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En Chile el actual Marco de Referencia es SIRGAS, el cual se 
empieza a implementar en Chile en 2001 – 2002, labor realizada 
por el Instituto Geográfico Militar (IGM). 
A pesar de los 20 años de adopción aún hay muchos trabajos 
realizados en  sectores como la minería que tienen como origen 
coordenadas en sistemas de referencia antiguos como PSAD-56 y 
SAD-69.

Antecedentes
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De los valores de coordenadas de Datums clásicos no se tienen 
certificaciones o reportes que entreguen información sobre la época de 
registro, técnicas de mediciones empleadas y estimaciones de 
precisiones o grado de confianza de las coordenadas usadas en faena 
con los que se realizan los registros actuales. 
Los procesos de auditorias actuales están requiriendo contar 
equipamiento geodésico y topográfico de precisión, además de 
respaldos legales 
Los puntos anteriormente expuestos generan la necesidad de 
implementar una Estación de Referencia de Operación Continua (CORS) 
Con coordenadas oficializadas por el IGM en el sistema SIRGAS.

Antecedentes
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• Receptor Topcon NET-G5. Full 
constelaciones y señales 

• Radio Topcon SRL-35. Transmisión 
de señal con protocolos estándar. 

• Respaldo energético de doble 
batería, una para la radio y una 
para el receptor. 

• Gabinete cerrado.

Consideraciones para implementación
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• Antena Topcon CR-G5 
en entorno despejado 

• Antena de radio en 
poste para mejorar la 
propagación de la 
señal.

Consideraciones para implementación
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• Servidor para configuración y 
descarga de datos automática, 
publicación FTP, conversión a 
RINEX, etc.

Consideraciones para implementación
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• Instalación de cabina, 
paneles solares, Internet 
s a t e l i t a l e n z o n a s 
complejas

Consideraciones para implementación
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PARAMETROS PARA LA MEDICION DE PUNTOS EN TERRENO SIRGAS CHILE 

 CARACTERISTICA EQUIPO GPS: Geodésico Doble Frecuencia 

INTERVALO DE MEDICION : 30 segundos 

MASCARA DE ELEVACION : 10 grados 

MINIMO DE SATELITES : 4 

TIEMPO DE MEDICION : 48 horas UTC (00:00 horas UTC = 20:00 horas local) 

Atención: 

1) Se encarece tener bastante cuidado en no tener cortes en las mediciones ya que se necesitan 48 horas UTC 
seguidas. 

2) 2) Tomar el máximo de cuidado en la instalación del trípode o dispositivo en donde se pondrá la antena gps, 
así como la medición de la altura de ésta indicando el lugar preciso en donde se midió dicha altura. Adjuntar 
fotografías digitales de la instalación, antena, receptor, etc. 

3) 3) Completar la monografía del vértice y el registro de terreno de acuerdo a la información solicitada. 
4) 4) Los datos de terreno deberán ser enviados al IGM en formato CRUDO y RINEX indicando el tipo de 

receptor y antena gps empleados en las mediciones. 

5) 5) Orientar la antena gps al norte magnético. 

Certificación de coordenadas
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Certificación de coordenadas
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Certificación de coordenadas
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• Se solicita la materialización de 
Puntos de Referencia en torno al 
perímetro de la faena, 6 en 
t o t a l . Y s e r e g i s t r a n 
observaciones l inealmente 
independientes de observación 
mínima 20 minutos

Medición y ajuste de red Geodésica
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• Se realizan cortes de 
sesión para garantizar 
independencia lineal 
de los vectores y se 
i n h a b i l i t a n l o s 
dependientes para 
que no entren al 
proceso de ajuste

Medición y ajuste de red Geodésica



Camino del Cerro Nº5154 Huechuraba               56 2 265 80 800               contacto@microgeo.cl                   microgeo.cl

• Para conservar el valor de cota 
histórico que se ha usado en la 
faena base para los cálculos de 
volumen de materia prima y 
control de maquinaria, se 
realiza una red de nivelación y 
s e a j u s t a p o r m í n i m o s 
cuadrados.

Medición y ajuste de red Geodésica
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• Se configura la CORS transmitiendo correcciones en tiempo real 
mediante señal de radio UHF formato RTCM 3 MSM 

• Se descarta la aplicación de una calibración local debido a los altos 
residuales que se generan en los extremos de la faena (superiores a 0.1 
(m)) 

• Se recomienda trabajar en su lugar con la funcionalidad “Base 
Corregida” presente en Magnet Field, conservando los valores 
planimétricos del ajuste de mínimos cuadrados modificando las alturas 
elipsoidales llevándolos a los valores geométricos observados, de esta 
manera en los extremos se obtienen desviaciones cercanas a los 0.04 
(m) los cuales pueden ser mejorados si se realiza una nueva corrección 
de base.

Implementación final
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