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¿Cómo la tecnología cambió la geodesia?

Factores de cambio:
•GNSS
•Computadoras más potentes
•Internet

Triangulación  GNSS

Datum Horizontal(2D) Marco de Referencia 
Tridimensional (3D) 

Local GLOBAL

Coordenadas Coordenadas y 
Velocidades

Soluciones pós-
processadas 

Soluciones en tiempo 
real

Coordenadas Productos y Servicios

Pasado Presente

¿Porque necesitamos cambiar?
•Interoperabilidad de la información geoespacial
•Monitorear los câmbios que occuren en nuestro planeta
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Servicios de la IAG sobre geometría

Los centros de procesamiento ITRF del IERS calculan continuamente 
coordenadas de las estaciones de cada  técnica 
La solución combinada de todas las técnicas produce las realizaciones 
del  ITRF - ITRFyy.

IERS: International Earth Rotation and Reference Systems´Service

IGS: International GNSS Service

ILRS: International Laser Ranging Service

IVS: International Service for Geodesy and Astrometry

IDS: International DORIS
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IGS: International GNSS Service

El Servicio Internacional GNSS, suministra de forma gratuita datos GNSS de 
la más alta calidad; productos y servicios en sostén del marco de referencia 
terrestre, observaciones e investigación de la Tierra; información sobre 
posición, navegación y tiempo; y otras aplicaciones que benefician a la 
comunidad científica y la sociedad.

El IGS colecta, archiva y distribuye datos GNSS de alta calidad para 
satisfacer los objetivos de una gran cuantidad de aplicaciones científicas y 
praticas. 

Estos datos son utilizados por el IGS para generar los siguientes productos: 
•Efemérides de satélites para la constelación GNSS;
•Parámetros de rotación terrestres; 
•Coordenadas y velocidades de las estaciones de rastreo; 
•Datos de reloj, rastreo y sincronización de satélites GNSS; 
•Información de la ionósfera;
•Información de la tropósfera;
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IGS: International GNSS Service

¿Dónde usamos los productos IGS?

•Cálculo preciso de coordenadas;
•Contribuye en el monitoreo de las de las variaciones que se producen en la 
corteza terrestre; 
•Contribuye en el monitoreo de la atmosfera;

¿Como podemos mejorar los productos IGS?

•Contribuyendo con los datos GNSS de tu Red
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IGS: International GNSS Service

Red Global IGS -  506 estaciones
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IGS, IGS-RT – International 
GNSS Service 

BOAV-Boa Vista
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¿Como fueron los cambios en las Américas?

Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas - 
SIRGAS

•És una contribución voluntaria de organizaciones cien ficas y las agencias 
nacionales geodésicas, cartográficas o geográficas de los países miembros

•SIRGAS fue establecido en 1993 con el propósito de reemplazar (o 
modernizar) los datum geodésicos clásicos con un marco de referencia 
geocéntrico unificado llamado SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas. 
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Realizaciones SIRGAS

SIRGAS95 (ITRF94), época 1995.4.
SIRGAS2000 ( ITRF2000), época 2000.4.
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Redes GNSS de Operación Con nua
Centros de Datos GNSS 

Uruguay

Brasil

Argen na  RAMSAC

Bolivia MARGEN

Brasil RBMC

Chile IGS, CSN, CAPES

Colombia MAGNA-ECO

Costa Rica RGNA-CR

Ecuador REGME

México RGNA

Panamá Panama-CORS

Perú REGPMOC

Uruguay REGNA-ROU
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Estação MTLE (Primavera do Leste/MT)

REDE
BRASILEIRA DE 
MONITORAMENTO 
CONTÍNUO
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¿Quales son las nuevas tareas?

Instalar las estaciones (monumento y equipo GNSS conectado a la 
Internet);
Operar las estaciones de forma automá ca (transferencia de los datos);
Evaluar los datos diariamente;
Mantener el metadato de la estación actualizado;
 ( qualquer cambio debe ser registrado)
Processamiento con nuo de los datos GNSS para el mantenimiento del 
Marco de Referencia del país;
Centro de Analisis;





Centros de Análisis SIRGAS
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8 ins tuciones Americanas
1 ins tución europeia (DGFI-

TUM)

• Cada estación SIRGAS es 
calculada por tres centros de 
procesamiento;

• Las soluciones individuales son 
combinadas por los Centros 
Combinados SIRGAS: IBGE 
(Brasil) y DGFI-TUM (Alemania);

• So ware para procesamiento 
GNSS:

• Argen na y México
• GAMIT / GLOB K 10.71

• Brasil, Chile (2), Colombia, 
Ecuador, Uruguay
• Bernese GNSS 5.2













Soluciones mul anuales (coordenadas y velocidades) 
SIRGAS-CON

Reprocesamiento de la red SIRGAS en ITRF2014 (DGFI-TUM)
SIRGAS Regional Network Associate Analysis Centre – IGS RNAAC SIRGAS

 Para garan zar la estabilidad y confiabilidad a largo plazo del marco de 

referencia SIRGAS, es necesario reprocesar los datos GNSS históricos u lizando 

un ITRF único a través del tempo;

 1070 semanas reprocesadas entre noviembre 2018 y agosto 2020;

 Se dispone de ecuaciones normales semilibres (diarias y semanales) 

comprendidas entre las semanas 1042 a 2112 (02.01.2000 a 04.07.2020);

 TRF: IGS14/ITRF2014 (igs14.atx, orbitas y relojes del JPL)

 Junto a las aprox. 500 estaciones SIRGAS, se incluyeron estaciones globales del 

IGS colocalizadas con VLBI y SLR ( apoyo a la inicia va de incorporar datos SLR 

para materializar el marco de referencia;





Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas titulada "Marco de referencia geodésico global 
para el desarrollo sostenible" (A/RES/69/266)
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Capacitación para las nuevas atividades e compromissos
Intercambio de datos geodesicos



Obrigado!

¡Gracias!
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