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Estudio de errores en el modelo oceánico regional (CIAM) de las Islas Canarias
Stlldy of errors in the regional ocean tide model (CIAM) for Canary Islands
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Instituto de Astronomía y Geodesia (CSIC-UCM), Facultad de Matemáticas, Plaza de Ciencias 3, 28040, Madrid,
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SUMMARY
We have developed a high-resolution regional ocean tide loading modelfor the Canary Island region (Spain), taking into
account the state-of-the art of modelling along with TOPEX/POSEIDON altimetry data together with tide gauge
measurements. The error spectrum corresponding to the M2 and 01 tidal solutions are estimated by simple differencing of
several of the most recent global ocean tide models, and also by inverse methods. In addition, to test the ocean tide model
gravity tide observations have been used in two islands of the Archipelago (Tenerife and Lanzarote Islands). For a more
precise evaluation ofthe gravity tide loading the regional ocean model is refined uniformly and progressively towards the
Canary coastline, using automatic grid discretization and bilinear interpolation. 1f during the interpolation process a cell
of the ocean grid crosses the coastline its area is scaled by the frac/ion of water. The land/water determination has been
obtained from high resolution digital terrain models of each island /0 minimize errors due to poor coastline representation.

1. INTRODUCCIÓN
En este estudio se ha desarrollado un modelo oceánico de marea

de alta resolución para la región de las Islas Canarias. El modelo ha
sido obtenido mediante la asimilación de datos altimétricos
procedentes del satélite TOPEXlPOSEIDON, junto con diversas
medidas mareográficas en un modelo hidrodinámica (Amaso et al.,
2006). Se ha realizado un estudio de los errores en el modelo
oceánico obtenido, en primer lugar a partir del método de simulación
de Monte Carlo y, posteriormente, mediante la comparación directa
con diversos modelos oceánicos globales. Para su validación se ha
realizado un test a través del cálculo de la carga oceánica de marea y
su comparación con el residual de marea gravimétrica, calculado en
dos islas del archipiélago Canario, Lanzarote y Tenerife.

2. EL MODELO OCEÁNICO DE MAREA DE LAS
ISLAS CANARIAS CIAM2
El dominio del modelo abarca un área con limites comprendidos

entre 19°-12°.5W en longitud y 26°.5-300N en latitud (Fig. 1). El
tamaño de las celdas de la cuadrícula oceánica es de 5 minutos (9 km
de resolución), en las cuales la profundidad del fondo oceánico se ha
obtenido promediado la batimetria ETOP02 (2 minutos de
resolución) (Smith y Sandwell, 1997).

Para la obtención del modelo oceánico se ha seguido el Esquema
Eficiente de Asimilación de Datos (Egbert y Erofeeva, 2002), basado
en técnicas de modelado inverso y en el cálculo de los denominados
representantes (Egbert et al., 1994). Siguiendo este esquema, el
primer paso es calcular una solución a priori o modelo directo, que
consiste en la solución numérica de las ecuaciones de aguas poco
profundas integradas con la profundidad. En estas ecuaciones se
tienen en cuenta términos de marea terrestre y de carga, de
disipación turbulenta por el movimiento de las masas de agua y una
parametrización lineal de la fricción con el fondo marino. En
particular, para la resolución de este sistema, tanto el efecto de carga
causado por la marea oceánica en el dominio del modelo como las
condiciones establecidas en las celdas oceánicas límites del dominio,
se han obtenido a partir de un modelo oceánico global.

Los datos asimilados en el modelo oceánico consisten en dos
tipos de medidas de elevación: datos altimétricos de satélite y
medidas de mareógrafos.

Datos de Satélite:
Para este estudio se han utilizado medidas altimétricas del

satélite TOPEXJPOSEIDON (ciclos 1 a 364) para 276 puntos,
incluyendo 5 puntos cruzados, en el dominio del modelo (Fig. 1),
Las localizaciones de los datos a lo largo de las trayectorias del
satélite se han considerado con el espaciado original de 7 kilómetros,
que es comparable a la resolución de la cuadrícula oceánica

establecida. Puesto que las condiciones impuestas en las fronteras
abiertas, obtenidas de un modelo oceánico global, tienen un impacto
considerable sobre el modelo a priori obtenido, el dominio del
modelo se ha considerado de tal forma que se incluyen puntos
cruzados del satélite a lo largo de sus fronteras, con el objetivo de
minimizar los errores debidos a las condiciones impuestas. Una vez
aplicadas las correcciones estándar a las series temporales de datos
altimétricos, se realiza el análisis armónico de las mismas, mediante
el método de mínimos cuadrados, para los 8 constituyentes de marea
considerados (M2, S2, N2, K2, 01, PI, QI Y Kl).

Datos Mareográficos:
Junto con los datos de satélite se han asimilado datos

procedentes de estaciones mareográficas situados en diferentes islas
de las Canarias (Tabla 1). En el caso de las estaciones de La Estaca
(El Hierro), Sta. Cruz de La Palma (La Palma), Las Palmas y
Arinaga (Gran Canaria), Sta. Cruz de Tenerife y Granadilla
(Tenerife), Rosario (Fuerteventura) y Arrecife (Lanzarote), las
constantes armónicas, obtenidas a partir del análisis de un año de
registros, han sido facilitadas por la Red de Mareógrafos de Puertos
del Estado (RED MAR) y el Instituto Español de Oceanografia
(lEO), (Álvarez et al., 1997), Los valores de amplitud y fase para la
estación de Puerto de la Luz (Gran Canaria) se han obtenido a partir
del análisis armónico mediante el programa VA V (Venedikov et al.,
2003, 2005) de una serie temporal de 8 años de registro, facilitada
por la Red Mareográfica del lEO,

Tabla J - Localización de los mareógrafos y duración de las
series de datos utilizadas para obtener las constantes armónicas.
(Location of the tide gauges and length of the data series used to
obtain the harmonic constants.)

Estación Latitud (N) Longitud (W) R~!stro" L!'!"L_"
(1) La Estaca 27°48'00" 17°53'54" 225
(2) S,C. Palma 28° 41' 00" 17° 33' 00" 366
(3) Granadilla 28° 05' 00" 16° 30' 54" 366
(4) S.C. Tenerife 28° 28' 42" 16° 14' 25" 366
(5) Arinaga 27° 51' 00" 15° 24' 00" 366
(6) Las Palmas 28°08' 53" 15°24' 23" 366
(7) La Luz 28°08' 00" 15°25' 00" 2806
(8) Rosario 28° 30' 00" 13° 51' 06" 366

La solución final o modelo inverso, denominado CIAM2, se
obtiene minimizando una función cuadrática, que consiste en la
suma de los errores asumidos a priori, tanto en el modelo directo
como en los datos, ponderados con sus correspondientes covarianzas
de error. Por tanto, la solución final requiere una estimación a priori
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de los errores en el modelo directo y en los datos. Los errores en la
solución a priori calculada provienen del modelo hidrodinámico
considerado y de las condiciones de frontera establecidas, no
existiendo correlación entre ambos tipos de errores. Cada fuente de
error en las ecuaciones hidrodinámicas (simplificaciones en el
modelo, batimetría. etc.) se considera independiente del resto y
función de la posición en el dominio, considerando una escala de
correlación en el espacio de 50 km. De esta forma, la varianza de
error total se obtiene como la suma de los cuadrados de los errores
independientes. Los errores considerados a priori en los datos, tanto
de satélite como de mareógrafos, corresponden a los errores
estimados en el análisis armónico de las correspondientes series
temporales. En el caso de los datos procedentes de satélite, estos
errores se consideran no correlados con una varianza de error
estimada, para cada constituyente, a partir del error medio cuadrático
obtenido en el proceso de mínimos cuadrados.

longitud
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Figura J - Dominio del modelo y batimetría. (Arriba) Localización de los
mareógrafos (estrellas). Los círculos indican datos T/P a lo largo de las
trayectorias y los cuadrados puntos cruzados T/P. Los triángulos
muestran la localización de las estaciones CV en Lanzarote y TP en
Tenerife. (Abajo) Zoom de la cuadrícula oceánica sobre Lanzarote
mostrando la distribución espacial de sus celdas. (Alodel domain and
bathymetry. (Top) Location oftide gauges are pointed with stars. CircJes
indicate TIP along treck data point and black squsres mean TIP
crossover. Triangles show the location of the stations CV in Lanzarote
and TP in Tenerife. (Bottom) Zoom of the grid nesr Lanzarote showing
the spatial distribulion of the cells.)

3. RESULTADOS
En general, los resultados del modelo oceánico obtenido reflejan

un buen acuerdo con los patrones de propagación de las ondas de
marea en esta región, La Figura 2 muestra los mapas de amplitudes y
fases paras las ondas de marea M2 y O 1, Las amplitudes de la marea
en la región, dominada por constituyentes semi diurnos, aumentan en
dirección Noreste y la propagación de fases se dirige hacia el Norte.
Se observan modificaciones en los patrones generales de
propagación de las mareas debidos a la topografia del fondo marino
y de la geometría de la costa. Por ejemplo, se encuentran amplitudes
relativamente mayores, hasta 10 centímetros, al Suroeste que al
Noreste de Gran Canaria donde la plataforrna insular se estrecha
bruscamente (Martínez et al., 1999). Asimismo, existen variaciones
en las amplitudes de marea para M2 al Sur de Fuerteventura, donde
la topografia del fondo del océano presenta dos bancos submarinos,
Amanay y El Banquete, ambos con una base de diámetro 28-29 km y
excediendo los 2000 m de altura (Ancoechea y Huertas, 2003),
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Figura 2 - (Arriba) Mapa de amplitudes (izq.) y fases (der.), del
armónico de marea M2. (Abajo) Mapa de amplitudes (izq.) y fases (der.),
para 01. Amplitudes en centfmetros y fases, en grados, con respecto a
Greenwhich. ((Top) Cotidal chart (Iert) and cophase lines (right), of M2
tídal wave. (Bottom) Cotidal chart (Ieft) and cophase lines (right), of01 .
Amplitudes in centimetres and phases, in aegrees, with respect to
Creen wich.}

4. ESTUDIO DE ERRORES
Con el fin de evaluar la calidad del modelo oceánico CIAM2

hemos realizo un estudio de los errores de cada una de los
constituyentes de marea usando el método de simulación de Monte
Carlo (Dushaw et al., 1997). Brevemente resumido, el método
consiste en la realización de sucesivas iteraciones del proceso
siguiente: En una iteración i cualquiera, se genera un modelo,
solución numérica de las ecuaciones de aguas poco profundas,
mediante la perturbación aleatoria de los parámetros del modelo con
covarianza de error la covarianza asumida a priori, Este modelo i

genera una solución sintética de la elevación de marea ~/) que se
evalúa en los puntos dato (localizaciones de los datos TIP y
mareográficos) y se añaden errores aleatorios (representativos de
ruido y otras señales no de marea) escalados con el error asumido a
priori en los datos. Los datos sintéticos di resultantes se invierten,
siguiendo la misma técnica empleada para nuestro modelo oceánico
de minimización sobre el ajuste de los datos y sobre el modelo

hidrodinámico, obteniendo la solución inversa actual t" La
diferencia entre la solución sintética y la solución inversa actual,
(,;,- t, ),será representativa del error en las elevaciones de marea

calculadas. Se repite el proceso un número N de iteraciones,
obteniendo una serie, i= 1,..,N. de estimaciones del error en las
elevaciones de marea, que pueden ser utilizadas para calcular
estadísticas de error. Así pues, podemos calcular para el
constituyente de marea {la varianza del error en las elevaciones de
marea en el modelo oceánico CIAM2 mediante, (Egbert y Erofeeva,
2002):

l ,v ,
varianza(t') =- 2:(,;,' -t,T (1)

N ".\
Los errores estimados mediante este método de simulación
dependen, claramente, de los errores asumidos a priori (ver sección
2). Las Figuras 3 y 4 muestras los errores estimados para los
principales constituyentes de marea semidiurnos y diurnos,
respectivamente, usando el método de simulación de Monte Carlo
descrito anteriormente. Para la onda M2 la desviación estándar de
los errores obtenidos en la elevación de marea es de 1.15 cm. En
general, los errores para esta onda son inferiores a 4 cm en el
dominio del modelo, excepto en las proximidades de la costa
Africana y de frontera del domino, donde se alcanza un máximo de 8
cm (esta zona se caracteriza por una estructura muy compleja de la
línea de costa, con una fuerte concavidad en el límite externo del
modelo). Para S2, N2 y K2 el error promedio en el dominio del
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CIAM2 - CSR4,O M2modelo es de 1, 0.6 Y 0.3 cm, con una desviación estándar de 0.6, 0.3
Y 0.2 cm, respectivamente. Para las ondas diurnas los errores
máximos en el dominio del modelo son inferiores a 0.6 cm, excepto
para Q 1 donde se alcanza un error máximo de 1.6 cm,

M2 52,~ • ..r • ,~ • ..r •

o 1 2 3 4 5 6 7 8 0.5 1.5 2.S

N2 , J , J• ..r • ~ ...r • ~~ ~

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8
Figura 3 - Errores estimados en el modelo oceánico de marea CIAM2
para las principales ondas de marea semidiurnas: M2, S2, N2 y K2.
(Error estima/es in (he CIAM2 ocesn tide model lar (he mnín
semidiurnal weves: M2, S1, Nl and K2.)

K101 ,~ • ..r •,~ • ..r •
cm~_
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Figura 4 - Errores estimados en el modelo oceánico de marea CIAM2
para las principales ondas de marea diurnas: 01, Kl, Pl Y Q1. (Error
estimates in (he CJAM2 oceen tide madel lar Ihe maio diurnal wsves.
01, KI, PI and QI.)

Comparación con otros modelos:
Hemos comparado el modelo para la región de Canarias con

otros modelos oceánicos globales en esta zona. Presentamos, como
ejemplo, las diferencias obtenidas entre el modelo oceánico de marea
ClAM2 y los modelos GOTOO (Ray, 1999) y CSR4.0 (Eanes y
Bettadpur, 1995) para los armónicos de marea M2 y O 1. En general,
se observa (Fig. 5) que las mayores diferencias con respecto a ambos
modelos globales, hasta 20 cm en amplitud para M2, se encuentran
en el estrecho entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, en
particular alrededor de está última, y al sur de Fuerteventura. Como
se mencionó en la sección 3, estas zonas están caracterizadas por una
variabilidad de las mareas considerable, debido, entre otras razones,
a la presencia de una batimetría singular. Estas diferencias ponen de
manifiesto la necesidad de utilizar modelos oceánicos locales de alta
resolución. con una buena delimitación de los contornos costeros y
una resolución adecuada de la batimetría considerada. Para el
armónico de marea al, estas diferencias son mucho más pequeñas,
dada la amplitud de la onda.

,~ • ..r •
M2CIAM2 - GOTOO,~ • ..r •

M&i2LJj:1 I r:9f5?U_ M!ii!iiVL ;_DJ : , i
-24 -16 -8 8 16 2' -24 -16 -8 O 8 16 24

CIAM2 - GOTOO CIAM2 - C5R4.0

J , J,. ..r ~ . ..r ~~ • ~ •
-0.6 -0.4 -0,2

Amplitudes (centímetros)

Figura 5 - Diferencias, en amplitudes, entre CIAM2 y los modelos
oceánicos globales GOTOO(izq.) y CSR4.0 (der.) para las ondas M2
(arriba) y 0\ (abajo), (Dífferenees, In amplitude, between CIAM2 snd
the GOTOO (Ieft) and CSR4,O (right) global ocesn models, for the >Yaves
M2 (top) and 01 (bottom).)

5. VALIDACIÓN DEL MODELO OCEÁNICO CIAM2
Adicionalmente, se ha evaluado el modelo CIAM2 a través del

cálculo de la carga oceánica de marea y su comparación con el
residual de marea terrestre gravimétrica. Para obtener unas
correcciones más precisas del efecto de carga, el modelo oceánico se
ha refinado de fonna progresiva y uniforme en dirección a la línea de
costa (Fig. 1), utilizando una discretización automática de la
cuadricula oceánica e interpolando bilinealmente el valor de la
amplitud y fase de CIAM2. Durante este proceso, si una celda es
atravesada por la línea de costa, su área se escala por la fracción de
agua correspondiente, minimizando así errores debidos a una pobre
representación de las líneas de costa. En el entorno de todas las islas
del archipiélago, las celdas más pequeñas de la cuadrícula tienen un
tamaño de 250 m, aproximadamente. Para la delimitación de los
contornos insulares se han utilizado modelos digitales del terreno de
1:25000 (Instituto Geográfico Nacional).

En la Tabla 2 se encuentran indicados los desplazamientos radial
y tangencial, en sus componentes NS y EO, causados por efecto de
carga oceánica en la estación CV en la isla de Lanzarote (Vieira et
al., 1991), para los principales armónicos de marea. Los cálculos,
realizados con el programa ATC (Arnoso, 1996), se han llevado a
cabo considerando 3 modelos oceánicos globales suplementados con
el modelo regional CIAM2 en las Canarias. Además, se han incluido
los cálculos considerando sólo el modelo ClAM2 mostrando, de esta
forma, la contribución de la región al efecto de carga. Por ejemplo,
para la onda semidiurna M2, que es la más significativa, se obtiene
un desplazamiento radial de unos 28 mm, siendo la contribución
exclusiva del modelo local de 12 mrn, aproximadamente un 43% del
efecto total. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de
desarrollar modelos oceánico s locales de alta resolución. En el caso
de las variaciones de gravedad, presentamos los valores de carga
calculados en las estaciones de CV en Lanzarote y TP en Tenerife
para M2 y O 1 utilizando, como en el caso anterior, 3 modelos
globales suplementados con CIAM2 (Tabla 3). Para M2, la variación
de gravedad por efecto de carga en la estación CV alcanza unos 8.3
microGales, siendo la contribución exclusiva del modelo local de 3.5
microGales (42% del total). La Tabla 4 muestra el residual de marea
terrestre gravimétrica observado en ambas estaciones (Arnoso et al.,
2000, 2001). Finalmente, con los valores de carga calculados, se
corrigen las observaciones (Tabla 5). En general, se obtiene que las
discrepancias con respecto a los factores gravimétricos del modelo
teórico elástico DDW (Dehant et al., 1999), I.I 6034 para M2 y
1.15276 para 01, se encuentran entorno el 0,5% para M2 y el 0.6%
para 01.
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Tabla 2 - Amplitudes y fases de los desplazamientos radial y
tangencial (N S, EW) por carga oceáníca de marea, para cada
uno de los modelos oceánicos. Fases, en grados, con respecto a
Greenwich. (Amplitudes and ph •ases (L,A) of radial snd
tangential (N5, EW) displacements due to the ocean tidol
loading, for esch oceen model. Pheses, in degree, with respect lo
Greenwich.)

M2 01
Des 1. Modelo L(mm) A L(mm) A
Radial GOTOO+CIAM2 27.96 160°.5 175 _81°.4

TPX06+CIAM2 27.24 159°.8 1.65 -77°.0
CSR4.0+CIAM2 28.71 160°.8 1.74 -82°.7

CIAM2 12.32 173°.9 0.83 -101°.3
NS GOTOO+C1AM2 6.26 -36°.9 0.51 14°.5

TPX06+CIAM2 6.17 -37".4 0.49 19°.1
CSR4.0+CIAM2 6.26 _37°.9 0.51 11°.0

CIAM2 1.00 -179°.0 0.07 _95°.5
EO GOTOO+CIAM2 1.34 -139°.0 0.28 -68°.8

TPX06+CIAM2 1.33 -137°0 0.28 -67°.4
CSR4.0+CIAM2 1.25 -123°.8 0.27 -69°.2

CIAM2 0.76 -174°.6 0.05 -102°.4

Tabla 3 - Amplitudes y fases (L,A) de las variaciones de
gravedad por carga oceánica de marea, para cada uno de los
modelos oceánícos, en las estaciones CV y TP. Amplitudes en
flGal y fases, en grados, respecto a Greenwich. (Amplitudes and
pbases (L,A) of the gra vi~r changes due to ocean tidal loading,
for escb ocesn model, at CV and TP stations. Amplitudes in

Cal and hases, in de ree, witb res ect to Greenwich.)
01

Estación Modelo L A L A
GOTOO+CIAM2 8.35 163°.8 0.71 -94°.9

CV TPX06+CIAM2 8.16 163°.0 0.62 _96°.5
CSR4.0+CIAM2 8.48 163°.9 0.70 -97°.1

CIAM2 3.48 173°.8 0.23 _101°.2
GOTOO+CIAM2 8.99 179°.3 0.84 -87°.8

TP TPX06+CIAM2 8.82 178°.7 0.75 -89°.0
CSR4.0+CIAM2 9.00 179°.4 0.81 -89°.3

CIAM2 5.09 -174°.2 0.35 -97°.3

Tabla 4 - Factores gravimétricos observados Ií, fases a y vector
residual de marea (B,P) en las estaciones CV y TP. (Obserred
gravify factors 0, phases a and tidal residual rector (B,P) at CV
and TP ststions.)

~~aci~2:---1.-:-0-17-6"C~-0.0004

01 1.1571±0.0007
M2 1.00 19±0.00 11
01 1.1624±0.0034

o B(flGaº--- ~
8.53 164°.3
0.86 _83°.1

2.267±0°.022
-1.603+0°.036
0.128±0°.065
- 1795±0°.166

9.23 179°.2
0.97 -76°.0

TP

Tahla 5 - Factores gravimétricos y fases después de la corrección
de los efectos de carga y atracción oceáníca, tY y ae, para cada
uno de los modelos oceánicos considerados, en las estaciones CV
y TP. (Obserred tidal gruvimetric Iactors and pbases after ocean
loading and sttrsction correction, s: y a", for each ocean model,
at CV and TP ststions.)

M2 01
EstacióniModelo Ií' n' Ií' n'
CV
GOTOO+C1AM2 1.156906 -0°.022 1.158956 -0°.276
TPX06+CIAM2 1.153150 -0°.071 1.159339 -0°.447
CSR4.0+C1AM2 1.159160 -0°.041 1.159938 -0°.300
TP
GOTOO+C1AM2 1.154626 0°.018 1.160603 -0°.211
TPX06+C1AM2 1.151711 -0°.058 1.161354 -0°.380
CSR4.0+C1AM2 1.154799 0°.032 1.161463 -0°.267
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6. CONCLUSIONES
En este estudio se han aplicado técnicas de modelado inverso.

basadas en la asimilación de datos procedentes de satélite y de
mareógrafos en un modelo hidrodinárnico, para desarrollar un
modelo oceánico de marea para la región de las Islas Canarias. El
modelo obtenido CIAM2 tiene una resolución de unos 9 km y,
posteriormente, se ha refinado hasta alcanzar los 250 m en el entorno
de las lineas de costa. Se ha considerado el porcentaje de agua
existente en las celdas mixtas de la cuadrícula oceánica, de fonna
que se consigue una representación más realista de los contamos
costeros. Con el fin de evaluar la calidad del modelo oceánico, se ha
realizado un estudio de errores mediante la técnica de simulación de
Monte Caria. Los resultados obtenidos indican un error promedio en
las elevaciones de marea de 2, 1,0.6 y 0.3 cm para las ondas M2, S2.
N2 y K2. respectivamente, y un error promedio inferior a 0.25 cm
para las principales diurnas O 1. K 1, P 1 Y Q 1. Adicionalmente, se ha
realizado una comparación entre C1AM2 y diversos modelos
oceánicos globales. poniendo de rnani fiesta la necesidad de
desarrollar en la zona modelos locales de alta resolución que reflejen
la variabilidad de las mareas debidas, entre otras razones. a
singularidades en la batimetria y a estructuras complejas de los
contamos coste ros.

Con la finalidad de validar el modelo C1AM2, se ha realizado un
test a través del cálculo de la carga oceánica de marea, comparando
los resultados con el residual de marea gravirnétrica en dos islas del
archipiélago, Lanzarote y Tenerife. Estos resultados permiten
cuantificar las diferencias entre modelos oceánicos en la región. así
como mejorar el modelo oceánico desarrollado mediante la
minirnización de los residuales de marea gravimétrica.
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