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Sistemas de alturas existentes

 Basados en nivelación geodésica referida a un registro local del nivel medio del mar (mareógrafo).

 Determinación de las diferencias de potencial de gravedad  alturas físicas.

 Determinación de alto costo en tiempo y dinero.

 Precisión mejor que 1 mm entre puntos vecinos, pero errores sistemáticos de hasta dm en regiones remotas.

 En uso desde hace 150 años (cartografía, desarrollo urbano y rural, acueductos, construcción de obras de 

ingeniería, etc.).
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Sistemas de alturas existentes

 Las alturas niveladas se refieren al nivel medio del mar determinado en mareógrafos seleccionados. 

 Como la superficie del mar presenta ligeras colinas y valles (topografía) debido a las corrientes oceánicas, 

la temperatura del agua y la salinidad, el nivel medio del mar puede estar más cerca o más lejos de la 

figura de equilibrio de la Tierra (geoide) en función de la ubicación geográfica. 

 De esta forma, la cota cero definida por un país (o región) difiere hasta ±2 metros de la cota cero definida 

por otros países.

Topografía de la superficie del mar [m] 

(©DGFI-TUM)
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• Construcción de un puente sobre el Río 

Rin entre Suiza y Alemania (Laufenburg).

• Discrepancia de 54 cm entre las trazas 

del Puente iniciadas en la orilla suiza y en 

la orilla alemana.

• Las alturas en Alemania se refieren al 

nivel medio del mar en el Mar Nórdico 

(Amsterdam); las alturas en Suiza se 

refieren al nivel medio del mar en el Mar 

Mediterráneo (Marsella).

Cotas cero inconsistentes
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• Los ingenieros conocían la diferencia de 

altura entre ambos sistemas de altura, 

• pero corrigieron la diferencia (27 cm) con un 

signo equivocado (error de 54 cm).

• Este error se descubrió cuando el puente 

estaba casi listo.

• Para corregir el error (para que el puente 

fuera utilizable) fueron necesarios 50.000 

Euros más.

Cotas cero inconsistentes
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Discrepancias entre los sistemas de alturas existentes

Source: http://www.bkg.bund.de/geodIS/EVRS/
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Discrepancias entre los sistemas de alturas existentes

Fuente: https://doi.org/10.1093/gji/ggx025

[cm]

https://doi.org/10.1093/gji/ggx025
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Sistema global unificado de alturas

Sistema de referencia moderno 

 que sirva de estándar para la determinación de alturas físicas con alta precisión en cualquier lugar del 

mundo,

 que permita referir las alturas físicas de cualquier país a una única superficie equipotencial global (W0),

 que tenga en cuenta el cambios de coordenadas a través del tiempo.
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Sistemas locales vs sistema global de alturas

 Nivel de referencia: mareógrafo con W0 local

 Coordenada vertical: números geopotenciales 

locales

 Método: nivelación + gravimetría

 Coordenada horizontal secundaria

 Monitoreo: complicado porque una renivelación 

es dispendiosa y costosa
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 Nivel de referencia: superficie equipotencial global W0

 Coordenada vertical: números geopotenciales 

globales

 Método: modelado del campo de gravedad terrestre 

para la determinación de WP

 Coordenada horizontal geocéntrica con GNSS

 Monitoreo: con posicionamiento continuo GNSS y 

cambios del campo de gravedad terrestre
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Modelado del campo de gravedad

Elipsoide (modelo)

• Radio ecuatorial: a

• Aplanamiento: f (J2)

• Velocidad de rotación: w

• Masa: M

• Distribución homogénea de masas

• Variación radial constante de gravedad

• Campo de gravedad teórico: g

• Campo de potencial teórico: U

• Superficie de nivel principal (U0, h0): 

elipsoide de nivel

Diferencias: 

Anomalía de la gravedad 

 g = g – g

Potencial de perturbación 

 T = W – U 

Ondulación (altura) geoidal

 N = T/g = h – H 

 Para determinar el 

potencial W ( = U + T) en 

cualquier punto, debe 

conocerse el potencial de 

perturbación T; el cual a 

su vez, se necesita para 

determinar el geoide.

Geoide (realidad)

• Radio ecuatorial: a

• Aplanamiento: C2

• Velocidad de rotación: w

• Masa: M

• Distribución heterogénea de masas

• Variación radial de gravedad desconocida

• Campo de gravedad real: g

• Campo de potencial real: W

• Superficie de nivel principal (W0, H0): 

geoide
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Sistema Internacional de Alturas IHRS

International Height Reference System (IHRS)

Ver: Ihde J. et al.: Definition and proposed realization of the International Height 

Reference System (IHRS). Surv Geophy 38(3), 549-570, 

https://doi.org/10.1007/s10712-017-9409-3, 2017

Sánchez L. et al.: A conventional value for the geoid reference potential W0, J 

Geod, 90(9): 815-835, https://doi.org/10.1007/s00190-016-0913-x, 2016.

1) Sistema de referencia convencional definido por la 

Asociación Internacional de Geodesia (Resolución IAG 

No. 1, Praga, julio 2015)

2) Coordenada vertical son diferencias de potencial con 

respecto a un valor W0 convencional: 

CP = C(P) = W0 –W(P) = -W(P)

W0 = const. = 62 636 853.4 m2s-2

2) La posición de P se define en el ITRF

XP (XP, YP, ZP); i.e., W(P) = W(XP)

3) La determinación de  X(P), W(P) (o C(P)) incluye sus 

cambios a través del tiempo, Ẋ(P), Ẇ(P) (o Ċ(P)). 

4) Coordenadas en mean-tide system / mean (zero) crust.

5) Las unidades son metro y segundo (SI).

https://doi.org/10.1007/s10712-017-9409-3
https://doi.org/10.1007/s00190-016-0913-x
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Realización del IHRS: International Height Reference Frame (IHRF)

Un marco de referencia materializa un sistema de referencia de dos maneras:

 físicamente, mediante el establecimiento de puntos de referencia materializados con pilares o 

instrumentos de observación,

 matemáticamente, mediante la determinación de coordenadas asociadas al sistema de referencia. 

 Las coordenadas de los puntos de referencia se obtienen a partir de las mediciones pero siguiendo la 

definición del sistema de referencia.

La implementación del IHRS require principalmente:

1) Una red global de referencia

2) La determinación de coordenadas precisas (W, Ẇ, X, Ẋ) en las estaciones de referencia

3) Estándares, convenciones y procedimientos detallados para asegurar que la realización (IHRF) 

obedece estrictamente la definición (IHRS)

4) Una infraestructura operacional y organizacional que garantice el mantenimiento, la continuidad y la 

disponibilidad del IHRF a largo plazo.
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Configuración de la red de referencia del IHRF

1) Jerarquía:

 Una red global  distribución homogenea con 

 Una red principal o primaria (core network)  para asegurar estabilidad y perdurabilidad a largo plazo

 Densificaciones regionales y nacionales  para asegurar acceso al marco de referencia desde 

cualquier lugar

2) Co-localizada con:

 Observatorios geodésicos fundamentales  conexión directa entre X, W, g y realización del tiempo 

(relojes de referencia);

 Estaciones GNSS de operación continua  para detectar deformaciones del marco de referencia 

(preferencia por estaciones ITRF y sus densificaciones regionales SIRGAS, EPN, APREF, etc.);

 Mareografos de referencia y redes verticales nacionales  para vincular los sistemas de alturas 

existentes al IHRF;

 Estaciones de International Gravity Reference Frame - IGRF (Resolución IAG 2 (2015)).

3) Requerimiento primordial: disponibilidad de gravimetría terrestre (aérea) alrededor de las estaciones 

para la determinación precisa de valores de potencial W.
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Red primaria (core network) del IHRF (~170 estaciones)

 Selección de estaciones coordinada 

por GGOS-FA Unified Height System 

con el apoyo de GGOS Bureau of 

Networks and Observations, el 

Bureau Gravimétrique International

(estaciones absolutas de gravedad) 

y las subcomisiones regionales de la 

IAG para marcos de referencia y 

modelado del geoide.

 No es una “red inamovible o eterna” 

pueden agregarse o retirarse 

estaciones según necesidades 

específicas.

 Esta red primaria debe ser 

densificada mediante redes 

regionales y nacionales.
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Consideraciones para la determinación de coordenadas IHRS/IHRF

1) Regiones sin (o con muy pocos) datos de gravedad terrestre (áerea)

 Única opción para determinar los valores de potencial es el uso de modelos globales de gravedad (GGM) 

 Precisión esperada en torno a 40 cm o incluso peores en regiones con fuertes gradientes topográficos 

(en Los Andes se han registrado precisiones peores que 3 m)

 Podrían alcanzarse precisiones en torno a 10 cm si se incluyen nuevos y mejores datos de gravedad 

terrestre en los GGM (p. ej. EGM2020)

 Para evitar múltiples valores de potencial proporcionados por diferentes GGM en el mismo punto, es 

necesario seleccionar un GGM como modelo de referencia.

2) Regiones con algunos datos de gravedad terrestre, pero con pobre cobertura o calidad de datos desconocida

 Baja fiabilidad de los modelos de geoide existentes 

 Se recomienda adelantar levantamientos gravimétricos adicionales alrededor de las estaciones IHRF para 

aumentar la precisión del potencial calculado en esas estaciones específicas.

3) Regiones con buena cobertura y calidad de los datos de gravedad terrestre

 Los valores de potencial pueden inferirse a partir de modelos regionales precisos del geoide

 Precisión esperada en torno a 3 cm hasta 8 cm. 
Ver Sánchez et al. (2021), Strategy for the realisation of the IHRS, J 

Geod 95, 33 (2021). https://doi.org/10.1007/s00190-021-01481-0

https://doi.org/10.1007/s00190-021-01481-0
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Diferencia entre los valores de 

potencial obtenidos del modelo de 

geoide canadiense PCGG20_21A y 

del modelo de cuasigeoide de USA 

xG20B (aporte de M Véronneau, J 

Huang, YM Wang y K Ahlgren):

Promedio:   1 cm (-0.01 m2s-2)

STD:           3 cm (0.26 m2s-2)

Min.:         -11 cm (-1.05 m2s-2)

Max.:           5 cm (0.48 m2s-2)

Actividades en curso: Cálculo de una primera solución para el IHRF
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Números geopotenciales IHRF obtenidos de 

los modelos de cuasigeoide de Europa 

EGG2016 y de Alemania GCG2026 (aporte 

de H Denker y J Schwabe)

Diferencias (6 estaciones)

Promedio: 0.6 mm (-0.006 m2s-2)

STD:            5 mm (0.050 m2s-2)

Min.:           -8 mm (-0.080 m2s-2)

Max.:           6 mm (0.065 m2s-2)

Actividades en curso: Cálculo de una primera solución para el IHRF
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Canada (11 estaciones):

Modelo PCGG20_21A

Precisión promedio 3.5 cm

USA (30 estaciones)

Modelo NAPGD2022 - xG20B

Precisión promedio 4.5 cm

Europa (40 estaciones):

Modelo EGG2016

Precisión promedio 5 cm

Japón (5 estaciones):

Modelo JGEOID2019

Precisión promedio 5.7 cm

Australia (6 estaciones):

Modelo AGQG2017

Precisión promedio 6.2 cm

En progreso:

América del Sur: 

Comparación de modelos 

regionales y nacionales

Africa: uso de un modelo 

continental

Asia y Oceanía: 

Inventario de modelos de 

geoide disponibles

Actividades en curso: Cálculo de una primera solución para el IHRF
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Validación de las coordenadas IHRS/IHRF

Con base en las investigaciones desarrolladas durante los últimos 6 años, se han propuesto las siguientes 

estrategias de validación:

 Cálculo redundante: dos centros de procesamiento determinan los valores de potencial utilizando los 

mismos datos de entrada con métodos diferentes

 Calibración del método de cálculo: Determinación de los valores de potencial para una estación IHRF 

virtual con datos de entrada específicos y comparación de dichos valores con los resultados obtenidos 

por otros centros de cálculo

 Establecimiento de estaciones auxiliares a distancias de más o menos 100 km, conectadas a las 

estaciones principales con nivelación (+ gravimetría) para comparar diferencias de potencial entre la 

nivelación y el modelado del campo de gravedad.

Objetivo primario: mejorar el modelado del campo de gravedad (potencial, geoide o cuasigeoide) mediante el 

aumento de mediciones de gravedad sobre o cerca de la superficie terrestre (aerogravimetría) y estandarización 

y calibración de los métodos de cálculo.

Ver Sánchez et al. (2021), Strategy for the realisation of the IHRS, J 

Geod 95, 33 (2021). https://doi.org/10.1007/s00190-021-01481-0

https://doi.org/10.1007/s00190-021-01481-0
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Actividades internacionales en desarrollo

1) Cálculo de la primera solución del IHRF basada en los recursos existentes y con el apoyo de expertos 

regionales y locales.

2) Desarrollo de estrategias (modelos) que permitan mejorar el modelado de efectos topográficos.

3) Desarrollo de estrategias para la determinación de los cambios de potencial a través del tiempo Ẇ.

4) Desarollo de estrategias para la determinación de índices de precisión confiables.

5) Diseño de un ‘elemento IHRS/IHRF’ dentro del Servicio Internacional del Campo de Gravedad (IGFS: 

International Gravity Field Service) para asegurar el mantenimiento y disponibilidad del IHRF:

 Actualizaciones regulares del IHRFyyyy para considerar: 

 Nuevas estaciones; 

 Cambios de las coordenadas en el tiempo Ẋ, Ẇ; 

 Mejoramiento en la determinación de X y W (más mediciones, mejores estándares, modelos y algoritmos 

de cálculo, etc.).
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Nueva altura del Monte Everest (Monte Qomolangma)
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1856: el matemático Radhanath Sickdhar establece que el Mt Everest (llamado así en 1865) es el más alto del 

mundo (con respecto al nivel medio del mar) – triangulación desde el Golfo de Bengala: 8840 m

1954: Survey of India, nivelación trigonométrica: 8848 m

1975: Chinese team, nivelación trigonométrica: altura no publicada 

1999: National Geographic Society, GPS + EGM96: 8850 m

2005: Chinese Academy of Sciences, nivelación trigonométrica: 8844 m

Mayo 2019: Survey Department of Nepal: 

GPS + modelo local de geoide 

(aerogravimetría) y nivelación trogonométrica

Mayo 2020: Chinese Academy of Sciences: 

Beidou + modelo local de geoide 

(aerogravimetría)

8848.86 m con respecto al IHRS/IHRF

Nueva altura del Monte Everest (Monte Qomolangma)
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https://www.isgeoid.polimi.it/Geoid/America/Southamerica/southamerica_g.html

Cálculo de Geoide Estudio de variaciones 
temporales de 

gravedad

Diversas aplicaciones necesitan de una referencia precisa y estable de gravedad!

Marco de Referencia Gravimétrico (Global)

¿Por qué necesitamos un marco de referencia gravimétrico?

Determinación de 
alturas físicas
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Marco gravimétrico vigente

Adoptada en 1971, XXV. IUGG General Assembly (Moscow)

 Basada en las primeras observaciones con gravímetros absolutos de caída libre

 Mediciones relativas con gravímetros de resorte y péndulos

 Objetivo: referencia global

International Gravity Standardization Net 1971 (IGSN71)

Morelli, IAG Bulletin n°4, 
Paris, 1971

IGSN71 aún hoy es la referencia de 

gravedad oficial!
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Gravímetros absolutos  exactitud de unos pocos µGal

AQG

IMGC-02

T1

FG5 / FG5X A10

VNIIM-1
AQG

Gravímetros
superconductores
 orden de nGal

Campañas de campo
(10 µGal o mejor)

iOSG

Los gravímetros absolutos permiten realizar observaciones 
independientes (sin necesidad de un ajuste de red).

Diversidad y exactitud de los gravímetros modernos
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Referencia:
Drewes, H., Kuglitsch, F. G., Adám, J., Rózsa, S. (2016): 
The Geodesist’s Handbook 2016.‐  Journal of Geodesy, 90, 10, 
doi: 10.1007/s00190‐016‐0948‐z

• IGSN71 no cumple los requerimientos ni la precisión alcanzada
por las referencias gravimétricas modernas, mostrando la
necesidad de reemplazarlo por un nuevo sistema de referencia
gravimétrico global;

• Las precisiones alcanzadas con gravímetros modernos pasó de
100 𝜇𝐺𝑎𝑙 0.1 𝑚𝐺𝑎𝑙 a unos pocos 𝜇𝐺𝑎𝑙.

Reconoce:

Resuelve:

• Establecer un marco de referencia de gravedad a traves de
estaciones de referencia globalmente distribuidas, vinculadas a
comparaciones internacionales de gravímetros absolutos y
cuya referencia de gravedad esté disponible en cualquier
momento;

• Vincular este marco al ITRF;
• Iniciar el reemplazo de IGSN71.

Resolución N°2 de la IAG del año 2015
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Sistema de Referencia
Principios fundamentales

Marco de Referencia
Realización del Sistema

Definición de gravedad estable en el tiempo

• Aceleración instantánea de la caída-
libre, medida en el Sistema Internacional 
de Unidades (SI)

• Conjunto de correcciones 
convencionales independientes del 
tiempo:
 Marea permanente (zero-tide 

system);
 Atmósfera estándar;
 Eje de rotación de la Tierra definido 

por el IERS.

Mediciones

• Observaciones con gravímetros 
absolutos (época, gravedad, gradiente, 
altura de referencia)

• Comparación entre gravímetros 
absolutos (nivel común, compatibilidad 
entre observaciones y procesamientos, 
detección de errores sistemáticos)

• Conjunto de correcciones 
convencionales para las variaciones 
temporales (mareas, carga oceánica, 
atmósfera, movimiento del polo)

• Infraestructura y documentación 
(marcas, base de datos)

Definición del Sistema y Marcos de Referencia de Gravedad:



Intercomparaciones

Documentación / Base de datos 
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Estaciones de referencia
con funciones de referencia de gravedad continuas

E.g. operación continua de 
gravímetros

superconductores (SG)

Gravímetros 
Absolutos

Modelos estándar para la corrección de
Mareas, Atmósfera, Movimiento del Polo

Resolución N° 2: Establecer un marco de referencia de gravedad a traves de estaciones de referencia
globalmente distribuidas, vinculadas a comparaciones internacionales de gravímetros absolutos y cuya
referencia de gravedad esté disponible en cualquier momento.

Definición de una referencia de gravedad absoluta y estable



Gravímetro Absolutos
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Observaciones con gravímetros absolutos:

IMGC-02

T1

FG5 / FG5X A10

VNIIM-1
AQG

Exactitud relativa: 10−8 (~10 𝜇𝐺𝑎𝑙) o mejor.



Estaciones de referencia

Estaciones de referencia: deben asegurar una
referencia de gravedad absoluta estable en el tiempo.

Estaciones de comparación: estaciones de referencia
con facilidades para la comparación entre
gravímetros absolutos.

Core-stations: estaciones de referencia vinculadas al
ITRF en el marco del Sistema de Observación
Geodésico Global (GGOS) (y también al IHRF…).

9
Ref: GGOS Requirements for Core Sites

GGOS Core Sites

Geodetic Observatory Wettzell (Germany)



Actualización de los Estándares de Procesamiento:

Convenciones IGRS 2020

• Compatibles con Processing Standards of the International Absolute 
Gravimeter Base Network (IAGBN; Boedecker, 1988)

• Mareas terrestres: 
Zero-tide system para las mareas permanentes
Potencial generador de mareas: catálogo de Tamura (o superior)      
Respuesta elástica de la Tierra: Parámetros de marea observados o
derivados del modelo de Tierra de Dehant, Defraigne and Wahr
(1999) (DDW)

• Atmósfera: 
Atmósfera estándar: DIN 5450 (ISO 2533:1975), 
Variaciones temporales: factor de escala de 0.3 µGal/hPa

• Movimiento del Polo:
Coordenadas del polo definidas por el IERS con factor gravimétrico 
de 1.164 

• Carga oceánica mareal:
FES2004 o aquel modelo que major se ajuste en el área

• Gradiente de la gravedad con la altura:
Aproximación lineal a partir de mediciones en 3 niveles,
Evaluación de la ecuación de movimiento para determinar la altura 
instrumental efectiva

10Leyenda: sistema | frame



Intercomparaciones

Estabilidad y trazabilidad de los gravímetros absolutos:

Dado que el Marco es realizado a partir de mediciones con gravímetros 
absolutos, es necesario asegurar la compatibilidad y la consistencia entre 

distintos instrumentos a través de comparaciones.

Los gravímetros absolutos pueden presentan pequeñas desviaciones 
entre sí. Por esta razón son necesarias las comparaciones entre 
gravímetros, a fin de determinar un nivel medio común. Estas 

desviaciones pueden presentar variaciones temporales debido a, por 
ejemplo, mantenimiento de los instrumentos.

11

Referencia:
Falk, R., Pálinkáš, V., Wziontek, H., Rülke, A., Val'ko, M., Ullrich, C., ... & Steffen, H. 
(2020). Final report of EURAMET. MG-K3 regional comparison of absolute gravimeters. 
Metrologia, 57(1A), 07019. https://doi.org/10.1088/0026-1394/57/1A/07019

RMO Europe 2018: EURAMET.M.G-

K3 Key Comparison and Pilot Study

Wettzell, Germany

CIPM Level 2017: CCM.G-K2.2017 

Key Comparison (KC) and Pilot Study (PS)

Beijing, China
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http://agrav.bkg.bund.de/
http://bgi.obs-mip.fr/data-products/gravity-databases/absolute-gravity-data/

¿Qué datos son necesarios?
• Valores de gravedad;
• Época de observación;
• Posición y altura de la marca;
• Correcciones aplicadas;
• Altura de medición;
• Gradiente de la gravedad con la altura.

• En el futuro:
• Documentación y resultados de 

comparaciones;
• Documentación sobre estaciones 

(e.g. fotos, informes, planos, 
responsables, etc.). 

Documentación e inventario de estaciones

http://agrav.bkg.bund.de/
http://bgi.obs-mip.fr/data-products/gravity-databases/absolute-gravity-data/
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Una vez definido el Sistema de Referencia y su materialización a través de:
1. Mediciones con gravímetros absolutos;
2. Comparaciones entre gravímetros absolutos para asegurar el acuerdo entre sus observaciones;
3. Modelos y correcciones convencionales para aplicar a sus observaciones;
4. Estaciones de referencia y para el monitoreo de los instrumentos (estaciones de comparación).

¿Cómo integrar la infraestructura actual (redes de orden cero nacionales, 
regionales e internacionales) en el IGRF e involucrar a las instituciones 

responsables?

Infraestructura y accesibilidad del Marco a los usuarios
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Que la realización del IGRS (el IGRF) está basado en:
• Mediciones con gravímetros absolutos en estaciones de

referencia y;
• Campañas de comparación entre gravímetros absolutos;

Y que para dicha realización es necesario apoyo de instituciones
nacionales e internacionales.

Reconoce:

Insta a:

Instituciones nacionales e internacionales, agencias y cuerpos del
gobierno a cargo de la infraestructura geodésica a:
• Establecer un conjunto de estaciones de referencia de

gravedad absoluta a nivel nacional;
• Realizar mediciones periódicas de gravedad absoluta en dichas

estaciones;
• Participar en las campañas de comparación de gravímetros

absolutos;
• Publicar los resultados en formato open access.

Referencia:
Poutanen, M., Rózsa, S. The Geodesist’s Handbook 2020. J Geod 94, 109 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s00190-020-01434-z

Resolución N°4 de la IAG del año 2019



Estación de referencia y comparación del IGRF
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El Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO):

SLR

GNSS



El Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO)

Laboratorio de Gravimetría: una oportunidad para establecer el IGRF en el ámbito de SIRGAS.

AGGO posee cuatro pilares de 
gravedad, los cuales están pensados 
para realizar comparaciones entre 

gravímetros absolutos, utilizando el 
SG como referencia temporal.

FG5-227 SG038

16

La función de referencia de 
gravedad permite, a partir de las 

observaciones del gravímetro 
superconductor, predecir valores 
absolutos de gravedad en forma 
contínua y a cualquier tiempo.

Referencia:
Antokoletz, E.D., Wziontek, H., Tocho, C.N. et al. Gravity reference at the Argentinean–German Geodetic Observatory (AGGO) by co-location of superconducting and absolute gravity measurements. J Geod 94, 
81 (2020). https://doi.org/10.1007/s00190-020-01402-7



AGGO como core-station del IGRF

17

AGGO

Gravímetro absoluto 
vinculado a comparaciones 

internacionales

Función de referencia de 
gravedad provista por el SG

Tres pilares para campañas
de comparación

AGGO cuenta con todas las características para convertirse en una de las 
estaciones centrales del IGRF a nivel regional.



Referencia:
http://www.sirgas.org/fileadmin/docs/Boletines/Bol22/27_Blitzkow_et_al_2017_Red_Gravimetrica_Absoluta_AmericaSur.pdf

Comparaciones entre los gravímetros absolutos para definir un nivel medio común
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Vínculo:
 Al IGRF;
 Comparaciones entre gravímetros 

absolutos a nivel regional;
 Intercambio de conocimiento.

El FG5-227, en conjunto con el SG038, contribuye a establecer 
un nivel medio en AGGO que sirva como referencia para 

comparar otros gravímetros absolutos.



Resumen y conclusiones

 La IAG, a través del JWG 2.1.1, trabaja arduamente en el establecimiento de un Sistema de
Referencia Internacional de Gravedad (IGRS) y su materialización (IGRF):

• Mediciones de gravedad absoluta;
• Requerimiento: monitoreo del instrumental utilizado en estaciones de referencia;
• Comparaciones entre gravímetros absolutos;
• Establecimiento de una infraestructura compatible para hacer el IGRF accesible a los

usuarios.

 A nivel regional, AGGO cuenta con la capacidad e infraestructura para transformarse en una de
las estaciones centrales del IGRF contando con:

• Mediciones con un gravímetro absoluto FG5, vinculado a campañas de comparación
internacionales;

• Pilares a fin de realizar campañas de comparación a nivel regional;
• Una función de referencia de gravedad provista a partir del gravímetro superconductor.

 SIRGAS, a través de las entidades nacionales que la componen, tiene la posibilidad de participar
en forma activa en la realización del IGRF a nivel regional.

19



Muchas gracias!

Ezequiel D. Antokoletz: ezequiel.antokoletz@gmail.com
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Sánchez, L., Ågren, J., Huang, J. et al. Strategy for the realisation of the International Height Reference
System (IHRS). J Geod 95, 33 (2021). https://doi.org/10.1007/s00190-021-01481-0

19 estaciones en América Latina

~ 170 estaciones

Chile 
Estación SANT

Estaciones IHRF

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE
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Estaciones IHRF 

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Mareógrafo

SLRVLBI DORIS

Técnicas Espaciales

Datum vertical
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Estaciones IHRF 

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Gravedad Absoluta Enlace GNSS/nivelación
Redes de nivelación basadas en

los números geopotenciales

Concluído

En proceso



5

Cruces Internacionales

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE
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Gravimetría

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Gracias al IGM (MAYO. IGEO. Edgar Parra)
Gracias al IGAC (Leidy Johanna Moisés Sepúlveda)

Situación de la gravimetría al redor de las estaciones IHRF

Estación RIOP - Ecuador
Colombia

Uruguay

Gracias al IGM - Uruguay



7

Gravimetría

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Situación de la gravimetría al redor de las estaciones IHRF

Tocho C.N., Antokoletz E.D., Piñón D.A. (2020) Towards the Realization of the International Height Reference Frame (IHRF) in Argentina. In: . International Association of Geodesy Symposia. 
Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/1345_2020_93

Estaciones en Argentina
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Gravimetría

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Situación de la gravimetría al redor de las estaciones IHRF

Estaciones en Brasil  

PPTE

CUIB

BRAZ
MABA

Fuente de los datos: IBGE y BNDG
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Gravimetría

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Situación de la gravimetría alredor de las estaciones IHRF

IMBT

CEFT
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Gravimetría

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Situación de la gravimetría al redor de las estaciones IHRF

Gracias al IGM (Teniente Coronel (MSc. Ing) Cristian Iturriaga Saez)

Estación Santiago (SANT) en Chile

❑ Líneas 19E, 9E y 12E que recorren desde Valparaíso –

Santiago – Los andes – Túnel Cristo Redentor formando una

conexión con Argentina.

❑ Cada pilar posee coordenadas GNSS, gravedad y NMM,

actualizados al año 2016, pero la conexión con la estación

de referencia SANT se realizó el 2003.
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Implementación del IHRF en SIRGAS

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Guía para la selección de estaciones IHRF Guía para la realización de mediciones 

gravimétricas alrededor de estaciones IHRF

Las recomendaciones y directrices se basan en trabajos publicados por el área de enfoque “Unified
Height System” del Global Geodetic Observing System (GGOS) y el Grupo de Trabajo 0.1.2:
“Strategy for the realisation of the IHRS” (Ihde et al., 2017; Sánchez 2019; Sánchez; Barzaghi 2020,
Sánchez et al., 2021).

Estrategia para la selección de estaciones IHRF

• Ser materializado por una estación GNSS.

• Es deseable que la estación IHRF esté co-localizada con otras técnicas

geodésicas.

• Se recomienda que la estación esté vinculada al Datum vertical local,

para facilitar la unificación con el IHRF.

• Se aconseja que, si la estación seleccionada está ubicada en la región

costera del país y cercana al mareógrafo vinculado al Datum vertical

local.

• Es esencial que la estación seleccionada cuente con mediciones

gravimétricas terrestres a su alrededor.

• Se fomentan los enlaces altimétricos internacionales.

• Es fundamental que la red altimétrica nacional se ajuste en función de

los desniveles geopotenciales.

• Se recomienda abrir los repositorios de datos geodésicos de los

Estados Miembros de SIRGAS.

Aspectos Generales

• Llenar de los vacíos gravimétricos alrededor de la estación IHRF.

• Distribución de los puntos gravimétricos debe ser homogénea, con

mediciones en un radio de 210 km (~ 2º)

• La resolución espacial recomendada por el Grupo de Trabajo IAG

0.1.2, para mediciones gravimétricas es de 2 a 4 km.

• En el caso de la existencia de datos gravimétricos, se debe verificar la

calidad de la información.

• En el caso de nuevas mediciones gravimétricas, estas deben estar

conectadas a redes de referencia gravimétricas modernas y confiables.

• Tener en cuenta la precisión recomendada para el valor de aceleración

de la gravedad

Recomendaciones para las mediciones gravimétricas

https://sirgas.ipgh.org/recursos/guias/ 
Documentos disponibles en:
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Implementación del IHRF en SIRGAS

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Comparación de GGMs (hasta alto grado) con el GGM XGM2019

❑ Cálculo de los valores de potencial W(P) en las 19 estaciones

❑ Cálculo de los números geopotenciales C(P)=W0 - W(P)

❑ Determinación de las alturas normales HN(P)=C(P)/γ

EGM2008 (2190)
EIGEN6C4 (2190)
GECO (2190)
SGG-UGM-1 (2159)
http://icgem.gfz-potsdam.de/calcpoints

http://icgem.gfz-potsdam.de/calcpoints
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Implementación del IHRF en SIRGAS

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Hacia la primeira solución IHRF

❑ Determinación de una solución IHRF inicial basado en el modelado regional del campo de gravedad (modelos de

geoide/cuasi-geoide).

❑ Cálculo realizado por algunos de

los miembros del GT-III.

❑ Actividad en conjunto con GGOS

Focus Area – Unified Height

System – WGs.
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Implementación del IHRF en SIRGAS

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

Hacia la primeira solución IHRF

436,337

W0

WImbituba

435,804 435,789 435,737
435,842

valores en metros

Altura Normal

435,809
435,737

❑ Cálculo de la altura normal en la estación PPTE en Brasil
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Próximas actividades direccionadas al IHRF en SIRGAS

Webinar: Sistema Unificado de Alturas – IGM-CHILE

❑ Realización de un Taller “Sistemas de Alturas y Gravedad”.

❑ Elaboración de una guía técnica para procedimientos de gravimetría

(Simposio SIRGAS2022).

❑ Evaluación de los modelos GGMs + Modelos Topográficos en las

estaciones IHRF (Simposio SIRGAS2022).

https://sirgas.ipgh.org/uncategorized/taller-sistemas-de-alturas-y-gravedad/

❑ Desarrollo de asesorías técnica a aquellos Estados Miembros interesados en establecer sitios IHRF.

❑ Coordinación del desarrollo del taller presencial “Sistemas de Referencias Verticales (fines de 2022).

https://sirgas.ipgh.org/uncategorized/taller-sistemas-de-alturas-y-gravedad/


¡Muchas Gracias!

www.sirgas.ipgh.orgGabriel do N. Guimarães
gabriel@ufu.br


