
Centro de 
Procesamiento INEGI 

y Cambio de Marco 
Geodésico 

 

Reunión SIRGAS 2011 



Estaciones 

Procesamiento de 36 estaciones 

Se incluyeron estaciones adicionales para mejorar la configuración de la red 

(GLPS, BOGT, MARA, NAS0,GCGT, SMRT, ABMF y recientemente GTK0) 

Heredia, Costa Rica Guido Alejandro González Franco 



Productos 

Para SIRGAS 

A partir de la semana 1617 (Enero 2011) se  

incluye la solución del Centro de Proceso 

INEGI en productos oficiales SIRGAS. 

 

Se han entregado soluciones semanales 

NO fiduciales, desde la semana 1563 hasta 

la semana 1644, que corresponde al 

periodo comprendido  del 20 de Diciembre 

de 2009 al 16 de Julio de 2011. 

 

A partir de la semana 1632 (17 de Abril de 

2011) SIRGAS especifica que se deben 

utilizar efemérides precisas referidas a 

IGS08 y nuevos modelos de variaciones de 

centro de Fase de Antena. 



Productos 

Coordenadas 

     ITRF 2000 época 2004.0 

     ITRF 2005 época 2008.0 

     ITRF 2008 época 2010.0 

El centro de procesamiento ha permitido obtener coordenadas en 

diferentes soluciones en el marco de referencia terrestre 

internacional denominado por sus siglas en ingles ITRF. 

Indirectamente ha sido viable obtener soluciones en ITRF 1992 

época 1988.0, el marco de referencia geodésico actualmente oficial 

en México. 



Cambio de Marco 
Geodésico 

 
ITRF 1992 época 1988.0 a 

 ITRF 2008 época 2010.0 



Acuerdo No. 12a/XVI/ 2010, aprobado en la Décima Segunda Sesión de 

2010 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, celebrada el 9 de diciembre de dos mil diez respecto a La 

Norma Técnica para el Sistema Geodésico Nacional  

 

La norma técnica del Sistema Geodésico Nacional contribuye a dar 

fundamento y sustento a Marcos de Referencia, el  mantenimiento y 

densificación de la Red Geodésica Nacional y la integración de datos 

geodésicos al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 

para suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna a la 

sociedad y el Estado, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. 

 

Sistema Geodésico Nacional 



Toda Estación Geodésica perteneciente a un levantamiento geodésico 

horizontal, deberá estar referida al Marco de Referencia Terrestre 

Internacional definido por el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y de 

Sistemas de Referencia para el año 2008, con datos de la época 2010.0, 

denominado ITRF08 época 2010.0, asociado al elipsoide de referencia 

definido en el GRS80. Este es el Marco de Referencia oficial para los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Sistema Geodésico Nacional 



Para la transformación entre Sistemas de Referencia, los usuarios que lo 

requieran en sus aplicaciones, estudios e investigaciones, la transformación 

de coordenadas geodésicas ITRF92 época 1988.0 a ITRF08 época 2010.0 y 

viceversa, deberá realizarse mediante el uso de un programa de cómputo o 

modelo desarrollado por el Instituto, los cuales pueden consultarse en el sitio 

del mismo en Internet.    

Sistema Geodésico Nacional 



www.inegi.org.mx 



www.inegi.org.mx 

Transformación de coordenadas geodésicas ITRF92 época 

1988.0 a ITRF08 época 2010.0 y viceversa 



www.inegi.org.mx 

Estimación con modelo de placas de Norteamérica ITRF 2005 

de Altamimi (2007) y modelos del IERS (Efecto 22 años) 

Placa de Norteamérica 



Error estimado 

Error estimado del algoritmo de transformación. Fuente: Ávalos D., 

González Guido., 2010; empleando velocidades de estaciones versus modelo de placas 

ITRF2005 (Altamimi, 2007) entre épocas fuente y destino – 22 años  

www.inegi.org.mx 

 Estación de referencia 



www.inegi.org.mx 

Coordenadas de las estaciones de la Red Geodésica Nacional 

Activa (RGNA) en el marco ITRF 2008 época 2010.0 



www.inegi.org.mx 

Coordenadas de las estaciones de la Red Geodésica Nacional 

Activa (RGNA) en el marco ITRF 2008 época 2010.0 



www.inegi.org.mx 

Documentos sobre el Cambio de Marco Geodésico a 

ITRF 2008 época 2010.0 



Áreas de oportunidad 



Áreas de oportunidad 

Fuente: Esquivel Rubén, INEGI, 2011.  



Agradecimientos 

  Desarrolladores de GAMIT/GLOBK. 

  SIRGAS. 

  IGS por la distribución de datos y servicios. 

  Instituciones que proporcionan sus datos en Internet. 

  Personal del INEGI que participa en la operación y control   

     de las estaciones de la RGNA y marcos de referencia. 



Porque proporcionamos información para 

todos… 

 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

 

¡México cuenta con el INEGI! 
 


