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Marco de Referencia Geodésico Global (GGRF)

El GGRF es la capa 

fundamental de la IDE

Georreferenciación

Los GNSS satisfacen los requerimientos 

de la georreferenciación para la mayoría 

de las necesidadesPero no para todas las necesidades…



1879: creación de la 

Oficina Topográfica Militar 

(en 1904 convertida en 

IGM y en 2009 en IGN) 

1826: creación del 

Departamento Topográfico 

(actualmente, Dirección de 

Geodesia de Bs As)

1941: Ley de la 

Carta, cartografía 

nacional hasta la 

escala 1:25.000

1969: Campo 

Inchauspe
1993: 

establecimient

o de SIRGAS

1994: 

POSGAR 95

2007: POSGAR 

2007 y RAMSAC

Nuevas 

técnicas 

geodésicas

Evolución de la infraestructura geodésica argentina



Técnicas terrestres 

y astrogeodésicas

GPS, GNSS

Técnicas 

espaciale

s

Evolución tecnológica



Cartografía del territorio
IDE

Geodinámica y 

cambio global

Evolución de los objetivos



Dinámica de la corteza terrestre

Núcleo interno (sólido)

Núcleo externo (líquido)

Manto (plástico)

Corteza (plástico)



Terremoto de El Maule

Chile, Febrero de 2011 



Efectos de la carga hidrológica



Variación de la altura del mar en los últimos 20 años

Cambio climático y nivel del mar



Rotación de la Tierra



Rotación de la Tierra



Marco de Referencia Celeste Internacional (ICRF)

ICRF2

3414 fuentes 

Menor densidad al sur de -30°

2197 fuentes tienen 5 veces 

menos precisión que las mejores



Veri Long Baseline Interferometry (VLBI)

línea de base                                  

(1.000 – 12.000 km) 

adquisidor adquisidor
correlador

reloj reloj

frecuencia, amplitud, 

fase, retraso y deriva

Posición de la radiofuente

Posición del radiotelescopio

Parámetros de orientación de la Tierra

Antena de 6 m

Recepción en dos bandas:

S (2.20 - 2.35 GHz)

X (8 – 9 GHz)



Mide satélites equipados con retro-reflectores, 

desde órbita baja hasta geoestacionaria

telescopio de 50 cm apertura

láser zafiro - titanio de dos

colores: 847 nm y 423.5 nm

repetición de pulsos: 100 Hz

ancho de pulsos: 40 ps

energía de pulsos: 15 mJ

Satellite Laser Ranging

distancia = velocidad de la luz ×
tiempo ida – vuelta

2   



Observatorio Argentino – Alemán de Geodesia (AGGO)



Tiempo y frecuencia

Gravimetría

VLBI

SLR

GNSS

Meteorología, hidrología, sismología

Los instrumentos de AGGO



Co-localización en AGGO



Palabras finales




