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Alturas ortométricas 

Altura elipsoidal (h) = Altura ortométrica (H) + Ondulación geoidal (N) 

Las coordenadas de los receptores 
GNSS se calculan en el elipsoide 
WGS84 y por tanto las alturas obtenidas 
son siempre elipsoidales (h) 

Luego para calcular la altura sobre el nivel del mar (ortométrica), 
necesitamos conocer la ondulación geoidal N: H  = h - N  
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Ondulación geoidal puntual 

Si necesitamos el calculo de forma puntual de una 
ondulación geoidal para obtener la altura ortométrica 
se puede utilizar la calculadora geodésica que 
implementa el Programa para Aplicaciones 
Geodésicas (PAG) del IGN, que está basado en el 
modelo EGM2008 – REDNAP del National Geospatial 
Intelligence Agency (http://www.nga.mil) al sistema de 
referencia vertical en España (REDNAP) con un paso 
de malla regular de 1' x 1'  

Moderador
Notas de la presentación
ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/PAG/Si le pide la instalación del .NET Framework versión 3.5 puede descargarlo de https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=21

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/PAG/
ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/PAG/
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Ondulación geoidal en fichero 

Para automatizar la toma de datos con altitudes ortométricas también se puede 
incorporar el fichero con la rejilla al terminal de nuestros receptores o al propio 
software de posproceso. 
Tienes que descargarte el fichero del Modelo de geoide publicados en el Servidor 
FTP de Geodesia del Instituto Geográfico Nacional que depende de la marca de 
los diferentes equipos: ftp://ftp.geodesia.ign.es/geoide/leeme.pdf  
  
En esta ftp tienes el fichero según el fabricante: ftp://ftp.geodesia.ign.es/geoide  
Lo copias en una carpeta de tu tarjeta de memoria que haga referencia a 
GEOIDE y se define el Sistema de Referencia, con el datum la proyección y el 
modelo de geoide. 
 
   

Moderador
Notas de la presentación
Tienes que descargarte el fichero del Modelo de geoide publicados en el Servidor FTP de Geodesia del Instituto Geográfico Nacional que depende de la marca de los diferentes equipos: ftp://ftp.geodesia.ign.es/geoide/leeme.pdf  En esta ftp tienes el fichero según el fabricante: ftp://ftp.geodesia.ign.es/geoide Tú te descargas este: ftp://ftp.geodesia.ign.es/geoide/trimble/EGM08_REDNAP.ggf y lo copias en una carpeta de tu tarjeta de memoria que haga referencia a GEOIDE.

ftp://ftp.geodesia.ign.es/geoide/leeme.pdf
ftp://ftp.geodesia.ign.es/geoide
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