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1. La Internet es hoy por hoy el medio de difusión más efectivo para dar a 
conocer cualquier producto, organización, etc.

2. SIRGAS se ha convertido en punto de interés, no solamente para los
productores y generadores de información georreferenciada en América
Latina, sino también en otras regiones del mundo que desean conocer su
estructura y funcionamiento con mayor detalle.

3. Los productos generados a partir del funcionamiento y análisis de la red 
SIRGAS de Operación Contínua (SIRGAS-CON) deben ser puestos a 
disposición de una manera oportuna y confiable.

4. La presencia de SIRGAS en la Internet debe ser tan efectiva como la de 
aquellas organizaciones equivalentes (EUREF, AFREF, NAREF, etc.).

5. Un portal de integración para los países miembros de SIRGAS que sirva de 
medio de apropiación, aprovechamiento y difusión de las actividades
relacionadas con los marcos de referencia en la región.
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• Octubre, 2002. Los Estatutos de SIRGAS estipulan la creación de un sitio
web para la difusión de los objetivos, logros y alcances de SIRGAS. 

Evolución de la página web de SIRGAS

Reunión SIRGAS 2008
Mayo 28 – 29, 2008. Montevideo, Uruguay

L. Sánchez

• Noviembre, 2002.

Primera versión de la página web de 
SIRGAS.

Dirección: www.ibge.gov.br/sirgas/

Diseño, elaboración y actualización por
parte el IBGE, Presidente Luiz Paulo Fortes.

Incluye: 

- Objetivos y estructura

- Estatutos

- Coordenadas SIRGAS95, coordenadas
SIRGAS2000, modelo de velocidades
VEMOS.

- Establece la generación rutinaria de 
los Boletines Informativos y la difusión
de las Reuniones SIRGAS.
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Diciembre, 2004.

• Vicepresidente SIRGAS, Eduardo Lauría, propone la modernización de la 
página web SIRGAS y ofrece su institución como sede de la misma.

• La página web es trasladada del IBGE al 
Instituto Geográfico Militar de la Argentina. 

• Dirección: http://sirgas.igm.gov.ar/

• Incluye:

- Interactividad para consulta de 
coordenadas SIRGAS95 y 
SIRGAS2000

- Obtención on line de velocidades a 
partir del modelo VEMOS

- Nuevas secciones sobre los Grupos de 
Trabajo

- Se continúa con actualización rutinaria
de los Boletines Informativos y 
difusión de las reuniones SIRGAS.

Evolución de la página web de SIRGAS
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Agosto, 2007.

• La página queda a cargo de la 
Vicepresidencia, Laura Sánchez, 
Deutsches Geodätisches
Forschungsinstitut (DGFI).

• La página es trasladada del IGM-
Argentina al dominio
www.sirgas.org

• El diseño es reestructurado de 
modo que refleje los diferentes
componentes de SIRGAS.

• Se da especial relevancia a la red 
SIRGAS de Operación Contínua
(SIRGAS-CON).

Evolución de la página web de SIRGAS



Estructura de www.sirgas.org
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Estructura de www.sirgas.org



Visitas (por mes) a www.sirgas.org



Visitas en mayo 2008 (por día) a www.sirgas.org



Palabras clave que llevan a www.sirgas.org



Comentarios finales
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1. Máxima cantidad de consultas: agosto de 2007 (disponibilidad del sitio), abril y 
mayo de 2008 (Taller del SIRGAS-GTI, Reunión 2008).

2. 233 sitios en la Internet tienen incluido el enlace www.sirgas.org

3. La página es desarrollada con el sofware Typo3: High-end open source content 
management system. 

4. Las estadísticas son generadas con el sofware Webalizer, a fast, free web 
server log file analysis program.

5. La página web de SIRGAS ha evolucionado a medida que SIRGAS ha superado
etapas de desarrollo y se ha propuesto nuevos objetivos.

6. Debe promoverse la consulta de la página como documento de referencia para
el uso adecuado y efectivo de los productos SIRGAS, especialmente los
generados por SIRGAS-CON

7. Posiblemente falta agregar muchas cosas, posiblemente muchas otras deban
ser excluídas, de allí se invita a los colegas, amigos y allegados a SIRGAS a 
revisar la página con espíritu crítico y a que nos envíen sus comentarios y 
recomendaciones. 
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1. La iniciativa tomada por las autoridades precedentes, Luiz Paulo Fortes (IBGE) 
y Eduardo Lauría (IGM, Argentina), para integrar a SIRGAS en la Internet es
nuestro punto de partida.

2. La colaboración de los países miembros de SIRGAS, así como de los
integrantes y coordinadores de los Grupos de Trabajo ha sido fundamental 
para presentar una página web actualizada, completa y ágil.

3. Revisión detallada de 
contenido y forma por parte
de Rubén Rodríguez ha sido
un apoyo esencial. 

4. Más allá de los otros puntos
de convergencia entre el DGFI 
y SIRGAS, resaltamos en esta
presentación el apoyo
logístico del DGFI para poner
en funcionamiento el sitio
www.sirgas.org, 
especialmente la colaboración
de Christian Schwatke!


