colisión. Finalmente 
durante el neógeno se produjeron desplazamientos laterales importantes hasta llegar 
a la estructura actual (Sanz de Galdeano, 1993). 

Los accidentes más importantes son el límite de las Béticas Externas y las 
Internas y el accidente Cádiz-Alicante. El accidente Cádiz-Alicante es ligeramente 
más moderno que el contacto entre las zonas internas y externas. Tres sistemas de 
fracturas se pueden distinguir: N70E, N30-60W y N10-30E. El primer sistema se 
relaciona con la deriva hacia el oeste de las zonas internas, mientras que los otros dos 
son causantes de deslizamientos laterales y saltos verticales. Las numerosas fracturas 
en estas direcciones son las causantes de la sismicidad en la región (Sanz de 
Galdeano, 1983). 

3.2.2 Béticas Externas 

Las Béticas Externas ocupan el límite sur y sureste del Macizo Ibérico. Esta zona 
recibió sedimentos durante el mesozoico y parte del cenozoico y posteriormente fue 
deformada y dividida. 
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Zona Sub-Bética 

La zona Sub-Bética, situada al norte de las Béticas Internas, se extiende desde el 
Golfo de Cádiz hasta el Mediterráneo. Está formada por una potente serie mesozoica 
y terciaria con calizas, margas y areniscas. Estructuralmente esta zona presenta 
pliegues de cobertura y revestimiento de dirección general ENE-WSW, 
pertenecientes al jurásico y cretácico de fácies geosinclinal pelágica. En general se 
habla de tres zonas: externa, media e interna. Otros autores distinguen dos subzonas: 

 El sub-bético propiamente dicho; se divide a su vez en dos: sub-bético 
frontal y sub-bético margoso. 

 Elementos alóctonos. 

Zona prebética 

La zona Pre-Bética se extiende desde la provincia de Jaén (Martos) hasta el Cabo 
de la Nao. Su relieve en cuestas está causado por la alternancia de calizas y dolomías, 
con algunos niveles margosos. 

Formada por una potente serie mesozoica y terciaria con calizas, margas y 
areniscas. Estructuralmente esta zona presenta pliegues de cobertura y revestimiento 
de dirección general ENE-WSW. Caracterizada por sedimentos de zonas poco 
profundas. 

3.2.3 Béticas Internas o zona penibética 

Esta zona también es llamada Bética en sentido estricto. Se extiende desde el 
Norte de Estepona hasta el Cabo de Palos, bordeada por el Mar Mediterráneo. Sus 
grandes unidades orográficas están en consonancia con la estructura geológica, 
correspondiendo a grandes anticlinales de fondo. 

Su posición original desde principios del mioceno evolucionó desde 500 km al 
Este de la actual, en lo que se conoce como el dominio de la Sub-Cerdeña en la sub-
placa de Alborán (Sanz de Galdeano, 1990). La paleografía no permite reconstruir 
con seguridad evoluciones anteriores al oligoceno, aunque sí la evolución desde el 
neógeno. 

Formada por materiales paleozoicos, mesozoicos y terciarios. Su estructura 
tectónica está compuesta esencialmente por tres complejos tectónicos superpuestos: 

 Complejo de Sierra Nevada y la serie Filábride, o Nevado Filábride. 
 Complejo Alpujárride. 
 Complejo Maláguide y Manto de Guájar-Málaga. 
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Las Béticas Internas se han acercado desde el Este y la superficie de 
deslizamiento o contacto es su límite con las externas, que se formó en el 
burdigaliense. Esta deriva hacia el oeste de las Cordilleras Béticas Internas fue 
generada por esfuerzos regionales máximos en dirección WNW-ESE producidos por 
la falta de espacio debido a la colisión norte-sur entre África y Eurasia. 

El complejo maláguide está formado por un basamento paleozoico y una 
cobertera mesozoica y terciaria muy fragmentadas. Rocas paleozoicas al menos del 
silúrico como cuarcitas, arcillas, calizas detríticas y algunos conglomerados, son 
materiales afectados por la orogenia hercínica sin signos de metaforfismo, excepto en 
las filitas de los niveles más bajos. La cubierta detrítica mesozoica roja del triásico 
parece en parte del pérmico con dolomías y limos. El jurásico y cretácico está 
compuesto de limos y margas (Sanz de Galdeano, 1993).  

La región de las Cordilleras Béticas ha sido ampliamente examinada y son 
numerosos los estudios y autores que la describen. La división este y oeste de la falla 
de Alhama-Palomares (Banda y Ansorge, 1980), y la profundidad del Moho de unos 
40 km cuyo desplazamiento hacia el Norte se interpreta como consecuencia de 
esfuerzos tectónicos del terciario, Suriñach y Udías (1978), y Gallart (2006), son 
ejemplos de esos estudios. 

3.3 Estructura geodinámica y geológica de las estaciones 
gravimétricas absolutas 

Las estaciones de gravedad absoluta de Valle de los Caídos (VALLE-A), Madrid 
(IGN-A), y San Pablo de los Montes (SPAB-A) se encuentran enclavadas dentro del 
macizo ibérico. El límite probable entre la región sismotectónicamente activa del sur 
de la Península Ibérica y la región estable, llamada antepaís o Macizo Ibérico, es la 
línea del borde norte del valle del Guadalquivir, perteneciente al sistema N70E. 
También de la misma dirección son el accidente Cádiz-Crevillente o Cádiz-Alicante 
(también llamado de Crevillente por Foucault en 1971 y del Negratín por Estévez en 
1976), y a unos 10 a 20 km al sur, la separación entre las Béticas Externas y las 
Internas. Otro probable accidente existe al norte del de Cádiz-Alicante.  

La estación de gravedad absoluta de Jaén (JAÉN-A) se encuentra en el Centro 
de Profesorado de la Junta de Andalucía, cercano al Castillo de Santa Catalina, en el 
Cerro de Jaén, al norte de la falla de Cádiz-Crevillente, en las Béticas externas. En el 
límite sur de la cuenca triásica sedimentaria del Guadalquivir, es la estación más 
cercana al sur del antepaís ibérico. La estructura geológica del Cerro de Jaén es de 
calizas compactas amarillentas (aptienses) del cretácico superior. Las fallas en 
dirección N30W se suceden de sur a norte desde la Sierra de Jabalcruz, Peña de Jaén 
hasta poco después del Cerro de Jaén. 
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La estación gravimétrica absoluta de Alicante (ALAC-A) se encuentra en el 
Observatorio Geofísico de Alicante, situada en la parte final oriental de la línea 
Cádiz-Alicante, y en la parte oriental de las béticas externas junto al límite con las 
internas. Alicante es el punto donde parten dos fallas activas de distinta dirección 
hacia el interior: N30W hacia Villena y Caudete; y la N70E pasando por Crevillente, 
Mula y Bullas, es la mencionada falla de Cádiz-Alicante. El subsuelo pertenece al 
cretácico superior. El terremoto más destructor cercano ocurrido es el de 1829 en 
Torrevieja, en una falla N10E situada unos 30 km al sur de la estación. 

Las estaciones gravimétricas absolutas de Almería, Granada-Cartuja, Granada-
Pico Veleta, y Málaga se encuentran enclavadas dentro de las Béticas Internas.  

La estación de gravedad absoluta de Granada-Pico Veleta (VELE-A) está 
ubicada en las instalaciones del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM) en 
la denominada Loma de Dílar, dentro del complejo geológico de Sierra Nevada, a 
cierta distancia de la depresión de Granada, pero limitada al oeste por las fallas más 
activas del sur de la Península, las de la depresión de Granada, como Padul y Dúrcal, 
y las fracturas de Santa Fé y Granada.  

La estación de Málaga (MALA-A) se sitúa en el Observatorio Geofísico de 
Málaga. En la zona penibética o de las béticas internas del complejo maláguide y con 
calizas estratificadas, está situada al norte de una falla principal de dirección E-W, 
que se prolonga hacia Adra y Almería juntándose con la falla de Alhama-Palomares. 
Al suroeste fallas paralelas se extienden hacia la serranía de Ronda, en zona bética 
interna, hasta la unidad de Flysch de Gibraltar. Al Este desde Velez-Málaga a Motril 
se encuentra el complejo alpujárride con predominancia de fallas de orientación NW-
SE. Hacia el norte encontramos las transiciones a las Béticas externas. Estudios 
recientes al cartografiar el fondo marino del mar de Alborán muestran 
prolongaciones hacia el mar de algunas de las fallas ennumeradas anteriormente 
(Ballesteros et al., 2006). Algunas de estas fallas tienen prolongación en la Península. 

El Observatorio Sismológico de Almería, que acoge la estación de gravedad 
absoluta ALMA-A en el pabellón de geomagnetismo, se encuentra en la parte más 
oriental de las Béticas internas. La naturaleza del terreno es del terciario 
perteneciente al mioceno, en una zona compacta e uniforme cuya parte superficial 
reposa sobre el calcáreo del triásico. Las fallas más cercanas son la de Carboneras que 
une con la de Palomares, Alhama de Murcia y Lorca, frecuentemente generadoras de 
series sísmicas y que algunos autores unen por debajo del Mediterráneo hacia 
Alborán y Melilla con las fallas de Jebka y Nekor (Buforn y Udías, 2003). Al oeste las 
fallas de Adra y Dalías. Más al noroeste, perteneciente al sistema N30-60W la falla de 
Tíscar, que se extiende desde el Cabo de Gata a través de la Sierra de los Filabres 
hasta la Sierra de Cazorla (Sanz de Galdeano, 1983). 
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La estación de Granada-Cartuja (GRAN-A) está en el Observatorio Geofísico de 
Cartuja al norte de la ciudad de Granada, en la Depresión de Granada, zona de las 
Béticas más activa sísmicamente. Sobre un relleno neógeno postorogénico del 
cuaternario con potente serie de conglomerados, con estratos de areniscas, gravas y 
limos, existen afloramientos de conglomerados pertenecientes al mioceno.  Al oeste 
de la estación se encuentra holoceno de la formación de Vega Alta, seguida más hacia 
el oeste de la formación de Vega Baja (Santa Fe), zona origen del terremoto de 
Navidad de 1884. Hacia el norte y en dirección norte-sur existe una falla muy cercana 
al observatorio y que linda al norte con fallas de dirección NW-SE, al norte de la 
cuales emerge el terciario de conglomerados y formación de Pinos Genil (mioceno y 
plioceno). Esta falla al norte y otra, en dirección NW-SE en el sur de la ciudad de 
Granada, separan la formación de la Alambra (pleistoceno) y las formaciones de 
Vega Alta al Norte o Vega Baja al sur (holoceno). 

El Real Observatorio de la Armada alberga la estación absoluta de San Fernando 
(SFER-A) en una zona de marismas y dunas con arenas, conglomerados y limos de 
marisma, depósitos litorales y eólicos del cuaternario, alternadas con zonas de arenas 
calizas y margas aluviales pertenecientes al plioceno. Todos estos materiales tienen 
baja permeabilidad. Virtualmente rodeada por el mar, la influencia de la atracción y 
la carga oceánica sobre las medidas es elevada. 

Los estudios del geoide detallados en la Península Ibérica son los de Sevilla, 
(1995 y 1997, 2006), Corchete et al. (2005). En estos estudios del geoide se incluyen 
también mapas de anomalías de Bouguer y aire libre, como paso previo a la 
determinación de la ondulación del geoide por la fórmula de Stokes.  

En general, la ondulación del geoide N aumenta de sur a norte y en el Mar 
Mediterráneo en dirección de zona marítima a zona de costa. La ondulación del 
geoide es menor en la región del oeste del estrecho de Gibraltar, valle del 
Guadalquivir y oeste del mar de Alborán. En el borde norte de las Béticas Externas 
en contacto con el antepaís Ibérico se producen los mayores gradientes crecientes de 
la ondulación en dirección SE-NW (figura 3.3). Las estaciones de GRAN-A y MALA-
A se encuentran en una zona de ondulación de 48,5 m, aproximadamente. Entre la 
estación de GRAN-A y VELE-A existe un pronunciado gradiente ascendente para la 
ondulación. La estación SFER-A es la de menor diferencia entre geoide y elipsoide, 
mientras que las mayores diferencias en N las muestran VALLE-A e IGN-A. IGN-A 
se encuentra en un mínimo relativo de la ondulación del geoide con valor 
aproximado de 51.25 m. VALLE-A tiene una ondulación de 53.20 m 
aproximadamente. Todas las estaciones de gravedad absoluta de este trabajo, salvo 
GRAN-A, MAL-A y SFER-A, tienen valores de ondulación por encima de 48 m. 
ALMA-A y ALAC-A tienen un valor aproximado de 49.75 m y 49.96 m, 
respectivamente. En la figura 3.3 se muestran las estaciones de gravedad absoluta 
sobre el IBERGEO95 (Sevilla, 1995).  
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A partir de anomalías de la gravedad para la obtención del geoide gravimétrico, 
las depresiones del geoide pueden indicar levantamientos de la corteza, como ocurre 
en el rebote post-glacial Báltico de 9 mm/año (Bjerhamar, 1981). El geoide puede 
estar relacionado con la cinemática de las placas tectónicas. Existe una tendencia a 
disminuir suavemente la ondulación del geoide a medida que nos alejamos de zonas 
de creación de corteza en las dorsales oceánicas. En zonas de subducción y colisión 
entre placas se produce un aumento más pronunciado de la ondulación del geoide 
(Jacoby y Seidler, 1981).  

 
Figura 3.3. Geoide IBERGEO95 (Sevilla, 1995) y estaciones de gravedad absoluta. 

Numerosos estudios gravimétricos, esencialmente de anomalías de aire libre, 
Bouguer e isostáticas (con interpretación geofísica solamente algunos), existen sobre 
las Béticas, la zona del mar del Alborán, Estrecho de Gibraltar y sus alrededores. 
Cabe citar en orden cronológico los de Sans Huelín (1926), Inglada (1927), Vening-
Meinesz (1932), Sans Huelín (1944), San Huelín y Lozano Calvo (1948), Corón (1957, 
1973), Bureau Gravimétrico Internacional (1964), Woollard (1965), Gaibar-Puertas 
(1970, 1972, 1973), Allan y Morelli (1971), Alonso San Millán (1972, 1978), Demnati 
(1972), Bonini et al. (1973), Van den Bosch (1974, 1981), Finetti y Morelli (1973), 
Morelli et al. (1975), Suriñach (1976), Hatzfeld (1978), Hatzfeld y Frogneux (1980), Liu 
(1993), Casas y Carbó (1990), Mezcua et al. (1996), Seber et al. (1996), Makris 
(IBCN,1998), Torné et al (2000).  
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Las anomalías de aire libre en el sur de la Península Ibérica oscilan entre –80 
mGal y +100 mGal. Son negativas en la depresión del Guadalquivir y en la Granada, 
así como en la zona del estrecho de Gibraltar. También lo son en el Sistema Central. 

Las anomalías de Bouguer son negativas en la mayor parte de la Península 
Ibérica.  La región costera cantábrica y atlántica refleja anomalías positivas, incluso 
adentrándose en el interior del sur de Portugal, sierra de Huelva y Sevilla. La franja 
de costa mediterránea desde Cataluña hasta más al sur de Estepona y las islas 
Baleares se caracteriza por anomalías gravimétricas de Bouguer positivas. 

Los mapas de anomalías gravimétricas en la región del mar de Alborán (Bonini 
et al., 1973) y Béticas Internas (figuras 3.4 a 3.7; Mezcua et al. ,1996) y, especialmente 
de Bouguer, muestran regionalmente anomalías negativas con una zona primero 
paralela a las estructuras Béticas, arqueándose a dirección norte-sur en el Estrecho de 
Gibraltar y volviéndose paralela a la estructura del Rif. Los perfiles gravimétricos 
(Bonini, 1973; van den Bosch, 1974; Suriñach, 1976; Hatzfeld, 1980) también han 
mostrado una corteza adelgazada en el centro de Alborán, que se engrosa en 
dirección norte hacia la península y sur hacia África, y también hacia el este y el oeste 
(Morelli, 1980). Estas anomalías negativas del oeste del mar de Alborán son 
peculiares en cuanto que muestran una corteza de tipo continental dentro del Mar 
Mediterráneo (Allan y Morelli, 1971; Liu, 1993). Bajo esta corteza continental subyace 
un manto superior ligeramente anómalo de baja densidad (Bonini et al., 1973; 
Hatzfeld y Frogneux, 1980; Morelli, 1980; Liu, 1993). 

Los grandes gradientes de gravedad pueden indicar transiciones laterales de 
rocas de alta densidad a rocas de baja densidad o viceversa. Las dos zonas de 
anomalías positivas de máximos 110 mGal y 80 mGal al Suroeste y al este 
respectivamente de la estación de Málaga (que no aparecían en los primeros 
estudios), y que también se producen en la costa de Beni Bouchera de Marruecos (80 
mGal), son asignadas a rocas ultrabásicas y metamórficas (peridotitas), puesto que 
coinciden parcialmente con afloramientos. Dichas anomalías junto con los acusados 
gradientes de gravedad indicarían discontinuidades de densidad de gran inclinación 
(Bonini, 1973). Anomalías de aire libre positivas indicarían excesos de masa o 
tendencia a la subsidencia (Morelli et al., 1975). Las mismas anomalías se encuentran 
en los mapas más recientes pero en sistema de IGSN71/GRS67 (Liu, 1993; Torné, 
2000). Finalmente, en el centro del mar de Alborán existe un máximo 90 km al este 
del Estrecho de Gibraltar que se extiende hacia el este hasta el eje de anomalías 
positivas máximas del Mar Mediterráneo (Finetti y Morelli, 1973; Morelli, 1980) y que 
coincide con el aumento de gradiente geotérmico (Torné et al., 2000). 
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Figura 3.4. Anomalías gravimétricas de aire libre (Mezcua et al., 1996) y estaciones absolutas de gravedad. 

 

 
Figura 3.5. Anomalías gravimétricas de Bouguer (Mezcua et al., 1996) y estaciones absolutas de gravedad. 
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Figura 3.6. Detalle de las anomalías gravimétricas de aire libre (Mezcua et al., 1996) y estaciones absolutas 

de gravedad en el sur de la Península Ibérica. 
 
 
 

 
Figura 3.7. Detalle de las anomalías gravimétricas de Bouguer (Mezcua et al., 1996) y estaciones absolutas 

de gravedad en el sur de la Península Ibérica. 
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3.4 Actividad sísmica y mecanismo de los terremotos 

La sismicidad existente en el sur de la Península Ibérica (figura 3.8) es de 
terremotos leves a moderados, con episodios históricos (figura 3.9) de eventos de 
magnitud superior a m=6 (por ejemplo 1680, Málaga; 1829, Torrevieja; 1884 Alhama 
de Granada). No obstante, en el continente africano sí han existido recientemente 
terremotos de magnitud m>6 en Argelia y Marruecos. Por ello es posible afirmar que 
el límite africano de la placa eurasiática es, al menos en el último siglo, más activo 
que el Sur de la Península Ibérica.  

La ocurrencia de terremotos de foco a profundidad intermedia, entre 40 y 150 
km, es una característica de la sismicidad del sur de España (Buforn et al., 2004) y en 
especial de la zona de estudio (figura 3.8), asociados a una reciente subducción de 
África bajo Iberia en dirección sureste. 

Se han producido también en la zona comprendida entre Málaga y Granada 
sismos con profundidades mayores a 600 km, el más importante en 1954 de mb=7, 
posiblemente asociados a un bloque de material litosférico hundido suficientemente 
frío y rígido como para producir terremotos. La fuente del terremoto de 1990 tuvo 
momento sísmico de 1016 Nm y dimensiones de 2,6 km (Buforn, Udías y Madariaga, 
1991).  

En la figura 3.10 se presentan los mecanismos focales de los terremotos 
superficiales, intermedios y profundos para una división del límite de las placas 
eurasiática y africana en tres zonas (Buforn et al., 2004). En la zona A y C 
predominan los mecanismos de fallas inversas, en la zona B de fallas normales, con 
algunas excepciones en cada una de ellas. En la zona de Málaga es de destacar que 
una de las soluciones de plano de falla es casi vertical (Buforn y Udías, 2003). 

Los desplazamientos deducidos de los mecanismos de los terremotos permiten 
distinguir tres zonas con velocidad de desplazamiento de placa cosísmico del orden 
de 5,5, 0,6 y 2,7 mm/año (Buforn et al., 2004). Sin embargo no se reseñan 
habitualmente desplazamientos verticales de la corteza.  

En la zona alrededor de la estación de gravedad absoluta de Málaga la 
magnitud máxima de los sismos recientes registrados fue de 3,6, aunque terremotos 
históricos han tenido una mayor magnitud (1680, m=6,5; ver figura 3.9). Junto a la 
estación gravimétrica, analizando el catálogo del Instituto Geográfico Nacional, y en 
un radio de acción de menos de 5 km, se han registrado un total de 68 terremotos, 44 
con intensidad y 12 con magnitud. 
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Figura 3.8. Sismicidad en el período 1950 y 2007 de magnitud mayor que 4. En rojo terremotos de 

magnitud mayor que 7. En naranja magnitud entre 6 y 7. En verde terremotos de magnitud entre 5 y 6. 
En negro terremotos de magnitud entre 4 y 5 (Catálogo de terremotos del Instituto Geográfico Nacional). 
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Figura 3.9. Sismicidad de intensidad I>VIII. En rojo terremotos de intensidad mayor que X. En verde 

terremotos de intensidad mayor que IX. En azul terremotos de intensidad mayor que VIII. (Catálogo de 
terremotos del Instituto Geográfico Nacional). 

 
Figura 3.10. Mecanismo focal de los terremotos de profundidad menor de 40 km de mb≥5 antes de 1975, 
mb≥4 después de 1975: En negro fallas inversas, en gris oscuro de fallas de desgarre y en gris claro fallas 

normales  (Buforn et al., 2004). 
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Los terremotos históricos (figura 3.9) dignos de reseña son el de 1492 (en 1494, 
según Vidal, 1986), el de 1581, 1680, 1722 y 1767. De todos ellos, el de 1680 es el que 
alcanzó una mayor intensidad (IX en la escala MSK), produciendo graves daños en la 
ciudad de Málaga, en ciudades del suroeste de Málaga, además de ser sentido en 
muchas zonas de España (Muñoz y Udías, 1983, 1987, 1991). Localizado en Tierra al 
Oeste de la ciudad de Málaga (Mezcua y Martínez Solares, 1983), la profundidad de 
este sismo, unos 50 kilómetros, está de acuerdo con la sismicidad actual registrada de 
terremotos intermedios (Buforn et al. 2004). 

El Observatorio Geofísico de Málaga se encuentra dentro de la zona donde se 
produce la sismicidad de focos de profundidad intermedia. No obstante, con esta 
distribución y magnitud, no cabe esperar que existan deformaciones sísmicas 
recientes muy cercanas a la estación (locales) que hayan podido afectar al campo 
gravitatorio en la zona del Observatorio Geofísico. Sin embargo, desde el punto de 
vista tectónico sí que cabría esperar algún tipo de variación a largo plazo en la zona, 
y este es uno de los objetos de estudio de este trabajo. 

En la compleja zona de la provincia de Granada se catalogan 108 sismos 
mayores que V de intensidad (período entre el año 900 y 2007). En la zona alrededor 
de la estación de gravedad absoluta de Granada la magnitud máxima de los sismos 
recientes registrados fue de 7,0 y más de 600 km de profundidad, en Dúrcal en 1954 a 
630 km de profundidad, aunque existen terremotos con intensidad elevada muy 
destructivos. Junto a la estación gravimétrica, analizando el catálogo del Instituto 
Geográfico Nacional, y en un radio de acción de menos de 5 km, se han registrado un 
total de 8 terremotos, de intensidades entre VI y VII. Igualmente en un radio de 10 
km, 41 sismos de intensidad superior a V, con los terremotos históricos más 
importantes en las proximidades de Granada como el de 1431 (intensidad VIII-IX) y 
1526 (Vidal, 1986).  Los terremotos históricos en las cercanías de la estación 
gravimétrica de Granada están asociados a fallas nombradas en el párrafo 3.3. 
Cercanos en la depresión de Granada en Santa Fe 1806, Arenas del Rey 1884 
(intensidad X, el seismo más destructor de la Península Ibérica), y Santa Fe 1911, 
Arenas del Rey 1954 (Vidal, 1986). 

En la zona alrededor de la estación de gravedad absoluta de Alicante la 
magnitud máxima de los sismos recientes registrados fue de 3,7, en Villena en 1940 
(entre 1900 y 2007). Junto a la estación gravimétrica, analizando el catálogo del 
Instituto Geográfico Nacional, y en un radio de acción de menos de 10 km, se han 
registrado un total de 20 terremotos, de magnitudes entre 1,2 y 3,7 (entre 1900 y 
2007). Los terremotos históricos (Martínez Solares y Mezcua, 2002) en la región de la 
estación gravimétrica de Alicante están asociados a fallas al norte, oeste y sur. Los 
epicentros más comunes se localizan en Alcoy, Crevillente, Torrevieja y Orihuela. 
Los más antiguos y cercanos a Alicante se produjeron en 1694 y 1760, 1885 y 1907. 
También en Elche y Santa Pola, pero de magnitud pequeña. Orihuela 1048, 1482. 
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Guardamar en 1523, aunque según Galbis atribuido al de 1522 de Almería. En la falla 
de Torrevieja, el más fuerte tuvo lugar en marzo de 1829, con terremotos previos en 
1928 y abundantes réplicas en abril. Alcanzó X de intensidad máxima, aunque en 
Alicante la intensidad solamente se estima en V-VI. La fractura posiblemente 
responsable de la serie sísmica de 1911, que tuvo intensidades de hasta VII-VIII, 
sigue el curso del río Segura en dirección N40W (Vidal, 1986). 

Un total de 73 terremotos en la provincia de Almería destacan una actividad 
sísmica de intensidades entre V y VIII. Entre los terremotos en las cercanías de la 
estación de gravedad absoluta (ALMA-A), destacan los de 1487, 1522, 1658 (Vidal, 
1986). En la provincia de Almería son dignos de reseñar los sismos de Vera de 1406 y 
Vera 1518 (Vidal, 1986). 

En la provincia de Jaén unos 25 terremotos de intensidad IV a VIII han tenido 
lugar. En el entorno cercano de la estación de gravedad absoluta JAEN-A la serie 
sísmica de 1712 de intensidad VI y el de 1860, aunque el más lejano de Andújar de 
1169 fue el más virulento, alcanzando VIII-IX de intensidad. El Linares en 1951 y 
Alcaudete de 1951 llegaron a intensidad VIII.  

Es de destacar la ausencia casi total de eventos sísmicos en los alrededores de la 
estación absoluta del Pico Veleta VELE-A, aunque se encuentra en una zona rodeada 
al este y oeste de probablemente las fallas más activas de la Península Ibérica.  

En los alrededores de la estación de San Fernando (SFER-A) existen eventos 
destacables bien al este o bien al oeste, y algunos cercanos de pequeña magnitud 
(figura 3.8). Solamente destacar el de 1879 del Puerto de Santa María, en Sanlúcar en 
1919, 1936 y 1940. Dentro de la provincia de Cádiz existen sismos de intensidad de 
hasta grado VII. 

Concluir por tanto que las estaciones más expuestas a un movimiento 
sismotectónico de la corteza en dirección vertical u horizontal, en principio, son las 
de Almería, Málaga y Granada, por estar situadas en las inmediaciones de fallas 
activas, donde la acumulación de esfuerzos puede ser notable, y que han generado 
históricamente sismos considerables. 

3.5 Estructura de la corteza y litosfera en la región Iberomogrebí 

La profundidad del Moho para todo el Mar Mediterráneo incluyendo la región 
más occidental fue deducida por Morelli et al. (1967). La litosfera alcanza un máximo 
en los Alpes de 110 km de profundidad, mientras que en la Península Ibérica tiene 
una profundidad de 90 km. En la zona occidental del Mediterráneo oscila entre 70 y 
90 km. Hatzfeld (1976), Suriñach y Udías (1978), Casas y Carbó (1990), Banda et al. 
(1993), Liu (1993), Kohnert (1993), Gallart et al. (1997), Torné et al. (2000) han 
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mostrado perfiles de corteza en la zona del sur de la Península Ibérica y del mar de 
Alborán, deducidos de perfiles sísmicos y medidas gravimétricas. 

Los modelos tomográficos de las velocidades de las ondas p y s muestran a 
profundidades entre 200 y 700 km zonas de altas velocidades sísmicas en el Sur de la 
Península Ibérica (zona de Granada) y mar de Alborán, lo cual indicaría subducción 
de la corteza con buzamiento hacia el este (Blanco y Spakman, 1993). Otros autores 
piensan que una parte de la litosfera se ha desprendido en un fenómeno denominado 
delaminación de la corteza (Seber et al., 1996). 

Estudios a partir de sísmica de reflexión y refracción efectuados por la 
Universidad de Hamburgo en 1991 muestran en un perfil entre Motril y Melilla el 
tipo de corteza (figura 3.11, Kohnert, 1993). Diversos autores citan la fuerte 
inclinación de la transición de la corteza del Mediterráneo (corteza oceánica) a la 
Península (corteza continental), lo cual afectará especialmente a la estación 
gravimétrica de Málaga (figuras 3.11 y 3.12). Esta estructura estaría en consonancia 
con una de las soluciones del plano de falla para los terremotos de Málaga reseñados 
por Buforn y Udías (2003). 

Existen datos de cinco sondeos marinos al norte del mar de Alborán (Docherty, 
Banda, 1992), que llegan hasta unos 4 km de profundidad, pertenecientes al “Deep 
Sea Drilling Program”, DSDP.  

 
Figura 3.11. Perfil de la corteza entre Motril y Melilla: anomalías de Bouguer calculadas y observadas, y 

densidades (Kohnert, 1993). 
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Figura 3.12. Perfil de la corteza en Málaga y Estrecho (Docherty y Banda, 1992). 

Los sondeos ALBORAN A-1 (Chevron, 1986) y ANDALUCIA A-1 (Elf, 1981) 
llegaron a profundidades de 2429 m y 2844 m, respectivamente. Nos muestran a qué 
profundidad se puede encontrar el basamento y la estructura completa de 
sedimentos. Además también los Andalucía G-1 (Elf, 1983), DSDP site 121 (DSDP, 
1970) y Roquetas-1 (Empesa, 1976). Los últimos sondeos son los del programa 
mundial “Ocean Drilling program” (ODP, DSDP) datan del año 1993, con estudios 
nuevos (Comas et al. 1999). Junto al DSDP 121 se encuentra ahora el “ODP site 976”.  

Docherty y Banda (1992, 1995) describen un proceso de subsidencia desde el 
mioceno hasta la actualidad deducido de los estudios de sondeos profundos en la 
cuenca del mar de Alborán. Las tasas de subsidencia aumentan claramente hacia el 
oeste de la cuenca del mar de Alborán (Docherty y Banda, 1995), idea que otros 
autores comparten, y que está en concordancia con los perfiles sísmicos de reflexión 
verticales en la cordillera Bética y en el mar de Alborán. Las imágenes sísmicas de 
gran ángulo están de acuerdo con las interpretaciones gravimétricas y muestran 
elevados gradientes de 10 mGal/km en la anomalía de Bouguer, con gradientes 
menores hacia el este en la cuenca de Alborán, así como una transición abrupta en 
sentido sur-norte del Moho a corteza más gruesa en las Béticas Internas (Gallart et al., 
1997). Los resultados geofísicos parecen acentuar el papel de una tectónica de cizalla 
de movimientos laterales de gran envergadura hacia el oeste de dos bloques de 
diferente espesor cortical (Gallart et al., 1997). 
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Tanto los perfiles sísmicos como los sondeos proporcionan determinaciones 
actuales de la estructura geológica presente. Existen varias teorías de la evolución 
geodinámica del mar de Alborán hasta la actualidad. La extensión distensiva de una 
zona entre placas convergentes tiene difícil explicación. La existencia de una 
microplaca de Alborán con movimiento hacia el oeste, independiente de África y 
Eurasia, ha sido propuesta por varios autores (Andrieux, 1971; Udías y Arroyo, 1972; 
Dewey, 1973; Liu, 1993).  

Por otra parte la formación del Arco de Gibraltar sería una consecuencia de la 
apertura del Atlántico hacia el este y el movimiento contrario de la microplaca de 
Alborán hacia el oeste (Andrieux, 1971; Leblanc, 1984 y 1990; De Smet, 1984; Bouillin 
et al., 1986; Liu, 1993), hecho que explicaría las formaciones montañosas a ambos 
lados del mar de Alborán. Extensión, delaminación (Docherty y Banda, 1995; Mezcua 
y Rueda, 1996; Seber, 1996; Calvert 2002), subducción (Buforn, 1988; Morales, 1999; 
Gutscher, 2002), convección (Houseman, 1996) y colapso gravitacional y convectivo 
de manto litosférico (Platt y Vissers, 1989; Houseman, 1996) son términos utilizados 
para explicar que el mar de Alborán tenga una corteza adelgazada y un manto 
superior anormal con bordes asimétricos, además de como se ha llegado a la 
configuración actual del sur de la Península Ibérica, Béticas, mar de Alborán y 
Estrecho de Gibraltar. 

3.6 Modelos de movimientos de placas tectónicas 

Se han desarrollado en el siglo XX modelos de movimiento de las velocidades 
de las placas tectónicas principales (figura 3.13) a partir de datos geofísicos y 
geodésicos. Las medidas geodésicas responden a los movimientos instantáneos de las 
placas. Estos modelos de giro alrededor de un polo (figura 3.14) son cinemáticos y no 
expresan ni el mecanismo dinámico que mueve las placas de litosfera ni el 
movimiento de la astenosfera que subyace bajo la corteza terrestre, con las 
excepciones del campo gravitatorio y del estado de esfuerzos en la litosfera, que sí 
muestran relación con la dinámica de las placas tectónicas (Lambeck, 1988). Los 
modelos obtenidos a partir de desplazamientos sísmicos y mecanismos focales están 
promediados entre 50-100 años, lo que proporciona un comportamiento global 
general de los movimientos.   

El valor de un modelo se juzga por su capacidad de predicción del 
comportamiento futuro y las comprobaciones de nuevas observaciones. Los últimos 
modelos subdividen algunas placas en multiplacas. Los modelos se pueden clasificar 
en relativos (movimiento de unas placas respecto de otras) y absolutos con relación a 
puntos que se consideran estables. En estos estudios se asume, en general, que las 
placas tectónicas son rígidas, de densidad uniforme y sin considerar su variación en 
espesor. En los modelos absolutos se puede asumir: 
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a) Que las placas litosféricas no tienen rotación de sus ejes de rotación 
absolutos respecto del manto. 

b) Que la litosfera media es fija.  
c) Que los puntos calientes no tienen movimiento (o al menos despreciable 

con respecto a las placas tectónicas) en relación al manto fijo profundo 
(Altamini et al., 2002). 

d) Que el manto medio es fijo con arreglo a un modelo geodinámico de 
convección del manto establecido previamente (Steinberger, 2000). 

Sin embargo los puntos calientes también parecen tener un movimiento entre 
ellos de 20 a 40 mm/año (Gripp y Gordon, 2002) y entre los de los océanos Atlántico, 
Índico y Pacífico parece haber sido de 10 a 20 mm/año en los últimos 68 millones de 
años (Molnar y Stock, 1987). En general se recomienda utilizar una placa fija o 
litosfera fija para definir marcos de referencia estables, y puntos calientes o manto 
medio para estudios de dinámica del interior de la Tierra (Argus y Gross, 2004). 

No obstante, en las zonas limítrofes de las placas tectónicas deben esperarse 
deformaciones y movimientos que pueden no estar incluidos en los modelos 
globales, puesto que los modelos globales, en general, se construyen a partir de 
estaciones situadas en emplazamientos lo más estables posibles para que sean 
indicativos del movimiento de la placa a la que representan. Por ejemplo, Madrid, 
Yebes o Wettzell se encuentran en zonas estables, aunque la estación de Matera se 
sitúa en una de esas zonas limítrofes. 

Habitualmente se expresan en coordenadas locales como un movimiento en dos 
dimensiones norte y este, siendo nula la componente vertical. 

 
Figura 3.13. Placas tectónicas principales (pagina web USGS). 
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Figura 3.14. Polo de Euler y esquema de rotación de una placa tectónica. 

(º) (º)  (º/106 años) Autores 

-9,3 -46,0 0,246 Le Pichon (1968) 
25 -27,0 0,328 Chase (1972) 

22,7 -28,2 0,273 Mckenzie (1972) 
31,3 -34,7 0,320 Dewey et al. (1973) 
29,0 -25,7 0,140 Minster et al. (1974) 

25 -27,0 0,328 Solomon y Sleep (1974) 
25 -21,0 0,104 Minster y Jordan (1978) 

29,2 -23,5 0,142 Chase (1978) 

21,0 -20,6 0,120 De Mets et al. (1994) NUVEL-1A 

-18,23 -20,01 0,062 Sella et al. (2002) REVEL 

-23,5 -29,8 0,05 Larson et al, (1997) 

3,55 -16,45 0,063 DEOSvel (2004) 

Tabla 3.3. Parámetros de rotación para la placa africana relativo a la placa eurasiática (Geiss, 1987). 

Las primeras determinaciones de la rotación de una placa se remontan quizás 
a la propia formulación de la tectónica de placas por Le Pichon en 1968. Las 
discusiones acerca de modelos físicos globales sobre el movimiento de las placas se 
sucedieron (tabla 3.3) a partir de datos geológicos y geofísicos, culminadas en Chase 
(1972), Minster et al. (1974), Solomon y Sleep (1974) y las primeras realizaciones P071 
(Chase, 1978), y el AM0-2 (Minster et al., 1974). Otros construidos bajo diferentes 
hipótesis (tabla 3.4) son el “relative Motion 1” o RM1 y “absolute motion 1” o AM1 
construido en la hipótesis de Wilson y Morgan de puntos calientes fijos (Minster y 
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Jordan, 1974). La primera evolución fueron los modelos “relative Motion 2” o RM2, 
modelo de 11 placas y “absolute motion 2” o AM2 (Minster y Jordan, 1978). 

Modelo Condición cinemática 

AM0-2  Sin rotación de red 

AM1-2 Mejor ajuste a datos de puntos calientes 

AM2-2  Placa africana fija 

AM3-2   Placa del Caribe fija 

NNR-NUVEL1A Sin rotación de red 

Tabla 3.4. Comparación de algunos modelos tectónicos (Minster y Jordan, 1978). 

El modelo NUVEL-1 (De Mets et al., 1990) describe el movimiento de 12 placas 
rígidas. Se obtuvo mediante la inversión de un conjunto de datos de tasas de 
expansión de los “rift valleys” oceánicos con datos batimétricos y magnéticos, 
acimutes de fallas transformantes, y vectores dislocación determinados con los 
mecanismos focales de terremotos. Difiere particularmente del modelo RM2 y P071 
en los movimientos de la placa de India y del Pacífico. El modelo NUVEL-1A (De 
Mets et al., 1994) es una revisión del anterior NUVEL-1, al incluir la tasa de 
expansión de los océanos a partir de anomalías magnéticas, y que con su 
implementación a un modelo sin rotación de red NNR-NUVEL1A, ha servido de 
referencia mundial durante los últimos 14 años (Argus y Gordon, 1991). La 
predicción del NUVEL-1A es de convergencia en el Mediterráneo: N45W en 
Gibraltar y N20W en Sicilia, la cuales difieren en 10º respecto del RM2 y 15-25º 
respecto del P071 (De Mets et al., 1990), a tasas de entre 5 y 8 mm al año, similares a 
las RM2 y P071 (dentro de un error de 2 mm al año). 

Gripp y Gordon (2002) describen el movimiento de placas tectónicas en un 
nuevo modelo HS3-NUVEL1A relativo a un conjunto global de puntos calientes en 
los últimos 5,8 millones de años, aproximadamente. 

Estos primeros modelos han servido como condición a cumplir para los 
distintas realizaciones del IERS: AMO-2 (ITRF89 e ITRF90), NNR-NUVEL1 (ITRF91 e 
ITRF92) hasta el actual NNR-NUVEL1A (ITRF93, ITRF94, ITRF96, ITRF97, ITRF2000, 
ITRF2005). Puesto que los modelos deducidos a partir de millones de años a partir de 
datos geológicos y sismológicos abarcan una extensión temporal mayor que los 
deducidos por métodos más instantáneos o que abarcan periodos de tiempo no 
geológicos, estos últimos tienden a coincidir en las evaluaciones de tasas de 
movimiento. 

Larson et al. (1997) deducen velocidades de rotación absolutas y relativas de las 
placas tectónicas a partir de GPS entre 1991 y 1996, y las comparan con otras 
soluciones obtenidas mediante análisis combinado de VLBI, SLR, GPS y DORIS. Para 
la estación de Madrid (Robledo de Chavela) y Matera, los desplazamientos 
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deducidos son los indicados en la tabla 3.5. y se comparan con los predichos por el 
modelo NNR-NUVEL1A y con los del ITRF94, en las componentes norte, este y 
vertical. Mientras que en Matera la componente vertical es negativa (subsidencia), en 
Madrid es positiva, siempre con valores de incertidumbre elevados con respecto a la 
tasa de desplazamiento vertical. En el modelo NNR-NUVEL1A no se expresan 
variaciones verticales. 

 
Estación GPS Larson (1997) NNR-NUVEL-1A ITRF94 

MADRID 15,71,2; 20,21,2; 2,91,2 15,7; 18,6 16,1 1,4; 18,71,5 ; 1,91,4 

Maspalomas 17,71,7; 16,61,9; 1,32,5 17,5; 17,1 - 

MATERA 18,91,6; 23,91,8; -4,82,3 12,8; 22,0 18,01,7; 23,41,5;  –2,41,6 

Tabla 3.5. Valores de velocidad de desplazamiento en mm/año a partir de GPS  en comparación al modelo 
NUVEL-1A y al sistema de referencia ITRF94 (Larson et al., 1997). 

El modelo APKIM2000 (Drewes y Angermann, 2001) utiliza datos de técnicas 
VLBI, GPS y SLR para deducir las velocidades angulares de 12 placas tectónicas. El 
modelo REVEL (Sella et al., 2002) describe el movimiento de 19 placas y bloques 
continentales a partir de medidas GPS entre 1993 y 2000. La velocidad vertical es de -
2,81,3 mm al año para la estación de Villafranca y -2,31,8 mm al año para la 
estación de Toulouse en ITRF97. El GSRM-1 (Kreemer et al., 2003) basado en GPS, 
DORIS y VLBI considera 25 placas y tasa de esfuerzos deducidas de tasas de 
desplazamientos en Asia. El modelo PB2002 (Bird, 2003) es el modelo de 14 placas 
NUVEL1A con la ampliación de 38 miniplacas. LCAVEL-1 (Soudarin, Crétaux, 2006) 
se obtiene a partir de una serie de 57 estaciones de la técnica DORIS y se expresa en 
ITRF2000, comparando sus resultados con algunos de los modelos actuales. La 
estación de Toulouse, con velocidades norte 9,30,6 mm año y este 9,90,9 mm año, y 
la de Ponta Delgada (Azores), con velocidades norte 9,30,6 mm al año y este 9,9 0,9 
mm al año, son las que se encuentran en la placa europea más cerca de la Península 
Ibérica. Tampoco se describen movimientos verticales de las placas tectónicas, 
aunque las estaciones con las que se construyen estos modelos si tienen estimaciones 
de velocidades verticales.  

El modelo DEOS2k (Fernandes et al., 2003) está basado en datos del sistema 
internacional de referencia ITRF2000 (Altamini, 2002), solución derivada de 487 
estaciones combinando 21 soluciones globales y 9 redes regionales, que unen 
observaciones de VLBI, SLR, LLR, GPS y DORIS. 

Entre Iberia y África, los deslizamientos o dislocaciones deducidos de inversión 
del tensor momento sísmico (tabla 3.6) concuerdan, salvo en la zona central, con los 
calculados a partir de los terremotos y permiten distinguir tres zonas con velocidad 
de desplazamiento de placa del orden de 5,5, 0,6 y 2,7 mm/año (Buforn et al., 2004). 
Estos valores fueron estimados para los puntos área A 36,25º N, -8,5º W; área B, 37,0º 
N, 2,5º W; y área C 36,25º N, 1,25º E. Para la zona de Argelia, Lammali et al. (1997) 



Capítulo 3. Marco geodinámico   64 

obtienen 7,6 mm/año. Sin embargo, no se reseñan habitualmente desplazamientos 
verticales de la corteza, aunque ya en 1989, Udías estimaba que en la zona límite 
occidental entre Eurasia y África los movimientos serían pequeños, horizontales y 
normales a los bordes de las placas, y también posiblemente verticales. 

Zona Buforn et al (2004) NUVEL-1A DEOS2k 

Golfo de Cádiz 5,5 4,3 5,0 

Región central 0,6 5,2 5,3 

Argelia 2,7 5,6 5,4 

Tabla 3.6. Valores de velocidad de desplazamiento en mm/año (Buforn et al, 2004). 

El modelo DEOSvel (Fernandes, 2004, 2007) describe el comportamiento 
cinemático de la frontera de placas entre Azores y Gibraltar mediante análisis de 
series temporales de estaciones permanentes GPS de la Península Ibérica y África 
velocidades en las tres componentes en el sistema de referencia ITRF2000. Se 
obtienen interesantes resultados residuales una vez eliminada la predicción del 
modelo NUVEL1A en las componentes horizontales de las estaciones de Málaga y 
Almería, que parecen indicar un comportamiento distinto del resto de la Península 
Ibérica y norte de África, similar al obtenido en otros trabajos con campañas GPS 
(Elósegui et al., 2001). Los movimientos verticales en mm/año obtenidos por 
DEOSvel para Alicante -2,31,8, Málaga son –0,72,1, para Almería 0,21,8, San 
Fernando -0,60,4, Valencia –0,81,5, Lagos –0,21,3, (Fernandes, 2004, 2007). 

Sin embargo el último procesamiento de series temporales GPS de solución 
diaria GEODAC con un número mayor de datos (Fernandes et al., 2007) con el 
mismo software y estaciones dan valores en la componente vertical para Málaga de 
1,11,1, Almería 1,60,8, San Fernando 0,51,1, Alicante 0,01,0, Lagos 0,41,1, 
Valencia 0,81,4. Las diferencias en el sentido de las tendencias son significativas, 
quizás atribuidas a un intervalo de tiempo menor en las series del modelo DEOSvel.  

El estado de esfuerzos de la corteza terrestre está representado, hasta distancias 
de 5000 km, por el “World Stress Map”, pero existen variaciones locales (Zoback et 
al., 1992). Herráiz et al. (2000) obtiene el estado de esfuerzos en la Península Ibérica 
como una región con heterogeneidades locales con compresión general 
prácticamente constante desde el mioceno en la dirección NW-SE, excepto en dos 
zonas: de N-S a NE-SW en los Pirineos, y extensión E-W en el Estrecho de Gibraltar. 

Concluir que, en general, existe un consenso generalizado en el movimiento 
obtenido para las componentes horizontales de las placas tectónicas litosféricas en los 
diferentes modelos. Sin embargo, la componente vertical mantiene discrepancias 
tanto en el módulo de la variación como en el sentido en el que se produce. En el 
intervalo de millones de años la información nos la proporciona una subsidencia a 
través de los sondeos geológicos. La variación histórica, procedente de la sismología, 
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describe desplazamientos verticales cosísmicos. La variación en la componente 
vertical procedente del análisis GPS en la última década no muestra una tendencia 
clara. El comportamiento en la variación vertical puede depender del tipo de límite 
entre las placas y podría ser muy distinta en ambos lados del límite. Además su 
dependencia con el tiempo en los límites convergentes de placas litosféricas puede 
ser causa de ciclos periódicos (Scholz, 1972; Lambeck, 1988). 

 



 



 

 

 
Capítulo IV  
Datos gravimétricos en España 
 

“La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda” 
Voltaire (1694-1778) 
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“Para conocer una ciencia es 
 preciso conocer su historia” 

Auguste Comte 
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4.1 Introducción  

Galileo demostró que la velocidad de caída de los cuerpos era independiente 
de su peso, al contrario de lo afirmado por Aristóteles, y se cuenta que experimentó 
con caídas desde la Torre de Pisa. Desde las primeras medidas de Galileo, la medida 
de la aceleración de la gravedad ha sido buscada con ahínco hasta las mejores 
precisiones posibles. Péndulos, balanza de Eötwös-Schweydar, gravímetros, etc, han 
sido instrumentos utilizados para medir la aceleración de la gravedad y su derivada. 
La gravedad está íntimamente relacionada con la velocidad de rotación de la Tierra, 
con la Ley de Gravitación Universal formulada por Newton en 1687 y su constante 
de gravitación universal, deducida posteriormente a las medidas con la balanza de 
torsión diseñada por J. Michell (1724?-1793) en 1784 y perfeccionada en 1789 por H. 
Cavendish (1731-1810). Al igual que la duda sobre la figura de la Tierra, la llamada 
cuestión del péndulo, es decir, que el periodo variaba de unos lugares a otros, fue 
problema durante varios siglos. Los métodos actuales de caída libre han mejorado los 
valores observados de la gravedad hasta cifras decimales difícilmente imaginables 
hace unos pocos años. 

Probablemente las primeras medidas absolutas de la gravedad en España 
fueron realizadas por Gabriel Ciscar (1769-1829), quien en 1800 las determinó en 
Madrid valiéndose de cuatro péndulos. Esta es al parecer, la primera medida de la 
intensidad de la gravedad que tenemos en Madrid. De ella solamente nos quedan 
dos referencias, ya que de la memoria de los cálculos, que fueron efectuados en 
Cartagena, no queda rastro alguno. Dicho valor, cuya última cifra significativa es el 
mGal (10-5ms-2), no tiene una acotación del error cometido. Mediciones anteriores 
fueron realizadas por Jorge Juan (1713-1773) y Antonio de Ulloa (1716-1795) en la 
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expedición para medir el arco de meridiano en el ecuador. Joaquín María Barraquer y 
Rovira (1835-1906) midió de forma absoluta la gravedad en 1877 y 1883 en Madrid. 
No fue hasta 1989 en que Vieira y Mäkinen, con instrumentos de caída libre 
volvieron a observar de forma absoluta con gran exactitud. Entre las dos últimas 
medidas absolutas otros sistemas de medida relativos se emplearon con referencia a 
las medidas absolutas en Potsdam (Alemania). Al demostrarse que en este lugar la 
medidas tenían un error en su valor absoluto, este error estaba arrastrado a todas las 
estaciones relativas que fueron deducidas a partir del mismo.  

4.2 Red Pendular absoluta 

Los primeros trabajos realizados en España reconocidos por la Asociación 
Internacional de Geodesia son los de Barraquer en 1883. El péndulo de Repsold 
(figura 4.2), anterior al de Defforges y fabricado por primera vez en 1866, fue 
utilizado para un gran número de determinaciones absolutas en Alemania (Albrecht, 
Borrass), en Austria (Oppolzer). Este péndulo fue construido por la empresa alemana 
“Repsold und Sohne” de Stuckrath después de la muerte de Bessel, pero 
reproduciendo los cálculos de éste último. 

El Instituto Geográfico y Estadístico, fundado en 1870, adquirió dos 
instrumentos pendulares: uno grande llamado en las memorias “gran aparato” y otro 
pequeño llamado “pequeño aparato”. Además, dos péndulos de inversión de 
Repsold de un metro de longitud de periodo un segundo, y dos péndulos de 
inversión de quinientos cincuenta y nueve milímetros de periodo tres cuartos de 
segundo. Barraquer realizó con ellos medidas de carácter preliminar en los antiguos 
locales del Instituto en la calle Jorge Juan número 8 de Madrid durante el año 1877. A 
éstas siguieron las realizadas en la biblioteca del Observatorio Astronómico de 
Madrid en los años 1882 y 1883 (figura 4.1), empleando para ello esta vez los dos 
aparatos de péndulo del tipo Bessel, el grande y el pequeño, de oscilación 
aproximada un segundo. Se conoce a este instrumento como péndulo simétrico de 
ejes recíprocos, puesto que los péndulos eran reversibles, con distancia constante a 
los ejes que los sustentaban mediante unos cuchillos de ágata. La determinación de la 
longitud de la regla para medir el péndulo matemático que bate segundos fue 
certificada por el BIPM de Sèvres, París. Barraquer obtiene el primer valor absoluto 
de la gravedad en Madrid, cifrando su error en 1.6 mGal. Las desviaciones que tienen 
aquellos valores alcanzan los 10.5 mGal (Torge, 1989; Rodríguez, 2005). El método de 
Bessel consistía en medir los periodos de las oscilaciones de un péndulo físico 
reversible, realizando las medidas siguientes: 

1. Distancia entre los ejes de suspensión  (entre los filos de los cuchillos), en 
partes de la longitud de la regla colocada verticalmente en el aparato. 

2. Duración de la oscilación isócrona circular (TH, TM) para el péndulo hueco (H) 
y el macizo (M). 
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3. Situación del centro de gravedad (hH, hM) del péndulo respecto de los filos de 
los cuchillos. 

4. Otras correcciones: constantes termométricas, amplitud finita de la oscilación, 
acortamiento de la regla por su propio peso, longitud absoluta de la regla, 
marcha del reloj, movimiento oscilatorio o balance del sostén, flexión del 
péndulo, deformación de los filos de los cuchillos por el peso del péndulo, 
reducción al vacío, reducción al nivel del mar para comparar medidas en 
distintos lugares. 

De esta manera se deducía la longitud del péndulo matemático de periodo de un 
segundo y la gravedad: 













M

2

MH

2

H

MH2

hThT

hh
λπg  

Por la elasticidad que tiene todo material se produce en el péndulo una flexión 
que perturba el periodo de la oscilación. Esta corrección fue estudiada teóricamente 
por F. Helmert a finales del s. XIX y determinada por Kühnen y Furtwängler entre 
1904 y 1906 para Potsdam. Esta corrección no fue aplicada nunca en las medidas 
pendulares absolutas realizadas en España a finales del s XIX. En Madrid el efecto es 
de unos 38,6 mGal, aproximadamente (Inglada, 1923; Rodríguez, 2005). El periodo 
perturbado T  aumenta respecto del no perturbado T, y por tanto el valor absoluto 
de la gravedad disminuye con esta corrección. 

La dirección general del IGN encargó ocho años después a Antonio los Arcos y 
Príamo Cebrián continuar las medidas absolutas. Denominando obra magistral al 
trabajo de Barraquer, ciñéndose a los mismos programas y procedimientos, los 
conceptúan de doctrina para el desarrollo en España de los análogos relativos a la 
medida de la fuerza de la gravedad (Sans Huelín, 1942). Eligen Pamplona (Octubre 
de 1892) por estar en la ruta de París, donde debían dirigirse, La Coruña (Agosto y 
Septiembre de 1893) y Barcelona (Noviembre y diciembre de 1893); sólo por  Antonio 
los Arcos en el Observatorio Astronómico de San Fernando (Octubre y diciembre de 
1894), Rafael Aparici Puig y Arturo Mifsut Macón en Valencia (Otoño de 1895), 
Eduardo Escribano en Granada (1897) y finalmente Príamo Cebrián y Felipe de la 
Rica en Valladolid (1901). El valor determinado para Valladolid, debido a su elevado 
error, no fue publicado en su época.  

Estando proyectadas inicialmente las estaciones absolutas de Badajoz y de 
Formentera, no se tienen datos de que estas estaciones fueran observadas ni 
calculadas. Sin embargo, en el informe de E. Borrass de 1909 sí existe otra 
determinación relativa de la gravedad en España realizada con los péndulos 
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empleados para las mediciones absolutas. La estación de Vigo (La Guía) fue 
observada por Antonio los Arcos en el año 1893, con el instrumento de Repsold. 

Así pues, un total de nueve estaciones absolutas incluyendo Madrid fue la 
primera red gravimétrica absoluta de España (tabla 4.1, figura 4.3). Las mediciones 
eran laboriosas y no permitían establecer una red de puntos que, abarcando todo el 
territorio, posibilitaran en un futuro los primeros mapas de anomalías gravimétricas 
de aire libre y de Bouguer. Así pues, la Asociación Internacional de Geodesia 
recomendó, en los primeros años del siglo veinte, el empleo de los péndulos 
invariables para una mayor densificación en todo el globo de las observaciones de la 
gravedad. 

Lugar Observador Mes Año Gravedad (ms-2) Error (ms-2) 

OAN (Madrid)  J. Barraquer Junio-Mayo 1882-83 9.800156 0.000016 

IGC (Jorge Juan  8) J. Barraquer Marzo-Mayo 1877-79 9.800180 0.000027 

La Coruña  A. los Arcos y P. Cebrián Agosto-Septiembre 1893 9.805497 0.000059 

Pamplona   A. los Arcos y P. Cebrián Octubre 1892 9.803365 0.000041 

Barcelona A. los Arcos y P. Cebrián Octubre-Diciembre 1893 9.803262 0.000050 

Valencia    Aparici y Mifsut Noviembre-Enero 1895-96 9.801050 0.000072 

San Fernando A. los Arcos Octubre-Diciembre 1894 9.799473 0.000038 

Granada  E. Escribano Octubre-Diciembre 1897 9.796933 0.000052 

Valladolid P. Cebrián Agosto-Septiembre 1901 9.800578 0.000233 

Tabla 4.1. Observaciones de la gravedad absoluta en España entre 1877 y 1901. 
 

 
Figura 4.1. Disposición instrumental para las observaciones mediante péndulo de Repsold (Barraquer, 

1889). 
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 Figura 4.2. Péndulo pequeño de Repsold en pilar de observación utilizado por Barraquer en 1882. 

Retrato de Joaquín María Barraquer y Rovira. 

  
Figura 4.3. Estaciones de gravedad absoluta y relativa en España (1915). 

INSTITUCIÓN IGNE GIP NBS NPL VNIIM ZPE FGI

LUGAR MADRID POTSDAM WASHINGTON TEDDINGTON LENINGRADO POTSDAM HELSINKI
AÑO 1877,1882-83 1898-1904 1936 1930 1954-59 1969 1970
Autor Barraquer Kühnen Heyl & Cook Clark Agaletzkij Schüler Hytonen

Precisión 1,6 3 mgal 3 1,6 0,4 0,3 1,7
Desviación 49 mgal 14 mgal  -60 mgal 12 mgal 19 1 mgal 59 mgal

Tipo Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible par rev. cable
Material latón latón cuarzo aleación Y cuarzo latón/cuarzo bronce y cobre  

Tabla 4.2. Algunas observaciones de la gravedad absoluta con método pendular. 
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4.3 Red Pendular Relativa 

El gravímetro relativo de cuatro péndulos fue construido por primera vez por el 
general austriaco von Sterneck en 1887 (figura 4.5). Es un conjunto de cuatro 
péndulos invariables de bronce niquelado de 25 cm de longitud (a temperatura de 
0ºC). El periodo aproximado de la oscilación es de medio segundo. Las diferencias de 
período de oscilación medidas en cada lugar se traducen en diferencias de gravedad. 
Por tanto: 

T2/T’2 = g’/g 

 Para las observaciones son necesarios otros accesorios e instrumentos 
auxiliares: aparato de coincidencias, reloj Strasser de medios segundos, cronógrafo 
Favag y un aparato portátil radioreceptor; barómetros, psicrómetros, péndulos 
niveles y péndulos termómetros. La disposición del instrumento se realizaba 
habitualmente sobre un pedestal metálico hueco de forma cilíndrica anclado en un 
pilar construido al efecto para la observación (figuras 4.4 y 4.5). En el caso de 
estaciones excepcionales (Observatorio Astronómico de Madrid, Real Observatorio 
de San Fernando) no era necesario esta disposición porque existían pilares a 
suficiente altura para una cómoda y estable observación. 

 
Figura 4.4. Disposición instrumental en las observaciones de red pendular (entre 1901 y 1960). 

El Instituto Geográfico Nacional posee 2 juegos de 4 péndulos (nos. 46, 47, 65, 
66, 104, 105, 106 y 107), con los cuales extendió las medidas relativas pendulares 
hasta 1942, completando una red de estaciones gravimétricas por toda España e 
incluso en Portugal y Marruecos (alrededor de 210, figura 4.6), que permitieron el 
cálculo de los primeros mapas de España de anomalías de la gravedad de aire libre y 
de Bouguer. Errores máximos de 4 mGal son esperables en estas estaciones. Se hacían 
determinaciones astronómicas de latitud y longitud, pero no se efectuaban 
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correcciones por marea terrestre, ni por movimiento del polo, ni por carga oceánica o 
atmosférica, aunque muchos de estos efectos eran conocidos por otros científicos, por 
ejemplo George Howard Darwin (1845-1912) en su libro “Las Mareas” (hijo del 
célebre Charles Darwin). 

   
Figura 4.5. Instrumento de péndulos invariables de von Sterneck.             

 
Figura 4.6. Red Pendular en España, Portugal y Norte de África.  En triángulos azules las estaciones 

absolutas utilizadas en este trabajo.            
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También fueron realizadas medidas del gradiente de la gravedad con la balanza 
de Torsión de Eötwös-Schweydar (figura 4.4) a partir de 1924, adquirida por el 
Instituto Geográfico Nacional en 1923.  

A partir de la adquisición del gravímetro electro-mecánico Askania núm. 25 
(figura 4.4), se realizaron observaciones relativas rápidas para aplicaciones geofísicas. 
Una de las campañas (ya citada en capítulo 2.1) fue la primera aplicación 
gravimétrica en España relacionada con la sismotectónica de un área activa. Se 
aprovecharon las medidas relativas pendulares de 1927 y 1928 en Santafé, Alhama de 
Granada, Archidona, Málaga, Granada y Vélez-Málaga. Además se observaron cinco 
itinerarios del gradiente de la gravedad mediante la balanza de torsión de Eötwös-
Schweydar, en las zonas comprendidas entre Santafé y Pinos-Puentes al Este, y Loja 
al Oeste. Todas estas mediciones concluyeron, coincidiendo con los estudios 
sísmicos, en señalar una línea sismotectónica activa marcada por el río Genil (Sans 
Huelín, 1929). Otros trabajos geofísicos se realizaron por el Instituto Geográfico 
Nacional en prospecciones mineras como el Castillo de la Guardas (Huelva) o las 
minas de San Platón. 

 J. García Siñeriz también utilizó la balanza para la prospección geofísica. Para 
ello utilizó los valores de la red pendular española, siendo Sans-Huelín quien realizó 
las observaciones en el Instituto Geológico y Minero de España (sito en la calle Ríos 
Rosas de Madrid). 

                 

Figura 4.4. Balanza de Torsión de Eötwös-Schweydar. A la derecha Gravímetro Askania electro-mecánico 
no. 25 (adquiridos y utilizados por el Instituto Geográfico y Catastral entre 1923 y 1960).    
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Figura 4.6. Red gravimétrica fundamental en España en 1958 (L. Lozano Calvo). 
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4.4 Red Fundamental gravimétrica en 1958 

El gravímetro Worden (figura 4.6) fue desarrollado por Sam Worden al final de 
la década de 1940. Al principio de los cincuenta Texas Instruments adquirió el 
instrumento de Worden, introduciéndolo en los equipos geofísicos de campo y 
produciéndolo por muchos años. A mediados de los ochenta Texas Instruments 
vendió sus instalaciones de producción de instrumentos geofísicos a “Halliburton 
Geophys. Services”. En 1990 fue transferido al grupo “Neese Gravity Meter 
Exploration”. Disponible en dos modelos: el Master y el Prospector. Basado en un 
sistema elástico de muelle de cuarzo, posee tres muelles para conseguir la longitud 
cero y una masa de unos 5 miligramos (figura 4.7). A partir de la ecuación de 
equilibrio se deduce la gravedad: 

0β)sen(αkbdδ)sen(αmga   

β)kbsen(α

δ)sen(αma
gd




  

El instrumento está térmicamente compensado con un mecanismo que actúa 
sobre los extremos del muelle para mitigar errores, así como un vacío parcial de 103 

Pa. El rango de medida llega a ser de 1600 mGal, pudiendo aumentar mediante el 
mecanismo de compensación de temperatura. Las derivas oscilan entre 0,05 y 0,1 
mGal/hora (Torge, 1989). 

En el año 1954 el Instituto Geográfico y Catastral adquiere el gravímetro 
Worden Prospector. Entre 1954 y 1958 alrededor de 144 estaciones (figura 4.6) 
componen una nueva red fundamental gravimétrica que sirvió de ayuda para una 
densificación con el objetivo de obtener mapas de anomalías de Bouguer provinciales 
(Lozano, 1958). Esta red partía de valores absolutos de Potsdam, y por tanto, adolecía 
de unos 14 mGal de desviación, error que fue arrastrado a toda la red, 
independientemente del error instrumental inherente al método de observación. Éste 
último puede evaluarse en 1 mGal, aunque puede reducirse si comparamos valores 
en un punto donde tengamos valores de gravedad absolutos actuales (como por 
ejemplo en la estación de Madrid C, IGN). Las correcciones de marea terrestre 
posiblemente se hacían con gráficas. Probablemente no se efectuaban las correcciones 
por movimiento del polo, ni por carga oceánica o atmosférica. 

A partir de las estaciones de la red fundamental, las observaciones para elaborar 
los mapas provinciales de anomalías de Bouguer y aire libre se extienden entre 
finales de los años cincuenta hasta finales de los años sesenta. Las provincias 
observadas y publicadas con memoria son Ávila (107), Segovia (141), Santander 
(506), Gerona (266); Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, (total 303); Huelva (139), Navarra 
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(1190), Burgos (1067), Palencia (877), Ciudad Real (845), Toledo (578), (Lozano, 1958-
1968) y Madrid, que se publicó en el año 1980.   

         
Figura 4.7. Gravímetro relativo Worden y su fundamento. 

4.5 Observaciones de G.P. Woollard en España 1960-1963 

Uno de los intentos por observar una red mundial y resolver el ya conocido 
problema de Potsdam, retrasado en su resolución por la Segunda Guerra Mundial y 
sus consecuencias, fue el del Instituto de Geodesia de la Universidad de Ohio, 
liderado por G.P. Woollard y J. C. Rose. En la Península Ibérica realizaron 
observaciones en Portugal y en España. 

En España, Monroe Woollard (hijo de G.P. Woollard) observa con el 
gravímetro Worden 126 conjuntamente con el personal del IGN y su gravímetro 
Worden 184 un total de 344 estaciones en toda España y elaboran un informe en 1962 
(Woollard, 1962) y otro mundial en 1963 (Woollard y Rose, 1963).  

En su memoria, Woollard habla de la necesidad de tener una densidad de 
estaciones mayor para obtener interpretaciones geofísicas con sentido. Se observan 
351 estaciones de las cuales 218 eran completamente nuevas. Se obtienen así un 
conjunto de valores de gravedad, anomalías de aire libre, un mapa de anomalías de 
Bouguer de 10 mGal de equidistancia entre curvas de nivel, y se comparan en dichos 
documentos con los existentes anteriormente obtenidos con la red pendular y con la 
red fundamental de 1958. Se analizan las discrepancias en diversos puntos, y se dan 
gráficas comparativas (Woollard, 1962). 

Parte de estas estaciones se encuentran reseñadas en la base gravimétrica del 
IGN con la denominación de “americano”, correspondiendo a las observaciones 
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realizadas entre 1960 y 1963, aproximadamente. Los mapas de anomalías están 
afectados, según dichos informes, de las incertidumbres en la posición, que afectarían 
al valor de la anomalía hasta el mGal. Se habla sin embargo en estos documentos de 
precisiones de 0.3 mGal en el datum Potsdam. Existe un mapa no publicado de 
anomalías de Bouguer de la Península Ibérica a escala 1:1000000 con todos estas 
observaciones junto con las realizadas en Portugal (Woollard, 1965). 

 
Figura 4.8. Estaciones en la Península Ibérica observadas por M. Woollard (G.P. Woollard, 1963). 

4.6 Red mundial IGSN71 y española RGFE73 

Desde la compensación de Borrass de 1909 (Borrass, 1911) se realizaron diversos 
intentos de unificar una red mundial, siendo consciente la comunidad científica 
internacional de que el valor en Potsdam era erróneo. Los retrasos fueron debidos a 
la Segunda Guerra Mundial y a la división de Alemania, pues Potsdam quedaba al 
otro lado del “telón de acero”. Morelli (1946), Hirvonen (1948), Bureau Gravimétrico 
Internacional (IGB, 1959) y Woollard y Rose (1963) fueron los intentos anteriores 
hasta que Szabo en 1963 formula el proyecto que cristalizaría en la red internacional 
IGSN71. Durante la década de los 60 y principios de los 70 se observa una compleja 
red mundial. En 1971 se aprueba y se adopta la International Gravity Standardization 
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Net 1971 (IGSN71, figura 4.8), en la XV Asamblea General de la IAG de Moscú (C. 
Morelli, 1974), en la que se acepta la modificación ya reseñada de la gravedad 
absoluta en Potsdam, que pasa a ser:  

g = 981260.0 mGal 

Por tanto se recomendó, en la resolución número 11, la sustitución del sistema 
de Potsdam adoptado en Londres en 1909. 

La red mundial IGSN71 está constituida por una red de estaciones 
fundamentales en todo el mundo formada por: 10 estaciones absolutas, 1200 
mediciones de péndulo, 12000 mediciones de gravímetros Lacoste-Romberg, 11700 
mediciones excéntricas (estaciones muy cercanas en un mismo lugar para evitar que 
la red desaparezca en ese lugar). Se obtuvieron 24974 relaciones de observación y se 
deducen 1854 valores de la gravedad, 96 valores de escala de gravímetros, 26 derivas 
de 26 instrumentos. La red IGSN71 está corregida del efecto de las mareas terrestres 
mediante las fórmulas de Longman (Longman, 1959) y de la corrección de 
Honkasalo. En España las estaciones de más relevancia se presentan en la tabla 4.3. 

 
Figura 4.9. Enlaces mundiales de la red IGSN71. 

Los valores de gravedad de esta red incluyen el término de deformación de 
marea de Honkasalo (1960), que ha de ser sustraído de acuerdo a la resolución de la 
Asamblea General de la IAG de Camberra de 1979 (Moritz, 1980) y que oscila entre 
+0,04 en el Ecuador a –0,07 mGal en el Polo (Uotila, 1980). La fórmula de corrección 
es: 

C = 0.037 ( 1 - 3 sen2 ) 
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siendo  la latitud geocéntrica. 

Tabla 4.3. Estaciones más importantes de IGSN 71 en España.* Dado lo elevado de sus residuos, esta 
estación no se tuvo presente como fija para el cálculo RGFE-73. Tampoco fue considerada como tal 

Mallorca. 

El gravímetro que posibilitó un gran número de observaciones relativas de 
calidad fue el Lacoste-Romberg modelo G. A partir de una idea de 1934 de Lucien 
Lacoste, con patente en 1942 y 1945, el gravímetro de muelle de metal astatizado de 
longitud cero registra elongaciones que son proporcionales a la diferencia de 
gravedad. Mediante un sistema electrónico capacitor conectado a un voltímetro 
externo, primero analógico y después digital, permite mejorar sustancialmente las 
medidas mecánicas del dial óptico llegando a incertidumbres de algunos μGal. Las 
incertidumbres dependen de su correcta tabla de calibración y factores de 
calibración. El método empleado es un método de cero en el que la posición de 
equilibrio define la posición horizontal del haz en la dirección de la masa que pende 
del muelle y que es objeto de atracción (figura 4.10). 

La ecuación de equilibrio con º90δα  es: 

0senαkdmg   y sensibilidad  
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El rango de medida llega a ser mundial (7000 mGal) al variar la distancia d 
entre el eje de giro y el punto de suspensión. Las derivas en un gravímetro nuevo son 

Índice Bureau 
Gravimétrico 
Internacional 

 Nombre estación Gravedad IGSN71 (Morelli 
et al. 1974) 

ERROR 
STANDARD 

14503 A MADRID (OAN) 979966.52 0.023 
 B  979966.32 0.025 
 C MADRID (IGN) 979955.61 0.021 
 J  979984.14 0.024 
 K  979984.11 0.021 
 L  979977.18 0.035 
 M  979992.51 0.019 
 N  979981.35 0.019 
18012 J BARCELONA 980306.23 0.025 
 L  979906.39 0.027 
10966 K ROTA* 979851.31 0.099 
 P  979948.69 0.101 
14492 J MALLORCA 980163.10 0.033 
 K  979961.75 0.036 
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de 1 mGal al mes, bajando a 0,5 mGal al mes o menos para los instrumentos 
antiguos. Derivas estáticas de 30 μGal/día son habituales en instrumentos antiguos.  

        
Figura 4.10. Principio del gravímetro Lacoste-Romberg. 

La red fundamental densificada de IGSN71 en España se denominó RGFE73, y 
fue observada en el verano de 1973 con gravímetros Lacoste-Romberg modelo G por 
el Instituto Geográfico Nacional y DMA (“Defense Mapping Agency”). Fue 
compensada, en un primer momento, junto con las estaciones portuguesas 
(observadas por el Instituto Geografico e Cadastral), en un ordenador UNIVAC-1108 
utilizando el programa GRAVIT, y acabada el 1 de Agosto de 1974. Se presentó dicha 
compensación en la reunión de la XVI Asamblea Internacional de la Asociación de 
Geodesia de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional de Grenoble de 1975. El 
número de estaciones (españolas y portuguesas) compensadas fue 103, 1315 
observaciones y 144 enlaces. La compensación de la red por mínimos cuadrados, 
tomando como fijos valores preliminares para Madrid C, Lisboa A y Barcelona J 
(tabla 4.3), resultó con error máximo de una estación de 0,02 mGal. La compensación 
definitiva de RGFE73, con los valores definitivos a partir de las estaciones fijas de 
IGSN71 (Madrid C, Lisboa A y Barcelona J), se presentó en la II Asamblea Nacional 
de Geodesia y Geofísica de Barcelona de 1976 (figura 4.11). Esta compensación con 
tres estaciones fijas y de 101 estaciones españolas y portuguesas compensadas anuló 
la anterior, manteniendo las precisiones del ajuste (Alonso San Millán, 1978). Se 
realizó otra compensación posterior por la Universidad Complutense de Madrid 
incluyendo estudios estadísticos (Sevilla et al., 1990). 

Desde la RGFE73 hasta el año 2000 solamente se han realizado labores de 
reobservación o mantenimiento de esta red fundamental en el Instituto Geográfico 
Nacional, así como estaciones base auxiliares y densificaciones para el apoyo a la 
nivelación geométrica de alta precisión. 
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Figura 4.11. Red Gravimétrica Fundamental RGFE1973 (Alonso San Millán, 1978). 
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4.7 Red de mareas terrestres 

El Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG, centro mixto Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y Universidad Complutense de Madrid) observó entre 
1971 y 1987 con los gravímetros relativos Lacoste Romberg modelo ET-15 (IAG), 
modelo G-434 (IAG), Askania modelo GS-15 número 212 (IAG) y Lacoste Romberg 
modelo G-301 (perteneciente al Instituto Geográfico Nacional) una red de estaciones 
en la Península Ibérica que se denomina Red Ibérica de Mareas Terrestres (tabla 4.4). 
Los resultados que se pueden obtener de esta red, entre otros, son los factores 
gravimétricos δ semiempíricos (Camacho y Vieira, 1988). El Centro Internacional de 
Mareas (ICET) pone a disposición pública valores que se han utilizado en las 
estaciones objeto de este trabajo para comparar con los factores gravimétricos 
procedentes de los modelos oceánicos (ver capítulo 5.5.1 y 5.6).  

En Vieira (1984) se hacen uso de estas observaciones por primera vez en España 
para mostrar sus influencias en los fenómenos geofísicos y geodésicos de la 
Península Ibérica. En Vieira et al. (1986a), Vieira et al. (1986b) se muestran mapas de 
amplitudes para las ondas M2 y S2.  En Toro (1989) se estudian los efectos de las 
mareas oceánicas sobre la Península Ibérica.   

 

Estación Nombre País Latitud Longitud Altitud gravímetro fecha inicio fecha fin 
401 Valle de los Caídos España 40,64 -4,15 1280 ET-15 790214 791109 
402 Madrid España 40,45 -3,72 630 LCR-434 801126 810322 
403 Granada España 37,19 -3,59 674 LCR-301 801126 810314 
404 Santander España 43,47 -3,81 25 LCR-434 770207 770617 
405 Burgos España 42,34 -3,70 855 ASK-212 761215 770528 
406 San Fernando (Cádiz) España 36,46 -6,21 25 ASK-212 771211 780303 
407 Sepúlveda (Segovia) España 41,30 -3,76 1040 LCR-301 820804 821104 
409 Cubillos (Zamora) España 41,57 -5,74 667 LCR-301 791008 800405 
410 Toledo España 39,86 -4,04 541 LCR-301 780319 780718 
411 Barcelona España 41,50 2,09 200 LCR-301 811127 820526 
412 Carbonero (Segovia) España 41,12 -4,27 920 LCR-434 790801 791022 
413 Ciudad Real España 38,99 -3,93 635 LCR-301 800422 800930 
414 La Granja (Segovia) España 40,90 -4,00 1191 LCR-301 810506 811102 
417 Arcas (Cuenca) España 39,99 -2,12 990 LCR-434 800422 801008 
420 Pamplona España 42,81 -1,67 450 LCR-434 820218 821121 
427 Santiago (La Coruña) España 42,88 -8,54 250 LCR-301 790227 791003 
433 Calatayud (Zaragoza) España 41,35 -1,64 531 LCR-301 821211 830125 
434 Oviedo (Fac. Ciencias) España 43,35 -5,85 246 LCR-434 861001 870322 

480 Oporto Portugal 41,08 351,33 10 LCR-258 740714 740914 

Tabla 4.4. Red Ibérica de Mareas Terrestres (ICET, 2007). 
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4.8 Observaciones absolutas 1989-2001 

El desarrollo de los gravímetros de caída libre en las dos últimas décadas del 
siglo XX han permitido de nuevo medidas absolutas de la aceleración de la gravedad, 
esta vez con precisiones cercanas a 1 μGal (10-8 ms-2).  

Entre 1989-97, Vieira y Mäkinen (1991, 2002) observaron con el JILAG5 en el 
Valle de los Caídos y en Madrid, Facultad de Matemáticas (Universidad 
Complutense). Gracias a P. de Maria, I. Marson, G. Cerutti (1992,1995) del Instituto 
de Metrología Gonzalo Colonetti (IMGC), las estaciones observadas fueron en 
Barcelona (Observatorio Astronómico de Fabra, 1995), Centro Español de Metrología 
en Tres Cantos (Madrid, 1992) y Observatorio Geofísico de Las Mesas en Tenerife 
(Islas Canarias, 1995). Gracias al BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie), 
mediante los proyectos SELF I (Zerbini et al., 1996) y SELF II (Becker et al., 2002), 
algunas estaciones fueron observadas e incluso repetidas: Valle de los Caídos (FGI); 
Tarifa, Ceuta, Alicante, San Fernando, Granada (Wilmes y Falk, 2003, BKG). 

En esta tesis se han utilizado los valores publicados de estos autores (tabla 4.5) y 
de las observaciones relativas anteriores a ellos, sin los cuales no se habrían podido 
conseguir las series temporales indicadas en el capítulo séptimo. 

ESTACIÓN fecha g (ms-2)  (ms-2)h (m) gradiente(Gal/m) Instrumento Agencia 

San Fernando 1994.20 9798263.393 ±0.036 1.25 -2.500 FG5-101 BKG 

Tarifa 1994.20 9797372.485 ±0.037 1.25 -2.800 FG5-101 BKG 

Ceuta 1994.20 9797550.222 ±0.030 1.25 -3.420 FG5-101 BKG 

San Fernando 1998.19 9798263.410 ±0.036 1.25 -2.502 FG5-101 BKG 

Tarifa 1998.21 9797372.486 ±0.013 1.25 -2.796 FG5-101 BKG 

Ceuta 1998.20 9797550.211 ±0.011 1.25 -3.417 FG5-101 BKG 

Alicante 1998.23 9800259.207 ±0.014 1.25 -3.090 FG5-101 BKG 

Granada 1998.22 9796365.091 ±0.008 1.25 -2.930 FG5-101 BKG 

Valle de los Caídos 1998.19 9798845.168 ±0.012 1.25 -3.123 FG5-101 BKG 

CEM 1992.68 9799499.824 ±0.013 0.93 - IMGCrise&fall IMGC 

Las Mesas 1995.46 9793296.187 ±0.020 0.94 - IMGCrise&fall IMGC 

Fabra 1995.49 9802255.867 ±0.011 0.92 - IMGCrise&fall IMGC 

Madrid CC.FF. & old Maths Building 1989.35 9799641.268 ±0.010 0 -2.920 JILAG-5 FGI e IAG 

Valle de los Caídos 1989.36 9798849.000 ±0.010 0 -3.070 JILAG-5 FGI e IAG 

Madrid New Maths Faculty building 1992.59 9799653.286 ±0.058 0 -2.710 JILAG-5 FGI e IAG 

Valle de los Caídos 1992.58 9798849.035 ±0.043 0 -3.100 JILAG-5 FGI e IAG 

Valle de los Caídos 1994.87 9798849.021 ±0.039 0 -3.100 JILAG-5 FGI e IAG 

Valle de los Caídos 1997.46 9798849.057 ±0.052 0 -3.100 JILAG-5 FGI e IAG 

Madrid New Maths Faculty building 1994.87 9799653.310 ±0.039 0 -2.710 JILAG-5 FGI e IAG 

Madrid New Maths Faculty building 1997.45 9799653.253 ±0.046 0 -2.710 JILAG-5 FGI e IAG 
 Tabla 4.5. Estaciones de gravedad absoluta medidas en España entre 1989 y 2000. 
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Figura 4.12. Proyecto de gravimetría absoluta del Instituto Geográfico Nacional (Rodríguez, 2005).
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4.9 Red Gravimétrica Absoluta 2001-2006 

El Instituto Geográfico Nacional, con el FG5-211 (cuya descripción se encuentra 
en el capítulo quinto) está observando la nueva red gravimétrica absoluta española 
de orden cero (REGA, figura 4.12) que estará constituida por al menos 20 estaciones 
peninsulares y 11 insulares (una en cada isla principal). La primera observación 
realizó en mayo de 2001 en un pilar contiguo al utilizado por Barraquer en su 
determinación absoluta mediante dos gravímetros Repsold. La red de primer orden 
se observa con el gravímetro absoluto A10-006 (ver capítulo 5.2), y constará de al 
menos 120 estaciones. 

La mayoría de las estaciones están localizadas en observatorios geofísicos o 
astronómicos. Tienen, por tanto, garantías de edificios consolidados o 
emplazamientos elegidos especialmente por su estabilidad geológica, reológica y en 
cimientos. Además, todas las estaciones tienen un pilar de hormigón (sin refuerzo 
armado) que garantiza la estabilidad de la caída y conectados si es posible a roca 
madre para reducir las vibraciones instrumentales.  

Los emplazamientos sin ruido sísmico lejos de ruido cultural e industrial 
muestran medidas con baja dispersión. En aquellos casos donde no se encuentran 
estas instalaciones, se realiza una selección especial de edificios con buenos 
cimientos, suficiente antigüedad (monasterios, iglesias, universidades, etc) y que no 
desaparezcan fácilmente en el futuro. Algunos ejemplos los tenemos en los 
Observatorios Geofísicos de Santiago de Compostela, Logroño, Málaga, Almería, San 
Pablo de los Montes y Sonseca (Toledo), Ebro (Tarragona), Monasterio del Miracle 
(Lleida), Monasterio del Puig (Valencia), Observatorio Astronómico de Fabra 
(Barcelona), y Valle de los Caídos (estación de la red internacional IAGBN), ya 
observadas, y que son notorias por su calma y larga permanencia. 

La estación del Observatorio Astronómico de Madrid está situada en la 
biblioteca del edificio principal dentro del Parque del Retiro de Madrid. La medida 
del año 2001 fue realizada en el pilar donde Barraquer situó el reloj Strasser y otros 
instrumentos meteorológicos para su determinación absoluta de la gravedad de 1882, 
alrededor de un metro al oeste del pilar donde efectuó sus observaciones con el 
péndulo de Repsold. La estación está anclada en un afloramiento de granito a 1,8 
metros de profundidad en el suelo. Un punto de la red internacional IGSN71 se 
encuentra junto al pilar (MADRID-A). 

La estabilidad geológica y bajo ruido (lejos de grandes vía de comunicación) se 
cumplen, en especial, en los emplazamientos de San Pablo de los Montes y Sonseca 
en los Montes de Toledo, instalaciones que reúnen instrumentos geodésicos, 
magnéticos, sismológicos y gravimétricos en el mismo lugar. En San Pablo, se han 
construido dos pilares para la medida de la gravedad. 
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El observatorio Astronómico de Yebes es una instalación especial para 
combinar técnicas no disponibles en otros lugares (VLBI, GPS y gravedad absoluta) 
en un mismo emplazamiento. Se ha construido un emplazamiento para 
intercomparaciones de gravímetros absolutos con seis pilares simples y un pilar 
doble, que pueda albergar en un futuro próximo un gravímetro superconductor 
junto con uno absoluto. Para un acceso directo a los valores de la gravedad se 
realizan excéntricas en cada estación. 

Las estaciones gravimétricas actuales podrían dividirse en cuatro clases: 

 CLASE A: estación absoluta con tasa de variación de la gravedad 
Precisión ±1,1 μGal y Exactitud ±3 μGal. 

 CLASE B: estación absoluta sin tasa de variación de gravedad 
 Subclase B1: Precisión ±3 μGal y Exactitud ±5 μGal. 
 Subclase B2: Precisión ±5 μGal y Exactitud ±10 μGal. 

 CLASE C: estación de la red fundamental RGFE73 (llamadas bases 
fundamentales) y relativas con gravímetros relativos no digitales 
actuales. 

 Subclase C1: Bases Fundamentales y relativas, de precisión ±25 μGal y 
exactitud entre ±20 y ±100 μGal. 
 Subclase C2: estación relativa obtenida a partir de la red fundamental 
(llamadas bases auxiliares). Precisión de ±10 μGal y exactitud de ±50 μGal. 

 CLASE D: Resto de estaciones observadas (densificaciones, ROI, 
REDNAP, etc): Precisión de ±50 μGal y exactitud de ±50-100 μGal. 

4.10 Diferencias entre redes existentes 

Para poder comparar las diferencias entre los valores obtenidos por las redes 
antiguas y los valores obtenidos actualmente hemos de escoger estaciones ubicadas 
en zonas sismotectónicamente estables y que tengan valores a ser posible de todas las 
redes existentes. 

El espesor medio de la corteza para la Meseta Ibérica es de aproximadamente 30 
km, siendo de aproximadamente 36 km en el Valle de los Caídos (Rey et al., 2003). 
Estos últimos estudios dan, a partir de análisis espectral de datos gravimétricos, 
como espesor para la zona de la estación gravimétrica de Madrid de 31 km. Las 
determinaciones mediante sísmica producen valores similares en el centro de la 
Península (ILHIA, 1993). No se han producido terremotos en los últimos años, 
estando circunscritos los más cercanos a fallas de segundo o tercer orden.  

Se puede pensar que el valor de la gravedad no ha cambiado sustancialmente 
en un lugar como Madrid, al menos durante el intervalo de tiempo de nuestras 
medidas, puesto que se encuentra en una zona geológica, sísmica y tectónicamente 
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estable. En tiempos geológicos nada podemos afirmar, aunque el macizo Ibérico es 
estable desde el último movimiento orogénico importante. Por este motivo los 
valores de gravedad obtenidos con las redes gravimétricas pendulares, de los años 
50, anteriormente descritos en este capítulo, se pueden corregir por la diferencia 
observada en la estación de Madrid en la actualidad. La dispersión y la 
incertidumbre en cada medida será la que cada instrumento posea, aunque su valor 
medio estará sensiblemente más cercano al que debió ser en la época de observación 
si hubiéramos observado con los instrumentos actuales (gravímetros absolutos). 

Las observaciones VLBI en Robledo de Chavela (DSS65) y Yebes denotan 
levantamientos del orden de 1 mm al año, con incertidumbre de ±0.7 mm/año, por lo 
que esta técnica indica una estabilidad tectónica del Macizo Ibérico. También la serie 
GPS de Yebes y de Villafranca muestran un comportamiento similar. 

La red pendular absoluta en la estación del Observatorio Astronómico de 
Madrid tiene una diferencia con respecto del valor absoluto medido en 2001 con el 
gravímetro FG5-211 de 10.5 mGal, una vez que se ha realizado la corrección por 
flexión del péndulo al valor calculado por Barraquer (ver capítulo 4.2; Rodríguez, 
2005). 

La red pendular relativa tiene una diferencia con respecto a las medidas 
actuales realizadas con el gravímetro absoluto FG5-211 de entre 14 y 18 mGal 
aproximadamente. En el pilar de Barraquer la diferencia con la medida actual es de 
14728,82 μGal. El error en la medida pendular relativa (Hecker, 1903) desde Potsdam 
a Madrid se puede cuantificar, por tanto, en 728.82 μGal. Si eliminamos el error en el 
valor de partida de Potsdam (de unos 14 mGal) es un error muy bajo si tenemos en 
cuenta la dificultad de la medición realizada en 1903. Sin embargo, desde el pilar de 
Barraquer al Observatorio Meteorológico del Retiro se trasladó el valor de la 
gravedad mediante el péndulo de von Sterneck entre 1927-1929, obteniéndose 
mayores errores en la medida. En la comparación efectuada entre el valor obtenido 
en el Observatorio Meteorológico del Retiro y las medidas realizadas mediante el 
gravímetro absoluto A10-006 se obtienen diferencias de 17.305 mGal. El traslado en 
1933 al local actual del laboratorio de gravimetría del Instituto Geográfico Nacional 
(calle de General Ibáñez Ibero nº3, sótano del edificio principal) también adoleció de 
mayor error que el introducido por Hecker, aproximadamente 16.438 mGal. Por 
tanto, el valor final del error de la red pendular ha de ser tomado como variable, 
aunque acotado entre los 14 mGal y los 18.018 mGal. En las figuras 4.14 a 4.16 se 
muestran las diferencias en el Observatorio Astronómico de Madrid de la red 
pendular y las medidas absolutas de gravedad actuales. 

En las redes relativas anteriores a 1971, mencionadas en los apartados 4.4 y 4.5, 
las diferencias entre las estaciones de Madrid del Instituto Geográfico Nacional 
(Madrid-C e IGN-A, Sala de Gravimetría) y del Observatorio Astronómico 
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efectuadas de forma relativa por diversos autores (y de forma absoluta en 2001) se 
encuentran expresadas en mGal en la tabla 4.6.  

Las diferencias entre los valores según el sistema de Potsdam de 1909 y las 
mediciones en diversos lugares del mundo con gravímetros absolutos (como el de 
Cook o Sakuma) pusieron de manifiesto las discrepancias entre el valor de referencia 
tomado para Potsdam y valores medidos posteriormente con mayor exactitud. 
Achacadas a variaciones de temperatura y magnéticas en la sala de medición, por 
encontrarse ésta sobre una zona de caldera del edificio, el valor de Potsdam se debía 
modificar en 13.9 mGal. Se adoptó como media la corrección de –14 mGal para todo 
el mundo (figura 4.13). En laboratorios gravimétricos de diversos países esta 
corrección ha sido cifrada entre 13.5 y 14.5 mGal. En España no se hicieron 
comprobaciones, pero podemos decir que esta corrección oscila entre 14.565 y 15.046 
mGal para las observaciones de las redes de los apartados 4.4 y 4.5 realizadas en el 
laboratorio de gravimetría del Instituto Geográfico Nacional, y de los puntos que de 
ellas se derivan. 

Año Nombre  Estaciones Diferencia 
gravedad 
(mGal) 

Instrumento 

1942 G. San Huelín 14503 B – Madrid C -10,74 Askania electromecánico no. 
25 

1957-1959 L. Lozano Calvo 14503 B – Madrid C - 10,83 Worden no. 184 
1959 Bonini 14503 B – Madrid C -10,84 Worden 10 f 
1959 Bonini 14503 B – Madrid C -10,83 Worden 147 
1966 J. Ruiz López 14503 B – Madrid C - 10,92 Worden no.184 
1971 Morelli IGSN-71 14503 A – 14503 C - 10,71 Lacoste-Romberg G 
2001 R. Pujol et al. Pilar OBS-A e IGN-A -10,7677 FG5-211 

Tabla 4.6. diferencia entre Madrid (Observatorio Astronómico) y Madrid pilar IGN-A (Instituto 
Geográfico Nacional). 

Las diferencias entre las estaciones del laboratorio de gravimetría del Instituto 
Geográfico Nacional (Madrid-C e IGN-A) se han observado con los gravímetros 
absolutos A10-006 y FG5-211. En el pilar Madrid-C, la diferencia que se obtiene en la 
determinación del valor obtenida con el A10-006 entre 2004 y 2006 (de valor medio 
979955609,80 μGal), y el valor original (eliminando la corrección de Honkasalo) de la 
red IGSN71 es de 9.51 μGal. Es muy probable que, en la estación fundamental 
Madrid-C de la red IGSN-71, el sesgo o desviación sea bastante inferior a 21 μGal, 
que es la desviación estándar obtenida en la compensación para esta estación por esta 
red mundial, lo cual indica la bondad de sus observaciones y cálculos, al menos en lo 
que respecta a este emplazamiento. Sin eliminar la corrección de Honkasalo la 
diferencia es 0.20 μGal. 
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Figura 4.13. Valores de gravedad en Potsdam y Madrid (Observatorio Astronómico). 

 

Figura 4.14. Valores de gravedad en Madrid (Observatorio Astronómico Nacional, Parque del Retiro). 
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Figura 4.15. Valores de gravedad en Madrid ( laboratorio de gravimetría del Instituto Geográfico 
Nacional; pilares Madrid-C de la red IGSN-71 y RGFE73, y pilar IGN-A). 

 

 

Figura 4.16. Diferencia de valores de gravedad en Madrid, laboratorio de gravimetría del Instituto 
Geográfico Nacional (pilares Madrid-C de la red IGSN-71 y RGFE73, y pilar IGN-A). 
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En la estación del IGN en Madrid, Madrid-C, tenemos observaciones al menos 
desde el año 1971 (35 años). Por lo reseñado anteriormente, la diferencia entre el 
valor de IGSN71 y el valor actual muestra una variación temporal equivalente de 
+0.27 μGal al año para la estación de Madrid-C.  

La serie de medidas absolutas realizadas solamente con el gravímetro FG5-211 
entre 2001 y 2006 en la estación de Madrid IGN-A (pilar del laboratorio de 
gravimetría del IGN de valor medio 979955714.08 μGal; figura 4.16) junto con el valor 
de IGSN71 trasladado al pilar IGN-A permite obtener una tasa de variación de +0.20 
μGal al año. 

 
Figura 4.16. Valores de gravedad en Madrid observados con el gravímetro absoluto FG5-211, laboratorio 

de gravimetría del Instituto Geográfico Nacional, pilar IGN-A. 

Si reducimos las variaciones de gravedad a variaciones altimétricas aplicando el 
gradiente observado, estas tasas de variación de gravedad son equivalentes a un 
movimiento vertical de -1.04 mm y -0.70 mm al año, respectivamente, valores muy 
semejantes al obtenido por VLBI y GPS (capítulo 6) en las estaciones de Madrid 
(Robledo de Chavela, Ávila) Villafranca (Madrid) y Yebes (Guadalajara) para la zona 
de la Meseta Central Ibérica. También es una tasa de variación similar a la que se 
obtiene mediante gravedad absoluta en la serie del Valle de los Caídos (capítulo 
7.2.8). Estas variaciones en una zona sismotectónicamente estable son muy parecidas 
a las mostradas en el capítulo 2.2 y 2.3 del resto de Europa.  

Por tanto, la corteza terrestre en las estaciones de gravedad absoluta del Macizo 
Ibérico (Valle de los Caídos, Madrid, Yebes, Villafranca) muestran una gran 



Capítulo 4. Datos gravimétricos en España   93 

estabilidad, con tasa de variación de gravedad del orden entre +0,20 y +0,30 μGal por 
año, o su equivalente en movimiento vertical entre 0.7 y 1.04 mm al año. 

 Sin embargo, en las zonas sismotectónicamente menos estables cabría esperar 
que las condiciones geodinámicas no sean las mismas, en particular, y que hubiese 
movimientos verticales más pronunciados que puedan estar relacionados con la 
acumulación de deformaciones que dan lugar a los terremotos. Por ejemplo, la 
estación de Málaga se encuentra en una zona sísmicamente activa y en ella existen 
observaciones de las redes anteriormente descritas. La búsqueda de esta relación es 
uno de los motivos fundamentales de esta tesis. 



 

 

 



 

 
Capítulo V 
Método de medida de la gravedad. 
 

“Una hora en el laboratorio equivale a un mes en la biblioteca” 
James E. Faller (1930-) 
 Físico estadounidense 

 
“Nature and Nature´s Laws lay hid´ in Night. 
God said, Let Newton be! And all was Light. 

Alexander Pope (1688-1744) 
Poeta inglés. 

 

 

5.1 Introducción  

El método de caída libre comenzó siendo el método natural para la 
determinación experimental de la gravedad, puesto que el estudio del movimiento 
linealmente acelerado y sus leyes aplicadas a la caída de los cuerpos fueron algunos 
de los estudios realizados por Galileo. Mediante el método experimental, Galileo 
afirmó que dos cuerpos de distinto peso caían con la misma aceleración. 

La instrumentación gravimétrica desarrollada mediante péndulos se efectuó 
con el progreso de la mecánica y los relojes en los siglos posteriores a Galileo, 
teniendo su mayor auge en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. 

El cambio de instrumentación de péndulo a instrumentación de caída libre y de 
subida y caída comenzó hacia 1950 y se solapó con medidas pendulares en vacío 
hasta (1970). En las dos últimas décadas del siglo XX,  es cuando se produce un salto 
cualitativo con el empleo de láser y métodos interferométricos para medida de 
distancias. También la medida del tiempo experimenta un auge y disminución en 
tamaño así como un aumento en precisión y exactitud.  

Al reducirse las incertidumbres instrumentales, comienzan a aparecer 
fenómenos geofísicos de periodicidad en el rango de periodos entre un segundo y 
varios años (ver figura 2.11), y otros seculares que han de ser modelados para que la 
medida sea correcta. Los periodos semidiurnos y diurnos tienen que ver con las 
mareas terrestres y con los fenómenos de carga (oceánica y atmosférica) ligados a 
ellos. Tanto los modelos de mareas terrestres como los modelos de mareas oceánicas 
desarrollados a finales del siglo XX han permitido modelar sus efectos propios y 
asociados en las variaciones temporales de la gravedad. 
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5.2 Instrumentos y método de observación  

La descripción del instrumento FG5 (figura 5.11) está documentada en 
Niebauer et al. (1995), con una incertidumbre instrumental de 11 nms-2 (1,1 μGal; 
tabla 5.3). El gravímetro absoluto de campo A10 tiene una incertidumbre 
instrumental de 100 nms-2 (10 μGal), principalmente debido al uso de un láser menos 
estable, pero el mismo principio físico de funcionamiento. 

El FG5 es una nueva generación de gravímetros balísticos absolutos basados en 
una tecnología que comenzó a desarrollarse hace cuarenta años por diversos 
científicos, y especialmente por J. Faller (National Institute of Standards and 
Technology of USA, NIST) y sus discípulos, como T. Niebauer. Las medidas 
absolutas de la aceleración de la gravedad con resoluciones de 10-6 fueron 
pioneramente realizadas por Volet (1952), Preston-Thomas (1960), Faller (1965), Cook 
(1965), Hammond (1971), Sakuma (1970). Ya en la década de los ochenta Zumberge y 
Faller alcanzaban precisiones cercanas a 10-8. 

INSTITUCIÓN BIPM PPL NPL VNIIM DAMW BIPM
LUGAR Sèvres Princeton Teddington Leningrado Berlin Sèvres

AÑO 1951 1962 1965 1954-59 1969 1967-1983
Autor Volet Faller Cook Agaletzkij Dietrich Sakuma

Precisión circa ±1 mgal ±0.7 mgal ±0.13 mgal ±1.6 mgal ±0.5 mgal ±0.07 mgal
Desviación 10 mgal  -0.5 mgal 0.1 mgal 4.7 mgal 0.3 mgal -

Tipo caída libre caída libre subida y caída caída libre caída libre subida y caída
Luz foto luz blanca  luz foto luz luz blanca  

Tabla 5.1. Primeras determinaciones de gravedad absoluta por método balístico e interferometría (Torge, 
1989).

Comenzando con un sistema interferométrico de luz blanca en el año 1962, los 
predecesores del FG5 fueron seis gravímetros de la serie JILAG construidos en 1985, 
con diversas instituciones apoyando el proyecto (NIST, DMA, NOAA, GSC, FGI, 
Universidades de Hannover y de Viena). El principio de este tipo de gravímetros es 
reproducir la aceleración libre de un cuerpo grave en caída en el campo gravitatorio, 
al mismo tiempo que se miden los pares distancia-tiempo (ti, xi) mediante un 
contador de intervalos de tiempo y un interferómetro láser. El láser de He-Ne 
estabilizado en frecuencia por una célula de Iodo, juega un papel de patrón físico 
primario y no requiere calibración. Dentro de la cámara de caída libre, donde es 
necesario realizar el vacío por debajo del nivel de 10-4 Pa, se precipita una esquina de 
prisma cúbico (espejo retroreflector), que genera franjas de interferencias láser  
dentro de un interferómetro del tipo Mach-Zender. Puesto que la masa de unos 200 g 
cae durante unos 20 cm (unos 600 nms-2), hay que promediar de alguna manera el 
valor final a la altura efectiva de cálculo de la gravedad. Esta viene definida a 5/14 
de la distancia de caída, en donde la velocidad de caída es pequeña (Niebauer, 1989). 
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Se realiza en cada caída un ajuste mínimo cuadrático con un gradiente vertical de la 
gravedad conocido a priori  (Niebauer, 1995): 
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donde i es la forma de incluir la corrección por velocidad finita de la luz; xo, vo, go 
son la posición, velocidad y tiempo en t=0, c es la velocidad de la luz, y A, B 
parámetros a ajustar para la modulación del láser, siendo la frecuencia de 
modulación. 

 
 Figura 5.1. Esquema de los elementos principales que componen el gravímetro absoluto FG5. 

El ruido microsísmico, incluyendo el generado por el ser humano, afecta a la 
distancia al prisma de referencia, porque altera la posición de referencia. Periodos de 
ruido entre 100 s y 0,01 s. un sismómetro de largo periodo de  60 s (30 s en el A10) 
llamado “Super Spring” (de 46 cm de altura), cuya masa inercial soporta el prisma 
fijo de referencia, reduce el ruido considerablemente. Es una mejora considerable 
respecto al gravímetro de la serie JILA. Las señales macrosísmicas generan alta 
dispersión en las medidas de gravedad, especialmente aquellos terremotos de 
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magnitud 7 o mayores, y que pueden ser causa de la eliminación de alguna serie en 
la medición. 

En algunos instrumentos la verticalidad del haz del láser, cuestión 
fundamental, se verifica por medio de un baño de mercurio. Sin embargo, en el FG5 
y el A10, esta operación se realiza mediante una superficie de alcohol. La resolución 
angular total del telescopio y del sistema óptico es de 12 μradian (equivalente a 0.07 
μGal).  

La rotación del prisma móvil es causa de errores en la longitud del camino 
óptico medido. Se sospecha que esta rotación se debe a la flexión de la cámara de 
caída libre al liberar la masa. La rotación del prisma móvil no debe superar los 0,03 
rad/s. El grave que cae está construido de tal manera que su centro de gravedad y 
centro óptico coinciden dentro de los límites de 2.5 10-5 m más una cierta 
incertidumbre debida a la imperfección en la determinación de esta distancia. Las 
tasas de rotación medidas son del orden de 10 mrad/s. El error final en el valor de la 
gravedad es proporcional al error en la medida de la distancia entre el centro de 
gravedad y el centro óptico del prisma. 

Tabla 5.2. Estimación de incertidumbres del gravímetro FG5 (Niebauer, 1995). 

La interferometría empleada produce un tiempo de retraso relativista aparente 
que es causado por la velocidad finita de la luz entre el divisor del rayo y el objeto 
que cae. Cada tiempo correspondiente a una distancia x se retarda por -x/c antes de 
que los datos se ajusten por mínimos cuadrados a la gravedad, que es 

Fuente de error Incertidumbre Comentarios 

Presión residual 0,1 Depende de presión  

Temperatura diferencial 0,1 Depende de temperatura y presión. 

Grad. Campo magnético 0,1 Difícil de estimar 

Electrostática 0,1 Difícil de estimar 

Atracción del instrumento 0,1 Desviación fija en diseño 

Verticalidad 0,1 Siempre negativa 

Rotación prisma 0,3 Se degrada con el tiempo 

Longitud onda laser 0,1 Laser con celda de iodo 

Efecto de Coriolis 0,4 
Depende latitud y orientación 
instrumento 

Inclinación y retroceso 0,1 Depende de la estación 

Modulación de “air-gap” 0,6 Depende estacionamiento 

Cambio de fase por electrónica 0,6  

Patrón de frecuencia 0,2  

Bordes de lentes 0,3  

Límite de difracción 0,2 Depende del láser 

Incertidumbre total 1,1 μGal  (11 nms-2) 
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automáticamente incluida utilizando tiempos retardados (corrección de alrededor de 
–11 μGal). 

Todos los efectos físicos considerados en el gravímetro absoluto se pueden 
examinar con detalle en Niebauer et al. (1995). 

En cada estación se registran al menos 24 horas, 24 series de 100 caídas cada 
una, del orden de 2400 caídas libres en vacío de una masa de unos 200 gramos. La 
franja de interferencia de comienzo ha sido en todos los casos 30, y el número de 
franjas de interferencia 600, es decir, un millón y medio de pares tiempo-distancia. La 
altura efectiva de cálculo del instrumento depende del estacionamiento instrumental, 
pero oscila generalmente entre 1,29 y 1,31 m de altura sobre la marca del suelo o 
datum. Para obtener los resultados finales se ha empleado en programa informático 
“g” de Μicrogsolutions Inc. (Niebauer, 2002). 

En los anexos A1 y A2 se muestran las series de 100 caídas utilizadas para los 
cálculos en 2002 y 2006. Para cada serie un gráfico indica los residuos en la última 
caída, y el gráfico de puntos indica las caídas en la serie. Normalmente, para una 
caída correcta, los residuos en el gravímetro absoluto FG5 son del orden de 2.5 nm 
como máximo, aunque suelen ser mejores. En la serie 11 del anexo A2, el gráfico de 
los residuos es superior a 2.5 nm en la parte final de la caída, al recoger el carro la 
masa al final de la caída. Al aparecer la gráfica en rojo se elimina esa caída debido a 
su mayor dispersión. Esa caída aparece en rojo y como rechazada en la gráfica de la 
serie 11. En la serie 11 de 100 caídas se han rechazado 5 y se han aceptado, por tanto, 
95. La dispersión en una serie de 100 caídas oscila entre 4 y 15 μGal, dependiendo del 
ruido del emplazamiento. Cuando se produce un terremoto cercano o lejano mayor 
de magnitud m=7, las dispersiones pueden aumentar hasta 1 mGal, lo cual puede 
hacer pensar en desechar la serie afectada. Por ejemplo, en las gráficas del capítulo 
5.6 correspondientes al cálculo 8 y 9 (para la estación IRAM- Pico Veleta de Granada) 
se observa que la décima serie es mucho más dispersa que las demás. Es una 
variación cosísmica de la gravedad debida al desplazamiento del instrumento 
producido por un terremoto. 

Más de 35 emplazamientos se han ocupado entre mayo de 2001 y diciembre de 
2005 (figura 4.12), incluyendo las intercomparaciones. Algunos emplazamientos han 
sido reocupados, permitiendo así las primeras series temporales: Barcelona, CEM, 
Madrid, Málaga, Alicante, y San Fernando. Todos los resultados han de ser 
considerados en el marco de las intercomparaciones absolutas de gravímetros 
absolutos y observados cuidadosamente en el futuro para detectar posible valores 
anómalos debido a cualquier razón desconocida. Una vez detectadas posibles 
sistematismos, estos podrán ser corregidos, manteniendo al instrumento en correcto 
funcionamiento. Todas las observaciones y protocolo de procesamiento son similares 
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al efectuado en las intercomparaciones (Vitushkin, 2002; Francis y van Dam, 2003) y 
de acuerdo a las normas mundiales (“World Gravity Standards”, Boedecker, 1988). 

5.3 Calibraciones 

Como patrón de frecuencia se utiliza un reloj atómico de rubidio, de estabilidad 
del orden de 10-10. Las calibraciones de la frecuencia del Láser de He-Ne se realizaron 
por el fabricante en 2000, contra el patrón del BIPM (Bureau Internacional de Pesas y 
Medidas de Sèvres en 2001 y en 2005) durantes las intercomparaciones de 
gravímetros absolutos ICAG 2001 e ICAG 2005. El barómetro se calibró en el CEM 
(Centro Español de Metrología) y en las intercomparaciones. El reloj de rubidio del 
FG5-211 se calibró en numerosas ocasiones contra patrones más estables como el 
Cesio y el Máser de Hidrógeno durante el período de observación 2000-2006. Las 
calibraciones se realizaron con el máser de hidrógeno del Observatorio Astronómico 
de Yebes y con el rubidio disciplinado a un patrón de cesio del Real Observatorio de 
la Armada de San Fernando (Cádiz). Las calibraciones se encuentran por debajo de 
las incertidumbres nominales reseñadas por el fabricante (Niebauer et al., 1995). 

5.4 Intercomparaciones de gravímetros absolutos 

Las primeras comparaciones con métodos pendulares se realizaron en Potsdam 
entre 1909 y 1971. Las comparaciones oficiales entre gravímetros absolutos datan del 
año 1976 en Sèvres, aunque ya en 1968 Faller y Hammond comenzaron a practicarlas 
(Faller, comunicación personal 2005). Desde 1981 la IAG reconoce la necesidad de 
comparaciones periódicas de gravímetros absolutos para detectar posibles errores 
sistemáticos y definir el nivel de exactitud de la metodología. Los resultados finales 
(figura 5.6) están reducidos al punto A (Pilar del Pabellón de Breteuil del Bureau 
Internacional de Pesas y Medidas de París, BIPM) a la altura de 90 cm.  

Como se puede deducir de estos valores, el cambio de gravedad en BIPM París 
es de unos 7 μGal en el periodo comprendido entre 1981 y 2005, o lo que es lo mismo, 
una tasa de variación deducida de la media de las medidas absolutas realizadas por 
una gran cantidad de gravímetros absolutos del mundo de unos 0.36 μGal al año, lo 
que está de acuerdo con las variaciones detectadas en otras estaciones europeas a 
través de medidas de gravímetros superconductores combinados con medidas de 
gravímetros absolutos expuestas en este trabajo (ver capítulo 2).  
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Tabla 5.3. Diferencias en μGal respecto del valor medio. 

 
Figura 5.2 .Intercomparaciones de París ICAG 1981-2005. 

El gravímetro FG5-211 ha participado en la Intercomparación Internacional 
ICAG2001 (“International Comparison of Absolute Gravimeters”), celebrada en 
Sèvres (Paris) en Julio de 2001 con la participación del autor, M. Fernández y E. 
Núñez. También ha participado en ICAG2003 en Walferdange (Luxemburgo), en 
SPAB2003 en San Pablo de los Montes (Toledo) entre los gravímetros FG5-211 y FG5-
216 (Luxemburgo), y de nuevo en Sèvres (Paris) en ICAG2005, con la participación 
del autor. Los protocolos de observaciones, cálculo y resultados están descritos en 
Vitushkin (2002), Francis y van Dam (2003), y Francis (2004). En ICAG2001 no todos 
los gravímetros midieron simultáneamente. En las últimas dos intercomparaciones, 
las medidas se realizaron de forma simultánea, y muestran un acercamiento a la 
media en los resultados. Los valores del instrumento FG5-211 oscilan entre -8.6 y -1.3 
μGal (tabla 5.3), valores por debajo de la media obtenida en las intercomparaciones. 
El gravímetro italiano del Instituto de Metrología Gonzalo Colonetti (IMGC) se 
muestra también en la tabla 5.3, puesto que ha realizado medidas absolutas de la 
gravedad en España (tabla 4.5 del capítulo 4).  

Instrumento ICAG94 ICAG97 ICAG2001 ICSPAB2003 ICAG2003 

JILAG-5 -3,9 -0,5 - - - 

FG5-101 -6,2 -2,7 2,3 - - 

IMGC -1,2 9,7 -12,1 - -47,6 

FG5-211 - - -8,6 -3,02 -1,3 

FG5-216 - - - 3,02 -1,1 
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La intercomparación ICAG2001 muestra 12.1 μGal por debajo del valor medio 
para el punto A2 (punto de referencia dentro del Pabellón de Breteuil, Bureau 
Internacional de Pesas y Medidas de París; figura 5.6). Este valor debería ser 
considerado un “outlier”, teniendo en cuenta que después de la calibración del láser 
previa a la observación no se realizó un ajuste del sensor APD (“avalanche 
photodiode”). Sin embargo, en los otros dos puntos de la medición mostró valores 
del orden de 5 μGal por debajo de la media.  

  
Figura 5.3. Intercomparación internacional de gravímetros absolutos ICAG2001 (Vitushkin et al., 2002). 

 
Figura 5.4. Intercomparación internacional de gravímetros absolutos ICAG2005 (resultados 

provisionales). 
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La explicación posible a este comportamiento anómalo hasta finales de 2002 
podría ser un defecto de fabricación en la lente “twidler” del interferómetro y una 
lente polarizadora ligeramente rayada que fueron encontradas durante la revisión en 
la empresa constructora del instrumento (Μicrog-solutions), y que pudo tener 
influencia en los resultados anteriormente mencionados. En la Intercomparación 
SPAB2003, que tuvo lugar en abril de 2003 en el Observatorio Geofísico de San Pablo 
de los Montes entre el FG5-211 y FG5-216, las diferencias respecto de la media fueron 
–3.2 μGal y +3.2 μGal, respectivamente. La Intercomparación Internacional de 
Walferdange (Luxemburgo) mostró ya los resultados más cercanos a la media del 
instrumento (ver tabla 5.3). La última intercomparación tuvo lugar en Sèvres en 2005, 
con gravímetros rusos por primera vez, donde se ha reducido la dispersión de los 
resultados conjuntos (figura 5.4). Debemos añadir que la revisión de 2005 del FG5-
211 en Microg-Lacoste ha dado resultados con las incertidumbres instrumentales 
esperables, es decir, unos tres μGal. 

El gravímetro FG5-101 del BKG, cuyas medidas en España se utilizan en este 
trabajo, se puede observar en las figuras 5.3 a 5.5, así como en la tabla 5.3. Su 
comportamiento es muestra un valor observado por debajo de la media en las 
intercomparaciones de 1994 y de 1997, y por encima de la media en 2001. 

En la intercomparación ICAG2001, el JILAG-5 (utilizado en las observaciones de 
la estación Valle de los Caídos, ver capítulo 7) no fue considerado en la solución final 
por tener un valor alto en sus observaciones en el punto B. Sin embargo, esto no 
debiera excluir al instrumento en sus observaciones anteriores o posteriores (en 
España) si se comprueba que las series temporales son consistentes (capítulo 7) y 
similares en su variación a muy largo plazo (más de 3 años) con otras series de 
estaciones en zonas sismotectónicamente estables. Las intercomparaciones, así como 
las revisiones en la casa constructora del instrumento, son fotos puntuales del estado 
instrumental y su fin es detectar posibles grandes defectos sistemáticos, que son 
corregidos. Si se comprueba en último extremo que el efecto sistemático ha afectado 
a observaciones anteriores o posteriores, entonces en muy último término 
deberíamos hacer una corrección a las observaciones. Las medidas absolutas del 
gravímetro FG5-101 en Bad-Homburg (Alemania) tienen variaciones pico a pico de 
18 μGal entre 1993 y 1999 (figura 5.5), que probablemente son atribuidas a 
variaciones  en el nivel freático del lugar, y no por causas instrumentales. En el muy 
largo plazo, la variación anual o tendencia, aunque poco definida en este caso, es de 
aproximadamente 0.2 μGal al año. En el capítulo 2 se han mostrado comparaciones 
de las medidas de la gravedad entre gravímetros absolutos y superconductores ne 
Wettzell (Alemania), Medicina (Italia) y Bruselas, teniendo variaciones similares a las 
de Bad Homburg. 
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Figura 5.5. Valores en Bad Homburg del gravímetro FG5-101 (Zerbini et al., 1996). 

 

 
Figura 5.6. FG5-211 (derecha) en Intercomparación de París ICAG2005 (pilar A del BIPM). FG5-202 de 

Bélgica en el pilar A2. 
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Anteriormente a las medidas absolutas, se realizaron observaciones del 
gradiente de la gravedad para introducir el mejor gradiente posible en la formula de 
la gravedad absoluta y para transferir el valor absoluto desde la altura efectiva de 
medida al suelo (Niebauer 1989, 1995; Francis y van Dam, 2003, 2004; Vitushkin, 
2002). Un gravímetro relativo LaCoste & Romberg, Modelo G, con sistema de 
realimentación analógica se emplea para la medida del gradiente vertical.  

En el cálculo del gradiente vertical asumimos que el campo de gravedad sobre 
las estaciones de observación se puede representar primero por una función 
polinómica de segundo grado en función de la altura sobre la marca de la estación:  

2
210 hchccg(h)                    

donde los coeficientes c0, c1 y c2 se obtienen para cada punto por mínimos cuadrados. 

El gradiente en cada punto de la vertical será la derivada de esa función, por 
tanto, la función lineal: 

hc2cγ(h) 21  

Sin embargo, para transportar la gravedad de la altura efectiva de medida al 
suelo, la corrección de gradiente g de la diferencia de valores de g entre las alturas h0 
y h viene dada por  

g = g(h) – g(h0 ) = c1 (h – h0 ) +c2(h
2– h0 ) 

Por homogeneidad, se ha utilizado siempre el mismo gradiente en todas las 
observaciones que conforman la serie temporal de un emplazamiento.  

5.5 Correcciones a aplicar a las observaciones  

Para obtener los valores finales, las observaciones originales de la gravedad se 
corrigen con la citada herramienta informática por mareas terrestres, atracción 
gravitatoria y carga procedente de la carga oceánica de las mareas oceánicas (efecto 
indirecto oceánico), cambios de gravedad debidos a las variaciones de presión 
atmosférica y movimiento del polo (Niebauer et al., 1995; Francis y van Dam, 2003).  

El software “g” (provisto junto con el gravímetro absoluto por Μicrog-Lacoste) 
permite correcciones de marea con dos métodos, que pueden incluir modelos de 
carga oceánica. El primero utiliza una corrección no armónica escrita originalmente 
por J. Berger en 1969, y modificada por otros autores (Niebauer, 2002). El segundo, 
que emplea una corrección de tipo armónico, utiliza el programa ETGTAB (Wenzel, 
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1994), que implícitamente usa el potencial de Tamura (1987). Para calcular la carga 
oceánica se utiliza el formalismo de Farrell (1972, 1973), con la convolución entre las 
funciones de Green para el modelo de Tierra PREM (“Preliminary Reference Earth 
Model”; Dziewonski y Anderson, 1981) y tres diferentes modelos de mareas 
oceánicas, Schwiderski (1980), CSR3.0 (Eanes y Bettadpur, 1995), FES95.2 (Le Provost 
et al., 1998) y FES2004 (Letellier, 2004; Lyard et al., 2006).  

Otros efectos geofísicos como el contenido de agua en el subsuelo, o el nivel 
freático no están considerados. Por ejemplo, en el entorno del Observatorio Geofísico 
de Málaga no existe ningún acuífero cercano. En el entorno de la estación IGN-A 
existe el acuífero de Madrid. La posible señal procedente de los cambios en el nivel 
freático alrededor de las estaciones de gravedad absoluta, están incluidos en la 
medida realizada junto con la posible señal gravitatoria procedente de la 
deformación cortical. Son señales que no pueden separarse. En las medidas con 
VLBI, SLR, GPS y con nivelación geométrica no existe señal procedente atracción por 
el cambio en el nivel freático, pues no están influidas por este efecto. 

5.5.1 Mareas terrestres 

 Las mareas son un fenómeno planetario en su origen y terrestre en sus 
consecuencias. La Tierra en su conjunto y todos los cuerpos sólidos, líquidos y 
gaseosos que la componen son deformados y tensionados. Por tanto, todo tipo de 
medida precisa se encuentra afectada de este fenómeno (Melchior, 1983). La 
elipticidad, la inelasticidad y las heterogeneidades laterales de la estructura terrestre 
influyen en las deformaciones finales y han de tenerse en cuenta a la hora de elaborar 
modelos (Francis, 1993). El efecto máximo pico a pico de las mareas terrestres en una 
estación gravimétrica absoluta situada en la Península Ibérica es de 300 μGal, y las 
exactitudes con las que actualmente los modelos predicen las mareas terrestres se 
encuentran muy por debajo de 1 μGal.  

La corrección por marea se puede calcular por diversos métodos (Torge, 1989): 

 A partir de un potencial de la Tierra rígida con un factor gravimétrico de 1,16 
y fase cero. Dependiendo del potencial utilizado se pueden obtener mayores o 
menores incertidumbres. 

 Cálculo de un potencial de Tierra rígida con los factores de amplitud de un 
modelo de Tierra elásticos (modelo 1066 de Gilbert y Dziewonski, Modelo de 
Gutenberg-Bullen, modelo PREM, modelo DDW, etc.) y corrigiendo de los 
efectos producidos por la marea oceánica en amplitud y fase para las ondas 
principales. 

 Cálculo de un potencial de Tierra rígida con los factores de amplitud de un 
modelo de Tierra elásticos y medida experimental de mareas en la estación y 
utilizar los factores gravimétricos experimentales medidos en esa estación. 
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El potencial gravitatorio de marea W en un punto de coordenadas esféricas 
(r,,), si la masa de la Tierra es M, G la constante de gravitación universal, r el 
radio,  la latitud y  la longitud, y d la distancia al astro perturbador, se puede 
expresar como (Melchior, 1983; Sevilla , 1989): 
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siendo las funciones Pn(cosz) los polinomios de Legendre de orden n, y cos z del 
triángulo esférico de la astronomía de posición es: 
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en donde (δ,H) son las coordenadas ecuatoriales horarias del astro perturbador y 
(,) las coordenadas astronómicas del punto.  

Para el término de orden 2 tendremos: 
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El factor gravimétrico en una Tierra esférica sin rotación se define como la 
relación de la amplitud de la marea observada Δg (por un gravímetro) y la amplitud 
de la marea sobre una Tierra perfectamente rígida, es decir, es la constante de 
proporcionalidad adimensional entre ambas, y se escribe (h y k son los números de 
Love): 
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En 1981, Wahr demostró que el factor gravimétrico δ depende en general de la 
latitud, al resolver las ecuaciones del movimiento para una Tierra elástica, elíptica en 
rotación y autogravitante (Francis, 1993). El factor δ2 se puede obtener según la 
expresión: 
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En general, la expresión que define el factor gravimétrico δn es (Melchior, 1983): 

nnn k
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Existen dos maneras de calcular y predecir la marea terrestre teórica: a partir de 
las posiciones del Sol y de la Luna en el tiempo (solución en el dominio temporal) o a 
partir de la suma finita de contribuciones parciales de cada término o constituyente 
de la marea (solución en el dominio frecuencial o método armónico). 

El análisis armónico fue utilizado por primera vez por Kelvin en 1868 (Melchior, 
1983). Los distintos catálogos de potencial de la marea terrestre que han sido 
calculados a lo largo de la historia están resumidos en la tabla 5.4. Sin embargo, 
algunos autores han desarrollado programas que implementaban alguno de estos 
catálogos. Por ejemplo, el primer programa basado en efemérides astronómicas fue 
realizado por Longman (1959), que desarrolló fórmulas especialmente programables 
de otros autores como Doodson (1921), Schureman (1924, 1941), y con las que se 
hicieron las correcciones de marea terrestre a la red mundial IGSN71. Pettit (1954) 
desarrolló fórmulas para utilizar con tablas de almanaques. Entre otros, Harrison 
(1971), Heikkinnen (1978), Sevilla (1977, 1994), Merriam (1992), Wenzel (ETGTAB, 
1995), Van Camp y Vauterin (2005) han programado código para realizar la 
corrección por marea terrestre. 

Autor año acrónimo términos 

Darwin 1883 Dar1883 39 
Doodson 1921 Doo1921 378 
Berger 1969 Ber69 - 
Cartwright-Tayler-Eden 1973 CTE73 505 
Bullesfeld 1985 Bull85 656 
Tamura 1987 Tam87 1200 
Xi y Hu 1987 Xi87 1178 
Xi 1989 Xi89 3070 
Merriam 1992 Merr92 - 
Tamura 1993 Tam93 2060 
Roosbeek y Dehant 1994 POT93 - 

Roosbeek 1996 RATGP95 7851 
Hartmann y Wenzel 1995 HW95 12935 

Kudryavtsev 2004 Kud2004 28806 
Tabla 5.4. Potenciales teóricos de marea. 

Los modelos implementados en el programa “g” para mareas son el de Berger 
(1969, modificado entre 1973 y 1992 por Harrison, Levine, Young, Agnew, Sasagawa) 
y el de Tamura (1987). El modelo de Berger está implementado con un factor 
gravimétrico invariable de 1.154. Las máximas diferencias encontradas entre la marea 
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terrestre generada por el potencial de Berger y el de Cartwright, Tayler y Eden (1971, 
1973) son menores que 0.5 μGal (Van Camp, 2003). La exactitud del potencial de 
Cartwright-Tayler-Eden (1971, 1973) es de 0.24 μGal y para el de Tamura es de 0.06 
μGal (Van Camp, 2003). Las diferencias entre los potenciales en las estaciones de este 
trabajo se pueden ver en las tablas y gráficas del apartado 6 de este mismo capítulo. 
Las principales ondas de marea se pueden distinguir o separar con observaciones 
suficientemente largas en el tiempo. Cuanto más largas sean las observaciones se 
pueden separar un conjunto mayor de constituyentes u ondas de marea (tabla 5.5), 
siendo necesarias observaciones contínuas de más de un año, generalmente 
realizadas con un gravímetro relativo (de muelle o superconductor). 

 

onda >1 mes >6 meses >1 año amplitud 

 desde hasta desde hasta desde hasta máxima 
  ciclos por día ciclos por día ciclos por día ciclos por día ciclos por día ciclos por día (μGal) 

Sa - - - - 0,001379 0,004107 1,80753 

Ssa - - 0,004108 0,020884 0,004108 0,020884 2,00570 
Mm 0,020885 0,054747 0,020885 0,054747 0,020885 0,054747 2,27684 

Mf 0,054748 0,091348 0,054748 0,091348 0,054748 0,091348 4,31106 
MTM 0,091349 0,501369 0,091349 0,501369 0,091349 0,501369 0,82543 

Q1 0,50137 0,91139 0,50137 0,91139 0,50137 0,91139 5,91071 
O1 0,911391 0,947991 0,911391 0,947991 0,911391 0,947991 30,87114 

M1 0,947992 0,981854 0,947992 0,981854 0,947992 0,981854 2,42657 
P1 - - 0,981855 0,998631 0,981855 0,998631 14,36185 

S1 - - - - 0,998632 1,001369 0,33961 
K1 0,981855 1,023622 0,998632 1,023622 1,00137 1,004107 43,39797 

Psi1 - - - - 1,004108 1,006845 0,33977 
Phi1 - - - - 1,006846 1,023622 0,61807 

J1 1,023623 1,057485 1,023623 1,057485 1,023623 1,057485 2,42748 
OO1 1,057486 1,470243 1,057486 1,470243 1,057486 1,470243 1,32799 

2N2 1,470244 1,880264 1,470244 1,880264 1,470244 1,880264 1,01612 
N2 1,880265 1,914128 1,880265 1,914128 1,880265 1,914128 6,36222 

M2 1,914129 1,950419 1,914129 1,950419 1,914129 1,950419 33,22900 
L2 1,95042 1,984282 1,95042 1,984282 1,95042 1,984282 0,93932 

S2 1,984283 2,451943 1,984283 2,002736 1,984283 2,002736 15,45844 
K2 - - 2,002737 2,451943 2,002737 2,451943 4,20094 

M3 2,451944 3,381478 2,451944 3,381478 2,451944 3,381478 0,43445 
M4 3,381379 4,347615 3,381379 4,347615 3,381379 4,347615 0,00527 

M5M6 4,347616 7,000000 4,347616 7,000000 4,347616 7,000000 0,00006 

Tabla 5.5. Principales ondas y frecuencias de marea y su separación en función del tiempo de 
observación (Wenzel, 1994). 
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5.5.2 Movimiento del polo 

 La corrección por el movimiento del polo, que es un efecto de largo período, 
requiere de las coordenadas instantáneas del polo obtenidas de IERS por diversas 
técnicas (VLBI, SLR y GPS principalmente). Para el factor de amplitud se pueden 
introducir los valores 1.0 a 1.2 (Wahr, 1985), aunque las recomendaciones son de 
1.164. 

El vector rotación de la Tierra Ω se puede descomponer en una parte constante 
ω y otra parte variable δω (Sevilla y Camacho, 1982): 

 321o ω,ω,ωωδωΩ 


 

  ,0,0o


 

 321 m,m,mΩωδ 
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La perturbación de primer orden del potencial en función de la colatitud y la 
longitud (θ,λ) se obtiene al tomar solo los dos términos en m1 y m2 (Wahr, 1985): 
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La variación de la gravedad en la superficie por el movimiento del polo se 
obtiene por la expresión en donde δ es el factor gravimétrico, combinación de 
números de Love, con δ =1.16 (Munk y MacDonald, 1975): 

),,a(V
a

2
δg    

La corrección por el movimiento del polo tiene en cuenta los cambios diarios en 
la aceleración centrífuga debidos a la diferencia de distancia entre el eje de rotación y 
la estación donde se realiza la medida de la gravedad. Para cada estación se calcula 
utilizando las posiciones del polo que están más cerca del momento de observación 
(Boedecker, 1988). Por tanto la fórmula a aplicar, recomendada por la IAG es (Wahr, 
1985): 

g = -1.164·108 2  a  2 sen   cos   (x  cos  - y  sin ) 
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donde g es la corrección de movimiento del polo (Gal);  es la velocidad angular 
de rotación de la Tierra (rad/s), a es el radio ecuatorial (semi-eje mayor) del elipsoide 
de referencia (m);  y  son la latitud y longitud geodésicas, respectivamente, de la 
estación (rad) y x,y son las coordenadas del polo en el sistema del IERS (rad). El 
boletín A predice las coordenadas del polo diarias y el boletín B proporciona 
coordenadas finales diarias para el polo, que son mensualmente publicadas por el 
IERS (“International Earth Rotation Service, US Naval Observatory Earth Orientation 
Department”). 

El efecto máximo que el movimiento del polo puede inducir en el 
desplazamiento radial puede llegar a alrededor de 25 mm y en desplazamientos 
horizontales a 7 mm. El efecto máximo que el movimiento del polo puede inducir en 
los valores de gravedad puede llegar a 15 Gal pico a pico en varios años (Wahr, 
1985). Este efecto es fuertemente dependiente de la latitud, y a 45º de latitud tiene su 
efecto mayor. 

5.5.3 Carga oceánica 

La Tierra considerada como una esfera o un elipsoide, se encuentra cubierta por 
una capa de agua en superficie. La superficie de océanos y mares presenta 
ondulaciones solamente debidas a las mareas que alcanzan amplitudes de un metro 
en océano abierto y dos metros en aguas costeras (Schwiderski, 1980) y que se 
producen con una frecuencia de dos veces al día. La Tierra es deformada, no 
solamente por las mareas terrestres, sino también por el peso de las mareas 
oceánicas, hecho dependiente del lugar del continente en que se encuentra el punto 
donde queremos calcular el efecto. En la Península Ibérica hay estudios que obtienen 
factores gravimétricos observados y comparan el comportamiento de las distintas 
ondas de marea para la Península Ibérica. Cabe destacar Vieira (1984), vieira y 
Camacho (1988), Toro (1989) y Baker et al. (1989, 1991). En Francis y Melchior (1996), 
se comparan tres modelos oceánicos. En Melchior y Francis (1996) se comparan 11 
modelos distintos. En la aceleración de la gravedad las variaciones máximas entre el 
máximo y el mínimo se cuantifican aproximadamente ±11 μGal para la Península 
Ibérica, hecho que se puede acentuar en las estaciones cercanas a la costa, 
especialmente en el Atlántico y el Cantábrico.  

Las causas del efecto indirecto de las mareas oceánicas son tres: deformación 
por presión de esa masa sobre la corteza (carga por peso), una atracción directa de las 
masas oceánicas desplazadas, y una redistribución de las masas de la corteza. Los 
efectos se manifiestan en una estación de gravedad absoluta en Tierra en: 

 Desplazamientos horizontales y verticales. 
 Variaciones en la aceleración de la gravedad. 
 Variaciones en inclinaciones, es decir, en la desviación de la vertical (“tilt”). 
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 Variaciones en esfuerzos corticales (“strain”). 

Cualquier tipo de carga puede calcularse mediante el formalismo de Farrell 
(1973). La carga oceánica producida es la convolución entre las funciones de Green 
para el modelo de Tierra PREM y el modelo de mareas oceánicas a través de la 
integral: 

dA')rH(*)rrG(ρ)rL(
océanos

w  


 

En donde r es la posición del punto en donde queremos calcular la carga 
oceánica,  es la densidad media del agua del mar, H es el modelo de marea 
oceánica, que representa la altitud de la marea en el elemento de superficie dA’ 
situado en un lugar de coordenadas geográficas r’. La función de Green G representa 
la respuesta de un determinado modelo de Tierra sometida a una carga puntual 
unidad. La integral ha de evaluarse para cada onda de marea separadamente. En el 
programa “g” cada modelo de mareas terrestres puede seleccionar un modelo de 
carga por marea oceánica, y se pueden utilizar tres modelos diferentes de mareas 
oceánicas: Schwiderski (1980), CSR3.0 (Eanes y Bettadpur, 1995) y FES95.2 (Le 
Provost et al., 1998). En la última versión del software se puede utilizar el modelo 
FES2004 (Letellier, 2004; Lyard et al., 2006), e incluye la corrección por distribución 
de masas. El resultado es un conjunto de parámetros de amplitud y fase 
denominados factores gravimétricos para cada frecuencia en la corrección por carga 
oceánica, que representan el efecto de carga oceánica sobre un determinado punto de 
la superficie de la Tierra.  

Los modelos de mareas oceánicas se han desarrollado a través de tres métodos. 
Los métodos empíricos interpolan a partir de observaciones de satélite combinadas 
con observaciones en los mareógrafos. Los modelos teóricos integran las ecuaciones 
hidrodinámicas que gobiernan las corrientes de marea. Finalmente las soluciones 
híbridas mediante interpolación hidrodinámica combinan los métodos empírico y 
teórico en una única técnica consistente (Schwiderski, 1980). Los primeros modelos 
comenzaron con la onda de marea más importante, la semidiurna lunar (M2), y se 
fueron incrementando hasta los actuales, que consideran hasta veintitrés ondas 
(NAO99). Descripciones completas del desarrollo histórico se pueden encontrar en 
Cartwright (1999) y Francis (1993). 

El primero en presentar una solución global para la onda M2 de marea fue L. 
Pekeris (1908-1993) en 1960 (IUGG, 1960), aunque con revisiones publicó sus 
resultados en 1969 (Cartwright, 1999). Los primeros modelos (tabla 5.x) fueron los de 
Pekeris y Accad (1969), Zahel (1970, 1977), Accad y Pekeris (1978), Parke y 
Herndershott (1980), y Schwiderski (1980). Estos dos últimos modelos fueron los 
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utilizados para corregir por el efecto indirecto de marea en las observaciones de 
gravedad absoluta de los gravímetros JILAG. 

 Schwiderski (1980): Es un modelo hidrodinámico con rejilla de 1x1 grado e 
interpolación de datos observados en mareógrafos, utilizado como estándar 
durante muchos años. No tiene en cuenta ni el Mar Mediterráneo ni otros. Por 
ello no parece en principio el más adecuado para la Península Ibérica. Sin 
embargo, las mareas oceánicas en el Mar Negro, Mar Báltico o Mar 
Mediterráneo son pequeñas y por tanto sus efectos no ha de esperarse que 
sean muy grandes en la carga oceánica y por tanto en la variación de la 
aceleración de la gravedad. 

 FES: Modelo de elementos finitos del Grupo del Instituto de Mecánica de 
Grenoble elaborado inicialmente por LeProvost a partir de atlas de las 
componentes de marea soluciones de la ecuación hidrodinámica de mareas. 

 94.1 Falta el Mediterráneo. 

 95.2 (Le Provost et al., 1995).  

 98 rejilla de 0.25 grados (Lefèvre et al., 2000). 

 FES99 (Lefèvre et al., 2000): a partir de una rejilla de 0.25 grados, 
no incluía el Mar Rojo, Mar Negro o el Mar Báltico.  

 FES2002 (Lefèvre et al., 2002): se asume en la solución 
hidrodinámica datos de los satélites Topex/Poseidón y ERS. 

 FES2004 (Letellier, 2004; Lyard et al., 2006): es una actualización 
del modelo FES2002 en la que los datos altimétricos se 
reprocesan con una corrección de respuesta atmosférica nueva 
(mog2D-G) previa al análisis armónico. Incluye los términos de 
mareas M2, S2, K2, N2, 2N2, O1, P1, K1, Q1, además de mareas 
de largo período Mf, Mtm, Mm, Msqm y el término no lineal M4. 
La rejilla es de 1/8 de grado. 

 Modelo CSR (R. Eanes, universidad de Texas): son ajustes de longitud de onda 
larga del modelo FES94.1 en rejilla de 0,5 por 0,5 grados. 

 CSR3.0 (Eanes et al., 1994) 

 CSR4.0 (Eanes et al., 1994) 

 NAO 99 b (Matsumoto, 2000): Es un modelo hidrodinámico con rejilla de 
medio grado e interpolación, que utiliza datos del satélite TOPEX/Poseidón. 
Incorpora  16 ondas diurnas y semidiurnas y 7 ondas de largo periodo. 

 GOT (Ray1998, 1999) Ray96. GOT 99.2b y GOT 00.2 son ajustes de de la NASA 
longitud de onda larga del modelo FES94.1. 
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 TPXO.5 (Egbert et al., 1994) ha sido calculado invirtiendo datos procedentes 
de mareógrafos y el satélite TOPEX/Poseidón en rejilla de 0,5 por 0,5 grados. 
Hay un modelo más reciente TFXO.6.2 (Egbert y Erofeeva, 2002). 

 GOTIC2 (programa de Matsumoto, Observatorio Astronómico de Mizusawa, 
Japón, 2001). 

 SPOTL (Programa de Duncan Agnew, SIO, La Jolla, California, 1996). 

 LOADSDP (Pagiatakis, Universidad de York, Toronto, Canadá; disponible por 
ftp en la Universidad de Berna). 

 OLFG (Scherneck, 1991). 

Una comparación de los diversos modelos oceánicos citados evaluada con datos 
de doce gravímetros superconductores pertenecientes al proyecto GGP (“Global 
Geodynamics Project”) se puede encontrar en Boy et al. (2003). Para las islas Canarias 
también en Arnoso (1996) y Arnoso et al. (2006). 

5.5.4 Efectos por variación en la presión atmosférica y carga 

La presión atmosférica perturba también la gravedad. Este efecto una señal de 
largo período que oscila entre horas, días y también tiene variaciones con periodo 
estacional. Se ha demostrado que la señal gravimétrica y la presión local atmosférica 
están correladas con un factor de admitancia de alrededor de –0,30 μGal/hPa 
(Warburton y Goodkind, 1977). 

Habitualmente, la gravedad observada se normaliza a una presión nominal en 
cada lugar aplicando una corrección basada en la presión atmosférica observada 
durante las medidas. La corrección barométrica local Cp (μGal) se aplica a cada caída 
a través de la fórmula (Resolución de la Asociación Internacional de Geodesia num. 
9, 1983): 

Cp = A (Po  Pn) 

donde A es el factor barométrico de admitancia. Este valor se encuentra usualmente 
entre -0.30 y -0.42 μGal/hPa. El valor habitual es -0.30, como se recomienda en la 
resolución anteriormente reseñada; Po (hPa) es la presión atmosférica observada, y Pn 
(hPa) es la presión nominal en el emplazamiento. La presión nominal es calculada de 
acuerdo con la norma DIN -5450, como sigue: 

Pn = 1013.25 (1  0.0065 hm/288.15)5.2559 

donde hm es la altitud media sobre el nivel del mar en metros. 
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Spratt (1982) sugiere que es necesario una distribución global de barómetros 
con mayor densidad cerca de la estación gravimétrica para conseguir una corrección 
mejor por este efecto. 

Van Dam y Wahr (1987), intentando observar desplazamientos superficiales, 
logran observar variaciones de 20 a 60 nms-2 (2 a 6 μGal) en gravedad, y entre 6 y 20 
mm en desplazamientos debidos ambos a efectos atmosféricos en la banda de 
periodos entre días y meses. 

La carga atmosférica se puede calcular mediante el formalismo de Farrell (1973) 
a través de la integral: 

dA')rH(*)rrG(ρ)rL(
tierra

w  


 

A diferencia de la carga oceánica, H(r) es la función de marea atmosférica. Este 
formalismo, como se ha mencionado en la corrección por carga oceánica, considera 
los tres efectos de carga por marea: deformación por presión de esa masa sobre la 
corteza (carga por peso), una atracción directa de las masas atmosféricas 
desplazadas, y una redistribución de las masas de la corteza. Es pues una corrección 
más completa que la del factor de admitancia. De nuevo, la función de Green G 
representa la respuesta de un determinado modelo de Tierra sometida a una carga 
puntual unidad. 

Cabe citar como autores que han abordado el problema de la carga oceánica a 
Goad (1980), Baker (1980), Sato y Hanada (1984) con el programa GOTIC, Francis y 
Mazzega (1990), Pagiatakis (1992) con el programa LOADSDP, Mitrovica et al. (1994), 
y Agnew (1996) con el programa NLOADF (1997). 

Merriam (1992) obtiene funciones de Green de una columna de carga con un 
modelo de atmósfera para Tierra esférica y elástica para evaluar variaciones locales 
de gravedad debidas a contribuciones globales de la presión atmosférica. La 
contribución es de 30 μGal, de los cuales el 90% está producido por las 
contribuciones cercanas a 50 km de la estación. La zona entre 50-1000 km y el resto 
del globo contribuyen en aproximadamente 2 μGal. Sugiere pues una división de la 
superficie de la Tierra en zonas locales, regionales y globales. 

Desde que en 2002 se crea el “Special Bureau for Loading” (en inglés SBL) 
dependiente del IERS, la corrección de carga atmosférica se puede determinar cada 
seis horas para algunas estaciones mundiales pertenecientes al ITRF2000. Las 
variaciones temporales en la distribución geográfica de las masas en superficie 
producen efectos de carga con variaciones anuales entre 0,5 y 3 mm, y variaciones de 
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dos semanas entre 10 y 20 mm (van Dam et al., 2002). Los desplazamientos están 
dominados por desplazamientos de masas en la escala sinóptica (longitudes de onda 
1000-2000 km).  

La corrección por carga atmosférica se puede llevar a cabo con datos globales de 
presión en celdas de 2,5 grados x 2,5 grados tomados cada seis horas facilitados por 
el “European Center for Medium-Range Weather Forecast” (ECMWF) y el “National 
Center for Environmental Prediction” (NCEP). Las series de correcciones han sido 
calculadas por van Dam (2004) para cada estación a través de la convolución global 
de las funciones elásticas de Green mediante el formalismo de Farrell (1973), 
anteriormente reseñado, para un modelo de Tierra de Gutenberg-Bullen A. Las 
diferencias radiales en la elección de un modelo de Tierra diferente (i.e. PREM, 
SNREI) no afectan mas que en 0,04 mm (van Dam et al., 2002), por tanto no son 
significativas. 

5.6 Contraste de modelos oceánicos de carga sobre los datos de 
gravedad absoluta observados 

El programa “g” utiliza un conjunto de factores gravimétricos para la marea 
terrestre que proviene del modelo PREM (Dziewonski y Anderson, 1981) con Tierra 
elástica y un modelo de potencial de marea teórico (Berger o Tamura87), junto con un 
conjunto de factores gravimétricos para la carga oceánica utilizando el modelo de 
mareas que se desee de los anteriormente reseñados. 

El programa “Tsoft” (Van Camp y Vauterin, 2005) permite calcular series de 
factores gravimétricos (que dependen de la latitud) para un lugar determinado a 
partir de un modelo DDW (Dehant et al., 1999) de Tierra elipsoidal en rotación, 
elástica, sin océanos, que tiene en cuenta la inelasticidad del manto y constreñida 
para reproducir el periodo de nutación libre del núcleo. 

Se han calculado para cada estación las soluciones siguientes que se muestran 
en gráficos de 24 horas par cada estación: 

 Solución 1: Berger sin corregir por carga oceánica. 
 Solución 2: Berger con carga oceánica utilizando el modelo Schwiderski 1980 

(SCHW80). 
 Solución 3: ETGTAB (Potencial de Tamura) sin corregir por carga oceánica. 
 Solución 4: ETGTAB (Potencial de Tamura) y modelo oceánico Schwiderski 

1980. 
 Solución 5: ETGTAB (Potencial de Tamura) y modelo oceánico CSR3.0. 
 Solución 6: ETGTAB (Potencial de Tamura) y modelo oceánico FES95. 
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 Solución 7: ETGTAB (Potencial de Tamura) y modelo oceánico FES2004. 
 Solución 8: ETGTAB (Potencial de Tamura) y factores gravimétricos semi-

empíricos a partir de datos observados por Camacho y Vieira (1988). 
 Solución 9: ETGTAB (Potencial de Tamura), factores gravimétricos con 

modelo de Tierra DDW (Dehant, Defraigne, Wahr, 1999) y modelo oceánico 
FES2004. 

En la estación de Alicante se ha realizado otra solución corrigiendo por el 
efecto de carga atmosférica (van Dam et al., 2002). La corrección de carga atmosférica 
de acuerdo con los valores del SBL calculados por van Dam (2004) de la misma 
manera que la carga oceánica con el algoritmo de Farrell y un modelo de Tierra de 
Gutenberg-Bullen A. La corrección máxima es de 0.5 μGal. También se ha realizado 
en Alicante un cálculo con unos factores gravimétricos que son la media de los 
factores gravimétricos de 6 y 9 modelos de carga oceánica. 

De los resultados expresados en cada uno de los modelos se deduce que los 
efectos cuando no consideramos la carga oceánica en las medidas gravimétricas 
absolutas cuando se realizan en un total de 24 horas están muy por debajo de 1 μGal. 
Si la observación se constriñe a una serie, entonces sí puede haber incertidumbres en 
la medida de hasta cuatro μGal, dependiendo del modelo, y si no se utiliza la carga 
oceánica hasta 11 μGal (figuras siguientes y Rodríguez, 2005). En las gráficas al final 
del capítulo 5 se muestran efectos que oscilan entre 10 y 14 μGal entre máximo y 
mínimo en el efecto de carga. Los modelos oceánicos reducen estas variaciones a 
entre 4 y 6 μGal entre máximo y mínimo. 

El mejor modelo puede ser el FES2004, puesto que está considerado el estado 
del arte en cuanto a modelos oceánicos se refiere. El modelo de Schwiderski 1980 se 
comporta de forma muy aceptable, a pesar de no tener en cuenta el Mar 
Mediterráneo y ser el más antiguo de todos. Esto quiere decir que los efectos de carga 
sobre las estaciones gravimétricas absolutas situadas en la costa del Mar  
Mediterráneo no son grandes. Sin embargo, si queremos tener incertidumbres por 
debajo de 1 μGal (10 nms-2) en una serie de 100 caídas que tiene una duración de 
unos 20 minutos (sin promediar a 24 horas), entonces si deberemos considerar la 
adopción del modelo FES2004 o de un modelo semi-empírico observado. 

En la estación de Granada-Cartuja y la de Almería se ha calculado también el 
valor empleando los factores gravimétricos observados obtenidos del Centro 
Internacional de Mareas Terrestres (ICET) para las ondas O1, K1, N2, M2 y S2, que 
corresponden a las observaciones de la Red Española de Mareas Terrestres realizadas 
por Camacho y Vieira (1988) con el gravímetro LCR G 301 del 5-11 1980 al 27-3 de 
1981 (150 días aproximadamente). Se ha añadido el término M3 que disminuye la 
dispersión pico a pico y mejora el resultado final (tabla 5.7). 
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Onda 
factor 

gravimétrico 
Q1 1,15425 

O1 1,15424 
P1 1,14915 

K1 1,13489 

N2 1,16172 
M2 1,16172 

S2 1,16172 
K2 1,16172 

M3 1,07338 

M4 1,03900 
Tabla 5.5 Factores gravimétricos empleados en la solución 6 de la Estación de Granada-Cartuja. 

Onda Amplitud Desfasaje 
M2 3,64050e-08 1,10266e+02 

S2 1,25700e-08 8,44200e+01 
K1 3,38160e-09 8,74150e+01 

O1 1,73790e-09 -1,46231e+02 
N2 7,95530e-09 1,26246e+02 

P1 1,10250e-09 8,94000e+01 

K2 3,53660e-09 9,05690e+01 

Q1 6,15380e-10 -8,02870e+01 
Tabla 5.6 Carga oceánica empleada en la solución 6 de la estación de Granada-Cartuja. 

Onda 
factor de 
amplitud 

desfasaje 
(grados) 

Q1 1,1543 0,0000 

O1 1,1503 0,1010 
P1 1,1492 0,0000 

K1 1,1443 0,6560 
N2 1,1166 2,8070 

M2 1,1468 3,7910 

S2 1,1887 2,9580 
K2 1,1617 0,0000 

M3 1,0614 0,2100 
Tabla 5.7 Factores gravimétricos ICET empleados en la solución 7 en la estación de Granada-Cartuja. 

Para la estación de Alicante (tabla 5.8 y gráficas página 114) el efecto 
observado de carga oceánica, carga atmosférica y otros efectos no modelados es pico 
a pico de aproximadamente 12 μGal. Cuando introducimos las correcciones de carga 
oceánica con el modelo oceánico de Schwiderski, las dispersiones en la serie 
disminuyen notablemente a ±1.44 μGal y ±1.16 μGal, con los modelos de Berger y 
Tamura, respectivamente. La máximas diferencias en el valor absoluto de la 
gravedad obtenido son de 0.12 μGal. Las diferencias en la dispersión de la serie entre 
los modelos FES95 y FES2004 es de 0.03 μGal. El modelo utilizado por el BKG en sus 
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medidas es el que presenta un valor más bajo de dispersión (1.18 μGal) en la serie de 
medidas absolutas de 24 horas, junto al FES2004 (±1.31 μGal) y al DDW-FES2004 con 
una dispersión de ±1.32 μGal. Así pues, es de esperar que utilizando los modelos 
mejores en una serie de 100 caídas tengamos una incertidumbre máxima de 1.32 
μGal, valor muy cercano a la incertidumbre instrumental (1.1 μGal). Si introducimos 
la corrección de carga atmosférica SBL calculados por van Dam (2004) el error de la 
media disminuye a 0.24 μGal (cálculo 10, página 116). Todas las diferencias respecto 
del mejor modelo posible actualmente se encuentran por debajo de 0.12 μGal (ICET 
BKG), aunque los modelos mejores muestran diferencias por debajo de 0.07 μGal, lo 
cual garantiza con creces el modelo oceánico y de mareas terrestres utilizado. 

Berger Berger Tamura ICET Vieira DDW 
en μGal sin carga SCHW80 SCHW80 CSR FES95 FES2004 BKG Camacho FES2004 

dispersión serie 2,81 1,44 1,16 1,21 1,28 1,31 1,18 1,63 1,32 
error estándar media 0,57 0,30 0,24 0,25 0,26 0,27 0,24 0,29 0,27 

diferencia con FES2004 0,02 0,10 -0,07 0,01 0,02 0,00 -0,12 -0,07 -0,07 

valor en gravedad 926,08 926,16 925,99 926,07 926,08 926,06 925,94 925,99 925,99 
Tabla 5.8. Comparación en Alicante de dispersiones (en μGal) con diferentes modelos oceánicos para 

corregir por carga oceánica. 

Para la estación de Almería el efecto observado de carga oceánica, carga 
atmosférica y otros efectos no modelados es de alcanza pico a pico 12 μGal. Cuando 
introducimos las correcciones de carga oceánica la dispersión en la serie es ±1.22 
μGal y ±1.25 μGal con el modelo Tamura y Berger, respectivamente, ambos con el 
modelo oceánico de Schwiderski. En el modelo FES95.2 la dispersión en la serie es 
±1.71 μGal y en el modelo FES2004 es ±1.32 μGal, con lo que las diferencias en la 
dispersión de la serie entre ambos modelos es de 0.39 μGal. Todas las diferencias 
respecto del mejor modelo posible actualmente se encuentran por debajo de 0.11 
μGal (Berger y SCHW80), aunque los modelos mejores muestran diferencias por 
debajo de 0.01 μGal, lo cual garantiza con creces el modelo oceánico y de mareas 
terrestres utilizado. En Almería se observan las menores diferencias entre modelos 
(tabla 5.9). 

  

Berger Berger Tamura Vieira DDW 
en μGal sin carga SCHW80 SCHW80 CSR FES95 FES2004 Camacho FES2004 

dispersión serie 3,81 1,47 1,74 1,62 1,71 1,32 0,84 1,32 
error estándar media 0,78 0,30 0,36 0,33 0,35 0,27 0,17 0,27 

diferencia con FES2004 0,24 0,11 0,01 0,01 -0,01 0,00 0,06 0,00 

valor en gravedad 250,89 250,76 250,66 250,66 250,64 250,65 250,71 250,65 
 Tabla 5.9. Comparación en Almería de dispersiones (en μGal) con diferentes modelos oceánicos 

para corregir por carga oceánica. 



Capítulo 5. Método de medida de la gravedad 120 

Para la estación de Granada-Cartuja (tabla 5.10) el efecto observado de carga 
oceánica, carga atmosférica y otros efectos no modelados alcanza pico a pico 10 μGal. 
Cuando introducimos las correcciones de carga oceánica la dispersión en la serie es 
±1.22 μGal y ±1.25 μGal con el modelo Tamura y Berger, respectivamente, ambos con 
el modelo oceánico de Schwiderski. En el modelo FES95.2 la dispersión en la serie es 
±1.49 μGal y en el modelo FES2004 ±1.00 μGal, por lo que las diferencias en la 
dispersión de la serie entre ambos modelos es de 0.49 μGal. Cuando introducimos la 
M3 (tabla 5.6 y 5.7) mejora a ±6,77 nms-2 (±0,7 μGal). Todas las diferencias respecto 
del mejor modelo posible actualmente se encuentran por debajo de 0.11 μGal (Berger 
y SCHW80), aunque los modelos mejores muestran diferencias por debajo de 0.04 
μGal, lo cual garantiza con creces el modelo oceánico y de mareas terrestres 
utilizado. 

Berger Berger Tamura DDW ICET 

en μGal sin carga SCHW80 SCHW80 CSR FES95 FES2004 
ICET+M3 
VC1988 FES2004 BKG 

dispersión serie 3,19 1,22 1,25 1,24 1,49 1,00 0,68 1,00 0,78 

error estándar media 0,65 0,25 0,26 0,25 0,31 0,20 0,14 0,20 0,16 

diferencia con FES2004 0,24 0,11 0,03 0,03 0,01 0,00 -0,03 0,04 -0,04 

valor en gravedad 499,87 499,74 499,66 499,66 499,64 499,63 499,60 499,64 499,60 
 Tabla 5.10. Comparación en Granada-Cartuja de dispersiones (en μGal) con diferentes modelos 

oceánicos para corregir por carga oceánica. 

Para la estación de Jaén (tabla 5.11) el efecto observado de carga oceánica, 
carga atmosférica y otros efectos no modelados es pico a pico 10 μGal. Cuando 
introducimos las correcciones de carga oceánica ±1.10 μGal y ± 1.30 μGal con el 
modelo Tamura y Berger, respectivamente, ambos con el modelo oceánico de 
Schwiderski. En el modelo FES95.2 la dispersión en la serie es ±1.24 μGal y en el 
modelo FES2004 es de ±1.17 μGal, con lo que las diferencias en la dispersión de la 
serie entre ambos modelos es de 0.07 μGal. Todas las diferencias respecto del mejor 
modelo posible actualmente se encuentran por debajo de 0.07 μGal (Berger y 
SCHW80), lo cual garantiza con creces el modelo oceánico y de mareas terrestres 
utilizado. No obstante, los modelos mejores muestran diferencias entre ellos por 
debajo de 0.03 μGal. 

Berger Berger Tamura Vieira DDW 
en μGal sin carga SCHW80 SCHW80 CSR FES95 FES2004 Camacho FES2004 

dispersión serie 3,27 1,10 1,30 1,20 1,24 1,17 0,79 1,16 

error estándar media 0,67 0,23 0,26 0,25 0,25 0,24 0,16 0,24 
diferencia con FES2004 -0,07 0,07 0,01 0,02 0,03 0,00 -0,02 0,01 

valor en gravedad 36,18 36,32 36,26 36,27 36,28 36,25 36,23 36,26 
 Tabla 5.11. Comparación en Jaén de dispersiones (en μGal) con diferentes modelos oceánicos 

para corregir por carga oceánica. 
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Para la estación de Málaga (tabla 5.12) el efecto observado de carga oceánica, 
carga atmosférica y otros efectos no modelados es pico a pico de 12 μGal. Cuando 
introducimos las correcciones de carga oceánica la dispersión en la serie es de ±1.24 
μGal y ±1.39 μGal con el modelo Tamura y Berger, respectivamente, ambos con el 
modelo oceánico de Schwiderski. En el modelo FES95.2 ±0.98 μGal y en el FES2004 
±0.89 μGal las diferencias en la dispersión de la serie son mínimas (0.09 μGal). En 
esta estación también calculando los resultados en función del modelo de Tierra 
DDW (Dehant et al., 1999) combinados con los factores de carga oceánica obtenidos 
para un modelo PREM y un modelo oceánico FES2004 (Letellier, 2004; Lyard et al., 
2006) son los de menor dispersión en la serie de medidas absolutas de 24 horas. 
Todas las diferencias respecto del mejor modelo posible actualmente se encuentran 
por debajo de 0.04 μGal, lo cual garantiza con creces el modelo oceánico y de mareas 
terrestres utilizado. 

Berger Berger Tamura Vieira DDW 
en μGal sin carga SCHW80 SCHW80 CSR FES95 FES2004 Camacho FES2004 

dispersión serie 4,14 1,24 1,39 1,16 0,98 0,89 0,75 0,70 
error estándar media 0,85 0,25 0,28 0,24 0,20 0,18 0,15 0,14 

diferencia con FES2004 0,17 0,04 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,04 0,00 

valor en gravedad 91,97 91,84 91,80 91,79 91,79 91,80 91,84 91,80 
 Tabla 5.12. Comparación en Málaga de dispersiones (en μGal) con diferentes modelos oceánicos 

para corregir por carga oceánica. 

Para la estación de Veleta-IRAM el efecto observado de carga oceánica, carga 
atmosférica y otros efectos no modelados es pico a pico 10 μGal. Cuando 
introducimos las correcciones de carga oceánica la dispersión en la serie es ±1.32 
μGal y ±1.58 μGal con el modelo Tamura y Berger, respectivamente, ambos con el 
modelo oceánico de Schwiderski. En el modelo FES95.2 la dispersión en la serie es 
±1.44 μGal y en el modelo FES2004 ±1.11 μGal, por lo que las diferencias en la 
dispersión de la serie son de 0.33 μGal, sin considerar las series influidas por el 
terremoto perturbador. En el modelo FES2004 solamente hay seis series por encima 
±0.10 μGal, aunque exceptuando el terremoto la variación pico a pico es de ±0.20 
μGal. Todas las diferencias respecto del mejor modelo posible actualmente se 
encuentran por debajo de 0.02 μGal (tabla 5.13), lo cual garantiza con creces el 
modelo oceánico y de mareas terrestres utilizado. 

Berger Berger Tamura Vieira DDW 
en μGal sin carga SCHW80 SCHW80 CSR FES95 FES2004 Camacho FES2004 

dispersión serie 3,796 1,316 1,583 2,475 1,44 1,109 1,445 1,11 
error estándar media 0,775 0,269 0,323 0,505 0,294 0,226 0,295 0,227 

diferencia con FES2004 0,12 0,01 -0,02 -0,01 -0,02 0 -0,02 0 

valor en gravedad 29,36 29,25 29,22 29,23 29,22 29,24 29,22 29,24 
 Tabla 5.13. Comparación Granada estación IRAM-Pico Veleta de dispersiones (en μGal) con 

diferentes modelos oceánicos para corregir por carga oceánica. 
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Para la estación de San Fernando el efecto observado de carga oceánica, carga 
atmosférica y otros efectos no modelados es pico a pico de 16 μGal, acusando la 
cercanía a la costa. Esta cercanía a costa o el ruido microsísmico artificial también 
parece manifestarse en una dispersión mayor que en otras estaciones. Cuando 
introducimos las correcciones de carga oceánica las dispersiones se reducen a ±1.67 
μGal y ±1.68 μGal con el modelo Tamura y Berger, respectivamente, ambos con el 
modelo oceánico de Schwiderski. En el modelo FES95.2 la dispersión en la serie es 
±1.80 μGal y en el modelo FES2004 ±1.72 μGal. Todas las diferencias respecto del 
mejor modelo posible actualmente se encuentran por debajo de 0.15 μGal (tabla 5.14), 
lo cual garantiza con creces el modelo oceánico y de mareas terrestres utilizado. 
Parece, sin embargo existir diferencias entre los modelos teóricos y lo factores 
gravimétricos semi-empíricos en el orden de la décima de μGal, algo que no afecta en 
absoluto al valor final medio de la serie. 

Berger Berger Tamura ICET Vieira DDW 

en μGal sin carga SCHW80 SCHW80 CSR FES95 FES2004 BKG Camacho FES2004 

dispersión serie 4,11 1,68 1,67 2,14 1,80 1,72 1,55 1,52 1,72 

error estándar media 0,84 0,34 0,34 0,44 0,37 0,35 0,32 0,31 0,35 

diferencia con FES2004 -0,26 -0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 -0,14 -0,15 -0,01 

valor en gravedad 46,82 47,04 47,09 47,10 47,09 47,08 46,94 46,93 47,07 
 Tabla 5.14. Comparación en San Fernando de dispersiones (en μGal) con diferentes modelos 

oceánicos para corregir por carga oceánica. 

En la estación del Valle de los Caídos los valores obtenidos se representan en 
la tabla 5.15. Para la estación de San Fernando el efecto observado de carga oceánica, 
carga atmosférica y otros efectos no modelados es de ±4.17 μGal. Cuando 
introducimos las correcciones de carga oceánica ±1.43 μGal y ±1.23 nms-2 con el 
modelo Tamura y Berger, respectivamente, ambos con modelos oceánico de 
Schwiderski. En el modelo FES95.2 ±1.23 nms-2 y en el modelo FES2004 ±1.12 nms-2 
mejora levemente. Todas las diferencias respecto del mejor modelo posible 
actualmente se encuentran por debajo de 0.04 μGal, lo cual garantiza con creces el 
modelo oceánico y de mareas terrestres utilizado. Destacar el excelente 
comportamiento de los factores gravimétricos semiempíricos de Camacho-Vieira 
(1988) que dan una dispersión en la serie de 0.64, y el menor error estándar en la 
serie. 

Berger Berger Tamura  Vieira DDW 
en μGal sin carga SCHW80 SCHW80 CSR FES95 FES2004  Camacho FES2004 

dispersión serie 4,17 1,43 1,23 1,30 1,23 1,12  0,64 1,19 
error estándar media 0,58 0,29 0,25 0,27 0,25 0,23  0,13 0,24 

diferencia con FES2004 0,28 0,04 -0,02 -0,03 -0,02 0,00  0,03 0,00 

valor en gravedad 904,64 904,40 904,34 904,33 904,34 904,36  904,39 904,36 
Tabla 5.15. Comparación en Valle de los Caídos de dispersiones (en μGal) con diferentes modelos 

oceánicos para corregir por carga oceánica. 
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En las estaciones cercanas a la costa (Alicante, Almería, Málaga y San 
Fernando) parece que los modelos oceánicos se comportan muy bien y disminuyen la 
dispersión de las medidas mejor que en las estaciones interiores. Quizás esto tenga 
que ver con las heterogeneidades laterales de la corteza que los modelos globales de 
Tierra no modelizan suficientemente.  

Las diferencias del orden de centésimas de μGal observadas en el valor de la 
gravedad obtenido después de 24 horas de observación en las distintas estaciones del 
sur de la Península Ibérica mostradas en los gráficos (ver final del capítulo 5) son 
prueba irrefutable de la bondad de las observaciones realizadas y de la bondad del 
gravímetro absoluto FG5 (en este caso el número 211). 

Concluir, por tanto, que las observaciones realizadas al promediar las series de 
veinticuatro horas permiten obtener valores finales que son netamente menores que 
las incertidumbres instrumentales del gravímetro absoluto, con una diferencia 
máxima entre ellos con el mejor modelo de 0,03 μGal (0,3 nms-2). Las discrepancias 
entre los modelos utilizados pueden servir como estimación de la incertidumbre de 
los diferentes modelos de la carga oceánica o efecto indirecto de las mareas oceánicas 
en las estaciones de la Península Ibérica donde se han realizado observaciones 
absolutas de la gravedad. La mejora de los modelos de carga oceánica y de factores 
semiempíricos (y de todos los fenómenos de carga en general) permiten reducir la 
duración de las observaciones absolutas. 
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Soluciones para las observaciones de Alicante (ALAC-A) de 
julio de 2006 

 

 

        
   Cálculo 1 Berger  sin corrección de carga.               Cálculo 2 Berger+Schwiderski 

 

        
Cálculo 3 ETGTAB sin corrección de carga.                           Cálculo 4 ETGTAB + Schwiderski 

 
   
 

 
Cálculo 5 CSR3.0     Cálculo 6 FES95.2 
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Cálculo 7 Alicante con modelo FES 2004 (Lyard et al., 2006). 

 

 
Cálculo 8 Alicante con factores gravimétricos Vieira-Camacho 1988. 

 

 
Cálculo 8bis Alicante con factores gravimétricos BKG. 
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Cálculo 9. Alicante con factores gravimétricos modelo de Tierra DDW y modelo oceánico FES2004 sobre 

PREM. 
 
 

 
Cálculo 10. Alicante con factores gravimétricos modelo de Tierra DDW, modelo oceánico FES2004 sobre 

PREM, y corrección por carga atmosférica. 
 

 
Calculo 11. Alicante con factores gravimétricos media de 6 y 9 modelos de carga oceánica (ICET, 

2007). 
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Soluciones para las observaciones de Almería (ALMA-A) de 
julio de 2006 

 

 
Cálculo 1 Berger sin corrección de carga.                  Cálculo 2  Berger +Schwiderski 

     
Cálculo 3  ETGTAB sin OCL                         Cálculo 4  ETGTAB + Schwiderski 

 
 

  
Cálculo 5 CSR      Cálculo 6 FES95.2 
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Cálculo 7 Almería con modelo FES 2004 (Lyard et al., 2006). 

 

 
Cálculo 8. Almería con factores gravimétricos Camacho-Vieira observados. 

 

  
Cálculo 9 Almería con modelo DHH y FES 2004. 
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Soluciones para las observaciones de Granada-Cartuja 
(GRAN-A) de julio de 2006 

 

  
Cálculo 1. Berger  sin corrección de carga.              Cálculo 2. Berger con carga modelo Schwiderski. 

 
 

   

 Cálculo 3 ETGTAB sin corrección por carga oceánica                    Cálculo 4 ETGTAB + Schwiderski 

 

 
Calculo 5. CSR    Calculo 6. FES95. 
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Cálculo 7 Granada-Cartuja con modelo FES 2004 (Lyard et al., 2006). 

 
 

 
Cálculo 8 Granada-Cartuja con factores gravimétricos ICET+M3 observados por Camacho y Vieira 

(1988). 
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Cálculo 8 bis. Factores gravimétricos BKG Granada empleados en 1998. 

 

 
Cálculo 9 Granada-Cartuja con modelo DHH y FES 2004. 
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Soluciones para las observaciones de Jaén (JAÉN-A) de junio 
de 2006 

 
 
 
 

   
Cálculo01 Berger  sin corrección de carga.                  Cálculo 2 Berger+Schwiderski 

 
 
 
 

 
               Cálculo 3 ETGTAB                                         Cálculo 4 ETGTAB + Schwiderski 

 
 
 

 
Cálculo 5 CSR    Cálculo 6 FES95.2 
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Cálculo 7 Jaén con modelo FES 2004 (Lyard et al., 2006). 

 

 
Cálculo 8 Jaén con factores gravimétricos Camacho-Vieira (1988). 

 

 
Cálculo 9 Jaén con modelo DHH y FES 2004. 
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Soluciones para las observaciones de Málaga (MALA-A) de 
noviembre de 2005 

 

 
Cálculo 1 Berger  sin corrección de carga.                  Cálculo 2 Berger y Schwiderski 

 

 
Cálculo 3 ETGTAB  sin corrección de carga.                       Cálculo 4 ETGTAB + Schwiderski  

 

 
                        Cálculo 5 ETGTAB+CSR                     Cálculo 6 ETGTAB y modelo oceánico FES95 
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Cálculo 7 Málaga con modelo FES 2004 (Lyard et al., 2006). 

 

 
Cálculo 8 Málaga con factores gravimétricos de Vieira-Camacho (1988). 

 

 
Cálculo 9 Málaga con factores gravimétricos modelo de Tierra DDW y modelo oceánico FES2004 sobre 

PREM. 
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Soluciones para las observaciones de Granada-Pico Veleta 
(VELE-A) de julio de 2006 

 
 

   
 

Cálculo 1.  Berger  sin corrección por carga.                  Cálculo 2.  Berger+Schwiderski 
 

 
 

 
Cálculo 3. ETGTAB sin corrección por carga oceánica.                   Cálculo 4. ETGTAB + Schwiderski 
 
 
 

 
Cálculo 5. CSR                    Cálculo 6. FES95.2  
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Cálculo 7. Estación de IRAM-Pico Veleta con modelo FES 2004. 

 

 
Cálculo 8 IRAM-Pico Veleta  con factores gravimétricos Camacho-Vieira (1988). 

 

  
Cálculo 9 Estación de IRAM-Pico Veleta  con modelo DHH y FES 2004 (sin y con terremoto). 



Capítulo 5. Método de medida de la gravedad 138 

 

Soluciones para las observaciones de San Fernando (SFER-A) 
de junio de 2006 

 
 

   
Cálculo1. Berger  sin corrección de carga.                  Cálculo 2. Berger+Schwiderski 

           
Cálculo 3. ETGTAB sin corrección de carga.                 Cálculo 4. ETGTAB + Schwiderski 

      
Cálculo 5. CSR     Cálculo 6. FES95.2  
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Cálculo 7. San Fernando con modelo FES 2004 (Lyard et al., 2006). 

 

 
Cálculo 8. San Fernando con factores gravimétricos de Vieira-Camacho (1988). 

 

 
Cálculo 9. San Fernando con factores gravimétricos modelo de Tierra DDW y modelo oceánico FES2004 

sobre PREM. 
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 Soluciones para las observaciones de Valle de los Caídos 
(Valle-A) de diciembre de 2002 

 

 
Cálculo 1.  Berger  sin corrección de carga.                  Cálculo 2. Berger y Schwiderski. 

 

     
Cálculo 3. ETGTAB (Tamura)  sin corrección de carga.                  Cálculo 4. ETGTAB y Schwiderski. 

 

  
Cálculo 5. CSR                         Cálculo 6. FES95 

 

 
 
 
 
 



Capítulo 5. Método de medida de la gravedad 141 

 
Cálculo 7. Valle de los Caídos con modelo FES 2004 (Lyard et al., 2006). 

 

 
Cálculo 8. Valle de los Caídos con factores gravimétricos de Vieira-Camacho (2002). 

 

 
Cálculo 9. Valle de los Caídos con factores gravimétricos modelo de Tierra DDW y modelo oceánico 

FES2004 sobre PREM. 



 



 

Capítulo VI 
Resultados de GPS, VLBI y SLR. 
 

“Atas tu los lazos de las Pléyades o puedes tu soltar las ataduras de Orión” 
La Biblia. Libro de Job 38,31. 

 
“Lo que cuenta es el valor del experimento, no su número”. 

Isaac Newton (1642-1727) 
Físico inglés. 

 
 

6.1 Introducción.  

Los movimientos de la corteza terrestre se pueden deducir por evidencias 
geológicas, evidencias geomorfológicas y por métodos geofísicos y geodésicos 
(Scheidegger, 1986). En la visión global se puede destacar dos áreas de 
levantamientos en la región del Báltico y en la región de la Bahía de Hudson, 
interpretadas como el rebote elástico de la corteza terrestre después de la última 
glaciación y como consecuencia del siguiente y actual proceso de desglaciación. 

La determinación de la posición ha experimentado con las modernas técnicas 
por satélite y otras, una precisión desconocida en la Geodesia clásica. Los principios 
relativos a cada una de estas técnicas están descritos en Torge (2001) y Seeber (1993). 
Existen diversas técnicas para discernir cuál puede ser el movimiento de las placas 
tectónicas o de los procesos tectónicos en cada región de la Tierra. Dos tipos de 
resultados se obtienen: 

1. Movimiento superficial de placas y fallas: medidas absolutas y relativas de 
posicionamiento puntual solamente en la superficie terrestre (variaciones 
del poliedro fundamental). 

a. Campo de velocidades del ITRS deducido de: 
i. Red VLBI: (por ejemplo DSS65 y Yebes). 

ii. Red SLR (por ejemplo, San Fernando) 
iii. Red GPS: estaciones EPN. 

1. Estaciones IGS. 
2. Estaciones del IGN (EPN). 
3. Red de control geodinámico del ROA. 
4. Estaciones portuguesas (EPN). 

b. Nivelación geométrica: posicionamiento relativo respecto a un 
punto origen del nivel medio del mar. Redes nacionales. 

c. Gravedad absoluta y relativa. 
d. Interferometría de Radar (InSAR).  
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e. Teledetección. 
f. Paleomagnetismo. 

2. Movimiento interno de placas: 
a. Mecanismo focal de los terremotos. 
b. Sondeos profundos en la corteza terrestre (DSDP, ODP). 
c. Flujos de calor. 
d. Estudios tomográficos. 
e. Estudios del geoide. 
f. Instrumentos de perforación: dilatómetros y extensómetros. 
g. Estudios de gravedad: 

i. anomalías de la gravedad. 
ii. Gravedad absoluta y relativa. 

iii. Observación por satélite del campo gravitatorio (GRACE, 
etc.) 

h. Anomalías Magnéticas y Paleomagnetismo. 

6.2  GPS y Red EUREF EPN  

En 1973 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió establecer 
un sistema de navegación por satélite y posicionamiento global que se denomino 
NAVSTAR GPS. Hasta 1992 no se completó la constelación, año en que se creo el 
Servicio Internacional de GPS, IGS. Uno de los grandes logros de este organismo es la 
combinación y generación de efemérides muy precisas de los satélites. El Sistema de 
Posicionamiento Global GPS consiste actualmente en una constelación de 28 satélites, 
en órbitas casi circulares, distribuidos en seis planos orbitales distintos que tienen 
inclinaciones cercanas a 55º (algunas veces inclinaciones de 62º). El radio orbital de 
los satélites es 26000 km., resultando así un periodo de 11 horas 58 minutos, de tal 
manera que cada día sidéreo se repite la misma constelación respecto a la Tierra.  
 

Componente  Frecuencia [MHz]  

Frecuencia fundamental f0  =  10,23   

Portadora L1  f1 = 154 f0  =  1575,42   1= 19,0 cm)  

Portadora L2  f2 = 120 f0  =  1227,60   (2= 24,4 cm)  

P-code P (t)  f0  =  10,23   

C/A-code C(t)  f0/10  =  1,023   

Mensaje de navegación D(t)  f0/204600  =  50 · 10−6   

Tabla 6.1. Componentes de la señal de satélite. 

Cada satélite transmite señales electromagnéticas de radio altamente coherentes 
y circularmente polarizadas a la derecha en dos canales de la banda L del espectro, L1 
(1575,2 MHz ) y L2 (1227,0 MHz). La señal portadora de la L1 se modula en frecuencia 
por dos secuencias de ruido pseudoaleatorio llamados código P (o de precisión 10,3 
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MHz) y código C/A ( “coarse/acquisition”; 1,23 MHz ), mientras que la señal L2 se 
modula solo con el código P. Las tres señales se modulan sucesivamente con un flujo 
de datos que contienen las efemérides de los satélites y su “salud”, desviaciones de 
los relojes, datos de corrección de la propagación ionosférica, y otros tipos de 
información útil. Todas las señales transmitidas están controladas por un reloj 
atómico a bordo en el satélite.  
 

El sistema GPS proporciona en cualquier punto de la Tierra entre cuatro y ocho 
observables por encima de 15º de horizonte. Existen dos tipos principales de 
observación GPS: pseudodistancias (código P) y batido de la portadora en fase (o 
simplemente fase). El error estadístico de fase es 1000 veces menor que el de 
pseudodistancias. Para aplicaciones de posicionamiento geodésico el observable 
básico es la fase, diferencia entre la fase de la señal de un satélite dado recibida en el 
sistema antena-receptor y una señal de frecuencia apropiada generada por el 
oscilador interno del receptor GPS. La fase se determina independientemente para 
cada canal, L1 y L2. El observable de fase i  para el canal de frecuencia i-ésimo se 
puede expresar en ciclos en la época t como: 

iaprionatm
sat
i

rec
i

i
i εNCC

λ

ρ
   

 donde  es la distancia instantánea entre la antena receptora y el satélite, iλ  es 

la longitud de onda asociada al canal i-ésimo, C rec
i  es el error en fase del reloj del 

receptor debido principalmente a la deriva de la frecuencia estándar respecto de la 
nominal, C sat

i  es el error en fase del reloj del satélite debido al mismo problema en el 
satélite transmisor, atm  es el retraso en fase debido a la atmósfera neutra (no 
dispersiva hasta frecuencias cerca de 60 GHz), ion  es el retraso en fase de la 
ionosfera dispersiva, apr  es la diferencia de fase a priori entre las fases iniciales del 
satélite y el receptor, N es el número entero de longitudes de onda o ciclos, εi es el 
error de medida en fase debido a otras fuentes. Todas las cantidades se expresan en 
unidades de ciclos. La ecuación de observación menos precisa análoga para código 
en pseudodistancias solo cambia en el signo del término ionosférico y el término de 
la ambigüedad inicial en ciclos. 

Portadora Descripción Longitud de Onda Ruido referido a L1 Ionosfera referida a L1 

L1 Portadora básica 19 cm. 1 1 
L2 Portadora básica 24 cm. 1 1.6 
L3 Libre de Ionosfera 0 cm. 4 0 
L4 Libre Geometría ∞ 1.4 0.6 
L5 Wide Lane 86 cm. 5,5 1.3 
L6 Melbourne- Wübbena 86 cm. 0,7 0 

Tabla 6.2. Componentes de la señal de satélite. 
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Los errores de los relojes del satélite y del receptor se eliminan fácilmente 
utilizando el método de las dobles diferencias, el cual utiliza las diferencias entre 
estaciones y entre satélites para estimar estas cantidades. Realizando combinación 
lineal de observables, es posible estimar e incluso eliminar errores. Las 
combinaciones lineales más importantes de las dos frecuencias portadoras y sus 
características se muestran en la tabla 6.2 (Bernese Software V4.2). 

El retraso ionosférico en fase se estima combinando los observables en fase de 
las dos frecuencias, denominado combinación lineal libre ionosfera L3 (tabla 6.4). 
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Las combinaciones lineales de observables de múltiples estaciones, satélites y 
épocas se combinan para estimar una serie de parámetros, incluyendo las 
ambigüedades enteras para todas las combinaciones de estaciones y satélites, retrasos 
atmosféricos cenitales en la propagación, posición de las estaciones, parámetros 
orbitales de los satélites y otros parámetros relevantes. 

La primera campaña regional GPS en Europa fue EUREF89. Fue el comienzo de 
infraestructuras útiles para densificaciones mucho mayores que otras técnicas 
anteriores y estudios globales más detallados.  

En España y Portugal, la red IBERIA95 (calculada en ITRF96) fue la 
densificación de EUREF89 con una constelación completa de satélites utilizando el 
programa Bernese (figura 6.1, Rodríguez y Caturla, 1998). El cálculo final de 
IBERIA95 constó de tres fases: Resolución de ambigüedades L6,  resolución de las 
ambigüedades L5  restantes y cálculo de la solución final con L3. Se utilizó la 
combinación lineal de Melbourne-Wübbena no afectada por la longitud de las 
baselíneas, por la calidad de las órbitas, o por las coordenadas a-priori, siendo el 
error predominante en las medidas de pseudodistancias la multi-trayectoria. El 
propósito de esta estrategia de cálculo resolver cuantas más ambigüedades de “wide 
lane” resultase posible en cada uno de los ficheros de simples diferencias. 

Estas ambigüedades resueltas fueron utilizadas posteriormente en la solución 
final libre de ionosfera L3. La media de ambigüedades resueltas fue del 85 por ciento. 
Cabe sin embargo denotar que esta resolución de ambigüedades fue superior en los 
tres primeros días, durante los que no estuvo implantado el anti-spoofing. La 
solución final de IBERIA95 se llevó a cabo en modo constreñido, es decir, tomando 
como fijas las coordenadas de las seis estaciones de referencia y obteniendo una 
solución para cada uno de los cinco días de la campaña. 



Capítulo 6. Resultados de GPS, VLBI y SLR                                                                          147 

Desde 1998 existe en Europa, a través de la subcomisión de la IAG EUREF, una 
red de estaciones permanentes GPS, denominada “EPN” (“European Permanent 
Network”), que registra de forma contínua cada 15 s observables GPS y que son 
procesados por distintos centros de análisis locales y aglutinada en una solución 
combinada semanal (Bruynix y Roosbeek, 2002) mediante el programa Bernese 
(Universidad de Berna). Quizás constituye la zona de la Tierra con mayor número de 
estaciones con velocidades conocidas. Se utilizan en el procesamiento para la 
solución semanal: 

 Efemérides precisas del IGS de los satélites. 
 Parámetros de rotación de la Tierra del IERS con actualización diaria. 
 Calibración del centro de fase de las antenas. 
 Modelo de carga oceánica GOT00. 

Se calculan actualmente por EUREF cuatro series temporales GPS: La serie 
ITRS, la serie ETRS89, la serie bruta, y la serie mejorada (“cleaned”). Las series 
temporales de coordenadas del tipo “ITRS” se obtienen a partir de la solución 
semanal combinada EPN (EUREF permanent network) obtenida de las observaciones 
GPS (página web de EUREF, Kenyeres, 2006). Las series temporales de coordenadas 
del tipo “cleaned” se obtienen por el siguiente procedimiento (página web de 
EUREF, Kenyeres, 2006): 

 Se obtienen con el software CATREF (Altamini). 
 Se extrae una red de referencia o datum en el sistema ITRF2000 con las 

estaciones BOGO, BOR1, GRAZ, JOZE, KOSG, MATE, METS, ONSA, 
POTS, VILL, y ZIMM. 

 Observaciones antes de la semana GPS 860 no se tienen en cuenta para 
eliminar la influencia de la introducción del sistema ITRF96. 

 Se obtiene un conjunto X,Y,Z de coordenadas que son transfomadas a 
N, E, U. 

Cada punto de la serie temporal es una solución semanal, serie que se compara 
en el capítulo 7 con las series gravimétricas, allí donde existen ambas. En este ámbito 
se encuentran la estaciones GPS permanentes de Alicante, Almería, Málaga, San 
Fernando, Villafranca. 

Existen otras soluciones determinadas con otros tipos de programas 
informáticos como el GAMIT y el Gipsy-Oasis. Estas son las soluciones citadas como 
SOPAC, procedentes de la NASA (Heflin et al., 2007, http://sideshow.jpl.nasa.gov) y 
Fernandes, 2004; Fernandes et al., 2007). Especialmente en las estaciones de YEBE, 
VILL, SFER, RABT, WETZ, las series no muestran saltos, pues están expresadas en 
ITRF2000. 
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Con GPS se han investigado procesos de carga atmosférica (van Dam et al., 
1994), carga oceánica (Lambert, et al., 1998; Draggert et al., 2000) y carga hidrológica 
estacional (van Dam et al., 2001). 

 
Figura 6.1. Red Europea de estaciones permanentes GPS (EPN, European Permanent Network), de la 

subcomisión de la IAG para Europa EUREF (http://www.epncb.oma.be). 

El mayor número de estaciones GPS con observaciones continuas ha facilitado 
el tener un mayor número de puntos en la corteza para la determinación del 
movimiento cortical actual, y en especial, las estaciones de la Red permanente 
EUREF (figura 6.1). Así, se aprecian desplazamientos claros en dirección NE de la 
mayor parte de estaciones en Europa que superan los 2 cm/año, valores que son más 
elevados que los obtenidos por otras técnicas (figura 6.2). 

En la componente vertical (figura 6.3), las variaciones son en el sentido de 
hundimiento en toda la Península Ibérica, algo que es distinto a lo observado en 
VLBI. En Francia, centro de Europa y Turquía la tendencia es leve hundimiento, 
mientras que de nuevo hay levantamiento en la región escandinava, achacable al 
rebote post-glacial. El hundimiento obtenido por GPS para la única estación del 
Norte de África es superior al hundimiento de la placa Eurasiática (exceptuando la 
estación de Mallorca).  
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Figura 6.2. Velocidades Horizontales de las estaciones EPN en ITRF2000 (Altamini, 2003) 

 
 

 

Figura 6.3. Velocidades Verticales de las estaciones EPN en ITRF2000/ETRF2000 (Altamini, 2003). 
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6.3 Observaciones VLBI y SLR 

La detección de franjas de interferencia entre señales grabadas de dos antenas 
separadas miles de kilómetros de distancia comenzó a finales de la década de 1960 
(Bare et al., 1967). La determinación interferométrica de distancias con una 
radiofuente extragaláctica permite exactitudes de algún milímetro en la diferencia de 
estaciones terrestres muy lejanas (muy larga base). 

  
Figura 6.4. Esquema de la radio-interferometría de muy larga base (Seeber, 1993). 

El principio de la interferometría de muy larga base (VLBI: “Very Long Base 
Interferometry”) se fundamenta en la observación simultánea mediante dos antenas 
separadas varios miles de kilómetros sobre la superficie terrestre (figura 6.4) de un 
cuásar, que está situado a tal distancia, que el frente de onda se considera plano. Las 
frecuencias utilizadas son la llamada ventana de radio de la atmósfera terrestre, que 
oscila entre 0,5 y 22 GHz (75 cm a 1,3 cm). Dos observables, en tiempo y en 

frecuencia, son los utilizados en esta técnica. Si el vector línea base es 12 rrb


 , el 

vector unitario en la dirección de la fuente es k


 y c la velocidad de las ondas 
electromagnéticas en el vacío, entonces el retardo t  que existe en la llegada de la 
señal a la estación 1 y a la estación 2 es: 

atminstrAberración12 ΔtΔtΔt
c

kb
ttΔt 






 

atminstrAberración
0 ΔfΔfΔfkb

c
f(t) ν 


 

siendo los términos con los subíndices las correcciones por aberración, desviación y 
deriva de los relojes en las estaciones, y corrección por refracción troposférica 
(Seeber, 1993). En el ajuste y proceso final se tienen en cuenta muchos más 
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parámetros correctivos y estimados (Campbell, 1979): aberración diurna, relatividad 
general y especial; precesión, nutación, movimiento propio, cambios estructurales en 
las radiofuentes; efectos instrumentales: inestabilidades del oscilador, retrasos de las 
señales en la electrónica de los receptores, deformación del telescopio; refracción 
ionosférica y troposférica; efectos geodinámicos: movimiento del polo, rotación 
variable de la Tierra, mareas terrestres y deformaciones de la corteza. La correlación 
precisa en tiempo se realiza mediante ordenador, siendo necesaria la participación de 
un reloj atómico de alta exactitud (generalmente un máser de Hidrógeno) para 
asegurar la simultaneidad de la medida de fase entre las dos radio-señales. 
Inicialmente la correlación de la señal se ha hecho en postproceso, aunque hoy se 
puede realizar en tiempo real mediante conexión electrónica en lo que se denomina 
“e-VLBI”. Los principales objetivos del VLBI geodésico se centran en:  

1. Monitorización de las variaciones de la separación entre las estaciones VLBI, 
ya que con cuatro estaciones se posibilita monitorización del movimiento de 
las placas tectónicas (Herring et al., 1986). 

2. Determinaciones de la corrección a las constantes de precesión y nutación por 
el seguimiento de estrellas u objetos no estelares sobre largos periodos de 
tiempo (Herring et al., 1986). 

3. Variaciones de tiempo, movimiento polar y parámetros de rotación de la 
Tierra (Dickey, 1991).  

4. Variaciones en los términos de marea (Petrov y Ma, 2003). 
5. Efecto de carga atmosférica (van Dam y Herring, 1994; Petrov y Boy, 2004). 
6. Efecto de carga oceánica (Sovers, 1994). 

En todas las técnicas espaciales se utilizan dos frecuencias para eliminar los 
retardos ionosféricos y otros errores. En el GPS las fuentes electromagnéticas se 
encuentran en los satélites. En el SLR (“Satellite Laser Range”) y DORIS (“Doppler 
Orbitography and Radio Positioning Integrated by Satellite”) la fuente se encuentra 
en la superficie terrestre, siendo un cañón láser para el primero y señales de radio 
para el segundo, que recibe el satélite pasivo y que lo devuelve a la Tierra. En DORIS 
el observable es la cuenta Doppler. El número de estaciones actual de VLBI o SLR es 
pequeño en comparación con el número de estaciones GPS. 

En los gráficos siguientes se muestran los desplazamientos horizontales y 
verticales obtenidos por VLBI (NASA, GSFC 2004). También se expresan las 
diferencias respecto del modelo de placas NUVEL 1A-NNR. Para el centro de la 
Península Ibérica la antena DSS65 de Robledo de Chavela (Madrid) muestra una 
variación en la vertical de 1 ± 0,7 mm al año, valor sensiblemente inferior al de Ny-
Alesund (Noruega) y de signo contrario al de Medicina (Italia). En el caso de la 
estación nórdica junto con Onsala, el origen ha sido el rebote post-glacial. Robledo de 
Chavela (Madrid) es la estación de la Península Ibérica (figura 6.5), junto con 
Wettzell y Matera la que presenta un menor desplazamiento en la componente 
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vertical, lo cual implica una gran estabilidad tectónica. Es notoria también la 
disminución de la gravedad detectada en la estación Ny-Alesund y estaciones de 
Finlandia en el mismo sentido que la expresada por VLBI (figura 2.4, Sato et al., 
2006). Wettzell, Eflsberg, Madrid y Onsala (figura 6.5) son las que muestran menores 
discrepancias respecto del modelo de placas NNR-NUVEL1A. El resto de estaciones 
de la figura 5.26 mantienen discrepancias con dicho modelo. 

 
Figura 6.5. Velocidades verticales deducidas de VLBI (GSFC, NASA, 2004). 
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Figura 6.6. Elipses de error en solución VLBI respecto del modelo NNR-NUVEL1A. 

El SLR tiene como objetivo además de la determinación de la variación de la 
posición de las estaciones con el tiempo, es la única técnica que puede determinar las 
variaciones del centro de masas de la Tierra o geocentro con el tiempo. Coeficientes 
de marea se han estimado a partir también a partir de SLR y procesos de carga 
oceánica. Deformaciones en la corteza mediante SLR de 4-5 cm se han detectado en la 
componente N-E de las coordenadas de las estaciones de Tateyama y Kashima, 
previamente detectadas por GPS y VLBI (Schillak et al., 2006), nada en vertical. El 
SLR también muestra determinaciones del hundimiento en la Península Ibérica 
(figura 6.7). 

 
Figura 6.7. Tasas verticales calculadas a partir de medidas de SLR y GPS por la Universidad de Delft 

(Noomen et al., 1996) 
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6.4 Información geodinámica actual 

Existe un conjunto de organismos en la actualidad que facilitan datos 
observacionales de distintas técnicas existentes y productos sobre la Tierra y su 
evolución geodinámica a través de diversos servicios internacionales aglutinados por 
el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS: “International Earth Rotation 
Service”).  

En 1987, la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG, “International 
Union of Geodesy and Geophysics”) y la Unión Astronómica Internacional (IAU) 
crearon el IERS, organismo encargado de proporcionar a la comunidad científica 
internacional sistemas y marcos de referencia así como suministrar, entre otra 
numerosa información técnica, unos precisos datos sobre la rotación terrestre. Como 
resultado de la campaña internacional MERIT (“Monitoring of Earth Rotation and 
Intercomparison Techniques”), este organismo reemplazó al BIH (“Bureau 
Internationale de l´Heure”) y al Servicio Internacional de Movimiento Polar (IPMS, 
“International Polar Motion Service”), iniciando su actividad en enero de 1988. Para 
cumplir sus fines, IERS estableció los sistemas de referencia celeste y terrestre 
internacionales (ICRS, ”International Celestial Reference System”; ITRS, 
”International Terrestrial Reference System”) y los marcos de referencia celeste y 
terrestre internacionales (ICRF:”International Celestial Reference Frame”; ITRS, 
”International Terrestrial Reference Frame”) que realizan a los sistemas, controlando 
regularmente los movimientos relativos de estos dos marcos a través de los 
Parámetros de Orientación de la Tierra (EOP, “Earth Orientation Parameters”) 
mediante el análisis de observables procedentes de diversas técnicas espaciales tales 
como VLBI, distanciometría láser sobre la luna (LLR, “Lunar Laser Ranging”) y 
técnicas de geodesia por satélites. Así mismo, el permanente control de la rotación 
terrestre, parámetros de rotación de la Tierra (ERP), requiere el empleo coordinado 
de los citados observables: VLBI proporciona la referencia absoluta para la 
determinación del tiempo universal UT1, la precesión y la nutación; las técnicas sobre 
satélites SLR, GPS, y DORIS permiten la predicción del tiempo universal en la 
altamente precisa referencia VLBI, así como valores diarios del movimiento polar 
(movimiento del eje de rotación de la Tierra con relación a la corteza terrestre). 

De acuerdo con los términos de referencia el IERS se compone de: 

 Centros técnicos. 
 Centros de productos. 
 Centros de combinación. 
 Coordinador de análisis. 
 Oficina central. 
 Equipo directivo. 
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Los centros técnicos son independientes y colaboran con el IERS, y son 
responsables en la técnica observacional respectiva: 

 Servicio Internacional de GNSS (IGS, “International Global Navigation 
Satellite System Service”). 

 Servicio Internacional de Distanciometría Laser (ILRS). 
 Servicio Internacional de VLBI (IVS). 
 Servicio Internacional de DORIS (IDS). 

Los centros de productos son: 

 Centro de orientación de la Tierra. 
 Centro de servicio rápido/predicción. 
 Centro de convención. 
 Centro del ICRS. 
 Centro del ITRS. 
 Centro de fluidos geofísicos globales, con oficinas especiales para: 

 Atmósfera 
 Océanos 
 Mareas 
 Hidrología 
 Manto 
 Núcleo 
 Gravedad y Geocentro 
 Carga 

Sin series temporales de cualquier observable, solamente se registra una 
fotografía o instantánea de lo que realmente ocurre en la superficie o el interior de la 
Tierra.  

6.5 Sistema ICRS, ITRS y ERP  

El Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS), establecido y 
mantenido por el IERS y recomendado por la IUGG, responde a los siguientes 
criterios: 

 Es geocéntrico, estando el centro de masas definido por la Tierra completa, 
incluyendo los océanos y la atmósfera. 

 Su escala es la de un marco localizado en la Tierra, obtenida por una 
adecuada modelación relativista, siendo consistente con el  Tiempo 
Coordinado Geocéntrico (TCG). 

 Su orientación corresponde a la orientación BIH para 1984.0, 
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 La evolución de la orientación con el tiempo no crea rotación global 
residual con relación a la corteza. 

 La unidad de longitud es el metro del Sistema Internacional (SI). 

 ITRS queda materializado por conjuntos de coordenadas y velocidades de 
estaciones (poliedro mundial) que constituyen el Marco de Referencia Terrestre 
Internacional ITRF, cuyo origen se localiza en el geocentro con una incertidumbre de 
±10 cm, su unidad de longitud es el metro del Sistema Internacional (SI) y el Polo de 
Referencia (IRP) y el Meridiano de Referencia (IRM) son consistentes con las 
correspondientes direcciones del Sistema Terrestre BIH (BTS) dentro de ± 0”,005. 

De especial interés resultan las publicaciones del IERS, entre las que destacan: 

 Boletín A (semanal): servicio rápido de predicción de parámetros de 
orientación de la Tierra (EOP): x, y, UT1, d, d.   

 Boletín B (mensual): solución combinada y series individuales de EOP. 
Información sobre la escala de tiempo UTC. 

 Informes (anuales): EOP, marcos terrestre y celeste del Sistema de 
Referencia IERS: solución combinada y análisis de resultados individuales. 

 Boletín C (especial): Anuncio de salto de un segundo en UTC. 
 Boletín D (especial): Anuncio del valor de DUT1 transmitido con las 

señales de tiempo. 
 Notas Técnicas: Información complementaria sobre trabajos del IERS. 

El posicionamiento por debajo de dos metros en grandes distancias no fue 
posible en el pasado mediante la Geodesia clásica, pero comenzó a conseguirse con la 
distanciometría y el Doppler en los años 80. Si las señales del movimiento entre 
placas era del orden de 1 cm a 15 cm por año, es evidente que el nivel de la señal se 
encontraba muy por debajo del nivel de detección de las técnicas de medición 
existentes, exceptuando el VLBI o el SLR. 

El primer sistema de referencia creado por el entonces BIH fue el BTS84 
(Boucher y Altamini, 1985) con observaciones VLBI, SLR, LLR y Doppler/TRANSIT, 
el antecesor del sistema GPS, bajo el proyecto MERIT. Le siguió el BTS87. 

Después de la creación del IERS en 1988, el primer ITRF fue el ITRF88, donde 
ITRF disponía de una red de estaciones cuyas precisiones se fijaban con exactitud 
centimétrica por aplicación de las técnicas VLBI, LLR y SLR.  

A partir de 1989, cada cierto tiempo, IERS calcula una nueva solución global 
teniendo en cuenta los movimientos de las placas tectónicas e incluyendo, además, 
observaciones GPS desde 1993 y la técnica DORIS desde 1996. Desde 1988, el IERS ha 
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continuado el cálculo de soluciones anuales mejoradas de ITRF, habiendo ya 
publicado las soluciones ITRF88, ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, ITRF94, la 
solución ITRF96 para la época 1997.0, ITRF97, ITRF2000 (Altamini et al., 2002), e 
ITRF2005. En todas ellas, constan las coordenadas tridimensionales X, Y, Z de cada 
estación para la época correspondiente y las velocidades anuales de variación de las 
mismas en función de diferentes modelos geofísicos, desde el AMO-2 (ITRF89 e 
ITRF90), NNR-NUVEL1 (ITRF91 e ITRF92) hasta el actual NNR-NUVEL1A (ITRF93, 
ITRF94, ITRF96, ITRF97, ITRF2000, ITRF2005). Por otra parte, el número de 
estaciones constitutivas de ITRF ha aumentado de forma importante, elevándose 
cada vez más y estando mejor distribuidas por toda la Tierra.  

El movimiento superficial de las placas tectónicas es del orden de cm por año. 
La observación continua puede medir esos desplazamientos corticales horizontales 
mediante la colocación de VLBI, SLR, GPS y DORIS, o por separado. Los sistemas de 
referencia inercial y centrado en la Tierra (ICRS e ITRS, respectivamente) se 
relacionan a través de los parámetros de rotación de la Tierra (EOP), según la 
fórmula (Rotacher, 2003): 

xinercial(t) = R(t)  xcentrado-Tierra (t)  

donde xinercial(t) en ICRF son las coordenadas de cuásar, ITRF representa las 
coordenadas xcentrado-Tierra (t) y R(t) viene dada por los parámetros de rotación de la 
Tierra EOP. 

Los puntos de la superficie terrestre no son fijos; tienen movimientos, pues se 
encuentran sobre las placas tectónicas de la corteza terrestre. Por tanto, las estaciones 
pertenecientes al ITRF tienen coordenadas, error de esas coordenadas, velocidades y 
errores en esas velocidades. Sin embargo, las series temporales de coordenadas y 
parámetros de rotación de la Tierra (figura 3.12, EOP) tienen saltos cuando se 
realizan cambios entre marcos de referencia ITRF distintos (Vespe et al., 2002; 
Rotacher, 2003; Stangl y Brunyinx, 2004), y han de manejarse con cautela refiriendo a 
un mismo ITRF mediante transformación adecuada (Altamini et al., 2002). Entre los 
propios ITRF´s puede haber cambios de escala que, en las tasas de variación 
horizontales no sean perceptibles, pero que en las tasas de variación vertical si sean 
lo suficientemente significativas como para crear saltos no procedentes de las 
variaciones tectónicas (ver Sato et al., 2006). 
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Figura 6.12. Saltos de cambio de referencia en ITRF. Movimiento del polo en el eje Y en milisegundos de 

arco (Rotacher , 2003). 

Las series temporales de GPS tienen muchos más datos que las series 
gravimétricas. Nikolaidis (2002) utiliza 11 años de análisis de series temporales GPS 
para obtener resultados fiables de movimientos verticales, asumiendo que el error en 
la coordenada vertical es todavía 3 veces la incertidumbre estimada en las 
coordenadas horizontales.  

También Blewitt y Lavallée (2002) estiman que el mínimo número de años para 
evaluar variaciones seculares de origen geofísico (movimiento de placas) debe ser 2,5 
años, pues de lo contrario en la serie GPS el ruido es similar a la señal. Se observan en 
las series temporales GPS variaciones anuales típicas de amplitudes 2 mm en las 
componentes horizontales y 4 mm en las verticales, con algunos lugares en los que se 
duplican estas amplitudes. 

 Así pues, por las características geométricas de estas técnicas, especialmente en 
GPS, la determinación en la coordenada vertical tiene mayor imprecisión que las 
coordenadas horizontales. 

 

 
 
 
 



 



 

 

 



 

 
Capítulo VII  
Series temporales y movimientos verticales de la 
corteza. 
 

“Duda siempre de tí mismo, hasta que 
los datos no dejen lugar a dudas” 

Louis Pasteur (1822-1895) 
Médico francés 

 
“What is now proved was once only imagin´d.” 

William Blake (1757-1827) 
 Poeta ingles 

 

7.1 Introducción 

Los movimientos verticales en la corteza se pueden clasificar en lineales o 
acelerados, o bien continuos o discontinuos. Los lineales corresponden a un 
movimiento de largo período en la corteza debido a procesos tectónicos, mientras 
que los acelerados corresponderían a situaciones pre- o post-sísmicas. Se asume a 
priori que los cambios temporales de la gravedad inducidos por la deformación 
cortical son graduales, son señales de largo período y con amplitudes pequeñas 
(Vańiček y Krakiwsky, 1986). 

Las tasas verticales de variación de la gravedad y de variación en la altitud se 
pueden asimilar a las variaciones detectadas mediante observaciones repetidas en el 
tiempo o series temporales: 

H/gH/g   

Según Scholz (1972), los movimientos corticales teniendo en cuenta un ciclo 
completo de deformación se clasifican en cuatro fases o tipos:  

1. Intersísmicos o seculares (asísmicos): casi continuos, tasa constante. 
Conectados o relacionados con el movimiento de las placas tectónicas. 

2. Pre-sísmicos: más rápidos, anteriores a terremotos. Son poco comunes. 
3. Co-sísmicos: muy rápidos, salto de falla sísmico. 
4. Post-sísmicos: bastante rápidos, después de los terremotos. 

También se debe considerar la división en movimientos horizontales y 
verticales de la corteza. 
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Para el caso de grandes variaciones de la gravedad, las cuales se producen 
eventualmente en zonas volcánicas o cercanas a deformaciones previas o posteriores 
a terremotos, las señales son mucho más grandes que las incertidumbres 
instrumentales, aunque no siempre ha sido así. En el caso en el que la señal esperada 
junto a otras correcciones del entorno sea del mismo orden que las incertidumbres 
instrumentales, y el número de muestras sea pequeño, estas condiciones hacen que la 
interpretación de la serie temporal sea difícil (Sasagawa y Zumberge, 1991). Cuando 
la señal es lo suficientemente dilatada en el tiempo, los efectos estacionales del 
entorno de la estación son asumibles como ruido si la señal es lo suficientemente 
amplia, incluso si no hay un considerable número de muestras. Los gravímetros 
absolutos son especialmente adecuados para este tipo de señal de variación de la 
gravedad debida a procesos tectónicos de largo período. 

La técnica GPS es tres veces menos preciso en la coordenada vertical que en las 
horizontales (Nikolaidis, 2002), esencialmente por razones geométricas, ya que las 
órbitas de los satélites están lejanas de la superficie de la Tierra. La nivelación 
geométrica es relativa respecto al origen de altitudes y no es instantánea. Si el origen 
de altitudes es distinto en cada país, o bien este origen tiene variaciones seculares, no 
podremos averiguar más que variaciones relativas respecto de ese origen. No está 
afectada de las variaciones del nivel freático, al igual que el GPS, aunque efectos de 
carga si son medibles. La gravimetría es precisa e instantánea y está afectada de los 
cambios en el nivel freático y su carga. 

Los gráficos de las series temporales GPS que se presentan posteriormente en 
comparación con las series temporales de gravedad, están recogidos de la red de 
estaciones permanentes de la subcomisión EUREF de la IAG, salvo la de Málaga. 

Corrección Nivelación GPS 
Gravedad 
absoluta 

VLBI SLR 

Mareas terrestres NO SI SI SI SI 

Movimiento Polo NO SI SI SI SI 

Carga oceánica NO SI SI SI SI 

Atmosférica NO SI SI SI SI 
Tabla 7.1. Correcciones de las distintas técnicas para medición de movimientos corticales. 

La nivelación geométrica proporciona altitudes ortométricas (procedente de las 
sucesivas redes de nivelación de alta precisión en España entre 1925 y 2006), y no 
puede dar respuesta a señales de ciclos menores que el diurno. Puede ser válida para 
el largo período si se logra mantener la señalización en el tiempo. Pero siempre hay 
que recordar que es una medida relativa respecto de un origen elegido mediante 
convención. 
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¿Cual es movimiento cortical vertical en el Sur de la Península Ibérica deducido 
las medidas de gravedad absolutas y relativas? ¿Es suficientemente amplio o es 
insignificante? ¿Qué sentido tiene? ¿Es posible obtener alguna respuesta? 

7.2. Series temporales de la gravedad 

Se han realizado medidas absolutas de la gravedad para intentar observar 
movimientos intersísmicos o seculares en el período comprendido entre 2001 y 2006 
en nueve estaciones que forman parte de la red gravimétrica absoluta española 
REGA. Las estaciones observadas y calculadas en este trabajo por el autor son 
Madrid (IGN-A y Madrid-C), Valle de los Caídos (IAGBSN, 2002), Alicante (2003, 
2006), Almería (2003, 2006), Jaén (2003, 2006), Granada-Cartuja (2006), Granada-Pico 
Veleta (2003, 2006), Málaga (2005) y San Fernando (2004, 2006). La estación de 
Málaga en 2002 fue observada por M. Fernández. En la figura 7.0 se puede ver la 
distribución instrumental en el pilar de Almería. De esta manera, siguiendo el 
antecedente de la estación VALLE-A, se han iniciado las series de gravedad absoluta 
en las estaciones reseñadas de la Península Ibérica. Se han construido las series 
temporales de gravedad incorporando a las medidas realizadas otras medidas 
absolutas observadas entre los años 1989 y 2001 por otras instituciones europeas 
(BKG, FGI, IAG): Valle de los Caídos (1989-1998), San Fernando (1994, 1998), Alicante 
(1998) y Granada-Pico Veleta (1998). Se han incorporado también los valores de las 
redes relativas para esas estaciones, procedentes de otras redes anteriores (capítulo 
4). Las series de gravedad temporales así construidas tienen una duración entre 14 y 
85 años. Para obtener las tasas de variación de gravedad se ha realizado una 
regresión lineal pesada de acuerdo al inverso de las incertidumbres en las medidas 
relativas y absolutas.  

 
Figura 7.0. Gravímetro FG5-211 en el observatorio sismológico de Almería. 
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Figura 7.1. Gravímetro FG5-211 en el observatorio sismológico de Alicante.  

7.2.1 Serie temporal de la gravedad en Alicante 

Los datos gravimétricos utilizados en el Observatorio Sismológico de Alicante 
(Observatorio sismológico Vicente Inglada, sito en la plaza de San Juan de Dios s/n) 
proceden de las medidas realizadas con los gravímetros Lacoste & Romberg y FG5, 
en las fechas reseñadas en la tabla 7.2. En dicho observatorio no hubo 
determinaciones absolutas de la gravedad en el siglo XIX ni en el siglo XX. Las 
determinaciones relativas de la red pendular fueron realizadas con anterioridad a la 
construcción del observatorio, por lo que G. Sans Huelín utilizó en sus medidas un 
lugar llamado “Torre Sofía”, en lo que fueron las afueras de la ciudad de Alicante en 
1912.  

Así pues un total de 6 valores conforman la serie en Alicante, referidos todos al 
pilar de absolutas. El primer valor se obtuvo a partir de observaciones relativas 
realizadas por M. Woollard en 1961 en la señal origen de altitudes de España (NP1). 
La siguiente está tomada de la base gravimétrica del observatorio sismólógico de 
Alicante, denominada Alicante B. La siguiente corresponde a las medidas absolutas 
del BKG en 1998 (capitulo 4.8), realizadas con el gravímetro FG5-101. Los dos últimos 
de la tabla 4.1 proceden de las medidas absolutas realizadas en el mismo pilar con el 
gravímetro FG5-211 (figura 7.1 y 7.2). La última medición absoluta realizada se 
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produjo en un momento en que las precipitaciones eran prácticamente inexistentes y 
el nivel de sequía era alto en España (especialmente en el sur). 

Las observaciones absolutas con el gravímetro FG5 durante 2006 se han 
presentado en el capítulo 5.10. Cada punto corresponde a una serie de cien caídas, 
con sus barras de error correspondientes. Cada serie consta de 100 caídas, totalizando 
24 series para las observaciones absolutas del día 16 de diciembre de 2003 y para las 
observaciones absolutas del día 26 de Julio de 2006. 

Fecha Instrumento Modelo Gravedad (μGal) 
Incertidumbre 

(μGal) 

1961,60 gravímetro Worden Master 124 980025896.98  200 

1973,45 gravímetro Lacoste & Romberg G 980025903.06  25 

1977,50 gravímetro Lacoste & Romberg G 980025904.66  100 

1998,32 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-101 980025920.70  3 

2003,96 gravímetro Μicrog-Solutions FG5-211 980025923.50  3 

2006,60 gravímetro Μicrog-Solutions FG5-211 980025926.07  3 
Tabla 7.2. Valores de gravedad en distintas épocas reducidas al Observatorio Geofísico de Alicante 

(valores en μGal). 

Tasa de variación de gravedad Intervalo 
temporal Gal/año mm/año (3,086 m-1) mm/año (3,094 m-1) 

1961-1973 0.26 -0.84 -0.84 

1961-1977 0.59  0.27 -1.91  0.87 -1.91  0.87 

1961-1998 0.77  0.22 -2.50  0.71 -2.49  0.71 

1961-2003 0.71  0.28 -2.30  0.91 -2.29  0.90 

1961-2006 0.74  0.25 -2.40  0.81 -2.39  0.81 
1973-1977 1.13 -3.66 -3.65 

1973-1998 0.81  0.14 -2.62  0.45 -2.62  0.45 

1973-2003 0.76  0.37 -2.46  1.20 -2.46  1.20 

1973-2006 0.74  0.26 -2.40  0.84 -2.40  0.84 

1977-1998 0.77 -2.50 -2.49 

1977-2003 0.69  0.38 -2,24  1.23 -2.23  1.23 

1977-2006 0.74  0.26 -2,40  0.84 -2.39  0.84 

1998-2003 0.65 -2.11 -2.10 

1998-2006 0.62  0.30 -2.01  0.97 -2.00  0.97 

2003-2006 0.97 -3.14 -3.14 
Tabla 7.3. Variación de gravedad en distintos tramos temporales en el Observatorio Sismológico de 

Alicante. 
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Figura 7.2. Serie temporal de gravedad en el Observatorio Sismológico de Alicante. 
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Si tomamos las observaciones absolutas solamente (período comprendido 
entre 1998 y 2006) la variación total anual es de 0.65 μGal al año. Evaluando toda la 
serie desde el año 1961 hasta 2006, la variación anual se eleva a 0.74 μGal (0.7410-8 

ms-2). Las tasas de variación anual obtenidas para el resto de los periodos son 
similares a esta última, salvo las comprendidas en el último tramo de medidas 
absolutas y en el primer tramo de medidas relativas. 

 

 
Figura 7.3. Serie temporal GPS del tipo “ITRS” en Alicante (EUREF red EPN, Brunyinx y 

Roosbeek, 2001; Kenyeres, 2006). 

 
Figura 7.4. Serie temporal GPS del tipo mejorado en Alicante (EUREF red EPN, A. Kenyeres, 

2006). 
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Las observaciones GPS se muestran en las gráficas 7.3 y 7.4. Cada punto es el 
resultado de una solución semanal calculado con la estrategia reseñada en el párrafo 
6.2. La serie temporal obtenida mediante la estación permanente de GPS en Alicante  
sí muestra una clara tendencia en su movimiento vertical descendente. Esta puede 
cifrarse en (-1,340,42) mm (Kenyeres, 2006). Una cierta periodicidad anual en la serie 
se aprecia en la componente vertical que no es eliminada totalmente por los modelos 
de carga atmosférica y oceánica, probablemente. Se puede deducir pues una 
tendencia clara para la estación de Alicante mediante GPS actualmente con una serie 
de seis años. 

 
Figura 7.5. Serie temporal de nivelación en la señal de nivelación NP 1811 de Alicante (archivo IGN). 

Altitudes en metros. 

Las observaciones de nivelación geométrica son relativas siempre, no tienen 
carácter absoluto porque están referidas a un datum altimétrico que a su vez puede 
tener movimientos absolutos. El origen o datum del sistema de altitudes en España 
es el escalón de entrada del Ayuntamiento de Alicante, al cual se le da por 
convención una altitud de 3.371 m sobre el nivel medio del mar en una época 
definida por convención. Sin embargo, su valor convencional tiene carácter absoluto 
en el sentido que es invariante. Las medidas realizadas en años posteriores siempre 
se refieren a él y a su valor convencional invariado. En la siguiente gráfica se observa 
la variación descendente en el punto de nivelación cercano a la estación GPS 
permanente NP1811 (figura 7.5). Es de señalar que las técnicas pertenecen a puntos 
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distintos dentro de la ciudad de Alicante, aunque no distan entre sí más de 1,5 km. El 
punto de nivelación y el GPS está a unos 200 metros. La tasa de variación obtenida 
mediante la serie de valores de nivelación geométrica es de 0.5 mm al año, 
aproximadamente. 

Los resultados correspondientes a las tasas de variación de gravedad tomando 
tramos distintos dentro de la serie completa se muestran en la tabla 7.3. El valor más 
representativo de la serie temporal corresponde al ajuste de la serie completa 
teniendo en cuenta los pesos inversamente proporcionales a los errores de cada 
medición, que resulta en +0.740.25 Gal al año. También se ha considerado como 
posible el valor de tasa de variación de la gravedad, +0.620.30 Gal al año, que 
resulta de los datos solamente observados por los gravímetros absolutos. Las tasas de 
variación vertical equivalentes deducidas con el gradiente normal de la gravedad y el 
gradiente observado son 2.4 mm año y 2.02 mm al año, respectivamente. 

Las observaciones GPS para Alicante dan una tasa de movimiento vertical 
descendente de 1,34 mm al año. Mediante nivelación geométrica, el decrecimiento es 
de 0.5 mm al año. La serie de gravedad absoluta permite obtener una tasa de 
variación de 0.74 μGal al año, equivalente a 2.02 mm al año. El sentido del 
movimiento vertical descendente coincide en las tres técnicas analizadas, aunque 
difieren en su magnitud, siendo la mayor la obtenida por gravimetría.  

7.2.2 Serie temporal de la gravedad en Almería 

Los datos gravimétricos utilizados en el Observatorio Sismológico de Almería 
proceden de las medidas realizadas con los gravímetros von Sterneck, Lacoste & 
Romberg (Gobierno civil) y FG5, en las fechas reseñadas en la tabla 7.4. En dicho 
observatorio no hubo determinaciones absolutas de la gravedad en el siglo XIX ni en 
el siglo XX. Las determinaciones relativas de la red pendular fueron realizadas por G. 
Sans Huelín en el edificio de sismómetros entre el 4 y el 8 de octubre de 1921. En 
Almería no hubo determinaciones de la red fundamental de 1958 con gravímetros 
Worden. Las determinaciones relativas corresponden a la red RFGE73 en 
observaciones de 1973 y 1977. Los dos últimos de la tabla 7.4 proceden de las 
medidas absolutas realizadas en el mismo pilar del pabellón de geomagnetismo con 
el gravímetro FG5. La última medición absoluta realizada se produjo en un momento 
en que las precipitaciones eran prácticamente inexistentes y el nivel de sequía era alto 
en España (especialmente en el sur). 

Las observaciones absolutas con el gravímetro FG5 durante 2003 y 2006 se 
presentan en el capítulo 5.10. Cada punto corresponde a una serie de cien caídas, con 
sus barras de error correspondientes. Cada serie consta de 100 caídas, totalizando 24 
series para las observaciones absolutas del día 14 de junio de 2003 y para las 
observaciones absolutas del día 25 de abril de 2006. 
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Fecha Instrumento Modelo Gravedad (Gal) 

Incertidumbre 

(Gal) 

1921,76 Péndulo von Sterneck - 979891215,90  4018 

1973,35 gravímetro Lacoste & Romberg G 979891224,32  25 

1977,50 gravímetro Lacoste & Romberg G 979891230,58  25 

2003,45 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-211 979891247,83  3 

2006,32 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-211 979891250,66  3 
Tabla 7.4. Valores de gravedad en distintas épocas en el Observatorio Geofísico de Almería (valores en 

μGal). 

Tasa de variación de gravedad Intervalo 
temporal Gal/año mm/año (3,086 m-1) mm/año (,546 m-1) 

1921-1973 0.99 -3.21 -3.89 

1921-1977 0.34 -1.10 -1.34 

1921-2003 0.67  0.23 -2.17  0.75 -2.63  0.90 

1921-2006 0.69  0.39 -2.24  1.26 -2.71  1.53 
1973-1977 0.530.69 -1.72  2.24  -0.59 

1973-2003 0.58  0.60 -1.88  1,94 -2.28  2.36 

1973-2006 0.61 0.55 -1.98  1.78 -2.40  2.16 

1977-2003 0.66 -0.22 -0.26 

1977-2006 0.70  0.38 -2.27  1.23 -2.75  1.49 

2003-2006 0.98 -3.18 -3.85 
Tabla 7.5. Variación de gravedad en distintos intervalos temporales en el Observatorio Sismológico de 

Almería. 

Se han realizado varios análisis de regresión (tabla 7.5), teniendo en cuenta 
diversos períodos o el conjunto total de medidas extendidas al período más largo de 
85 años, deduciendo así varias tasas de variación en la gravedad (tabla 7.5 en 
negrita). Las tasas deducidas con dos valores evidentemente no tienen valor de error 
estadístico en el ajuste. En la tabla 7.5 se enseña la tasa de desplazamiento vertical a 
partir de la tasa de variación de la gravedad utilizando dos tipos de gradiente 
vertical de la gravedad: en la segunda columna se utiliza el gradiente de aire libre o 
normal de la gravedad; en la tercera columna se utiliza el gradiente vertical de la 
gravedad observado en la estación. Las estimaciones de la tasa de variación de la 
gravedad en el primer periodo y en el último coinciden sensiblemente, y son 
superiores al obtenido por la serie completa. Los valores más representativos de la 
serie temporal corresponden al ajuste de la serie completa teniendo en cuenta los 
pesos inversamente proporcionales a los errores de cada medición, que resulta en 
+0.690.36 Gal al año. También se ha considerado como posible el valor de tasa de 
variación de la gravedad, +0.98 Gal al año, que resulta de los datos solamente 
observados por los gravímetros absolutos. La variación equivalente en movimiento 
vertical se estima en -2.71  1.53 mm al año, o -3.85 mm al año (con observaciones 
absolutas solamente). 
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Figura 7.6. Serie temporal de gravedad en Almería. 
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Si analizamos la serie temporal obtenida mediante la estación permanente de 
GPS en Almería (figura 7.7) vemos que la deducción del movimiento vertical es 
complicada. A los saltos por cambios de referencia se une la incertidumbre en la 
solución semanal de la serie temporal. Esta puede cifrarse en  5 mm, aunque el valor 
medio de la serie esté con precisión de 0,63 mm. No se puede deducir ninguna 
tendencia para la estación de Almería mediante GPS actualmente, y debemos esperar 
a tener una serie más larga.  

 
Figura 7.7. Serie temporal GPS en Almería (EUREF red EPN, A. Keyneres, 2006). 

En resumen, la serie temporal muestra un proceso de subsidencia secular 
cuantificado en un aumento de la gravedad de +0.690.36 Gal al año, aunque no 
tiene apreciación tan clara con GPS. También se ha considerado como posible el valor 
de tasa de variación de la gravedad, +0.98 Gal al año, que resulta de los datos 
solamente observados por los gravímetros absolutos. La variación equivalente en 
movimiento vertical se estima en -2.71  1.53 mm al año, o -3.85 mm al año (con 
observaciones absolutas solamente). 
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7.2.3 Serie temporal de la gravedad en Jaén 

Los datos gravimétricos utilizados en la ciudad de Jaén proceden de la base de 
datos gravimétricos del IGN, y las de la red gravimétrica absoluta  realizadas en 2003 
y 2006. Estas últimas fueron realizadas en el llamado Cerro de Jaén, en el centro de 
profesorado de la Junta de Andalucía, cercano al Castillo de Santa Catalina.  

Las anteriores observaciones se realizaron en el ayuntamiento de Jaén, mediante 
el método pendular, en 1913 por G. Sans Huelín, aunque no se ha podido ocupar 
dicho emplazamiento para este estudio. 

En los análisis de regresión (tabla 7.7) se tienen en cuenta diversos períodos o el 
conjunto total de medidas extendidas al período más largo de 45 años, deduciendo 
así varias tasas de variación en la gravedad (tabla 7.7 en negrita). Las tasas deducidas 
con dos valores evidentemente no tienen valor de error estadístico en el ajuste. En la 
tabla 7.7 se enseña la tasa de desplazamiento vertical a partir de la tasa de variación 
de la gravedad utilizando dos tipos de gradiente vertical de la gravedad: en la 
segunda columna se utiliza el gradiente de aire libre o normal de la gravedad; en la 
tercera columna se utiliza el gradiente vertical de la gravedad observado en la 
estación. 

Año gravedad incertidumbre método 
1961,59 979743066,03 100 relativas desde NP821 
1975,50 979743059,79 100 relativas desde NP821 
2003,47 979743039,04 3 absoluta 

2006,45 979743036,18 3 absoluta 
Tabla 7.6. Medidas de la gravedad en Jaén (valores en μGal). 

 
Tasa de variación de gravedad Intervalo 

temporal Gal/año mm/año (3.086 m-1) mm/año ( m-1) 

1961-1975 -0.45 1.46 1.23 

1961-2003 -0.67  0.17 2.17  0.55 1.83  0.46 

1961-2006 -0.74  0.24 2.40  0.78 2.02  0.65 
1975-2003 -0.74 2.27  1.23 1.91  1.04 

1975-2006 -0,78  0.17 2.53  0.55 2.13  0.46 

2003-2006 -0.96 3.18 2.67 
Tabla 7.7. Variación de gravedad en distintos intervalos temporales en Jaén. 

En resumen, la serie temporal muestra un proceso de elevación secular 
cuantificado en una disminución de la gravedad de -0.740.24 Gal al año. No se 
conocen series temporales con otras técnicas en este emplazamiento. También se ha 
considerado como posible el valor de tasa de variación de la gravedad, -0.96 Gal al 
año, que resulta de los datos solamente observados por los gravímetros absolutos. 
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Figura 7.8. Serie temporal de gravedad en Jaén. 
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7.2.4 Serie temporal de la gravedad en el Observatorio Geofísico de Málaga 

El observatorio Geofísico de Málaga tiene un subsuelo cuarzo-calcáreo 
perteneciente al terciario. Los datos gravimétricos utilizados en este estudio 
proceden de las medidas realizadas con los gravímetros de von Sterneck, Worden, 
Lacoste & Romberg y FG5, en las fechas reseñadas en la tabla 7.7. En el Observatorio 
Geofísico de Málaga no hubo determinaciones absolutas de la gravedad en el siglo 
XIX ni en el siglo XX. Los tres primeros valores se obtuvieron a partir de 
observaciones relativas a partir del valor de Potsdam. Los dos últimos de la tabla 7.8 
proceden de las primeras medidas absolutas realizadas en el Observatorio Geofísico 
de Málaga con el gravímetro FG5 (figura 7.12). La última medición absoluta realizada 
se produjo en un momento en que las precipitaciones eran prácticamente inexistentes 
y el nivel de sequía era alto en España (especialmente en el Sur). 

Fecha Instrumento Modelo Gravedad Error 

1921,64 Péndulo von Sterneck - 979899982.00  4018 

1957,5 gravímetro Worden Master 148 979900075.00  1000 

1973,35 gravímetro Lacoste & Romberg G 979900167.30  0.021 

2002,44 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-211 979900250.60  0.003 

2005,92 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-211 979900263.19  0.001 
Tabla 7.8. Valores de gravedad en distintas épocas en el Observatorio Geofísico de Málaga (valores 

en μGal). 

Las observaciones absolutas con el gravímetro FG5 durante 2005 se presentan 
en la figura 7.9. Cada punto corresponde a una serie de cien caídas, con sus barras de 
error correspondientes. Cada serie de 100 caídas se visualiza en las gráficas 
superiores del anexo A.1, para las observaciones absolutas del día 12 de Junio de 
2002 (un total de 22 series) y en el anexo A.2, para las observaciones absolutas del día 
30 de Noviembre de 2005 (un total de 24 series).  

Cada punto corresponde a una caída. Se muestran en rojo las caídas rechazadas. 
Figuran en las gráficas inferiores de dichos anexos los residuos correspondientes a la 
última caída de cada serie en verde y los residuos medios de toda la serie de 100 
caídas.  

Si una caída es defectuosa, como ocurre en la figura 11 del anexo A.2, los 
residuos respecto de la parábola o trayectoria del grave en caída libre se muestran en 
rojo, puediendo ser rechazada. Las medidas absolutas de 2002 totalizaron 2180 
caídas, siendo 20 rechazadas. En 2005, 2349 caídas fueron aceptadas y 51 rechazadas. 
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Figura 7.9. Series finales (medidas en 2005,92) en el Observatorio Geofísico de Málaga. 
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Las series 9 y especialmente la 10 de la figura 7.9 tienen dispersiones superiores 
a las demás. Normalmente suelen ser debidas a terremotos cercanos de baja 
magnitud o lejanos de magnitudes importantes. A las 16:53 horas se produjo un 
terremoto de magnitud momento 6,3 en Mindanao, con sucesivas réplicas superiores 
a 4 que pueden ser el origen de esta mayor dispersión en las medidas (figura 10 
anexo A.2). También cuanto más profundo sea el sismo, más pronta es la atenuación 
de la dispersión producida en las medidas absolutas. La periodicidad semidiurna 
acusada en el conjunto de 24 series puede tener origen en el modelo de carga 
oceánica empleado de Schwiderski. Sin embargo las observaciones en 24 horas 
permiten reducir este efecto, puesto que son variaciones periódicas semidiurnas 
(como se ha visto en el capítulo 5.10). 

Se han realizado varios análisis de regresión (tabla 7.9), teniendo en cuenta 
diversos períodos o el conjunto total de medidas extendidas al período más largo de 
85 años, deduciendo así varias tasas de variación en la gravedad (tabla 7.9 en 
negrita). Las tasas deducidas con dos valores evidentemente no tienen valor de error 
en el ajuste. En la tabla 7.9 se enseña la tasa de desplazamiento vertical a partir de la 
tasa de variación de la gravedad utilizando dos tipos de gradiente vertical de la 
gravedad: en la segunda columna se utiliza el gradiente de aire libre o normal de la 
gravedad; en la tercera columna se utiliza el gradiente vertical de la gravedad 
observado en la estación. 

TASA DE VARIACIÓN DE GRAVEDAD INTERVALO 
TEMPORAL Gal/año mm/año (3,086 m-1) mm/año (3,339 m-1) 

1921-1957 2.64 -8.55 -7.91 

1921-1973 3.36  0.44 -10.89  1.43  -10.06  1.32 

1921-2002 2.98  0.43 -9.66  1.39 -7.91  1.29 

1921-2005 2.96  0.36 -9.56  1.17 -8.86  1.08 
1957-1973 3.82 -12.38  -11.44 

1957-2002 2.98  0.60 -9.66  1.94 -8.92  1.80 

1957-2005 2.96  0.45 -9.59  1.46 -8.86  1.35 

1973-2002 2.95 -9.56 -8.83 

1973-2005 2.9  0.1 -9.07  0.32 -8.38  0.90 

2002-2005 2.87 -9.30 -8.60 
Tabla 7.9. Variación de gravedad en distintas épocas en el Observatorio Geofísico de Málaga. 

La gráfica superior de las figuras 7.10 y 7.12 muestran los valores que 
conforman una serie temporal de 85 años y la recta de regresión ajustada por 
mínimos cuadrados y método robusto, respectivamente. La pendiente de la recta de 
regresión será el valor de la tasa de variación de la gravedad. Es una de las series más 
largas que haya obtenido técnica alguna en Málaga. La gráfica inferior de las figuras 
7.10 y 7.12 indican las dispersiones de los ajustes lineales mencionados. En ambos 
ajustes con pesos las medidas de 1921 y 1957 enseñan residuos altos, 30 y 40 μGal, 
respectivamente. En el ajuste mínimo-cuadrático con pesos las medidas de 1973, 2002 
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y 2005 presentan residuos inferiores a los cinco μGal, aunque las medidas de 1973 
tienen mayor residuo que las absolutas del siglo XXI. En el ajuste robusto con pesos, 
disminuye aún más el residuo de las medidas entre el año 1973 y 2005.  

 
Figura 7.10. Ajuste por mínimos cuadrados y residuos en el Observatorio Geofísico de Málaga. 

 
Figura 7.11. Observatorio Geofísico de Málaga, a la izquierda gravímetro A10-006; a la derecha 

gravímetro FG5-211.   
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Figura 7.12. Ajuste robusto y residuos en el Observatorio Geofísico de Málaga. 

 

   
Figura 7.13. Variaciones de gravedad en el Observatorio de Málaga (zona sismotectónicamente activa y 

serie de 85 años). 
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Figura 7.14. Componentes N, E y vertical (azul) de la estación GPS de Málaga en ITRF (soluciones 

semanales entre 2000 y 2004, Valdés, comunicación personal 2006). 

Las observaciones en las estaciones permanentes GPS se calculan normalmente 
por semanas. En estas soluciones semanales para la estación de Málaga (figura 7.14) 
se aprecia un salto hacia el Oeste (1,5 cm) y hacia el Norte (3,5 cm) en las 
componentes horizontales. En esta misma figura, la componente vertical acusa una 
diferencia positiva de aproximadamente 1,4 cm. Los saltos tienen origen en el cambio 
de sistema de referencia ITRF que sirve de base para el cálculo de las coordenadas. 
En la semana GPS 1142 se produjo el cambio de ITRF97 a ITRF2000. ITRF2000 
contiene más estaciones en el hemisferio sur, lo cual mejoró el marco global. El 
cambio de sistema de referencia a ITRF2000 también afecta a los parámetros de 
rotación de la Tierra, como el movimiento del polo (ver capítulo 2).  

Solamente la componente vertical se ha ajustado por una recta de regresión. 
Entre los años 2000 y 2001 (semanas GPS 1060 y 1142) muestra una tasa de 
hundimiento vertical observada y ajustada linealmente de 5,42 mm/año (figura 7.15). 
Para las semanas entre 1142 y 1250, la tasa de hundimiento vertical observada y 
ajustada linealmente es de 2,12 mm/año (figura 7.16). 
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Las observaciones GPS verticales del Observatorio Geofísico de Málaga entre 
los años 2000 y 2003.8 (semanas GPS 1060 y 1250) muestran una tasa de hundimiento 
vertical observada y ajustada linealmente de 3,43±3,11 mm/año (figura 7.17). Este 
resultado final se obtiene una vez eliminado el salto vertical referido en el párrafo 
anterior, y corresponde a un intervalo de tiempo mayor que el mínimo de 2.5 años 
recomendado para el análisis de series temporales (Blewitt y Lavallée, 2002). El 
hundimiento traducido a gravedad representa 1,06 μGal (gradiente normal), 
aproximadamente. Los residuos obtenidos en la serie son inferiores al centímetro y 
muestran una cierta periodicidad (gráfica inferior de la figura 7.12). La tasa de 
hundimiento y su error son similares. Las variaciones de muy largo período en GPS 
son debidas a los movimientos verticales del punto de observación, bien debidos a 
levantamientos o a hundimientos. Las causas que hacen variar la gravedad en el muy 
largo período pueden ser además las variaciones de masa en el entorno de la 
estación. 

 

 
Figura 7.15. Ajuste lineal de la serie GPS en Málaga y residuos (en metros). Semanas GPS entre 1060 y 

1142. 
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Figura 7.16. Ajuste lineal de la serie GPS en el Observatorio Geofísico de Málaga y residuos (en metros). 

Semanas GPS entre 1060 y 1142. 
 

 

Figura 7.17. Ajuste lineal final de la serie GPS en el Observatorio Geofísico de Málaga y residuos (en 
metros). 
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7.2.5 Serie temporal de la gravedad en el Real Observatorio de la Armada 
de San Fernando 

Las determinaciones de la gravedad en el Real Observatorio Astronómico de 
San Fernando (Cádiz) se remontan al s. XIX, cuando con el péndulo de absolutas se 
observaron por Antonio los Arcos (Octubre y Diciembre de 1894), siguiendo el 
procedimiento descrito por Barraquer (1889) para sus primeras observaciones en el 
Observatorio Astronómico del Retiro.  

Sin embargo, aunque no realizadas en el Observatorio de San Fernando, 
fueron los guardias marinas ilustres como Jorge Juan y Santacilia, Antonio de Ulloa, 
José Bustamante, Alejandro Malaspina, Gabriel Ciscar los que realizaron con el 
péndulo simple las primeras determinaciones de la gravedad por todo el mundo. 
En 1903, el ingeniero geógrafo J. Galbis realizó medidas en un pilar que estaba 
dedicado al comparador de reglas, y con coordenadas de la época: Longitud 
Greenwich 6º 12’ W; Latitud 36º 28’ N; altitud sobre el nivel medio del mar en 
Alicante 44 metros. Otra determinación fue realizada en 1898 y expuesta en la XVI 
conferencia de la Asociación Geodésica Internacional de 1911 por Reiterd. El 
Ingeniero Geógrafo A. Mifsut, con el aparato de 4 péndulos invariables (104, 105, 106, 
107) de von Sterneck observó de nuevo en 1908, valor que concuerda con los datos 
relativos observados anteriormente. 
 

Año Gravedad (ms-2) Error Instrumento Observador 

1894 9,799473 0.000038 Pend. Repsold IGN, Los Arcos 

1903 9,79830 - Pend. von Sterneck IGN, J. Galbis 

1898 9,79830 - Pend. von Sterneck Reiterd 

1908 9,79843 0,000016 Pend. von Sterneck 
IGN, A. 
Mifsut 

 
Tabla 7.10. Valores de gravedad en distintas épocas en el Real Observatorio de la Armada de San 

Fernando (Cádiz). 

Fecha g (ms-2)  (ms-2)h (m) gradiente(Gal/m) Instrumento 

1994,20 9798263,393 ±0,036 1,25 -2,500 FG5-101 

1998,19 9798263,410 ±0,036 1,25 -2,502 FG5-101 

2004,53 9798263,370 ±0,036 1,25 2,500 FG5-211 

2006,50 9798263,450 ±0,036 1,25 -2,500 FG5-211 

 
Tabla 7.11. Valores de gravedad en distintas épocas en el Real Observatorio de la Armada de San 

Fernando (Cádiz). 
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Figura 7.18. Serie temporal gravedad en Observatorio de San Fernando. 
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Figura 7.19. Observatorio de San Fernando: observación de 2004 a la izquierda y 2006 a la derecha. 

TASA DE VARIACIÓN DE GRAVEDAD INTERVALO 
TEMPORAL Gal/año mm/año (3,086 m-1) mm/año ( m-1) 

1950-2006 0.48  0.45 -1.56  1.46 -1.92  1.80 

1983-2006 0.48  0.51 -1.56  1.65 -1.92  2.04 

1994-2006 0.47  0.05 -1.52  0.16 -1.88  0.20  
2004-2006 4.06 -13.16 -16.23 
Tabla 7.12. Variación de gravedad en distintas épocas en el Real Observatorio de la Armada de San 

Fernando (Cádiz). 

Los resultados correspondientes a las tasas de variación de gravedad tomando 
tramos distintos dentro de la serie completa se muestran en la tabla 7.12. La variación 
anual de 4.06 entre 2004 y 2006 parece excesiva, incluso para una zona 
sismotectónicamente activa, por lo que no se ha tenido en cuenta para la deducción 
de la tasa de variación final el valor de 2004. El valor más representativo de la serie 
temporal corresponde al ajuste de la serie completa teniendo en cuenta los pesos 
inversamente proporcionales a los errores de cada medición, que resulta en 
+0.480.45 Gal al año, aunque el error en este caso es elevado. También se ha 
considerado como posible el valor de tasa de variación de la gravedad, +0.470.05 
Gal al año, que resulta de los datos solamente observados por los gravímetros 
absolutos sin tener en cuenta el valor posiblemente anómalo de 2004. Las tasas de 
variación vertical equivalentes deducidas con el gradiente normal de la gravedad y el 
gradiente observado para la serie temporal considerada son -1.52 mm al año y -1.88 
mm al año, respectivamente. 

Si analizamos la serie temporal obtenida mediante la estación permanente de 
GPS en San Fernando (figuras 7.21 y 7.22), la deducción del movimiento vertical no 
es sencilla. A los saltos por cambios de referencia se une la incertidumbre en la 
solución semanal de la serie temporal. Esta puede cifrarse en 10 mm más acusada al 
principio, más reducida al final de la serie, aunque el valor medio de la serie tenga 
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una precisión de 0,59 mm. La tendencia para la estación de San Fernando mediante 
GPS ha tenido pues una fase descendente hasta 2002 (donde se produce un cambio 
de marco de referencia al mismo tiempo que de tendencia) y otra ascendente que 
continua actualmente, y debemos esperar a tener una serie más larga. 

 

 
 

Figura 7.20. Serie temporal de nivelación en Observatorio de San Fernando (archivo IGN). 
 

 
Las observaciones GPS para San Fernando dan una tasa de movimiento vertical 

descendente de -0.59 mm al año, aunque el último tramo de las series temporales es 
ascendente. Mediante nivelación geométrica, el decrecimiento es de -0.59 mm al año. 
La serie de gravedad absoluta permite obtener una tasa de variación de 0.48 μGal al 
año, equivalente a -1.88 mm al año. El sentido del movimiento vertical descendente 
coincide en las tres técnicas analizadas, aunque difieren en su magnitud, siendo la 
mayor la obtenida por gravimetría. 
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Figura 7.21. Serie temporal GPS del tipo “ITRS” en San Fernando (EUREF red EPN, C. Brunyinx, 2006). 

 
Figura 7.22. Serie temporal GPS tipo “mejorado” en San Fernando (EUREF red EPN, A. Keyneres, 

2006). 
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7.2.6 Granada: Serie temporal de la gravedad en el Observatorio Geofísico 
de Cartuja 

Los datos gravimétricos absolutos utilizados en el Instituto Andaluz de 
Geofísica (antes Observatorio Sismológico de la Cartuja), de la Universidad de 
Granada, proceden de las medidas realizadas con los gravímetros FG5 101 y 211, en 
1998 y 2006. En dicho observatorio no hubo determinaciones absolutas de la 
gravedad en el siglo XIX ni en el siglo XX, aunque si hubo determinación absoluta en 
Granada en el colegio de los salesianos en 1897 por Escribano. Las determinaciones 
relativas de la red pendular fueron realizadas en 1904 por J. Galbis en el edificio del 
colegio de Salesianos antes citado. En Granada no hubo determinaciones de la red 
fundamental de 1958 con gravímetros Worden. En la red RGFE73 existe una estación 
en el Edificio de Medicina de la Universidad de Granada. Los dos últimos de la tabla 
7.13 proceden de las medidas absolutas realizadas en el emplazamiento (ver figura 
7.22bis) con el gravímetro FG5 (BKG en 1998 e IGN en 2006). La última medición 
absoluta realizada se produjo en un momento en que las precipitaciones eran 
prácticamente inexistentes y el nivel de sequía era alto en España (especialmente en 
el sur). 

fecha instrumento Modelo Gravedad (uGal) Error (μGal) 

1904,50 Péndulo Von Sterneck - 979635699,71  4018 

1973,45 gravímetro Lacoste & Romberg G 979636519,35 100 

1977,48 gravímetro Lacoste & Romberg G 979636512,68  100 

1998,22 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-101 979636509,10  3 

2006,53 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-211 979636499,66  3 
Tabla 7.13. Valores de gravedad en distintas épocas en Granada (valores en μGal). 

Tasa de variación de gravedad Intervalo 
temporal Gal/año mm/año (3.086 m-1) mm/año (-2.930 m-1) 

1973-1977 -2.01 6.51 6.86 

1973-1998 -0.810.52 2.621.69 2.761.77 

1973-2006 -0.950.73 3.082.37 3.242.49 
1977-1998 -0.68 2.20 2.32 

1977-2006 -0.880.80 2.852.59 3.002.73 

1998-2006 -1.14 3.69 3.89 
Tabla 7.14. Variación de gravedad en distintos intervalos temporales en Granada. 

En los análisis de regresión (tabla 7.14) se tienen en cuenta diversos períodos o 
el conjunto total de medidas extendidas al período más largo de 33 años, deduciendo 
así varias tasas de variación en la gravedad (tabla 7.14 en negrita). Las tasas 
deducidas con dos valores evidentemente no tienen valor de error estadístico en el 
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ajuste. En la tabla 7.14 se enseña la tasa de desplazamiento vertical a partir de la tasa 
de variación de la gravedad utilizando dos tipos de gradiente vertical de la 
gravedad: en la segunda columna se utiliza el gradiente de aire libre o normal de la 
gravedad; en la tercera columna se utiliza el gradiente vertical de la gravedad 
observado en la estación. 

Las estimaciones de la tasa de variación de la gravedad en el primer periodo y 
en el último difieren en 1 Gal, y son superiores al obtenido por la serie completa. 
Los valores más representativos de la serie temporal corresponden al ajuste de la 
serie completa teniendo en cuenta los pesos inversamente proporcionales a los 
errores de cada medición, que resulta en -0.950.73 Gal al año. También se ha 
considerado como posible el valor de tasa de variación de la gravedad, -1.14 Gal al 
año, que resulta de los datos solamente observados por los gravímetros absolutos. La 
variación equivalente en movimiento vertical se estima en +3.24  2.49 mm al año, o -
3.89 mm al año (con observaciones absolutas solamente). La gravedad disminuye y 
se podría deducir que existe un movimiento vertical ascendente. 

 
Figura 7.22bis. Gravímetro FG5-211 en Granada (Observatorio de Cartuja). 
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Figura 7.23. Serie temporal de gravedad en distintas épocas en Granada (Observatorio de Cartuja). 
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7.2.7 Serie temporal de la gravedad en el Observatorio de Radioastronomía 
Milimétrica del IRAM, Pico Veleta, Granada. 

Los datos gravimétricos utilizados en el Observatorio del Instituto de 
Radioastronomía Milimétrica (IRAM) proceden de las medidas realizadas con el 
gravímetro FG5, en las fechas reseñadas en la tabla 7.15. La última medición absoluta 
realizada se produjo en un momento en que las precipitaciones eran prácticamente 
inexistentes y el nivel de sequía era alto en España (especialmente en el sur).  

Situado a 2850 m de altitud sobre el nivel del mar, en dicho observatorio no 
hubo determinaciones absolutas ni relativas de la gravedad en el siglo XIX ni en el 
siglo XX. Sin embargo, en 1933 sí hubo determinaciones pendulares en la ermita 
junto al pico Mulhacén por G. Sans Huelín. Utilizando los péndulos 104, 105, 106, 
107, fueron las observaciones de mayor altitud realizadas en España, seguidas por las 
del Observatorio de Izaña en Tenerife, siendo solamente superada por las observadas 
por Osmaton en 1925 en India a 3777, 3903, y 4057 m de altitud. Se realizaron 
observaciones relativas por el autor en ayuda inestimable de D. Juan Peñalver 
(vicedirector del IRAM) que enlazasen el vértice Mulhacén con el Observatorio del 
IRAM, así como con el emplazamiento todavía existente de la ermita. 

    

Figura 7.24. Observatorio del IRAM en la Loma de Dílar, Pico Veleta (Granada) y observación absoluta 
con el FG5-211. 
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Figura 7.25. Ermita de las nieves en el Mulhacén y observación  gravimétrica relativa. 

  
Figura 7.26. A la izquierda vértice Mulhacén sobre lajas (D. Juan Peñalver a la izquierda y el autor a la 

derecha). A la derecha observación sobre pilar del vértice (al fondo pico de la Alcazaba). 

fecha Instrumento Modelo Gravedad (μGal) Error (uGal) 

1933 Péndulo von Sterneck -    979231874.24   4000 

2003 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-211 979234619.19  3 

2006 gravímetro Μicrog- Solutions FG5-211 979234629.24  3 
Tabla 7.15. Valores de gravedad (en μGal) en distintas épocas en el Observatorio del IRAM de Pico Veleta 
(Granada). 

TASA DE VARIACIÓN DE GRAVEDAD INTERVALO 
TEMPORAL Gal/año mm/año (3.086 m-1) mm/año (3.869 m-1) 

1933-2003 1.77 -5.74 -4.57 

1933-2006 2.70  1.06 -8.75  3.43 -6.98  2.74 
2003-2006 3.54 -11.47 -9.15 

Tabla 7.16. Variación de gravedad en distintas épocas en el IRAM, Pico Veleta, Granada. 
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Figura 7.27. Serie temporal de gravedad en el Observatorio de IRAM-Pico Veleta (Granada). 
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7.2.8 Serie temporal de la gravedad en el Valle de los Caídos 

Las medidas absolutas de gravedad realizadas en el Valle de los Caídos apuntan 
en el mismo sentido. La figura 7.29 muestra la serie temporal de 14 años en el Valle 
de los Caídos (estación de la red internacional “Internacional Absolute Basestation 
Network”, IAGBN), con una variación de 4 μGal entre la primera y la última medida 
(0,39 μGal al año al ajustar por regresión lineal). Los valores se pueden ver en el 
capítulo 4.8, tabla 4.5. Los cinco primeros valores corresponden a las observaciones 
realizadas por el JILAG5 (Vieira y Mäkinen, 2002). El último valor ha sido medido 
por el autor con una serie de 24 horas y el instrumento FG5-211 del Instituto 
Geográfico Nacional (mismo instrumento que en las anteriores estaciones). Todas 
tienen barras de error estimadas en ±3 μGal. El comportamiento de la aceleración de 
la gravedad en zonas sismotectónicamente estables tiene una variación secular de 
este orden de magnitud. 

fecha gravímetro Gravedad (μGal) Error (μGal) 

1989.36 JILAG5 979884900.00  3 

1992.58 JILAG5 979884903.50  3 

1994.87 JILAG5 979884902.10  3 

1997.46 FG5-101 979884905.70  3 

1998.19 FG5-101 979884907.18  3 

2002.9 FG5-211 979884904.38  3 
Tabla 7.17. Valores de gravedad (en μGal) en distintas épocas en la estación Valle de los Caídos. 

 
Figura 7.28. FG5-211 en la estación absoluta IAGBN del Valle de los Caídos. 
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La estación GPS permanente cercana al Valle de los Caídos es Villafranca 
(figuras 7.30 y 7.31), con una tasa de variación vertical de -0.87  0.06 mm al año 
(SOPAC, ver capítulo 6.2). La variación obtenida con las series temporales GPS EPN 
es de -0.54  0.25 mm al año. Con la serie de gravedad absoluta se obtienen 
variaciones de -1.25  3.49 mm al año. Con la serie temporal de gravedad, al existir 
menos medidas, se obtiene una incertidumbre mayor. Las series temporales GPS 
tiene un estimación del error mucho más pequeña, pero si observamos las 
dispersiones pico a pico, del orden de 1-2 cm en la figura 7.29 (componente vertical), 
y  2-3 cm (componente vertical) en la figura 7.30., los errores parecen estar 
infraestimados.  

La variación obtenida de unos 1 mm/año comparada con los 9.6 mm/año de 
Málaga denota el diferente comportamiento en una zona estable, aunque con 
variaciones seculares leves, y una zona sismotectónicamente activa, donde los 
esfuerzos horizontales del límite entre placas, las deformaciones de origen 
sismotectónico y los movimientos isostáticos pueden estar jugando un papel 
preponderante. 

7.3 Conclusión 

En las figuras de series temporales se pone de manifiesto la variación en 
gravedad en el centro y en el sur de la Península Ibérica durante decenas de años de 
medidas relativas y absolutas. La señal gravimétrica de origen tectónico en una zona 
sismotectónicamente tranquila (Macizo Central) es muy diferente de la zona 
sismotectónicamente activa (sur de la Península Ibérica: Málaga, Granada, Almería).   

Las tasas de hundimiento seculares obtenidas por GPS y por gravedad son 
diferentes. Las discrepancias entre ambas técnicas se pueden explicar en el origen de 
las variaciones de gravedad (capítulo 2). 

La gravedad varía con el tiempo en el largo período en los emplazamientos 
observados, una vez eliminadas las señales de corto periodo. Las redes 
gravimétricas, por tanto, no son estáticas, a este nivel de exactitudes, lo cual implica 
una revisión de los conceptos de redes gravimétricas que se han utilizado hasta la 
actualidad, en forma similar a la evolución que han provocado las técnicas GPS en el 
posicionamiento muy preciso sobre la superficie terrestre. A partir de aquel  
momento no se podía hablar de una red de puntos de coordenadas conocidas y fijas 
en el tiempo, sino de un sistema de referencia, que es definido y materializado como 
un conjunto de coordenadas, un origen o época de referencia y una velocidad de 
variación de esas coordenadas, i.e., un campo de velocidades. Análogamente en 
Gravimetría. La red IGSN71 en el Observatorio de Málaga tiene un valor que es 
válido en su época de observación, pero no en la actualidad como valor de referencia. 
Son necesarias observaciones repetidas, incluso continuas de la gravedad. 
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Es vital para un desarrollo científico adecuado y sostenible en general y 
gravimétrico en particular, el mantenimiento de emplazamientos estables, 
referenciados y duraderos. Porque previendo instrumentos futuros más precisos, es 
necesario elegir y conservar convenientemente aquellos emplazamientos donde se 
realicen las observaciones de gravedad. 

 
Figura 7.29. Serie temporal de gravedad en el Valle de los Caídos durante 14 años de observaciones. 
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Figura 7.30. Serie temporal GPS tipo “ITRS” en Villafranca (EUREF red EPN, A. Keyneres, 2006). 

 
Figura 7.31. Serie temporal GPS en tres componentes  en Villafranca (SOPAC y JPL 

NASA:http://sideshow.jpl.nasa.gov). 



 



 

 
Capítulo VIII 
Interpretación geodinámica. 
 

“Como científicos tenemos que reunir la mejor información 
que podamos; después viene una invocación al coraje.” 

William J. Schull (1986) 
 Físico estadounidense 

 
“El pensamiento constituye la grandeza del hombre” 

Blas Pascal (1623-1662) 
Filósofo y matemático francés. 

 

 

 

8.1 Introducción 

A partir de las variaciones observadas de gravedad es necesario realizar una 
interpretación geodinámica utilizando el máximo de información disponible y 
distintas técnicas. Los campos de velocidades nos muestran una información, que 
aunque discreta, puede ser indicativa del comportamiento regional. Se pueden 
plantear preguntas como: ¿Están relacionados las variaciones verticales de la 
gravedad, los movimientos verticales de la corteza y los terremotos? 

8.2 Variaciones de gravedad 

Los resultados obtenidos de series temporales de gravedad ajustadas nos 
proporcionan unas tasas de variación en cada una de las estaciones consideradas. En 
la tabla 8.1 se muestran los resultados finales con las series completas que 
contemplan todos los valores de gravedad, tanto relativos como absolutos ajustados 
a un modelo de regresión lineal pesado de tasa de variación de gravedad y con 
errores estadísticos con intervalo de confianza del 95 %. En la tabla 8.2 se muestran 
las tasas de variación de gravedad obtenidas solamente contemplando los valores 
absolutos de la gravedad medidos, teniendo en cuenta que en algunas estaciones 
solamente existen dos valores para obtener la tasa de variación de gravedad. Es de 
destacar que las tendencias se mantienen en ambas tablas. 

Son especialmente significativos los aumentos de gravedad obtenidos para 
Málaga y Granada (Pico Veleta), con un movimiento vertical descendente o 
subsidencia quizás algo elevado. También es destacable el movimiento vertical 
ascendente en Jaén y Granada (Cartuja), lo que indica un comportamiento diferente 
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del resto de las estaciones. Los errores estadísticos en las series temporales son 
apreciables, aunque menores que los obtenidos mediante series GPS para la 
componente vertical. Estos errores disminuirán a medida que se realicen más 
medidas de gravedad absoluta y aumente el número de muestras de cada serie. La 
frecuencia en las medidas de una vez o dos por año parecería razonable. En general, 
el aumento en el número de estaciones de gravedad absoluta nos proporcionaría una 
mejor comprensión de los movimientos verticales en el sur de la Península Ibérica, 
especialmente con relación a las fallas activas (ver figura 8.3). 

Estación ġ (μGal/año) Movimiento dz(mm/año) Duración serie 

Jaén -0.74±0.24 Elevación -2.20±0.74 45 años 
Granada-Cartuja -0.95±0.73 Elevación -3.24±2.49 33 años 
Almería +0.69±0.39 Subsidencia +2.71±1.53 85 años 
San Fernando +0.47±0.05 Subsidencia +1.88±0.20 12 años 
Granada-Veleta +2.70±1.06 Subsidencia +6.98±2.74 73 años 
Alicante +0.74±0.25 Subsidencia +2.39±0.81 45 años 
Málaga +2.96±0.36 Subsidencia +8.42±1.02 84 años 
Valle +0.39±1.09 Subsidencia +1.25±0.96 14 años 

Tabla 8.1. Tasas de la variación de gravedad y desplazamiento vertical en el Sur de la Península Ibérica 
obtenidas con las series completas. 

Estación ġ (μGal/año) Movimiento dz (mm/año) Duración serie 

Jaén -0.96 Elevación +2,85 3 años 
Granada-Cartuja -0.95 Elevación +3.24 8 años 
Almería +0.98 Subsidencia -3,85 3 años 
San Fernando +0.47±0.17 Subsidencia -1.88±0.68 12 años 
Granada-Veleta +3.54 Subsidencia -9,15 3 años 
Alicante +0.62±0.30 Subsidencia -2.00±0.97 8 años 
Málaga +2.87 Subsidencia -8,17 3 años 
Valle +0.39±1.09 Subsidencia +1.25±0.96 14 años 

Tabla 8.2. Tasas de la variación de gravedad y desplazamiento vertical en el Sur de la Península Ibérica 
obtenidas con las observaciones absolutas solamente. 

  Jaén 
Granada-
Cartuja Almería San Fernando 

Granada-
Veleta Alicante Málaga Valle 

Jaén - -0.21 1.43 1.21 3.44 1.48 3.70 1.13 
Granada-Cartuja 0.21 - 1.64 1.42 3.65 1.69 3.91 1.34 

Almería -1.43 -1.64 - -0.22 2.01 0.05 2.27 -0.3 
San Fernando -1.21 -1.42 0.22 - 2.23 0.27 2.49 -0.47 

Veleta -3.44 -3.65 -2.01 -2.23 - -1.96 0.26 -2.31 
Alicante -1.48 -1.69 -0.05 -0.27 1.96 - 2.22 -0.35 

Málaga -3.70 -3.91 -2.27 -2.49 -0.26 -2.22 - -2.57 

Valle -1.13 -1.34 0.3 0.08 2.31 0.35 2.57 - 
Tabla 8.3. Tasas de la variación de gravedad (en μGal/año) entre estaciones en el Sur de la Península 

Ibérica obtenidas con las series completas. 
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en 100 años Jaén 
Granada-
Cartuja Almería 

San 
Fernando Veleta Alicante Málaga Valle 

Jaén - -104.52 490.73 407.56 917.57 458.89 1061.82 344.59 

Granada-Cartuja 104.52 - 595.25 512.08 1022.09 563.40 1166.34 449.11 

Almería -490.73 -595.25 - -83.16 426.84 -31.84 571.09 -146.13 

San Fernando -407.56 -512.08 83.16 - 510.01 51.32 654.26 -187.85 

Veleta -917.57 -1022.09 -426.84 -510.01 - -458.68 144.25 -572.97 

Alicante -458.89 -563.40 31.84 -51.32 458.68 - 602.93 -114.29 

Málaga -1061.82 -1166.34 -571.09 -654.26 -144.25 -602.93 - -717.23 

Valle -344.59 -449.11 146.13 62.97 572.97 114.29 717.23 - 
Tabla 8.4. Movimiento vertical en los últimos cien años (en mm) entre estaciones en el Sur de la Península 

Ibérica obtenidas con las series completas. 

Los resultados de la tabla 8.3 se pueden leer en forma similar a una tabla de 
distancias kilométricas entre ciudades. Tomando el emplazamiento en una fila, por 
ejemplo Jaén, la tasa de variación de gravedad disminuirá si nos dirigimos hacia 
Granada-Cartuja, y aumentará si nos dirigimos a Almería o a Granada-Veleta. La 
tabla es simétrica, por lo que entrando en una estación en una columna (sentido 
inverso de fila) el resultado será de igual módulo pero de signo contrario. Estos 
desplazamientos se deducen directamente de las tasas de variación de gravedad 
medidas. 

De igual manera podemos interpretar los resultados de la tabla 8.4, aunque en 
este caso es el movimiento vertical equivalente extendido a cien años. Los resultados 
de la tabla 8.4 son especialmente significativos en las direcciones entre las estaciones 
de Málaga con Jaén, Granada-Cartuja y Granada-Veleta. También lo son entre Veleta 
y Granada-Cartuja y Jaén. En estas cinco direcciones los desplazamientos 
equivalentes en cien años alcanzarían el metro de variación, aproximadamente. Las 
mayores diferencias en la menor distancia son las que se producen entre Granada-
Cartuja y Granada-Veleta. 

En aquellos lugares donde no existen medidas, se puede convertir la variación 
vertical obtenida mediante GPS en los valores correspondientes de gravedad para 
tener una superficie mayor de interpolación. La interpolación se realiza por el 
método de “kriging” (interpolación estadísticamente no sesgada) con el programa 
Geomedia y su módulo raster (sistemas de información geográfica) que permite 
obtener un modelo digital del terreno interpolado, correspondiente a las variaciones 
de gravedad con el tiempo en toda la superficie comprendida entre los meridianos 0º 
y –9º de longitud Oeste y 36º y 40º de latitud Norte. En la figura 7.1 se muestran las 
zonas donde hay subsidencia en rojo, en amarillo zonas neutras, mientras que las 
zonas en verde son aquellas que presentan levantamiento de la corteza. Las zonas en 
ocre son también de subsidencia pero en menor intensidad. 
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Figura 8.3. Tasas de la variación de gravedad asísmica interpoladas mediante kriging para el Sur de la 

Península Ibérica y norte de África; superpuesta la información de fallas del proyecto PRIOR. 

Las variaciones temporales de la gravedad se pueden expresar mediante un 
modelo lineal (Sasagawa y Zumberge, 1991), donde ge representa las variaciones por 
nivel freático, otras variaciones de corto y medio período y ε, todas consideradas 
como ruido aleatorio en el muy largo plazo: 

Δg = Δg (r,t) + Δge (r, t) + ε 

Con las medidas de gravedad realizadas en el Observatorio Geofísico de Málaga 
durante 85 años, y con las demás series temporales hemos obtenido para la variación 
temporal de la gravedad las relaciones seculares finales: 

ΔgMálaga(t) = (2,96  0,45)  μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 
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ΔgJaén(t) = -0,74 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgCartuja(t) = -0,95 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgAlmería(t) = 0,69 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgSan Fernando(t) = 0,47 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgVeleta(t) = 2,7 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgAlicante(t) = 0,74 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgValle(t) = 0,39 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

Las señales de origen geodinámico obtenidas están dentro de los niveles 
esperables (figura 2.2) para un movimiento tectónico encuadrado en una zona 
tectónicamente activa, salvo la estación Valle que se encuentra en una zona 
tectónicamente estable. 

Los hundimientos asísmicos verticales en ambos continentes son consecuencia 
de la conocida subsidencia de la placa africana bajo la placa eurasiática en esta 
región. Aunque el choque es difuso, sin línea límite conocida mas que en ciertas 
fallas activas a ambos lados del mar de Alborán, la interpolación realizada mediante 
el método de kriging, basándonos en los datos de las series temporales de gravedad 
absoluta y otros GPS de estaciones permanentes, muestra un acusado hundimiento 
entre los meridianos 5 y 3 W. Sin embargo con estas apreciaciones, el Estrecho de 
Gibraltar tendría movimientos muy leves en sentido ascendente. Algo que no queda 
excesivamente claro con la ambigüedad de la estación de San Fernando y la 
necesidad de tener una serie temporal más larga en Ceuta. También es de destacar la 
falta de información en estas gráficas en la parte de Alborán y Melilla, aunque 
conocemos el hundimiento mediante GPS de –0,3 mm/año (Gárate, comunicación 
personal) y, más alejada, el hundimiento de la estación de Rabat por la serie temporal 
GPS. 

La relación entre la tasa de variación en la gravedad y la variación en altitud 
puede ser indicativa del proceso geofísico que se está produciendo. Esta relación 
tiene un valor deducido teóricamente para cada fenómeno medible en la figura 8.4 
(Jachens, 1979; Vańiček y Krakiwsky, 1986). La altitud puede proceder de la 
nivelación geométrica. Sin embargo, la nivelación geométrica presenta varios 
inconvenientes. Las redes de nivelación tienen estaciones susceptibles de desaparecer 
fácilmente en el tiempo, con la consiguiente imposibilidad de observar en períodos 
grandes de tiempo las posibles variaciones en estos lugares. Además son medidas 
relativas a la estación elegida por convenio fija de Alicante, que realmente no es fija. 
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Para el caso concreto del Observatorio Geofísico de Málaga, la señal de nivelación 
NAP1000 será reobservada en un futuro próximo mediante el proyecto de Red de 
Nivelación de Alta Precisión (REDNAP). 

Al comparar la tasa de variación de la gravedad con la componente vertical de 
las observaciones de la estación permanente GPS del Observatorio Geofísico de 
Málaga del Instituto Geográfico Nacional (tabla 7.13) se observan discrepancias. La 
tasa (traducida a mm) obtenida por gravimetría es superior en 5,5 mm 
aproximadamente a la obtenida por GPS (con un gradiente de 333,9 μGal/m). La tasa 
obtenida por GPS traducida a variación de gravedad, mediante el gradiente 
observado, de 1 μGal responde a la zona de compresión o extensión, de acuerdo con 
la figura 8.4. La tasa obtenida en Málaga por gravimetría de 2,96 μGal se encontraría 
en el pico derecho de la zona de dilatancia. 

 
Figura 8.4. Relación entre la variación de gravedad y la de altitud para diferentes fenómenos físicos 

(Jachens, 1979). 
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8.3 Modelos de comportamiento geodinámico 

Diversos autores han desarrollado distintos modelos para relacionar los 
cambios de gravedad con los procesos tectónicos (Rundle, 1982; Savage, 1984; 
Sasagawa y Zumberge, 1991). En general la estructura de la corteza y la actividad de 
los terremotos señalan indicios de la actividad geodinámica actual presente en una 
región. En el sur de España la situación tectónica es muy compleja. La actividad 
sísmica consiste en terremotos superficiales y de profundidad intermedia.  

Los cambios en la gravedad inducidos por compresión uniaxial sobre un bloque 
litosférico de grosor inicial ho y densidad ρo podrían explicarse mediante el modelo 
de Savage (1984): 

z = - ho11 

en donde z es el movimiento vertical,  la relación de Poisson con valor 0,25. Si 
el bloque tuviera distintas profundidades en los extremos y en el centro, allí donde 
tuviera más profundidad tendría que experimentarse un hundimiento y donde 
tuviera menos profundidad un levantamiento. No obstante, el movimiento también 
tendrá que tener en cuenta consideraciones sobre la densidad de los materiales. 

La actividad intermedia de terremotos distribuidos en dirección Norte-Sur 
pueden estar justificados por un bloque sismogénico de dimensiones 200, 150 y 50 
km (Buforn et. al., 2004). En la figura 8.5 se muestra en la parte superior un esquema 
de las fuerzas compresivas y extensionales que actuarían sobre ese hipotético bloque 
sismogénico. En el corte de la parte inferior de la figura 8.5, realizado 
aproximadamente por el meridiano de Málaga, se esquematiza la posición del 
bloque, con una perspectiva en la parte superior derecha de los terremotos de 
profundidad intermedia que se distribuyen en dirección norte-Sur. La corteza se 
engrosa en las costas y se presenta más fina en el mar de Alborán. 

El espesor ho en Málaga puede tomarse a partir de los numerosos estudios 
realizados en la zona. Perfiles sísmicos y sondeos realizados en el mar de Alborán 
(Universidad de Hamburgo, 1993) dan como posible valor ho=27 km. Sin embargo, 
otros estudios describen una corteza que se adelgaza de Norte a Sur, desde unos 30 
km en las Béticas internas hasta 15 km en el mar de Alborán, aproximadamente a 
igual distancia de la costa marroquí que de la costa española. Por este motivo una 
posible explicación sería que, a igual densidad, el bloque sometido a compresión, por 
tener más profundidad cerca de la costa malagueña (próxima a la estación 
gravimétrica absoluta), ha de comportarse de distinta manera en ambas costas: 

 Hundimiento en la costa Ibérica (observado en este trabajo para el sur de la 
Península Ibérica). 
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 Hundimiento o levantamiento en el mar de Alborán. 
 Hundimiento en la costa africana (observado por GPS en Melilla). 

 

 
Figura 8.5. Esquema de posible bloque en el manto para el mar de Alborán. 

La compresión uniaxial 11 en dirección N-S (figura 8.5) (o quizás NW-SE) 
resultará finalmente en una extensión a lo largo de los ejes horizontal y vertical, que 
son perpendiculares al esfuerzo (Sasagawa y Zumberge, 1991). 

z/t = - ho 11/t 

Mediante este modelo se obtiene 9x10-7 al año para 11. Sin embargo el efecto 
observado es similar al modelo de Sasagawa, con movimiento vertical descendente.  

Si consideramos el sistema de fallas del mar de Alborán (Ballesteros et al., 2006), 
PRIOR (Martínez Solares et al., 2006) o en el mapa sismotectónico del Instituto 
Geográfico Nacional, el movimiento vertical descendente podría encuadrarse en la 
tectónica regional del sistema de fallas de la zona IberoMogrebí (figura 3.1 y 3.2). El 
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proceso de subsidencia del mar de Alborán (Docherty y Banda, 1992) tendría 
continuidad en la actualidad a la tasa de variación descrita al menos por el GPS, y 
por supuesto por las medidas absolutas y relativas observadas en esta tesis. 

8.4 Interpretación de las variaciones obtenidas 

El comportamiento geodinámico de las Béticas Internas parece ser un proceso 
de subsidencia secular que se acentúa a medida que nos dirigimos hacia el oeste, 
acercándonos al arco de Gibraltar. Esta variación es especialmente acusada en las 
estaciones de gravedad de Granada-Veleta (GRAN-A) y Málaga (MALA-A). Estos 
resultados se encuentran en consonancia por una parte con estudios de subsidencia 
geoestratigráficos (Docherty y Banda, 1992), estudios geológicos de desplazamientos 
verticales en las fallas de Granada (Vidal y de Miguel, 1984; Sanz de Galdeano, 1993), 
con el comportamiento general de las series temporales GPS del sur de la Península 
Ibérica, y con el comportamiento especial de las estaciones de Almería y Málaga en 
cuanto a su desplazamiento horizontal y anómalo con respecto al resto de estaciones 
GPS de la Península (Fernandes, 2004). Las zonas y estaciones de subsidencia de 
MALA-A, ALMA-A y ALAC-A están en zona de anomalías de Bouguer positivas, en 
costa Mediterránea. Solamente la estación subsidente VELE-A se encuentra en zona 
de anomalía de Bouguer negativa. Sin embargo todas las estaciones subsidentes 
(salvo SFER-A) se encuentran en zonas de anomalías positivas de aire libre, mientras 
que las estaciones que se elevan están en anomalías de aire libre negativas. 

Estas evidencias indicarían congruencia con la formación e integración 
geológica de las Béticas Internas en el ámbito del límite entre las placas Africana y 
Eurasiática. La subsidencia estaría de acuerdo con la extensión de la cuenca 
sedimentaria del mar de Alborán, con algún fenómeno de subducción, o con un 
reajuste isostático. También, por último, los movimientos verticales detectados en 
este trabajo se interpretan como desplazamientos intersísmicos seculares englobados 
dentro de la teoría del ciclo sísmico (Scholz, 1972) y de la teoría del rebote elástico de 
Reid (1910) representado en la figura 8.5. En las líneas entre las estaciones MALA-A y 
GRANA-A, GRANA-A y VELE-A, MALA-A y JAÉN-A (ver tabla 8.3 y 8.4; ver figura 
3.6) nos encontraríamos en la fase intersísmica-presísmica del ciclo. 

En GRAN-A, la primera posibilidad a considerar es el hundimiento tectónico 
regional como consecuencia de los esfuerzos tectónicos en el área del límite de la 
placa Eurasiática (zona del Estrecho de Gibraltar). Es factible un proceso de 
movimiento lento o “creep” más reducido a la falla del río Genil (o Padul, o Dúrcal) 
que se encuentra al sureste de la estación gravimétrica ubicada en el Observatorio de 
la Cartuja, que pasa por Granada. Los –6.94 mm al año de VELE-A más los 3.24 mm 
al año de GRAN-A suponen aproximadamente una variación anual de 1 cm, capaz 
de generar desplazamientos de 1 m en 100 años y, por tanto terremotos de magnitud 



Capítulo 8. Interpretación geodinámica                                                                           208 

momento de 6,5 o superiores. Estas variaciones se muestran también en las líneas de 
dirección con MALA-A y con JAÉN-A (tabla 7.4). 

Al igual que en Granada, la primera posibilidad a considerar en MALA-A es el 
hundimiento tectónico regional como consecuencia de los esfuerzos tectónicos en el 
área del límite de la placa Eurasiática (zona del Estrecho de Gibraltar), al tiempo que 
se produce colisión entre la placa de Nubia y Eurasiática, y un desplazamiento 
absoluto en dirección NE-SW y sentido NE. Sería una aportación muy destacable 
obtener mediciones de gravedad absoluta y series temporales en el mar de Alborán 
con la misma precisión con que se obtiene en tierra firme, algo que en la actualidad 
es imposible. Las medidas en la isla de Alborán serían de gran ayuda a este 
propósito. 

Una segunda posibilidad es un proceso de movimiento lento o “creep” más 
reducido a la falla W-E que pasa por Málaga, al sur de la estación de gravedad 
absoluta (figura 8.6). 

En general se puede decir que el tiempo transcurrido en la región del sur de la 
Península Ibérica comprendida entre Málaga y Granada entre terremotos grandes es 
alrededor de 100 años (1494, 1581, 1680, 1767, 1884). Esto implica que, supuesta 
similar la variación vertical tectónica en épocas anteriores y la actual, las variaciones 
de la gravedad fueron entre unos 260 y 290 μGal. Periodos de recurrencia de estas 
duraciones (alrededor de 102 años) corresponden a terremotos interplaca o intraplaca 
relacionados con límites de placas, ya que la inercia térmica de los movimientos de 
placas es muy grande con respecto a las fuerzas resistivas existentes en la falla 
(Scholz, 1972). La laguna sísmica es definida en una zona como el periodo de tiempo 
con menor nivel de sismicidad y mayor probabilidad de ocurrencia de un terremoto 
considerable (Udías, 1999). Este intervalo sin terremotos y velocidad baja en 
desplazamientos co-sísmicos en la zona de estudio ha sido reseñado ya por Buforn et 
al. (2004), e implica que en la zona B (entre Málaga y Sierra Nevada) no hayan 
ocurrido terremotos en los últimos 115 años. Por tanto se están acumulando más 
esfuerzos tectónicos que deberán ser liberados en algún momento en forma de mayor 
energía sísmica en la zona de estudio. 

La variación medida entre 1921 y 2005,92 es de 251,6 μGal. Es de suponer que 
las propiedades físicas de la corteza en la región no han variado desde entonces, de 
acuerdo con lo reseñado en el párrafo anterior. Restan pues al menos 11,4 μGal o 41,4 
μGal para que se vuelva a alcanzar valores similares de variación de gravedad con 
riesgo de producir ruptura. A la actual tasa de variación detectada en este trabajo son 
3,85 y 13,99 años. Hemos tomado 1921 como origen tanto porque son las primeras 
medidas de la gravedad que tenemos como porque los últimos terremotos de 
consideración sentidos se produjeron aproximadamente en aquella época (1919 y 
1924). Habría que añadir 3 años para el último y quitar 2 para el primero, lo que 
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colocaría la posible ocurrencia de un terremoto importante en aproximadamente 
2009.77 (octubre de 2009) y 2019.91 (noviembre de 2019), si no consideramos otras 
variables. 

 
Figura 8.6.  Esquema de fracturas (Mapa Sismotectónico del IGN, 1996). 

Para la estimación del tamaño del posible evento hemos de evaluar el 
desplazamiento. Considerando que toda la variación en gravedad se debe traducir en 
desplazamiento entonces: 

 Variación por GPS: en 326 años (desde 1680) 978 mm, aproximadamente un 
metro. 

 Variación por gravedad: en 326 años, 964 μGal, lo que es equivalente a 2.887 
m, considerando un gradiente de 0,3339 m-1. 

Existen tablas que relacionan los desplazamientos con la magnitud en la 
sismicidad de grandes terremotos. Para las regiones con suficientes terremotos 
existen tablas y fórmulas empíricas que relacionan la ruptura de falla con la 
magnitud. Existen regresiones similares con los desplazamientos de falla. Las 
fórmulas habitualmente empleadas tienen la forma: 

M = a + b log10 L 

donde la longitud de la ruptura en superficie de la falla L se expresa en km. 

Considerando las tablas de Wells y Coppersmith (1994) supondría para la 
variación obtenida mediante GPS un terremoto de al menos magnitud momento 6. 
Para la variación por gravedad sería un terremoto de magnitud 6,5 ó 7 de magnitud 

MALA-A 

GRANA-A 
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momento. En cualquier caso estos valores dependen también del área de ruptura en 
superficie y a profundidad. 

Quizás no es probable que toda la variación de gravedad sea atribuible 
totalmente a desplazamientos. El modelo de dilatancia admite que en la fase pre-
sísmica (figura 2.3) existan variaciones de esfuerzos que se traducen directamente en 
variaciones de gravedad (Li y Fu, 1983). 

Otra posibilidad es la variación de densidades por debajo de la estación. 
Podríamos considerar tres escenarios: 

 Variación en corteza. 
 Variación en manto. 
 Variación por intrusión de manto en una zona ocupada anteriormente 

por la corteza. 

En primer lugar podemos tener en cuenta los casos considerados por Barnes 
(1966) para el terremoto de Alaska de 1964. La fuerza de la gravedad existente en una 
estación de la superficie de la Tierra es una función tanto de la distancia al centro de 
la Tierra como de las masas suficientemente cercanas como para influir en las 
medidas gravimétricas. Si la superficie de la Tierra se deforma localmente sin que 
ocurran cambios de esas masas que pueden influir en las medidas, el cambio en la 
gravedad relacionado con el cambio de altitud sería 308.6 μGal/metro (casos A y B 
figura 8.7). Si la superficie de la Tierra se deforma de manera que se añade o se 
pierde masa en aquellas zonas que pueden influir en la medida, los cambios de 
gravedad deben estar relacionados con los cambios de altitud aproximadamente por 
la cantidad 197 μGal/m (casos C-E figura 8.7; Barnes, 1966). En el caso de las 
variaciones observadas en Málaga de 2.96 μGal (29.6 ±5 nms-2) se puede decir que 
una parte de la variación correspondería a cambios de gravedad sin cambios de masa 
y la otra a cambios de gravedad con cambio de masa. 

Walsh y Rice (1979) y Savage (1984) han considerado también esta visión del 
origen de los cambios de gravedad en la superficie de la Tierra. El cambio se produce 
por dos efectos: primero la deformación altera la distribución de densidades, que a 
su vez altera la gravedad medida. En segunda instancia, la deformación mueve el 
punto de la superficie terrestre respecto del centro de masa de la Tierra. Este último 
efecto solamente implica movimiento vertical a la tasa de la corrección de aire libre, 
308,6 μGal/m. El efecto teórico de que produce en la superficie una lámina de 
Bouguer es 2 GμGal/m. En la figura 8.7 se muestran los casos en los que 
desplazamientos de masa, no necesariamente justo debajo de la estación, provocan 
levantamientos en la superficie. Para las Béticas Internas (Málaga-Granada) el 
sentido de las flechas sería el contrario, puesto que hay subsidencia.  
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Movimientos de masas de menor densidad en el manto superior que son 
sustituidos por masas de mayor densidad podrían provocar esta situación de 
cambios de masa. Distintos trabajos tomográficos han detectado justo debajo de la 
estación de Málaga zonas de baja velocidad para las ondas sísmicas p. 

 
Figura 8.7.  Esquema de fracturas origen de variaciones de gravedad. (Barnes, 1966). 

Si tenemos en cuenta las anomalías en las velocidades de las ondas sísmicas 
detectadas (perturbaciones de las velocidades de las ondas p y s) y asignadas a un 
cuerpo anómalo (quizás en forma de laja) con valores de densidad inferiores al 
manto que lo circunda. Las variaciones de gravedad provocadas por una esfera de 60 
km de densidad y contraste de densidades 200 kg m-3, contraste en consonancia con 
los estudios en la zona de las Béticas Internas y del mar de Alborán, a una 
profundidad de 80 km son de 1.99 10-9 ms-2. La complejidad de los cuerpos anómalos 
de baja densidad respecto del material que los circunda es mayor que esta reducción 
del problema a una esfera y sería conveniente modelar la estructura existente. Así 
pues, otra posible interpretación sería la superposición dos fenómenos geofísicos que 
producen las variaciones gravimétricas detectadas:  

1. El movimiento secular o deslizamiento (regional o local) de la falla (detectado 
mediante GPS), cuantificado en aproximadamente 1 μGal/año. En 85 años, el 
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desplazamiento en falla sería de cerca de un metro, lo que equivaldría a un 
posible terremoto de magnitud mayor de 6,5. 

2. La subsidencia de una zona o cuerpo de densidad distinta en el manto 
superior a una profundidad media de 80 km que produce variaciones 
cuantificadas en 1.96 μGal/año. 

En Alicante, en 100 años, la variación en gravedad sería +74 μGal o con el 
equivalente en desplazamiento vertical de unos 2 mm al año, aproximadamente 20 
cm en esos 100 años. Para tener un desplazamiento del orden de 1 metro tendrían 
que pasar unos 500 años. Si observamos la figura 3.9, los terremotos históricos en la 
zona de Alicante se han producido en 1048, 1673 y 1829 (el mayor); y en el norte de 
Levante 1258, 1644 y 1748 (el mayor). Desde 1829 han pasado 178 años, lo cual 
supone un incremento (con la tasa de variación calculada) de unos 132 μGal ó 35.6 
cm. 

En Almería en 100 años el incremento de gravedad sería de unos +98 μGal o con 
el equivalente en desplazamiento vertical de unos 2.7 mm al año, aproximadamente 
27 cm en esos 100 años. El intervalo entre terremotos históricos se podría aproximar a 
un intervalo 100 y 150 años. Si observamos la figura 3.9, los terremotos históricos en 
la zona de Almería se han producido en 1487, 1522, 1658 y 1804; una cadencia de 35, 
136 y 146 años respectivamente. Aunque también deberíamos atender al movimiento 
horizontal, la mayor tasa de variación de gravedad en Almería implicaría una mayor 
frecuencia de ocurrencia de terremotos que en Alicante. 

En Jaén, el intervalo entre terremotos históricos es mayor que en las anteriores 
estaciones. En 100 años la variación en gravedad es de -96 μGal, o con el equivalente 
en desplazamiento vertical de unos 2 mm al año, aproximadamente 20 cm en esos 
100 años. Tener un desplazamiento del orden de 1 metro supone pasar un intervalo 
temporal de unos 500 años. Los terremotos históricos en la zona de Almería, 
posteriores al de 1169 (I=VIII-IX), se han producido en 1712 y 1860; una lapso de 148 
años, de intensidad por debajo de VII. 

Aun siendo posible este estudio para cada estación, parece que el análisis del 
estado de esfuerzos y de recurrencia en el ciclo de deformaciones debe realizarse de 
forma general para la zona del sur de la Península Ibérica, puesto que los esfuerzos 
regionales y su acomodación, debidos al movimiento tectónico de las placas, afecta al 
conjunto de fallas existente en la región. Por otra parte, se han considerado solamente 
los grandes terremotos, puesto que son los verdaderamente representativos de la 
cinemática y dinámica litosféricas en la región. 

En resumen, atendiendo a las variaciones de gravedad y sus equivalentes en 
movimientos verticales teniendo en cuenta los gradientes observados, la 
interpretación geodinámica principal de las variaciones de gravedad es un 
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hundimiento secular de las Béticas Internas deducido del aumento de gravedad en 
las estaciones de Almería, Granada-Veleta y Málaga. Hundimientos más leves se 
producen en Alicante y San Fernando también. Elevaciones seculares en Jaén y 
Granada-Cartuja indican un comportamiento distinto dentro de la compleja 
actividad tectónica de la región límite con la placa de Nubia (anteriormente 
denominada placa de África).  

Estas diferencias de tasa variación de gravedad y movimientos verticales entre 
las estaciones podrían justificar los lapsos de tiempo de ocurrencia de terremotos, 
junto con los de desplazamientos horizontales observados mediante GPS 
principalmente. Estos desplazamientos intersísmicos seculares se podrían interpretar 
dentro de la teoría del ciclo sísmico (Scholz, 1972) y de la teoría del rebote elástico de 
Reid (1910). Corresponde al tercer modelo (“slip-predictable”), en el que se puede 
conocer el desplazamiento futuro del plano de falla, y por tanto el tamaño posible del 
terremoto. Los esfuerzos en cada terremoto caen a un nivel base.  

Desde el punto de vista de la componente vertical cabría la posibilidad de 
preguntarse también por la cuestión de la rigidez de las placas y su comportamiento 
a medida que nos acercamos a su límite, en donde se están produciendo los esfuerzos 
de tensión y compresión mayores, debido al movimiento secular horizontal 
(principalmente) de las placas litosféricas eurasiática y africana. 

  



 

 



 

 
Capítulo IX 
Resultados y conclusiones. 
 

“La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son 
 esencialmente sencillas y, por regla general pueden ser 

 expresadas en un lenguaje comprensible para todos.” 
Albert Einstein (1879-1955) 

Científico estadounidense de origen alemán. 
 

                  “Tan poco hecho, tanto por hacer. (sus últimas palabras)” 
Alexander Graham Bell (1847-1922) 

 Inventor, científico estadounidense de origen escocés. 
 

 

9.1 Resultados finales  

Se han realizado medidas absolutas de la gravedad en el período comprendido 
entre 2001 y 2006 en nueve estaciones que forman parte de la red gravimétrica 
absoluta española REGA. Las estaciones observadas son Madrid (IGN-A y Madrid-
C) , Valle de los Caídos (IAGBNS, 2002), Alicante (2003, 2006), Almería (2003, 2006), 
Jaén (2003, 2006), Granada-Cartuja (2006), Granada-Pico Veleta (2003, 2006), Málaga 
(2002, 2005) y San Fernando (2004, 2006). De esta manera se han iniciado las series de 
gravedad absoluta en las estaciones reseñadas de la Península Ibérica. Se han 
construido las series temporales de gravedad incorporando a las medidas realizadas 
otras medidas absolutas observadas entre los años 1989 y 2001 por otras instituciones 
europeas (BKG, FGI, IAG): Valle de los Caídos (1989-1998), San Fernando (1994, 
1998), Alicante (1998) y Granada-Pico Veleta (1998). Se han incorporado también los 
valores de las redes relativas para esas estaciones, procedentes de otras redes 
anteriores. Las series de gravedad temporales así construidas tienen una duración 
entre 14 y 85 años. Para obtener las tasas de variación de gravedad se ha realizado 
una regresión lineal pesada de acuerdo al inverso de las incertidumbres en las 
medidas relativas y absolutas. 

Las tendencias encontradas pueden ser atribuidas al movimiento cortical 
vertical geodinámico, a una deformación de la corteza de origen sismotectónico, o a 
un reajuste isostático en la región. Tales variaciones seculares estarían de acuerdo con 
los intervalos temporales históricos entre terremotos (alrededor de 100 años) dentro 
de la sismicidad de grandes terremotos en la región de Málaga y Granada, excepto 
para el último intervalo temporal de 123 años desde el terremoto de Andalucía de 
1884. Este mayor “gap” temporal indicaría que los esfuerzos acumulados son 
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mayores que en los lapsos temporales entre terremotos históricos anteriores, de 
acuerdo con los desplazamientos cosísmicos de Buforn et al. (2004), por lo que es 
esperable un terremoto de magnitud similar o mayor (mayor de magnitud 6.5). 

En general, cabe deducir de este estudio que la corteza terrestre en el sur de la 
Península Ibérica parece tener un fenómeno de subsidencia, especialmente en las 
estaciones que se encuentran situadas en la Béticas Internas. Sin descartar totalmente 
otras, la interpretación más probable deducida es la superposición de varios 
fenómenos geofísicos que originan las variaciones gravimétricas de muy largo 
período y de origen tectónico detectadas:  

1. El movimiento secular o deslizamiento subsidente, cuantificado entre 1 y 3 
μGal/año en todo el sur de la Península Ibérica que se encuentra por 
debajo del accidente Cádiz-Alicante o falla Cádiz-Crevillente (más bien en 
la región de las Béticas Internas). En 85 años, el desplazamiento en falla 
sería de cerca de un metro en Málaga, lo que equivaldría a un posible 
terremoto de magnitud mayor de 6,5 según las tablas de Wells-
Coppersmith. Esta magnitud está en concordancia con los terremotos 
históricos de Málaga (1680), y de Andalucía (1884). De forma similar entre 
Granada-Cartuja y Granada-Veleta; también entre Málaga y Jaén. 

2. El levantamiento de la parte de la Península Ibérica que se encuentra por 
encima en latitud del accidente anteriormente reseñado hasta el inicio de la 
Meseta Central, concretamente, la zona subbética-penibética. La 
cuantificación es en este caso de alrededor de 1 μGal/año (10 nms-2/año) 
aproximadamente. 

3. La gran estabilidad del cratón Ibérico, meseta o antepaís Ibérico, en 
concordancia con otras estaciones europeas. Sin embargo las variaciones 
de gravedad temporales y seculares existen también en estas zonas, y 
pueden cuantificarse entre 0.28 y 0.40 μGal/año (2.8 y 4 nms-2/año). 

4. Probable existencia de una zona de discontinuidad más acusada en la 
región de Granada, (entre las estaciones de Granada-Cartuja y Granada-
Veleta) a ambos lados de la cual se producen movimientos corticales 
diferentes, a resultas de las series gravimétricas obtenidas. 

5. Las variaciones temporales de la gravedad se pueden expresar mediante 
un modelo lineal (Sasagawa y Zumberge, 1991), donde ge representa las 
variaciones por nivel freático, otras variaciones de corto y medio período y 
ε, todas consideradas como ruido aleatorio en el muy largo plazo: 

Δg = Δg (r,t) + Δge (r, t) + ε 

Con las medidas de gravedad realizadas en el Observatorio Geofísico de 
Málaga durante 85 años, y con las demás series temporales hemos 
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obtenido para la variación temporal de la gravedad las relaciones seculares 
finales: 

ΔgMálaga(t) = (2,96  0,45)  μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgJaén(t) = -0,74 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgCartuja(t) = -0,95 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgAlmería(t) = 0,69 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgSan Fernando(t) = 0,47 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgVeleta(t) = 2,7 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

ΔgAlicante(t) = 0,74 μGal/año · t + Δge (r, t) + ε 

6. Las señales gravimétricas de origen geodinámico obtenidas están dentro 
de los niveles esperables (figura 1.1) para un movimiento tectónico 
encuadrado en una zona tectónicamente activa, salvo la estación Valle que 
se encuentra en una zona tectónicamente estable. 

7. Mediante el gradiente vertical de la gravedad observado, se han calculado 
las tasas de variación de la gravedad equivalesntes en deplazamientos 
verticales de 0.5-1 mm/año para la región sismotectónicamente estable y 2-
9 mm/año en la región sismotectónicamente activa, tendencias que están 
esencialmente de acuerdo con las medidas realizadas por otras técnicas. 

8. Se han determinado las diferencias entre estaciones tanto en tasa de 
variación de gravedad como en tasas de desplazamiento vertical. La región 
donde se encuentran las mayores diferencias es la comprendida entre las 
estaciones de Granada-Pico Veleta, Jáen y Málaga. 

9. El comportamiento geodinámico de las Béticas Internas es de un proceso 
de subsidencia secular que se acentúa a medida que nos dirigimos hacia el 
oeste acercándonos al arco de Gibraltar. Esta variación en especialmente 
acusada en las estaciones de gravedad de Granada y Málaga. 

10. El movimiento vertical en cada estación podría tener origen en la 
compensación isostática que la corteza terrestre realiza en el muy largo 
período en esta región. Esta compensación estaría más relacionada con las 
anomalías de Bouguer y con el diferente espesor de la corteza terrestre 
desde una corteza continental con acusada raíz en Sierra Nevada (unos 40 
km) hasta una corteza de tipo oceánico en el Mediterráneo y en el mar de 
Alborán (entre 15 y 17 km). 

Resumiendo las actividades realizadas en este estudio de forma concisa: 
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1. Se han realizado medidas absolutas de la gravedad entre los años 
2001 y 2006 en las estaciones de Madrid (Madrid-C, IGN-A), Valle 
de los Caídos (2002), Jaén (2003, 2006), Alicante (2003, 2006), 
Almería (2003, 2006), Málaga (2002, 2005), San Fernando (2004, 
2006), Granada-Cartuja (2006) y Granada- Pico Veleta (2003, 2006). 

2. Se han corregido con modelos teóricos de mareas terrestres y de 
mareas oceánicas, y semiempíricos los valores brutos observados. 

3. Se han comparado los modelos oceánicos con objeto de determinar 
cual es la mejor estrategia para obtener los valores finales absolutos 
de la gravedad. 

4. Se ha incrementado la disponibilidad de las medidas más precisas y 
exactas posibles de la gravedad en la actualidad en España. 

5. Se han sentado las bases para una observación duradera que 
permita el estudio de series temporales de gravedad absoluta para 
su interpretación geodinámica. 

6. Se ha dispuesto una red de estaciones coincidente con la anterior 
donde se ha observado también el gradiente de la gravedad. 

7. Se ha recopilado, recuperado y utilizado en la medida de lo posible 
los valores de la aceleración de la gravedad medidos anteriormente. 

8. Se han construido y obtenido un conjunto de series temporales de 
variación de la gravedad a partir de las medidas absolutas 
realizadas, las existentes anteriormente, y las relativas existentes lo 
más dilatadas posible en el tiempo. Las series abarcan entre 14 y 85 
años. 

9. Se han interpretado geodinámica y sismotectónicamente las 
variaciones de la gravedad obtenidas. 

La evolución de la gravedad con el tiempo implica una revisión de los 
conceptos de redes gravimétricas que se han utilizado hasta la actualidad, en forma 
similar a la que se produjo en su momento con las técnicas GPS en el 
posicionamiento muy preciso sobre la superficie terrestre. A partir de aquel 
momento no se podía hablar de una red de puntos de coordenadas conocidas y fijas 
en el tiempo, sino de un sistema de referencia, que es definido y materializado como 
un conjunto de coordenadas, un origen o época de referencia y una velocidad de 
variación de esas coordenadas, es decir, un campo de velocidades. 

Análogamente ocurre en Gravimetría. La red IGSN71 en un lugar determinado 
tiene un valor que es válido en su época de observación, pero no en la actualidad 
como valor de referencia en algunas de sus estaciones. Son necesarias observaciones 
repetidas, incluso continuas de la gravedad, y queda expuesto con el resultado de 
este trabajo una tasa de variación de la gravedad con el tiempo. Esta tasa de variación 
oscila entre 0,28 μGal (2,8 nms-2) en la zona estable del antepaís ibérico a 2,96 μGal 
(29,6 nms-2) en la estación de Málaga. 
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Finalmente se deduce del trabajo desarrollado la importancia de carácter 
científico del mantenimiento de emplazamientos estables, referenciados y duraderos. 
Porque previendo instrumentos futuros más precisos, es necesario elegir y conservar 
convenientemente aquellos emplazamientos donde se realicen las observaciones de 
gravedad. 

9.2 Conclusiones finales  

Las medidas absolutas y relativas de la gravedad nos han proporcionado el 
conocimiento de los movimientos verticales en diversos puntos de la corteza terrestre 
en el sur de la Península Ibérica, zona límite entre las placas tectónicas eurasiática y 
africana, zona origen de terremotos históricos de considerable magnitud. 

Se han comparado estos movimientos y tasas de variación temporal de la 
gravedad en una zona sismotectónicamente activa con los movimientos verticales y 
las variaciones temporales de la gravedad en zonas sismotectónicamente estables. 

Se han obtenido series temporales de la gravedad es dichos lugares, lo que 
permite disponer de una red de estaciones con valor de gravedad, gradiente de la 
gravedad y velocidad o tasa de variación de la gravedad. Se tiene, en definitiva, en la 
Península Ibérica un conocimiento mejor y más exacto de una de las variables físicas 
más importantes, la aceleración de la gravedad.  

Por tanto, la gravedad en la superficie terrestre varía de forma temporal 
secularmente debido a los movimientos verticales de la corteza terrestre, y 
especialmente en las regiones que limitan con los bordes de las placas tectónicas. 

 También se ha generado mediante interpolación espacial un mapa de 
variaciones en el sur de la Península Ibérica. Las redes gravimétricas pueden 
proporcionar información valiosa sobre los movimientos verticales de la corteza. 

9.3 Líneas de trabajo futuras 

Las posibles líneas de trabajo futuras deben estar relacionadas con la medida 
de las variaciones periódicas y principalmente seculares en los distintos escenarios 
geofísicos. Se podrían resumir en los siguientes cuatro apartados:  

Continuar las observaciones absolutas en los lugares existentes para confirmar 
los resultados obtenidos y observar, en caso de existencia de terremotos, variaciones 
pre-, co- y post-sísmicas en la gravedad. En caso de observarse variaciones, podrán 
servir para un conocimiento mejor del mecanismo que genera los eventos sísmicos. 
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Establecer estaciones de mareas terrestres contínuas, solapadas con las 
medidas absolutas de la gravedad, que constituyan una red permanente de 
observación gravimétrica. En el caso del abaratamiento de los gravímetros absolutos, 
establecer redes continuas absolutas de observación. De esta manera, continuaremos 
y densificaremos las series temporales. Además, en las zonas sismotectónicamente 
activas, podremos observar los cambios de gravedad co-sísmicos y post-sísmicos 
cuando se produzcan grandes terremotos. 

Puesto que el norte de África corresponde a una unidad geológica simétrica a 
las Béticas Internas respecto del mar de Alborán es extremadamente interesante 
realizar medidas y obtener series gravimétricas en el norte de África (Ceuta, Melilla, 
Tánger, etc), e Isla de Alborán para determinar las variaciones temporales en esas 
zonas. 

Realizar medidas gravimétricas en las Islas Canarias para caracterizar las 
variaciones de gravedad temporales de origen volcánico e intentar preparar algún 
tipo de modelo que sirva de alerta, puesto que la gravedad podría advertir antes que 
ninguna otra técnica grandes desplazamientos de masas en el interior del sistema 
volcánico, siempre y cuando se empleen los instrumentos adecuados en los 
emplazamientos precisos y los métodos de cálculo y modelos mejores.
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Anexo A.1  
Observaciones de Málaga 12-06-2002 
 

 

 

Figura 1. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 1: caídas y residuos. 
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Figura 2. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 2: caídas y residuos. 



Anexos  243 

 

 

 

 

Figura 3. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 3: caídas y residuos. 
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Figura 4. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 4: caídas y residuos. 
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Figura 5. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 5: caídas y residuos. 
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Figura 6. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 6: caídas y residuos. 
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Figura 7. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 7: caídas y residuos. 
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Figura 8. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 8: caídas y residuos. 
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Figura 9. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 9: residuos y caídas. 
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Figura 10. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 10: caídas y residuos. 
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Figura 11. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 11: caídas y residuos. 
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Figura 12. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 12: caídas y residuos. 
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Figura 13. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 13: caídas y residuos. 
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Figura 14. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 14: caídas y residuos. 
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Figura 15. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 15: caídas y residuos. 
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Figura 16. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 16: caídas y residuos. 
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Figura 17. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 17: caídas y residuos. 

 



Anexos  258 

 

 

 

 

Figura 18. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 18: caídas y residuos. 



Anexos  259 

 

 

 

 

Figura 19. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 19: caídas y residuos. 
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Figura 20. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 20: caídas y residuos. 
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Figura 21. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 21: caídas y residuos. 
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Figura 22. Observaciones de Málaga 12-06-2002 SERIE 22: caídas y residuos. 
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Anexo A.2  
Observaciones de Málaga 30-11-2005 
 

 

 

Figura 1. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 1: caídas y residuos. 
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Figura 2. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 2:  caídas y residuos. 
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Figura 3. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 3:  caídas y residuos. 
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Figura 4. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 4:  caídas y residuos. 
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Figura 5. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 5:  caídas y residuos. 
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Figura 6. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 6:  caídas y residuos. 
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Figura 7. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 7:  caídas y residuos. 
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Figura 8. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 8:  caídas y residuos. 
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Figura 9. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 9: caídas y residuos. 
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Figura 10. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 10:  caídas y residuos. 
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Figura 11. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 11:  caídas y residuos. 
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Figura 12. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 12: caídas y residuos. 
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Figura 13. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 13: caídas y residuos. 
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Figura 14. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 14: caídas y residuos. 
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Figura 15. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 15: caídas y residuos. 
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Figura 16. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 16: caídas y residuos. 
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Figura 17. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 17: caídas y residuos. 
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Figura 18. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 18: caídas y residuos. 
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Figura 19. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 19: caídas y residuos. 
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Figura 20. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 20: caídas y residuos. 
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Figura 21. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 21: caídas y residuos. 
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Figura 22. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 22: caídas y residuos. 
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Figura 23. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 23: caídas y residuos. 
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Figura 24. Observaciones de Málaga 30-11-2005 SERIE 24: caídas y residuos. 

 



La tesis muestra, con nuevas medidas absolutas de la gravedad entre 2001 y 2006 
en estaciones de la red gravimétrica absoluta española, junto a otras anteriores, 
las variaciones temporales de la gravedad en una región tectónicamente estable y 
en otra activa. Se recopilan estudios de las variaciones temporales de la gravedad 
observadas en el mundo, marco geofísico, sismotectónico y geológico de una 
zona limítrofe entre placas (sur de Iberia), y se describen antecedentes y métodos 
actuales en instrumentación y medidas de la gravedad en España. A partir de la 
construcción de las series temporales de gravedad (entre 14 y 85 años), las tasas 
de variación de gravedad se han obtenido mediante una regresión lineal pesada 
de acuerdo al inverso de las incertidumbres en las medidas relativas y absolutas, 
permitiendo detectar movimientos verticales de la corteza y comparándose con 
otras técnicas (GPS, VLBI, SLR). En una zona sismotectónicamente estable las 
variaciones oscilan entre 0,2 y 0,4 µGal/año (equivalentes a 0,5-1 mm/año), mien-
tras que en una zona sismotectónicamente activa como el sur de la Península 
Ibérica las variaciones oscilan entre 0,6 y 3 µGal/año (equivalentes a 2-9 mm/año). 
Las tendencias encontradas pueden interpretarse como un movimiento cortical 
vertical geodinámico, una deformación de la corteza de origen sismotectónico, o 
un reajuste isostático en la región. Tales variaciones seculares estarían de acuer-
do con los intervalos temporales históricos entre terremotos (alrededor de 100 
años) dentro de la sismicidad de grandes terremotos en la región de Málaga y 
Granada, excepto para el último intervalo temporal de 123 años desde el terremoto 
de Andalucía de 1884. Este mayor intervalo temporal indicaría que los esfuerzos 
acumulados son mayores que en los lapsos temporales entre terremotos históri-
cos anteriores, en acuerdo con los desplazamientos cosísmicos, por lo que es 
esperable un terremoto de magnitud similar o mayor (mayor de magnitud 6.5).
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