
GRAVIMETRÍA, ALTlMETRÍA Y NIVEL MEDIO DEL MAR EN EL NORTE DE ÁFRICA
GRA VIMETRY, AL TlMETR Y AND MEAN SEA LEVEL IN NORTH A FRICA

Miguel J. Sevilla(l} y Ferando J. Sánchel2}

(I)Instituto de Astronomía y Geodesia, Facultad de Matemáticas, Universidad Complutense, 28040 MADRID,
maastO I@sis.ucm.es

(2)EOSGIS S.L. Ponzano 39, 28003 MADRlD, muis@compuserve.colll

SUMMARY
The North Afriea region has a great geodetie and geophysieal interest. In order to obtain an enough infrastructure
of data for diverse applications, we have proeeeded to gather informa/ion about gravimetrie data, digilal terrain
models and mean sea surfaees models in this region, including the Atlantic and Mediterranean areas. The data of
different sourees has been transformed to the same referenee system, fundamentally the WGS84, in forecast of
future applieations with GPs. The different sets of data have been analyzed and validated, trying to eliminate gross
errors that surpass some eertain appropriate limits oftoleranee previously assigned to eaeh category.
As a result we have obtained: a) A database of validated gravimetric data with terrestria/ measures and marine
ones wilh gravimeters, and obtained by satellites, b) Gravimetrie data eoming from a geopotenlia/ model, e) rl
digita/ terrain model including bathymetry in marine areas, d) Data offree air anomalies, and e) Data of the mean
sea surface, obtained from satellite altimetry.
The results are presented in griddedform, with an interval of2x2 are minutes, in geodetic coordinated. A se! of
images and graphies is presented to illustrate the resu/ts.

1. INTRODUCCIÓN
La región del Norte de África tiene un gran interés tanto

geodésico como geofisico. A fin de obtener una infraestructura
suficiente de datos para diversas aplicaciones, hemos procedido
a recopilar información sobre datos gravimétricos, modelos
digitales del terreno y modelos de superficies medias del mar en
esta región, incluyendo las áreas atlántica y mediterránea. Los
datos de diferente procedencia han sido transformados a un
mismo sistema de referencia, fundamentalmente el WGS84, en
previsión de futuras aplicaciones con GPS. Los diferentes
conjuntos de datos han sido analizados y validados, tratando de
eliminar en lo posible errores groseros que sobrepasen unos
ciertos límites de tolerancia adecuados a cada categoría.

Como resultado hemos obtenido: a) Un banco de datos
gravimétricos validados, tanto de medidas terrestres como
marinas con gravímetros, junto a datos gravimétricos obtenidos
por satélites, b) Datos gravimétricos procedentes de un modelo
de geopotencial, e) Un modelo digital del terreno incluyendo
batimetría en zonas marinas, d) Datos de anomalías aire libre, y
e) Datos de la superficie media del mar, obtenidos a partir de
altimetría por satélites.

Los resultados se presentan en forma de mallas, con un
intervalo de 2x2 minutos de arco, en coordenadas geodésicas. Se
presenta también un conjunto de imágenes y gráficos para
ilustrar los resultados.

2. DATOS GRAVIMÉTRICOS
2.1. El banco de datos

El banco de datos utilizado en el proyecto AFRICANORTE
contiene 1.290.825 datos de gravedades observadas o anomalías
aire libre de la gravedad en una zona que se extiende de 20° < qJ
< 40° en latitud y de -20° < le< 40° en longitud. Este banco se
está actualizando continuamente incluyendo nuevos datos de
precisión garantizada. Los datos gravimétricos disponibles en
esta región proceden de las siguientes fuentes.
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Instituto de Astronomia y Geodesia (lAG) Madrid
Instituto Geográfico Nacional de España (IGNE)
Instituto Portugués de Cartografía e Cadastro (IPCC)
Banco de datos del grupo GEOMED (GMG)
Bureau Gravimétrique lnternational (BGI)
National Imaginery Mapping Agency USA (NIMA)
j ational Oceanic and Atmospheric Administration USA
(NOAA)
Los datos originales han sido transformados a un mismo

sistema de referencia. Para las gravedades teóricas se tomó el
Geodetic Reference System GRS80 y para las gravedades
medidas el IGSN71. Los cálculos de transformación pueden
verse en (Sevilla, 1992). En realidad las gravedades medidas
deberían estar referidas a estaciones de gravedad absolutas y sus
coordenadas determinadas por GPS al WGS84, en la actualidad
estos sistemas proporcionan precisiones de 0.2 mGal en
gravedad y 0.1 metro en coordenadas.

Los datos han sido analizados habiéndose eliminado los
puntos repetidos y comunes, así resultan los datos útiles. Se
consideran puntos repetidos aquellos cuyas diferencias de
coordenadas alcanzan 0.0005 grados (unos 50 metros) en tierra
y 0.0009 (unos 100 metros) en mar.

El proceso de búsqueda y eliminación de datos repetidos se
realiza utilizando el método de los "superbloques", que consiste
en la división del área en la que se encuentran los datos dis-
tribuidos en celdas de una dimensión determinada (todas las
celdas tendrán las mismas dimensiones) y asignar cada uno de
los datos a una de estas celdas o bloques. Las celdas pueden ser
rectangulares o cuadradas. Éste método permite realizar la bús-
queda del punto más próximo a uno dado, y puede utilizarse
para la búsqueda de datos en dos o tres dimensiones.

Los resultados de la ejecución del programa que utiliza este
método son tres ficheros, uno con los datos que tienen exacta-
mente las mismas coordenadas, otro con los datos cuya diferen-
cia de coordenadas (distancia entre puntos) sea menor que una
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distancia previamente fijada (por debajo de la cual los puntos se
puede considerar que son los mismos, y cuya diferencia en
coordenadas se puede suponer que es debido a algún error) y un
tercer fichero que contiene los puntos no repetidos.

A continuación, se procesa el fichero de datos comunes y
dudosos, y se estudian sus altitudes, gravedades y anomalías
para comprobar si son efectivamente puntos repetidos, y en caso
de duda se incorporan a la base de datos aquellos que correspon-
den a las fuentes más recientes.

Con la incorporación de nuevos datos se van eliminando los
datos más antiguos. Este ha sido el caso la mayor parte de los
datos procedentes del BGl que han sido eliminados. Conviene
indicar que una densidad de puntos gravimétricos adecuada para
la mayoría de las aplicaciones geodésicas (por ejemplo para
obtener un geoide centimétrico) es de por lo menos un punto en
cada cuadrado de 3'x3' (6kmx6km) es decir 400 puntos por
grado cuadrado uniformemente distribuidos (Parks and Milbert,
1995). Si estos requisitos no se cumplen es necesario densificar
con nuevas medidas de gravedad en las celdas vacías.

Si en alguna zona marina no existen datos una alternativa
para rellenarla es utilizar anomalías deducidas de datos
altimétricos de satélites (Basic and Rapp, 1992)

2.2. Tratamiento de datos observados.
Cuando se dispone de datos en los que se conocen las obser-

vaciones de los gravímetros y las coordenadas de las estaciones,
se procede al cálculo de itinerarios gravimétricos, su
compensación y el posterior cálculo de anomalías de forma
automática con un programa de cálculo (Sevilla 1995). Se
aplican las correcciones por deriva de gravímetros, por marea y
por efectos atmosféricos, para esto último se utiliza la fórmula

CAT = 0.8658 - 9.727xlO-5H + 3.482xl0-3H2

H es la altitud ortométrica en metros y CAT la corrección en
miligales)

La gravedad teórica se calcula con la fórmula de Somigliana

1+ k sen
2 rp

Yo= Ye I ? 2
yl-e- sen rp

donde X es el valor de la gravedad normal en el ecuador, e la
primera excentricidad del elipsoide y k el parámetro de
Somigliana dado por

by
k = ~ -1 = 0.001931851353

aJe
b es el semieje menor del elipsoide terrestre y yp la gravedad
normal en el polo. Los valores numéricos de los coeficientes
tomados son los del sistema GRS80.

La gravedad normal por encima del elipsoide, a una altitud
h, se calcula a partir del valor /6 en la superficie del elipsoide y
un desarrollo de Taylor de tercer orden para que resulte una
precisión compatible con las mejores observaciones disponibles.

ay 1 a2y 2 I a3y 3
Yo = Yo+-h+--h +--h
" ah 2 ah2 6 ah3
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El gradiente de yse calcula por la fórmula

ay = =r« (~+~J-2Ú}
ah p N

donde p y N son los radios principales de curvatura del elipsoide
y ea la velocidad de rotación de la Tierra. Las derivadas parciales
se calculan con las fórmulas.

a2r GM GMa2

~ = 6-4- - 60--6 -J2Pz(sen If/)
ar r r

a3y GM ~ GMa2
~ = -24-5- + .:>60--7 -J2P2 (sen If/)
ar r r

El polinomio de Legendre que figura en estas expresiones tiene
la forma

En estas expresiones GM ers la constante geocéntrica de
gravitación, r el radio vector geocéntrico y If/ la latitud geocén-
trica.

Los valores de todos los parámetros se toman del sistema
GRS80.

Si no se dispone de datos observados de valores de la
gravedad, se utilizan directamente las anomalías aire libre que
son transformadas a los sistemas de referencia antes menciona-
dos utilizando las fórmulas adecuadas al sistema de referencia
en el que están dichas anomalías.

El conjunto de datos gravimétricos en la zona seleccionada
después de eliminar puntos repetidos y comunes queda
constituido por 70.381 terrestres y 500.841 marinos y presenta
las características estadísticas que se muestran en la Tabla 1

Tabla 1 - Estadística de datos gravimétricos (anomalías aire libre)

Modelo Media D.T. Mín Máx Rango
Terrestres 23.5 49.8 131.9 464.4 596.3
Marinos -22.0 54.8 -264.8 369.3 634.1
Total -13.9 56.7 -264.8 464.4 729.3

En la Figura 1 puede verse la distribución de datos de tierra
y en la Figura 2 la distribución de datos marinos.

Figura 1- Distribución de datos gravimétricos de tierra. (Land
gravimetric data distribution),
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Figura 2 - Distribución de datos graviméu-ícus de mar. (Murine
gravimetric data distribution).

3. VALIDACIÓN DE DATOS GRAVIMÉTRICOS
La validación de datos es una de las operaciones más

importantes en el tratamiento de datos gravimétricos, sobre todo
cuando proceden de diversas fuentes y son de diferentes tipos.

En validación se trata de detectar valores con errores gro-
seros, es decir, valores erróneos debido principalmente a equi-
vocaciones en el manejo de números o en el cálculo de correc-
ciones o en no haber realizado alguna de las correcciones nece-
sarias en el proceso inicial de observación. Cuando se detecta un
dato con error grosero no se elimina del fichero sino que se le
asigna un valor J a un índice de validación.
Validaciones expeditas. En primer lugar, se revisan los puntos
groseros detectados en las siguientes fases preliminares:

a) Al confeccionar los ficheros y estudiar puntos repetidos y
comunes.

b) En validaciones parciales previas.
En segundo lugar se realiza una validación gráfica a partir

del mapa de anomalías aire libre menos modelo (método del
BGI), mapas de curvas de nivel, visualizaciones tridimensio-
nales, y un tratamiento digital de imágenes (mallas) para la
detección de posibles errores en el dominio de las frecuencias.

Otro de los métodos empleados conjuntamente con la
validación gráfica es el estudio estadísitico de los datos de la
zona de estudio y de una subdivisión de ésta en zonas de menor
tamaño (localmente), y una validación matemática, utilizando la
colocación mínimo cuadrática para la detección de errores
groseros (Sánchez y Sevilla 2002).

Como resultado de la validación expedita se han eliminado -
10024 puntos, quedando 561198 datos útiles. Como resultado de
la segunda validación con técnicas estadísticas se han eliminado
un 2% de los datos.

En la figura 3 representamos una imagen de las anomalías
aire libre observadas y validadas.

Figura J - Anomalías aire libre observadas. (Observed free air
gravity anomalies).

4. CÁLCULO DE ANOMALÍAS CON UN MODELO
DE GEOPOTENCIAL
Un modelo de geopotencial es una herramienta indis-

pensable en multitud de aplicaciones geodésicas. En particular,
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cuando se utilizan métodos de eliminación-restitución, conviene
utilizar el modelo de geopotencial más representativo en la zona
de trabajo. El modelo más utilizado en la actualidad es el
modelo de geopotencial EGM96 (Lernoine et al. 1997).

El EGM96 es un modelo de geopotencial completo hasta
grado y orden 360. Es el resultado de una operación conjunta
entre NASA, NIMA Y OSU en Estados Unidos. Es una solución
compuesta por (a) una solución combinada de grado y orden 70,
(b) una solución diagonal por bloques desde el grado 71 al 359,
y (e) una solución cuadratura para el grado 360.

En este modelo se usaron nuevos datos gravimétricos de los
archivos de la NIMA que incluyen datos de gravimetría con
aviones de Groenlandia y partes del Ártico y la Antártida. Otros
datos gravimétricos fueron coleccionados por la Universidad de
Leeed. Estos datos cubren áreas que no estaban en los modelos
anteriores de África, Canadá, Sudamérica Sudeste de Asia,
Europa del Este y la antigua Unión Soviética. NIMA calculó
anomalías de la gravedad a partir de datos de la misión geodési-
ca del GEOSA T. También se incluyen anomalías de la gravedad
obtenidas por el KMS a partir de datos del ERS-l. Otros datos
que contribuyeron al EGM96 son datos directos de altimetría de
los satélites TOPEX/POSEIDON, ERS-l y GEOSAT. Se
utilizaron datos de seguimiento de 20 satélites con sistemas
SLR, GPS, DORlS, TDRSS y TRANET. Además se utilizó un
nuevo modelo digital del terreno JGP96.

Se dispone en total de 561198 datos útiles irregularmente
distribuidos. Con las coordenadas de estos puntos dato se proce-
de al cálculo de anomalías aire libre modelo con la fórmula

donde CAl{ es la constante geocéntrica de gravitación, a el

sernieje mayor del alipsoide de referencia, /:"CIlIIl ,/:"SI1I11 los

coeficientes armónicos y Pnm(cos 73) las funciones de

Legendre. Se utiliza el modelo de geopotencial EGM96. Con las
anomalías aire libre medidas y con las modelo calculamos las
anomalías reducidas por medio de

I'1g red = I'1g obs - I'1g mad

En la tabla 2 presentamos las características de las
anomalías modelo y de las anomalías reducidas; puede
observarse que la desviación típica de las anomalías reducidas es
mucho menor que la de las anomalías observadas, lo que indica
que con el modelo de geopotencial se ha suavizado el campo de
gravedad. En la figura 4 de presentan las anomalías modelo.

Tabla 2 - Estadistica de datos modelo y reducidos

Modelo Media D.T. Mín Máx Rango

~gobs -13.9 56.7 -264.8 464.4 729.3

~gmod 25.8 42.7 -124.4 374.5 498.9

~grcd -4.5 23.4 -246.7 277.9 524.6
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Figura 4 - Anomalías aire libre modelo. (EGM96 free air gravity
anomalies},

5. CÁLCULO DE GEOIDE MODELO
Con el modelo de geopotencial EGMY6 calculamos las

ondulaciones del geoide con la fórmula

GM[ 00 ra)n !¿. (6cnmcosmA+l-::p ( '0)-1N = -- L - L _ If'nm,COS1J
ir n=2 \ r m=O + L'>Snm sen 111/\) J

Figura 5 - Geoide modelo EGM96. (Geoid model EGM96).

6, GRA VIMETRÍA POR SATÉLITES Y
SUPERFICIE MEDIA DEL MAR
La altimetría por satélites permite determinar modelos de

anomalías aire libre de la gravedad GAS y de la superficie
media del mar MSS que pueden ser de gran interés, en el primer
caso para densificar las zonas marinas en las que la gravimetría
convencional está ausente y en el segundo porque puede tomarse
como superficie de referencia y relacionarse con los geoides por
medio de la superficie topográfica marina estacionaria SST. Para
nuestro banco de datos hemos elegido los modelos de GAS y
MSS más recientes hasta la fecha que son el KMSO I y el
KMSS I (Knudsen and Andersen, 1998), aparecidos a finales del
año 2001 que incluyen datos de las misiones TOPEXI
POSEIDON, ERS-I ERt'v1+GM, ERS2, GEOSAT GM. Con esto
modelos se han calculado anomalías aire libre y superficie del
mar y se han comparado con los resultados del modelo EGM96
en zonas marinas. Los valores estadísticos de estos modelos y su
comparación aparecen en la Tabla 3 y su representación,
ampliada con zonas terrestres, en las Figura 6 y 7.
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Tabla 3 - Comparación del geoide EGM96 con la MSS de KMSOI

Media D.T. Mín Máx Rango
~!!:mod 6.75 37.32 -208.23 377.20 585.43

GAS KMSOl 6.70 38.55 ·231.27 299.92 531.19

~!!:mod-KMSOl 0,05 10.15 -167.99 130.28 298.27

- N EGM96 30.96 12.05 1.12 57.22 56.10

MSS-KMSSl 31.02 12.07 1.11 56.91 55.80

N-KMSSl -0.06 0.26 -2.84 2.39 5.23

Mgal
·10 ·5 15 20 25 30 3510 40

Figura 6 - Anomalías aire libre de KMSOJ. (Free air anomalies from
KMSOl).

Figura 7 - Superficie media del mar de KMSOJ. (Mean Sea Surface
from KMSSl.)

7. MODELO DIGITAL DEL TERRENO EN EL
NORTE DE ÁFRICA
De extrema importancia en los trabajos geodésicos y geofísi-

cos es disponer de un Modelo Digital del Terreno en la zona de
trabajo. Nuestra zona contiene una parte terrestre y otra marina,
de manera que debemos utilizar altimetría y batimetría.

No resulta fácil obtener modelos del terreno de los países del
norte de África, por lo que hemos tenido que recurrir a un
modelo global y de él entresacar la parte de nuestra zona de
trabajo. El modelo elegido ha sido la última versión del
TOPO_8.2 de Smith and Sandwell (1997) distribuido en 2001
por la NOAA.
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TOPO_S.2 es un modelo que engloba batimetría y altitudes
sobre el nivel del mar extraídas a partir de los datos obtenidos en
los sondeos marinos de los últimos 30 años, así como de la
altimetría de los satélites Geosat, ERS-I/2 y Topex-Poseidon.
Las altitudes sobre el nivel del mar de zonas terrestres provienen
del modelo digital del terreno G ETOP030 (USGG 1999). El
modelo está en una malla de 2' de intervalo en latitud y longitud
en proyección de Mercator T ransversa.

En !a Península Ibérica sí disponemos de buenos modelos
digitales del terreno producidos recientemente por los Institutos
Geográficos de España y Portugal en mallas de 200x200 metros.
Estos modelos hall sido integrados en el modelo general de la
zona con lo que la precisión en esta región ha quedado muy
rnejorada.

La estadística del modelo resultante se da en la Tabla 4 y su
representación gráfica en la Figura 8

Tabla 4 - Estadística del MDT del "'ortc de África

Modelo
DTM

Figura 8 - Modelo Digital del Terreno del Norte de Atr ica. (DTM
for North Africa)

8. CONCLUSIONES
Hemos obtenido: a) Un banco de datos gravimétricos vali-

dados, tanto de medidas terrestres como marinas con gravime-
tres.junto a datos gravirnétricos obtenidos por satélites, b) Datos
gravimétricos procedentes de un modelo de geopotencial, e) Un
modelo digital del terreno incluyendo batimetria en zonas
marinas, d) Datos de anomalías aire libre, y e) Datos de la
superficie media del mar, obtenidos a partir de altimetria por
satélites, Lamentamos que algunas figuras no sean perfectas
debido a las dimensiones de la zona y a la falta de espacio
disponible.
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