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I
 
NTRODUCCIÓN 

 La presente publicación tiene por objetivo ayudar y guiar al alumno durante la resolu-
ión de las prácticas relacionadas con la asignatura de Geodesia Física. c

 
 Se distinguen tres bloques de prácticas: el primer bloque, compuesto por las prácticas 1, 
2 y 3 tiene por objetivo que el alumno se familiarice con el instrumental gravimétrico, la 
toma de datos con el mismo y su posterior procesado en gabinete; este bloque se justifica 
ya que los observables gravimétricos son la fuente principal de datos de la Geodesia 

ísica. F
 
 El segundo bloque de prácticas, compuesto por la prácticas 4, 5, 6 y 7 tiene por objetivo 
que el alumno calcule el modelo de geoide para la Provincia de Valencia, siempre 
utilizando datos reales y, por tanto, calculando el modelo de geoide para la Provincia real. 
 
 El tercer y último bloque de prácticas, compuesto por las prácticas 8 y 9 tiene por 
objetivo la familiarización del alumno con el sistema de altitudes Ortométrico, bien sea a 
través de observaciones de nivelación y gravedad (práctica 8) o a través de observaciones 
GPS y el modelo de geoide calculado (práctica 9). Cabe destacar que esta última práctica 
pretende, además, la obtención de un modelo de geoide combinado (Gravimétrico-GPS / 
nivelación), dotando de utilidad práctica al modelo de geoide calculado en el segundo 
bloque de prácticas para ser utilizado junto a una buena observación GPS para la obten-
ión de cotas ortométricas con aceptable precisión. c

 
 La organización de las prácticas se ha decidido sea de la siguiente manera: en las 
primeras páginas de cada una de la prácticas se encuentra, de forma breve, el guión a 
seguir de cada una, dividido en los apartados objetivo, metodología, material utilizado y 
resultados esperados, de forma que el alumno puede seguir el hilo de la práctica (que hay 
que hacer) sin problemas y de forma rápida. A continuación, para cada una de las prácti-
cas, se encuentra el material complementario a la misma, es decir, todas aquellas explica-
ciones teóricas, aclaraciones, figuras, datos, tablas, dibujos y bibliografía que ayudarán al 
alumno a entender la metodología utilizada (por qué hacemos así las cosas) y a relacionar 
a parte teórica de la asignatura con la práctica. l

 
 Por último comentar que en la mayoría de las prácticas se dan algunos resultados 
intermedios y/o finales, de forma que el alumno puede ir autoevaluando su trabajo. 
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PRÁCTICA  1 

GRAVIMETRÍA, EL GRAVÍMETRO 
LACOSTE & ROMBERG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





PRÁCTICA 1.  GRAVIMETRÍA, EL GRAVÍMETRO LACOSTE & ROMBERG 

1
 
.1. OBJETIVO 

 Esta práctica pretende el acercamiento del alumno hacia la gravimetría y el instrumen-
tal gravimétrico, su desarrollo histórico, métodos de medición y el conocimiento de cada 
uno de los elementos y dispositivos que forman parte de un gravímetro, concretándolo 
sobre el gravímetro Lacoste & Romberg D-203, perteneciente al Departamento de Inge-
niería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 

1
 
.2. METODOLOGÍA 

 Explicación de la gravimetría y del desarrollo de los gravímetros y de cada uno de sus 
componentes y sus funciones concretándolo sobre el gravímetro L & R D-203. 
 

1
 
.3. MATERIAL UTILIZADO 

 Gravímetro L & R D-203 
 

1
 
.4. RESULTADOS ESPERADOS 

 Que el alumno conozca cada uno de los dispositivos y componentes de un gravímetro y 
el por qué de su inclusión en un instrumento de estas características. 
 

1
 
.5. MATERIAL COMPLEMENTARIO (C.1) 

 A continuación se puede leer un breve resumen sobre la gravimetría, métodos de 
medición, los diferentes tipos de gravímetro existentes, las características de diseño y de 
los  diferentes  componentes  que  forman  parte  de  un  gravímetro  concretándolo  sobre 
el gravímetro Lacoste & Romberg, para más información acudir a la página WEB 
http://www.lacosteromberg.com donde se pueden encontrar los manuales del instrumental 
y mucha más información, así como a la referencia básica: Torge (1989): Gravimetry. Ed. 
Walter de Gruyter. 

 
GRAVIMETRÍA 

 
C
 

.1.1. DEFINICIÓN Y OBJETO 

 Siguiendo a Wolfgang Torge (1989) podemos definir gravimetría como la medición de 
la gravedad y su gradiente (variación de gravedad en una dirección) sobre o cerca de la 
uperficie terrestre u otros cuerpos celestes. s

 
 Por tanto el objeto de la gravimetría será la determinación del campo gravífico de la 
Tierra u otros cuerpos celestes como función del espacio y el tiempo utilizando medidas 
de gravedad y gradientes gravíficos llevados a cabo sobre o cerca de la superficie del 
uerpo. c

 
 Un breve resumen histórico de la gravimetría se puede leer en el mismo libro antes 
citado (Torge, 1989). Un resumen sobre la gravimetría en España se puede encontrar en 
Mezcua et al. (1996). 
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C .1.2. UNIDADES 
 En el sistema internacional se utilizan m/sg2, pero en terminología gravimétrica se 

tiliza el Gal (en honor a Galileo) y sus divisores: u 
 1 Gal = 1 cm/sg2 = 0.01 m/sg2 

 1 mGal = 0.001 Gal = 0.001 cm/sg2 = 0.00001 m/sg2 = 10-5 m/sg2  
 1 µGal = 0.001 mGal = 0.000001 Gal = 0.000001 cm/sg2 = 0.00000001 m/sg2 = 10-8 

m/sg2  
 1 nm/sg2 = 0.1 µGal = 10-9 m/sg2 
 
 Actualmente los aparatos de observación gravimétrica son capaces de observar el µGal, 
lo cual supone aproximadamente la 0.001 parte por millón comparada con un valor medio 
del campo de gravedad terrestre. 
 
C .1.3. UTILIDADES 
 Básicamente la gravedad, medida en la superficie terrestre, contiene información sobre 
el lugar de medición (utilidad Geodésica), sobre la distribución de masas interiores (utili-
dad Geofísica) y, en caso de medidas repetidas a lo largo del tiempo, sobre las variaciones 
temporales de la corteza terrestre (utilidad Geodinámica). 
  
C .1.4. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LA GRAVEDAD 

C .1.4.1. Caída libre 
 Fue el primer método de medida de la gravedad (experimento de Galileo Galilei desde 
a torre de pisa en 1584). l

 
 Se basa en las leyes del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado, de donde se 

uede extraer: p 

2

2
t
hg =  

 
( )1.1  

 
 Siendo h la altura y t el tiempo en caer. 
 
 Las medidas de gravedad absolutas siguiendo este principio se desarrollaron de forma 
definitiva a partir de la década de 1970, normalmente los instrumentos utilizados poseen 
unas dimensiones de 2 metros aproximadamente de alto por 80 centímetros de diámetro, 
en su interior se ha hecho el vacío y una masa es lanzada hacia abajo y/o hacia arriba 
midiendo el tiempo con relojes atómicos y las distancias con interferometría láser; son 
instrumentos que exigen unas condiciones de presión y temperatura muy estables, por lo 
que se deben utilizar en condiciones de laboratorio, se realizan cientos de miles de 
mediciones durante varios días y se pueden alcanzar precisiones de 1 µGal (entre los de 
mayor uso mundial destacar los instrumentos estadounidenses FG5 y JILA, el Soviético 
GALB, el Japonés ILO, el Francés Jaeger-BIMP y el Italiano IMGC). Este tipo de aparato 
no es operativo en campo, aunque se están empezando a desarrollar gravímetros absolutos 
portátiles para operaciones en campo con precisiones entorno a los 10 µGal 
(http://www.microgsolutions.com). 
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C
 

.1.4.2. Medidas pendulares 

 Retomando el fundamento del péndulo matemático (basado en la ley de Hooke) se de-
uce: d

 

2

2

4
42

T
lg

g
lT ππ =⇒=  

 
( )2.1  

 
 Donde l es la longitud del péndulo y T el periodo. 
 
 Si se trabaja en relativo tendremos que, para un punto, se cumplirá que: 

 

g
lT π2=  y para otro punto 

'
2'

g
lπ=T  

 
 Con lo que: 
 

g
g

T
T '

'2
2

=  
 
( )3.1  

 
 Con lo que la medición de la longitud del péndulo (l), desaparece. 
 
 Se pueden construir péndulos con la misma amplitud de Periodo, con lo que la 
medición es únicamente del tiempo. 
 
 Concretando estos principios y para el caso de un péndulo físico real, figura 1.1, la 
situación se transforma en: 
 
 

O 

ϕ 

c.g 

m.g 

h

 
 

O: Punto de suspensión 
c.g: Centro de Gravedad 
h:  Distancia del centro de 
 gravedad al centro de  
     suspensión 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 1.1. Péndulo físico 
 
 
 
 

Llamando IC al momento de inercia del péndulo respecto al eje de giro, se deduce: 

hmT
I

g C
2

24π
=  

 
( )4.1  
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 Uno de los instrumentos más utilizados fue el equipo pendular de Sternek con 
, reloj de péndulo de medios segundos, péndulo invariante (mantenimiento de su 

longitud a cero grados centígrados). Equipo muy utilizado entre 1900 y 1940 con el que se 
podían conseguir precisiones de hasta 2-3 mGal. 

ml 25.0≈

 
 Debido a que tanto IC como h no pueden medirse fácilmente se puede modificar el 
diseño utilizando el llamado péndulo reversible, figura 1.2. 
 
 

O’ 

O 
 
 masa fija 
 
 
 
 
 
 
 masa móvil  
 
 
 
 masa fija 
 
 
 
 

 
Figura 1.2. Péndulo reversible 

 

 Se trata de encontrar el mismo período de oscilación del sistema sujetándolo por O y 
por O’, ya que en ese momento se cumple que: 
 

hm
I

l C=  
 
( )5.1  

 
 
 

Con lo que: 

2
4
T

lg π
=  

 
( )6.1  

 
 Se basa en ir moviendo la masa móvil una determinada distancia desde el punto de 
inicio apuntando los periodos del sistema sujeto tanto a O como a O’, buscando el periodo 
de reversibilidad en que T<T’ pasa a ser T>T’, o viceversa, de forma que se puede dibujar 
en una gráfica tal como muestra la, figura 1.3. 
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 Punto de periodo de 
reversibilidad T  

 
 
 
 T1  

T’
2  

 
 
 T2 T’

1  
 
 

Periodo Periodo  
 

Figura 1.3. Búsqueda del periodo de reversibilidad 
 
 
 Para buscar ese punto de periodo de reversibilidad, podemos utilizar la ecuación de la 
ecta, con lo que: r 

             
2

'
2

2

11

1

TT
TT

TT
T

−

−
=

−

−
'

T  

 

21
'

1
'

2

'
12

'
21

TTTT
TTTT

T
−+−

−
=  

 
( )7.1  

 
 Una vez encontrado ese punto de reversibilidad se repetía la operación con desplaza-
mientos más pequeños dentro de la zona donde T<T’ pasaba a T>T’ para buscar mayor 

recisión. p
 
 Normalmente se construían aparatos como el Repsold, de l=0.5 m, con los que, 
midiendo series de 500 oscilaciones se podía llegar a 1-2 mGal. Los Gravímetros Repsold 
ueron usados extensivamente desde finales del siglo XIX hasta principios de siglo XX. f

 
 Para finalizar este apartado de medidas pendulares, y, de acuerdo con la ecuación (1.3), 
es posible trabajar en relativo, lo cual reduce, principalmente, las fuentes de error. El ins-
trumento de estas características más extendido fue el péndulo de Von Sternek, (Torge, 
1989). 
 

C.1.4.3. Medidas basadas en muelles 
 
 La tensión de un muelle con una pequeña masa suspendida, varía de unos puntos a 
otros por efectos de las variaciones de gravedad, si se denomina K a la constante elástica 

el resorte, el alargamiento en la posición inicial será, figura 1.4: d
 

( ) gmlK O =  ( )8.1  
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Contador 
mecánico 

m.g 

  l lO 

K K

Línea de 
comparación 

  m.g’ 

Figura 1.4. Medidas de gravedad utilizando un muelle elástico 
 

 
 Si llevamos el sistema a otra posición donde varía la gravedad (g’ ), la condición de 
equilibrio será, figura 1.3: 
 

( ) 'gmlK =  ( )9.1  
 
 Por lo tanto un incremento de gravedad responderá a un incremento de longitud del 
muelle. Si situamos una línea de comparación en cualquier posición del muelle, podremos 
calcular la diferencia de gravedad entre dos puntos (en relativo) si somos capaces de medir 
la diferencia entre l y lO.  Para conseguir esto se puede construir un sistema mecánico con 
un contador de manera que introduciendo una fuerza sobre él volvamos a situar el muelle 
en su posición inicial, si este sistema mecánico está dividido en unidades y se conoce la 
relación entre una unidad  y su correspondiente valor de variación de gravedad se habrá 
construido un gravímetro que mida variaciones de gravedad, figura 1.3. 
 
 
 

Diferenciando la ecuación (1.8) obtendremos: 

K
m

g
l
=

∆∂
∆∂  

 
( )10.1  
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 Siendo esta expresión el factor de sensibilidad del gravímetro, que aumenta al aumen-
tar la masa y disminuir la constante del muelle, por lo tanto si deseamos un instrumento de 
precisión la idea de disponer un muelle en posición vertical no es nada práctica, ya que se 

eberían construir muelles de constante muy baja que soporten grandes pesos. d
 
 Para aumentar la sensibilidad se debe romper con toda la linealidad del sistema pasando 
a considerar configuraciones como la que se presenta en la figura 1.5. 
 

gm ⋅

α 
θ 

β 

l 
c 

Figura 1.5. Disposición no lineal de un muelle 

 
 Con lo que pasamos a medir ángulos y momentos angulares en lugar de distancias. Se 
introduce, además, el concepto de astatización, basado en el incremento de la sensibilidad 
de un sistema como el descrito donde se relacionan la fuerza de gravedad y el ángulo de 
desplazamiento θ, pero de forma que los desplazamientos debido a variaciones de la gra-
vedad no son lineales, sino que se producen nuevas fuerzas que provocan un desplaza-
miento o giro mayor que un instrumento no astatizado para alcanzar la condición de equi-
librio; esto se realiza en el proceso constructivo. 
 
 Lo siguiente que se debe procurar es que la fuerza de gravedad y el muelle pudieran 
alcanzar la condición de equilibrio para cualquier posición o ángulo, es decir que siempre 
se estabilice el movimiento del muelle y el sistema no entre en resonancia, de esta forma 
el sistema tendría un período infinito. 
 
 La configuración de la figura 1.5 llevará a un equilibrio para cualquier ángulo: la fuerza 

ebido a la gravedad responde a la expresión: d
 

θcosagmFg =  ( )11.1  
 
 
 

Y la fuerza debido al muelle: 

βsenclKFm =  ( )12.1  
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  Si se cumple la condición de equilibrio se debe cumplir que: 
βθ sencos clKagm =  ( )13.1  

 
  De la geometría de diseño, utilizando la ley de los senos, podemos extraer que: 

θβ cossen bl =  ( )14.1  
 
  Con lo que: 

θθ coscos bcKagm =  ( )15.1  
 
  Así que se debe cumplir que: 

bcKagm =  ( )16.1  
 
 Es decir, la condición es independiente del ángulo θ, dicho de otro modo, si la longitud 
del muelle y la masa son elegidos adecuadamente, en cualquier posición el sistema encon-
rará equilibrio y se podrá obtener valor de gravedad. t

 
Por último se debe tener en cuenta que, en un muelle real, tenemos que, en ausencia de 

fuerzas, la longitud del muelle tiene un determinado valor (lO), figura 1.6: 
 

lO 

Fuerza 

Longitud 

Figura 1.6. Relación longitud-fuerza en un muelle normal 

 
  Con lo que la fuerza debido al muelle se convierte en: 

( ) βββ sensensen clKclKcllKF OOm −=−=  ( )17.1  
 
  De la ecuación (1.14) tenemos que: 

β
θ

sen
cosb

l =  
 
( )18.1  
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De modo que: 

βθ sencos clKbcKF Om −=  ( )19.1  
 
 
 

Que, introducido en la condición de equilibrio la transforma en: 

           gm  βθθ sencoscos clKbcKa O−=
 

( ) βθ sencos0 clKagmbcK O−−=  ( )20.1  
 
 Ecuación que se cumplirá siempre que se cumpla que: 

 
agmbcK =  ( )21.1  

 
Condición que ya se ha demostrado anteriormente que se cumple y, además, se debe 

cumplir que lO sea igual a cero. Construir un muelle de estas características (longitud cero) 
es imposible, pero es posible construir un muelle cuya proyección pase por el origen, tan 
como se muestra en la figura 1.7, y que, por tanto, se comporte como un muelle de lon-
gitud cero, muelles a los que se les llama de manera impropia de longitud cero. 
 

Longitud 
lO 

Fuerza 

Figura 1.7. Relación longitud-fuerza de un muelle de longitud cero 

 
 
 En lugar de buscar la línea de comparación o compensación de forma mecánica se pue-
de conseguir un sistema de forma automática introduciendo dos condensadores cuya línea 
de voltaje cero coincida con esta línea de comparación o compensación, de forma que, 
automáticamente, el muelle se sitúe en ella, lo único que debemos hacer es medir el 
voltaje que uno de los condensadores está aplicando (con su signo) y tener calibrado en 
laboratorio la variación de voltaje en relación a la variación de gravedad, figura 1.8. 
 
 

 17 



GEODESIA FÍSICA: MATERIAL DE PRÁCTICAS 

Fuerza electrostática 

Línea de comparación 

Fuerza electrostática 

Figura 1.8. Esquema de un dispositivo electrónico de compensación (sistema Feedback) 

 
 Los gravímetros de muelle más utilizados son los tipo Askania, Worden y Lacoste & 
Romberg, a continuación nos centraremos únicamente en el estudio de los Lacoste & 
Romberg por ser los más utilizados. 
 
 
C
 

.1.5. COMPONENTES CONSTRUCTIVOS DEL GRAVÍMETRO LACOSTE & ROMBERG 

 Para mayor información sobre este tipo de gravímetros se puede consultar la página 
WEB de la casa Lacoste & Romberg (http:\\www.lacosteromberg.com), donde se pueden 
encontrar los manuales de los distintos instrumentos así como información adicional de 
nterés. i

 
 Básicamente este tipo de instrumentos está constituido por diferentes partes metálicas, 
por lo que la termostatización de todo el sistema debe ser precisa para cualquier tipo de 

bservación. o
 
 El diseño del instrumento le permite la observación de pequeñas variaciones de grave-
dad, figura 1.9: 
 
 El esquema simplificado anterior muestra una pequeña masa (10 gramos aproximada-
mente) situada en el extremo de una barra horizontal (conocida como beam en la literatura 
inglesa), en el otro extremo de la barra se encuentran un par de alambres finos y muelles 
que actuarán como bisagras atenuadoras de fricciones además de eliminar los posibles 
daños producidos por golpes sobre el gravímetro. 
 
 Este brazo horizontal se sujeta justo detrás de la masa por un muelle de longitud cero. 
El muelle forma, aproximadamente, un ángulo de 45º de inclinación sobre la horizontal. 
Este muelle se sujeta al brazo mediante un alambre fino pero fuerte, de la misma forma se 
sujeta por el otro extremo al sistema de nivelación. 
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Palancas de 
conexión 

Cuerpo hueco 
(compensador de 
presión) 

         Muelle atenuador 

Muelle de 
longitud cero 

Brazo Masa 

Tornillo de 
medición 

Engranajes 
Dial 

Caja termostatizada y hermética 

Palanca 

Figura 1.9. Esquema de un gravímetro Lacoste & Romberg 

 

 La medida se realiza por anulación de la posición de la masa, es decir, añadiendo o 
sustrayendo una pequeña cantidad de fuerza a la masa para restaurarla a la posición de 
lectura, esto se realiza gracias a las palancas de conexión que son movidas por un tornillo 
de medición de alta precisión accionado por un dial a través de engranajes. 
 
 Los elementos móviles del gravímetro tienen limitado su movimiento a unas décimas 
de milímetro, por lo que si el instrumento recibe un golpe será difícil que estas partes 
adquieran el momento suficiente para dañarse, a pesar de esto el brazo se sujeta durante el 
ransporte y cuando no se usa el gravímetro. t

 
 Cambios en la presión del aire pueden causar cambios aparentes de la gravedad debido 
a la fuerza de esta presión sobre el brazo y el muelle, para eliminar este efecto el interior 
del aparato se sella del aire exterior; como precaución adicional, por si este sello falla, se 
introduce, apoyado sobre el brazo, un cuerpo hueco como compensador de dicha presión 
atmosférica. 
 
 En la figura 1.10 se puede ver un esquema de la parte superior de un gravímetro 
Lacoste & Romberg. 
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Contador 

Dial de introducción de fuerza para 
llevar el brazo a su posición de lectura 

Termómetro 

Tornillo de sujeción 
del brazo 

Microscopio de acceso 
al Beam 

Nivel Transversal 

Nivel Longitudinal 

Tornillo de nivelación 
Longitudinal 

Tornillos de nivelación 
Transversales 

Figura 1.10. Esquema de la parte superior de un gravímetro Lacoste & Romberg 

 
 Básicamente consiste en un sistema de nivelación al que se accede mediante sus 
correspondientes tornillos y que se verifica en los correspondientes niveles longitudinales 
y transversales; estos niveles pueden ser de burbuja con una sensibilidad de 60 segundos 
por división; también  pueden ser electrónicos basados en un péndulo amortiguado por 
aire, con lectura capacitativa (por movimiento) con un galvanómetro de salida visual (este 
sistema es el ideal ya que no vendrá afectado por influencias externas de presión o 
temperatura, además, en caso de montar este sistema los niveles de burbuja no son elimi-
nados sino que se convierten en elementos de ayuda o apoyo); por último existe un tercer 
sistema de verificación de la nivelación del gravímetro basado en el movimiento de una 
burbuja dentro de un tubo de vidrio curvado relleno de fluido conductor y donde se sitúan 
unos electrodos que perciben el cambio de resistividad producido por el movimiento de la 

urbuja a lo largo del tubo, de vidrio (este sistema se introdujo en 1989). b
 
 Debido a que este tipo de aparatos requieren una termostatización precisa, el instrumen-
to vendrá equipado con un termómetro que indicará la temperatura de su interior, esta tem-
peratura debe ser la que aconseja el fabricante, de otro modo no se podrán obtener lecturas 
fiables con el instrumento. 
 
 Se tendrá acceso también a un dial de introducción de fuerza para llevar el brazo y el 
muelle a su línea de lectura con un contador en el que se mostrará el número y fracción de 
vueltas que posteriormente será transformada a valores de gravedad. 
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 Por último se deberá tener algún sistema para verificar que el brazo (beam) ha llegado a 
su posición de lectura, uno de ellos, el mostrado en la figura 1.10, se basa en la intro-
ducción de un microscopio desde el que se ve una escala donde la posición del muelle 
viene determinada por un indicador en forma de línea gruesa en el microscopio; cada 
gravímetro tendrá su propia línea de lectura especificada por el fabricante. Existirán más 
sistemas de lectura de los que nos ocuparemos en la segunda práctica. 
 
 
R
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