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IHRF en Brasil

Seis estaciones en Brasil fueron seleccionadas por la 
Fundación IBGE para calcular el IHRF: Brasilia (BRAZ), 
Cuiabá (CUIB), Imbituba (SCIM), Marabá (MABA), 
Presidente Prudente (PPTE). 
❖La cobertura gravimétrica de estas estaciones depende, 
en muchos casos, de levantamientos complementarios. El 
IBGE viene trabajando para mejorarlo y actualmente los 
esfuerzos están concentrados en Marabá.



Figura 1: Distribuicion de las estaciones IHRF en 
Brasil

SCIM



IHRF en estado de São Paulo

En el estado, fueron seleccionadas cuatro 
estaciones para el cálculo del IHRF: Presidente 
Prudente (PPTE), São Carlos (EESC), São José do 
Rio Preto (SJRP) y Botucatu (SPBO). 
❖El estado tiene una cobertura gravimétrica bastante 
homogénea, debido al Proyecto Temático (FAPESP 
2006/04008-2) y esfuerzos posteriores. 

❖Como resultado, fue posible seleccionar cuatro 
estaciones IHRF con excelentes posibilidades para 
calcular el potencial de perturbación.



Figura 2: Distribución de las estaciones IHRF en 
São Paulo.



Sistema de alturas

En 2015, en la Asamblea General de International Union of 
Geodesy and Geophysics ( IUGG), la Asociación 
Internacional de Geodesia (IAG) recomendó la adopción de 
un valor de referencia para el potencial de gravedad de la 
superficie de origen, como objetivo el IHRS: 

Wo = (62636853.4  m2s-2)  
Ahora el desafío es materializar puntos con el potencial de 
gravedad local preciso y determinar la diferencia con W0. En 
resumen, obtener la altura normal, que es la distancia entre 
el punto en la superficie física y la superficie cuasi-geoidal al 
largo de la normal.



 IHRF en São Paulo 
 El primer paso es el cálculo de la pertubación de gravedad; 
Eliminación de longitudes de onda largas usando un modelo de geopotencial 

como referencia; 
Dos casos de estudio: el uso del MGG con grado y orden igual a 100 y 200; 

Integral de Hotine para obtener la componente de longitud de onda corta del 

potencial de perturbación a partir de la pertubación de gravedad residual; 
Dos casos de estudio: En el primer caso, con la eliminación de longitudes de 
onda largas con MGG:100, la  integral se extiende a una distancia 
aproximada de 200km. En el segundo caso, con la eliminación de longitudes 
de onda largas con MGG:200, la integral se aproximará a los 100 km. 

Restauración de longitudes de onda largas usando un modelo geopotencial 

como referencia en términos de potencial de perturbación (dos casos de 
estudio); 

Los resultados presentados a continuación nos llevan a discutir las dos 

alternativas.



Integral de Hotine
La perturbación de gravedad utilizado en la integral de 
Hotine para determinar el potencial de perturbación se 
obtiene mediante la siguiente expresión:

donde el punto P está en la superficie física. Es necesario 
llevar a cabo la continuación de la aceleración de la gravedad 
hacia arriba, a través del gradiente de aire libre normal de la 
Tierra y la altura geodésica del punto.

δg(P) = gP - γP



Figura 3: Perturbación de gravedad 
puntual en el área de estudio
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Figura 4: Característica topográfica, perturbación  de 
gravedad y perturbación  de gravedad del MGG en las 

estaciones de estudio.SJRP EESC
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Figura 5: Característica topográfica, perturbación  de 
gravedad y perturbación de gravedad del MGG en las 

estaciones de estudio.SPBO PPTE



Preparación de la base de datos: 

Reconstrucción de alturas con XGM2019 n=m=2190 

Sistemas de marea: marea libre a marea cero 
Corrección atmosférica agregada.
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Figura 6: Característica topográfica, perturbación  de 
gravedad y el residual en las estaciones de estudio.

SJRP SPBO



Figura 7: Característica topográfica, perturbación  de 
gravedad y el residual en las estaciones de estudio.

EESC PPTE
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Integral de Hotine 

La integral de Hotine ahora se presenta en la siguiente 
forma:

siendo δg la perturbación de gravedad en el punto P, para la 
determinación de potencial de perturbación. 

Se utilizó integración numérica con distribución irregular de 
datos. 



Resultados

Estaciónes T CCO T MGG T RTM

SCAR -1.020 -55.899 2.087
SJRP 1.170 -64.839 4.013
BOTU 3.020 -50.147 -0.902
PPTE -1.080 -50.391 -1.453

Tabla 1 – Restauración del potencial de perturbación con 
n=m=100 (m2/s2)

Estaciónes T CCO T MGG T RTM

SCAR 0.170 -60.879 1.368
SJRP -0.500 -65.274 3.198
BOTU -0.480 -48.438 -0.010
PPTE 0.620 -46.608 -0.320

Tabla 2 – Restauración del potencial de perturbación con 
n=m=200 (m2/s2)



Determinación de la altitud normal vinculada al 
potencial gravedad

𝑻𝟎 =
𝑮𝑴𝑮𝑮𝑴 − 𝑮𝑴𝑮𝑹𝑺𝟖𝟎

𝒓𝒑
+ 
 



Resultados

El término de orden cero ( ) fue determinado por :𝑇0

Estaciones Hn con  (m) 
Grado 100

Hn con   (m) 
Grado 200 Diferencia (m)

SCAR 830.392 830.853 -0.461
SJRP 542.186 542.485 -0.298
BOTU 808.228 808.319 -0.092
PPTE 436.671 435.995 0.676

Tabla 3 – Diferencia entre Hn con  (m), utilizando  MGG con grado 100 e 200𝑻𝟎

𝑇0 =
𝐺𝑀𝐺𝐺𝑀 − 𝐺𝑀𝐺𝑅𝑆80

𝑟𝑝



Resultados

Estaciones Up (m2/s2) Wp  (m2/s2) Cp (m2/s2) Hn con  (m)
SCAR 62628791.47 62628727.46 8125.942 830.392
SJRP 62631616.90 62631548.07 5305.330 542.186
BOTU 62629001.01 62628943.80 7909.600 808.228
PPTE 62632642.59 62632580.49 4272.912 436.671

Tabla 3 –Determinación de Potencial de Gravedad com 
n=m=100 

Estaciones Up (m2/s2) Wp  (m2/s2) Cp (m2/s2) Hn con (m)
SCAR 62628791.47 62628722.95 8130.451 830.853
SJRP 62631616.90 62631545.15 5308.250 542.485
BOTU 62629001.01 62628942.90 7910.499 808.319
PPTE 62632642.59 62632587.10 4266.296 435.995

Tabla 4 –Determinación de Potencial de Gravedad com 
n=m=200 
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En 2018, la Fundación IBGE ajustó la red 
de nivelación utilizando como origen los 
Data Imbituba y Santana. El ajuste se 
p rocesó en té rminos de números 
geopotenciales, transformados al final en 
“ a l t u r a n o r m a l ” . L o s n ú m e r o s 
geopotenciales de Imbituba RN 4X y 
Santana RN 9329T, utilizados como fuente, 
fueron: 
4X = 84,565 m2 / s2 
9329T = 61,401 m2 / s2 

Estos valores se obtuvieron transformando 
la altura nivelada del mareógrafo en un 
número de geopotencial. Por lo tanto, 
constituye una aproximación inicial a la 
altura normal. Oportunamente, se realizará 
un riguroso cálculo de la altura normal.                                           

Origen del Sistema de Altura

RN-4X Imbituba



Comparación con la estación Presidente Prudente

RN 3139Z IBGE  
Presidente Prudente tiene Hn de 436.367 m

grado
Hn 

(metro) 
100 436.671
200 435.995

Tabla 5 -Resultado IHRF PPTE con el término de orden cero.

Tabla 6 -Resultado IHRF PPTE sin el término de orden cero.

grado
Hn 

(metro) 
100 435.733
200 435.057

n=m=100 
• Hn, con el término de orden cero, tiene una diferencia de -0.30 m con relación el valor de la RN; 
• Hn, sin el término de orden cero, tiene una diferencia de 0.63 m con relación el valor de la RN. 

n=m=200 
• Hn, con el término de orden cero, tiene una diferencia de 0.37 m con relación el valor de la RN; 
• Hn, sin el término de orden cero, tiene una diferencia de 1.31 m con relación el valor de la RN. 

0.676 m



1) Para colaborar con la determinación de las alturas físicas en 
Brasil, se han realizado mejoras en la densificación gravimétrica, 
lo que permite mejoras en la base de datos existente, así como 
en las rutinas de cálculo utilizadas; 

2) El estado de São Paulo presenta una distribución de datos de 
aceleración de la gravedad optimista para el cálculo de la IHRF 
en las cuatro estaciones; 

3) El proceso de integración se realizó con valores puntuales de 
perturbación de gravedad residual.

CONSIDERACIONES FINALES



4) Pero, los resultados muestran diferentes valores de Hn  al utilizar 
el proceso remover-calcular-restaurar para os grados de 100 y 
200 del MGG; 

5) De esta forma, es recomendado el uso de grado y orden de 100 
que permite integrar en un área de 200 km, englobando 
anomalías significativas que influyen en el resultado del potencial 
de gravedad del punto de interés. 

6) Los cálculos se realizaron utilizando una coordenada RBMC. En 
las estaciones de estudio, solo PPTE tiene un valor de Hn  
nivelado, lo que permite comparar con la altura normal 
determinada por el IBGE. 

CONSIDERACIONES FINALES
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1) Para apoyar mejor el estudio IHRF en el sistema altimétrico, los 
esfuerzos futuros deben ser dirigidos a la conexión de la red de 
nivelación del Sistema Altimétrico Brasileño (SAB) en los otros 
puntos del cálculo IHRF en São Paulo; 

2) Además, se espera que haga la integración de la información de 
gravimetría marina para realizar el cálculo IHRF en la estación de 
Imbituba, sitio del datum altimétrico; 

3) De esta forma, será posible comparar la altura normal obtenida 
por lo calculo del IHRF con del Sistema Altimétrico Brasileño y 
determinar con mayor precisión la diferencia entre ellos e 
identificar las variables necesarias para mejorar los resultados.

RECOMENDACIONES FINALES
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