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SUMMARY

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

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

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

La zona total de datos comprende 4 grados en latitud (de
26 a 30) y 7 grados en longitud (de -19 a -12) (341 a 348), la
malla de 1 km por I km tiene 444 filas y 690 columnas, e
intervalos de 0.0090236866 en rp y de 0.0 IO 1665413 en A,
con un total de 306360 puntos.
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Figura l. Datos gravimétricos
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Figura 2. Anomalías are libre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 3. Icagm07

Cantidades calculadas con el modelo de geopotencial

Anomalías modelo
GM360 a n n

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

+Mnm senmA)Pnm(cos9)

Ondulaciones modelo
GM 360 a n n

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

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

Figura 4. Anomalías modelo ggm02cegm

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

Cantidades calculadas con el DTM

Corrección de terreno
00 00 h z-hp

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

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

Efecto indirecto

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

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

Anomalías reducidas
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Figura 9. Anomalías aire libre menos modelo más te

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

El geoide resultante fue comparado con datos
GPSINivelación en todas las islas, con diferentes datums
verticales. La comparación indica diferentes precisiones en
las diferentes islas: de un valor de 1.17 m para Tenerife a
0.00 y -0.04 para Fuerteventura y Lanzarote
respectivamente. Esto muestra un posible error en algunos
datums verticales. Lo mismo ocurre con las desviaciones
típicas que van de 0.29 m para Tenerife a 0.09 m para
Lanzarote.
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Figura 10. Geoide residual (Stokes)

3. RESULTADOS

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

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

28.0 28.0

270 27.0

26.5 26.5

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

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

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

* Con las diferencias NGPS-NGRA se corrige NGRA y se
obtiene la Superficie de Referencia de Altitudes
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Las diferencias entre el geoide gravimétrico (sin ninguna
transformación) y el geoide GPSlNiv se presentan en la
Tabla I En la primera parte de la tabla se presentan las
diferencias con el geoide CA GEO_2007 y en la segunda
parte las diferencias con el geoide CANGE097. Las
diferencias indican que el geoide de 1997 ya era de buena
calidad.
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Figura 12. Puntos GPSIN1V

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

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

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

APLICACIÓN

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

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

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

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

cálculo

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