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Resumen 

La propuesta de fortalecimiento Investigación y Desarrollo (I+D) de la Dirección de Geodesia del 

Instituto Geográfico Nacional (DG-IGN) tiene por objetivo el aprovechamiento de los recursos científicos 

y tecnológicos del Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO) junto con el desarrollo de 

técnicas y estrategias para el mantenimiento del marco de referencia Posiciones Geodésicas Argentinas 

(POSGAR), apuntando especialmente a reducir los efectos de los procesos geodinámicos no-lineales en la 

utilización del marco de referencia. A través de este proyecto, el cual se compone de tres líneas de acción, 

se propondrá mejorar y fortalecer los servicios brindados por el IGN, en beneficio del país, el continente y 

la comunidad internacional de Geodesia. Como primera línea de acción, se presenta la creación de un 

centro de combinación de técnicas geodésicas VLBI (Very Long Baseline Interferometry), SLR (Satellite 

Laser Ranging) y GNSS (Global Navigation Satellite Systems) para la materialización del marco de 

referencia Posiciones Geodésicas Argentinas (POSGAR). Esta línea de acción se complementa con el 

estudio y modelación de señales geofísicas y su posterior incorporación al modelo de predicción de 

trayectorias de POSGAR para mitigar el efecto de dichas señales en el marco de referencia. Como tercera 

y última línea de acción, la investigación de métodos de transferencia de tiempo de alta precisión 

utilizando la técnica PPP (Precise Point Positioning) entre los laboratorios de tiempo del IGN y AGGO 

mejorará la estabilidad de la Escala de Tiempo Atómico Nacional redundando en beneficios para todas las 

actividades geodésicas que dependen de la determinación de una base de tiempo de alta estabilidad. Para 

llevar adelante este proyecto, el IGN propone la incorporación de tres investigadores de carrera que 

desarrollarán sus actividades en la DG-IGN. 

1. Introducción 

Los modelos globales de geofísica de la Tierra sólida proponen una distribución radial de las 

propiedades geofísicas y presuponen un equilibrio hidrostático. Estas suposiciones no son válidas para las 

capas superiores (y en parte también para las más profundas), donde los procesos geodinámicos juegan un 



 

papel importante. Las contribuciones de la geodesia a la geodinámica pueden ser resumidas en la 

medición de las irregularidades de la rotación de la Tierra, los cambios en el nivel del mar, los 

movimientos corticales recientes y los cambios de gravedad temporales. De la extensa literatura se puede 

mencionar el trabajo clásico de Jeffreys, (1976) y los libros de texto de Fowler, (2005) y Lowrie, (2007). 

Las interrelaciones entre geodesia y geofísica han sido tratadas extensamente en Heiskanen y Vening-

Meinesz (1958), Lambeck, (1988) y Moritz (1990). Para el estado de la recopilación de datos geofísicos y 

la estimación de parámetros vale la pena mencionar Ahrens, (1995), Groten, (2004) y Aster, Borchers, & 

Thurber, (2011). 

Los marcos de referencia geodésicos se ordenan jerárquicamente en una estructura piramidal 

(Torge & Müller, 2012): en el vértice superior se encuentra el marco de referencia terrestre internacional 

(ITRF), que proporciona la columna vertebral global (Altamimi, Collilieux, & Métivier, 2011); en el 

medio de la pirámide se encuentran las densificaciones regionales que extienden el ITRF a nivel 

continental; y en la parte inferior de la pirámide se hallan las densificaciones nacionales necesarias para 

facilitar la disponibilidad del usuario al marco de referencia. 

El ITRF (http://itrf.ensg.ign.fr) se realiza y mantiene a través de una cooperación internacional 

coordinada por la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) (http://www.iag-aig.org), y ejecutado por 

los servicios científicos de IAG: el Servicio internacional de GNSS (IGS) (http://igscb.jpl.nasa.gov) es 

responsable de la red mundial de GNSS; el Servicio internacional de medición por láser (ILRS) 

(http:/ilrs.gsfc.nasa.gov), de la red mundial SLR; el Servicio Internacional de VLBI, para Geodesia y 

Astrometría (IVS) (http://ivscc.gsfc.nasa.gov), de la red VLBI; y el Servicio Internacional de Rotación de 

la Tierra y Sistemas de Referencia (IERS) (www.iers.org), de la combinación de las diferentes técnicas de 

medición para la generación del ITRF. Todas estas actividades y servicios dependen de la generación de 

tiempo de alta estabilidad calculado por el Bureau Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) 

(http://www.bipm.org), responsable del mantenimiento y cálculo del Tiempo Atómico Internacional. 

La densificación regional del ITRF en América latina se denomina SIRGAS (Sistema de 

Referencia Geocéntrico para las Américas). Se realiza y mantiene a través de una Red Operativa Continua 

(SIRGAS-CON) de más de 400 estaciones GNSS distribuidos en toda la región (Brunini et al., 2012). 

SIRGAS se calcula de manera desagregada en diez centros de análisis, cuyas soluciones se combinan 

luego por dos centros de combinación, de modo tal que la comunidad recibe soluciones combinadas 

redundantes de alta confiabilidad. El IGN contribuye a SIRGAS con algo más de 50 estaciones GNSS de 

operación continua y con la operación de uno de los diez centros de análisis antes mencionados. 



 

Desafortunadamente, los datos producidos por los observatorios como el Observatorio Argentino-

Alemán de Geodesia (AGGO) no se utilizan para la realización y el mantenimiento de SIRGAS ni de 

POSGAR, debido a los limitados recursos humanos disponibles con la experiencia necesaria para realizar 

la tarea. Sin embargo, la combinación de GNSS, SLR, VLBI, es un requisito indispensable si se desea 

alcanzar la máxima precisión posible, dado que SLR proporciona el origen geocéntrico, VLBI la 

orientación en el espacio, y GNSS la accesibilidad a través de una red densa (Drewes, 2012). La red 

GNSS Argentina, conocida como Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo, RAMSAC, (Piñón et 

al., 2018), cuenta con más de 100 estaciones GNSS que dan acceso al marco a los usuarios del sistema en 

forma libre y gratuita. 

De forma análoga, los datos de tiempo y frecuencia producidos por los patrones de cesio y máser 

de hidrógeno de AGGO, así como los datos de tiempo del IGN, son únicamente utilizados para el cálculo 

de Tiempo Universal Coordinado (UTC) realizado por el BIPM. No existe en la actualidad una 

implementación de transferencia de tiempo de alta precisión a nivel nacional para vincular los 

laboratorios de tiempo del IGN y AGGO con otros laboratorios de tiempo, como por ejemplo, los 

existentes en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Observatorio Naval de Buenos 

Aires (ONBA). 

Los datos GNSS producidos por RAMSAC son utilizados por el IGN para la materialización y 

mantenimiento de POSGAR. Entre otras tareas de mantenimiento se encuentra la actualización de los 

modelos de trayectorias del marco de referencia. Un modelo de trayectorias es una descripción 

matemática de la variación temporal de las coordenadas de las estaciones GNSS, la cual debe incluir 

todos los efectos observables por las estaciones GNSS. Sin embargo, el mantenimiento de POSGAR no 

contempla el análisis y modelación de todas las señales geofísicas producidas por efectos geodinámicos 

no-lineales que dificultan el acceso al marco (es decir, obtener coordenadas en el marco geodésico) por 

parte de los usuarios. Actualmente, los únicos efectos no-lineales incorporados al modelo de trayectorias 

oficial de POSGAR son aquellos producidos por el sismo de Maule, Chile en 2010. Por esta razón, el 

modelo de trayectorias de POSGAR conocido como VEL-Ar (Velocidades Argentinas) (Gómez, Piñón, et 

al., 2015) ya sufre de una apreciable degradación en su precisión debido, entre otros, al sismo en Illapel, 

Chile en 2015. 

Esta propuesta se funda en mejorar el estado actual de los servicios brindados por el IGN 

basándose en los argumentos que acaban de ser presentados y se orienta a aprovechar los datos de AGGO, 

persiguiendo fortalecer la materialización del marco de referencia POSGAR, así como también su proceso 

de mantenimiento y acceso. A su vez, y como tercera línea de acción de esta propuesta, se propone la 



 

materialización de una escala de tiempo de alta precisión en la República Argentina. Estas mejoras 

representan un beneficio para los usuarios del marco en Argentina y la comunidad internacional de la 

ciencia y práctica de la Geodesia. Para lograr los objetivos detallados en la siguiente sección, se propone 

la incorporación de tres investigadores de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) que desarrollarán sus actividades en la Dirección de Geodesia del IGN (DG-IGN). 

1.1 Objetivos de la propuesta 

Esta propuesta puede resumirse en tres líneas de acción complementarias: 

1. Incorporación de las técnicas VLBI y SLR a la materialización del marco de referencia oficial de 

la República Argentina, POSGAR, aprovechando los recursos científicos y tecnológicos de 

AGGO a través de la creación de un Centro de Combinación de observaciones GNSS, SLR y 

VLBI como eje principal del Centro de Investigaciones de Geodesia Aplicada (CIGA). 

2. Modelación de señales geofísicas presentes en las series de tiempo procesadas por el Centro de 

Procesamiento Científico de Argentina (CPC-Ar) con el propósito de mitigar los efectos 

geodinámicos de características no-lineales. 

3. Implementar la técnica de transferencia de tiempo PPP (Precise Point Positioning) para la 

comparación de los relojes atómicos ubicado en AGGO (y otros laboratorios nacionales, como 

INTI y ONBA) que fortalecerán la generación de una Escala de Tiempo Atómico Nacional 

(ETAN) en tiempo real. 

 

Las tres líneas de acción tienen como objetivo principal el fortalecimiento de las actividades y 

servicios brindados por la DG-IGN, complementando el desarrollo de nuevas técnicas con la generación 

de conocimiento científico en las áreas específicas de cada una. Cada línea de acción se complementa con 

la anterior, comenzando con la más específica (centro de combinación de observaciones), seguida por otra 

más general que mejorará el acceso al marco de referencia obtenido del centro de combinación y, por 

último, la línea de acción más general que abarca a las otras dos generando una ETAN que mejore la 

estabilidad alcanzable por los relojes atómicos participantes. 

1.1.1 Acerca de AGGO y sus datos 

AGGO es una iniciativa conjunta de los Gobiernos de la Argentina y Alemania, fundada en un 

convenio bilateral suscrito en noviembre de 2013 entre el CONICET y la Agencia Alemana de 

Cartografía y Geodesia (BKG por Bundesamt für Kartographie und Geodäsie). Dicho convenio da origen 

a una instalación única en Sudamérica y excepcional a escala global, encuadrada en la iniciativa de las 



 

Naciones Unidas para mejorar la gestión global de datos espaciales (Resolución A/RES/69/266, marzo de 

2015).  

El Observatorio se encuentra ubicado en el Parque Pereyra Iraola y cuenta con un instrumental 

sofisticado, valuado en más de 15 millones de Euros, aportado mayormente por la contraparte alemana, en 

tanto que la infraestructura y los recursos para la operación son aportados mayormente por el CONICET. 

El objetivo principal del observatorio es contribuir al establecimiento y mantenimiento de los marcos de 

referencia geodésicos globales, regionales y nacional, necesarios para estudios de geodinámica, cambio 

global y efectos ambientales en la Tierra sólida, la atmósfera y la hidrosfera. 

En cuanto a la importancia de AGGO a nivel global y regional, la Figura 1 muestra la distribución 

geográfica de los observatorios que componen la red global de observatorios geodésicos. Puede apreciarse 

que AGGO es uno de los observatorios más completos, lo que unido a su ubicación estratégica en el 

hemisferio sur lo convierten en una pieza clave del sistema geodésico global de observación de la Tierra y 

en una oportunidad sin precedente para la comunidad científica y técnica de Argentina. 

 

Figura 1: Distribución de los observatorios geodésicos globales. La cantidad de porciones de cada torta 

representa las técnicas de medición disponibles en cada observatorio. 



 

1.2 Relevancia del problema 

En el pasado, los marcos de referencia geodésicos se suponían estáticos, sin cambios temporales. 

Fue por esta razón que tanto geodestas como agrimensores denominaron a las marcas geodésicas de 

referencia como puntos fijos. Los por entonces llamados puntos fijos eran marcas físicas en el terreno con 

coordenadas determinadas en un marco de referencia que, aparentemente, no sufrían cambios en sus 

coordenadas en función del tiempo. 

Con el avance de las llamadas técnicas de geodesia espacial, VLBI a fines de la década del 1960 

y GPS a mediados de la década de 1980, las observaciones de líneas de base de gran longitud revelaron 

que el paradigma de una corteza estática debía cambiarse por otro más moderno que contemple la 

variación temporal de las coordenadas. Fue gracias a éstas técnicas geodésicas que comenzó a ser 

evidente lo que Wegener sospechaba a principios del siglo XX y que luego fue formalizado en la teoría de 

tectónica de placas: la corteza terrestre forma parte de un sistema dinámico que se encuentra en constante 

cambio (Dietz, 1961; Wegener, 1920). 

Todos estos movimientos de la corteza deben monitorearse continuamente para reducir la 

posición instantánea de los instrumentos a una posición fija en una época convencional, en la que se 

define el marco de referencia (por ejemplo, ITRF 2008 se define convencionalmente en la época 2008.0, 

SIRGAS 2000 en época 2000.42 y POSGAR 2007 en la época 2006.63) (Petit & Luzum, 2010). Se 

denomina materialización de un marco de referencia a la determinación de las coordenadas de un sistema 

de referencia sobre la superficie terrestre. El proceso de materialización de un sistema de referencia 

involucra más de un técnica satelital dado que no todas las técnicas son sensibles a todas las variables 

involucradas en la definición del sistema. Dichas variables son origen, orientación y escala. En la 

actualidad, la combinación de las tres técnicas fundamentales de la geodesia satelital, VLBI, SLR y 

GNSS, permiten la determinación de coordenadas en ITRF (Altamimi, Rebischung, Métivier, & 

Collilieux, 2016) con una precisión de unos pocos milímetros, permitiendo no solamente el estudio de 

procesos naturales sino también el sustento de actividades que requieren de posicionamiento de precisión. 

Para el adecuado sustento de las actividades que requieren de posicionamiento preciso, es 

necesario introducir el concepto de Infraestructura de Datos Espaciales (SDI). Una SDI está formada por 

capas apiladas que se ordenan según su jerarquía ascendente. El marco de referencia geodésico es la capa 

más baja de la SDI (Borrero, Brunini, & Fortes, 2012; Carpenter et al., 2013). La SDI abarca una gran 

variedad de datos cuyo denominador común es la ubicación espacial. Sería imposible enumerar todos los 

datos georeferenciados utilizados para planificar desde actividades cotidianas hasta políticas 

socioeconómicas trascendentales. Por ejemplo, datos que caracterizan los recursos pesqueros del Mar 



 

Argentino, los bienes inmuebles de una ciudad o las farmacias del vecindario forman parte de diferentes 

capas de la SDI. Así, las capas con información más detallada se apilan sobre capas menos detalladas, 

comenzando desde la capa base que debe contener el marco de referencia al que deben alinearse las capas 

superiores para garantizar su compatibilidad. 

Gran parte de la información espacial que se utiliza actualmente se captura de forma remota con 

cámaras, radares y otros sensores a bordo de satélites artificiales diseñados específicamente para observar 

la Tierra. Dicha información espacial también se georreferencia con técnicas satelitales, principalmente 

con GNSS. La información espacial derivada de los satélites es global por naturaleza, y está 

inequívocamente relacionada con el ITRF, porque las órbitas de los satélites se calculan en ese marco de 

referencia. La importancia de mejorar la precisión de los marcos de referencia y garantizar su 

mantenimiento en el tiempo aumenta al mismo ritmo que aumenta la variedad, cantidad y calidad de 

información espacial producida y consumida por la sociedad moderna. 

El problema del mantenimiento de un marco de referencia geodésico no es menor: el terremoto de 

Maule, ocurrido el 27 de febrero de 2010, cambió repentinamente las coordenadas geodésicas de la región 

del continente Sudamericano comprendida entre las latitudes 28º S y 40º S, con valores superiores a los 

cinco metros en la zona del epicentro y de aproximadamente dos centímetros en la costa Atlántica (Lin et 

al., 2013; Pollitz et al., 2011). Gracias al monitoreo permanente de las coordenadas de las estaciones 

GNSS permanentes, el IGN produjo un modelo que permite mitigar los efectos del sismo de Maule con el 

objetivo de facilitar la utilización del marco de referencia nacional POSGAR 07 (Gómez, Smalley, et al., 

2015; Gómez, Piñón, et al., 2015). Sin embargo, éste es solamente uno de tantos efectos geodinámicos 

que afectan al marco de referencia POSGAR y que necesitan ser estudiados, modelados y aplicados en 

forma práctica para mejorar el mantenimiento y acceso al marco de referencia. 

Otro fenómeno que ejerce variaciones en el marco de referencia es la carga de diferentes fluidos 

geofísicos sobre la corteza terrestre los cuales producen variaciones estacionales no armónicas en las 

posiciones de los instrumentos geodésicos. La carga hidrológica en la cuenca amazónica, por ejemplo, 

produce cambios estacionales en las posiciones de los receptores GNSS que pueden superar los 8 cm pico 

a pico en la dirección vertical (Bevis et al., 2005). En otras palabras: cuando aumenta la altura del agua 

equivalente (es decir, la altura de la columna de agua sobre la superficie de la Tierra), la altura del 

receptor GNSS disminuye, lo que pone en evidencia la respuesta elástica de la corteza terrestre a la carga.  

Dichos cambios estacionales son actualmente despreciados en las realizaciones y mantenimiento del 

marco de referencia.  



 

Además de la geodinámica, el problema del mantenimiento del marco de referencia es 

concomitante con el estudio de varios procesos de cambio global. Un ejemplo paradigmático es el 

aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global (Church & White, 2006). Para lograr una 

cuantificación confiable de la tasa de cambio en el nivel del mar deben combinarse datos de mareógrafos, 

altimetría satelital (radares a bordo de satélites) y GNSS. La combinación de los datos mareográficos con 

los datos de altimetría satelital es necesaria para maximizar el aprovechamiento de cada método. Los 

datos GNSS permiten desacoplar el cambio relativo entre la altura del mar y la altura de la corteza 

terrestre en el área donde está instalado el mareógrafo (Santamaría-Gómez et al., 2012) midiendo la 

posición vertical del mareógrafo en el marco ITRF. Las estimaciones finales del nivel del mar y los 

cambios temporales obtenidos a partir de la combinación de estos métodos de observación están referidas 

al ITRF. Tomando en cuenta que la estimación actual del aumento del nivel del mar es de alrededor de 3 

mm/año, se infiere la extraordinaria precisión y estabilidad temporal que debe garantizar el marco ITRF. 

El IGN cumple un doble rol en la actividad de mantenimiento y materialización de los marcos de 

referencia geocéntricos. Por un lado es usuario del marco ITRF, dado que la determinación precisa de las 

coordenadas de los satélites GNSS permiten el cálculo de la geometría de la red RAMSAC y la 

determinación del marco de referencia nacional POSGAR utilizado para las actividades que requieren de 

georreferenciación en la República Argentina. Al mismo tiempo, el procesamiento de la red RAMSAC 

contribuye a la materialización del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS), una 

densificación del marco ITRF.  

Sin embargo, la contribución del IGN a la materialización del marco ha sido siempre a través del 

procesamiento de observaciones GNSS dado que es la técnica a la cual el IGN a accedido desde la década 

de 1990 y, además, GNSS es la técnica más difundida en el ámbito de la geodesia argentina. Con la 

instalación de AGGO en el Parque Pereyra Iraola, el IGN cuenta con acceso no solo a observaciones 

VLBI y SLR, sino también al know-how de las técnicas de procesamiento, obtenido a través de un 

convenio de entendimiento entre la BKG, AGGO e IGN. En ese sentido, personal del IGN ha recibido 

durante el año 2018 capacitación por parte del personal de AGGO y de la BKG en los fundamentos 

necesarios para abordar el procesamiento y combinación de las técnicas VLBI y SLR. 

Por último, no debe dejarse de lado la variable más importante de la geodesia, la cual permite la 

existencia de todas las técnicas antes mencionadas: el tiempo. El IGN y AGGO, a través del BIPM, 

contribuyen al cálculo del Tiempo Atómico Internacional (TAI) y de UTC. La contribución de las 

observaciones de tiempo de cada laboratorio tienen actualmente como único vínculo la información 

enviada al BIPM. Sin embargo, ambos laboratorios de tiempo están en condiciones de colaborar a nivel 



 

nacional utilizando observaciones GNSS generadas por receptores conectados a sus relojes atómicos 

correspondientes, lo cual habilita la generación de una ETAN que aprovechará no sólo los recursos 

tecnológicos de AGGO, sino también aquellos del IGN, con la utilización del Precise Time Scale System 

(PTSS) adquirido en el año 2015. 

A continuación, se aborda la generación de un centro de combinación VLBI, SLR y GNSS en la 

DG-IGN. Así mismo, y con el objetivo de mejorar el mantenimiento y acceso de POSGAR, se propone 

analizar y modelar los procesos geodinámicos que afectan al marco de referencia. Por último, esta 

propuesta contempla el estudio e implementación de la técnica PPP para la transferencia de tiempo entre 

los laboratorios de tiempo de IGN y AGGO. 

2. Generación del Centro de Combinación VLBI, SLR y GNSS 

La propuesta se orienta a establecer en la Argentina un centro internacional de combinación para 

el procesamiento de los datos VLBI, SLR y GNSS recopilados por AGGO e IGN y otros Servicios 

Científicos de IAG. Para ello, las observaciones de las técnicas deben recopilarse regularmente a través de 

Internet desde los respectivos centros de Servicios de IAG (IGS, ILRS, IVS). 

Para cada semana se obtendrán las posiciones de las estaciones y la orientación de la Tierra 

(rotación, Earth Orientation Parameters, EOP), junto con sus matrices de varianza-covarianza. Se 

compararán regularmente con los productos de los centros de análisis internacionales de los Servicios de 

IAG y, las eventuales discrepancias que se detecten, deberán reportarse a los respectivos Servicios de 

IAG. 

Posteriormente, los resultados individuales de cada técnica deben combinarse en un resultado 

multitécnica. Los datos de entrada en esta etapa son las ecuaciones normales de las técnicas individuales. 

Es necesario un entrenamiento intensivo del uso de los programas complejos para dominar las diversas 

opciones (definición y realización del datum geodésico, ponderación de las técnicas individuales, vínculos 

locales, es decir, vectores de excentricidad entre las técnicas en las estaciones seleccionadas, etc.). El 

procedimiento de combinación se extenderá a productos específicos (por ejemplo, modelos de la 

ionosfera) en cooperación mutua con otros organismos nacionales. 

2.1 Resultados esperados 

Los resultados de los productos generados (marco de referencia dinámico) deben ponerse a 

disposición de la comunidad através de Internet. Esto se realizará utilizando el sitio web del IGN y los 



 

sitios web de los Servicios Científicos Internacionales. La serie temporal de resultados se interpretará con 

respecto a los estudios de cambios globales y geodinámicos (variaciones en diversos procesos geofísicos). 

Como parte de CIGA, la instalación de un Centro Combinación de observaciones GNSS, SLR y 

VLBI para un marco de referencia sostenible, estable a largo plazo y preciso en Argentina y América 

Latina comprende dos fases: i) preparatoria y ii) operacional. La fase preparatoria involucra el estudio de 

los programas de cálculo necesarios para el procesamiento de los datos de las diferentes técnicas y para su 

combinación y su duración se estima en tres años. La fase operacional tiene carácter de permanente. 

Finalmente, se evaluará la contribución individual de las técnicas al marco de referencia nacional, 

se analizará la técnica y las soluciones combinadas con respecto a una resolución temporal adecuada y se 

desarrollarán estrategias para ponderar las técnicas y los vínculos locales. Como resultado de esta 

evaluación y de otros estudios específicos que se desarrollarán durante la operación del centro de 

combinación, se publicarán artículos científicos y técnicos con referato de manera de difundir tanto las 

técnicas como resultados obtenidos. 

3. Modelación de señales geofísicas 

Un modelo de trayectorias GNSS es una descripción cinemática de la posición de una estación 

permanente en función del tiempo. Un modelo que solamente contempla variaciones lineales en las 

coordenadas de las estaciones permanentes es denominado Modelo de Trayectoria Lineal (LTM, Linear 

Trajectory Model, Bevis & Brown, 2014), Cuando el modelo utilizado contempla todas las variaciones 

conocidas hasta el momento (lineales y no-lineales) se lo denomina Modelo Extendido de Trayectoria 

(ETM, Extended Trajectory Model, Bevis & Brown, 2014). 

La modelación de los efectos geodinámicos en un marco de referencia geodésico requiere de un 

proceso de captura, interpretación y modelación que puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Adquisición de la información cruda vía estaciones GNSS permanentes 

2. Procesamiento de los datos GNSS mediante software científico (dos órdenes de precisión mejor 

que el software comercial) 

3. Modelación/parametrización de las trayectorias GNSS utilizando ETMs 

4. Generación de la geometría cortical e incorporación de modelos geodinámicos existentes 

5. Resolución del problema directo para obtención de la respuesta elástica y/o visco-elástica, 

dependiendo del tipo de problema (carga elástica/visco-elástica, ruptura sísmica, etc). 

6. Resolución del problema inverso para ajustar los parámetros del modelo  



 

El proceso de modelación geofísica de señales en la DG-IGN comenzará por la captura y parametrización 

de señales de interés geodésico, es decir, aquellas que afectan el acceso al marco. La mayoría de estas 

señales ya se encuentran descritas como parámetros de funciones matemáticas que se ajustan por los ETM 

de cada estación. 

Los parámetros obtenidos de los modelos correspondientes, tales como ajuste isostático glacial, 

deformación co-sísmica y deformación periódica por cargas, serán luego analizados e introducidos en el 

modelo de predicción de trayectorias conocido como VEL-Ar. Además se estudiarán los resultados 

recientes de Snay, Saleh, & Pearson, (2018) que comprenden una visión más general de la interpolación 

de trayectorias para el mantenimiento del acceso al marco de referencia modelando la componente 

vertical además de las componentes horizontales. 

3.1 Resultados esperados 

Se espera mejorar el acceso al marco de referencia en regiones donde no existe monitoreo GNSS 

continuo, así como también generar los procedimientos y metodologías para la producción sistemática de 

modelos de interpolación de las señales observadas. En algunos casos, como el de ruptura sísmica, se 

deberá tener en cuenta el origen geofísico de dichas señales, sobre todo cuando no sea posible una 

interpolación directa de las observaciones (Gómez, Smalley, et al., 2015). 

De la investigación de las señales geofísicas, se espera publicar artículos científicos y técnicos 

con referato de manera de difundir tanto las técnicas como resultados obtenidos. Se publicarán los 

modelos de predicción de trayectorias correspondientes que brindarán a los usuarios acceso al marco de 

referencia POSGAR vigente. 

4. Transferencia de tiempo utilizando PPP 

 De acuerdo a Petit et al., (2015), es posible realizar transferencia de tiempo entre receptores 

GNSS utilizando la metodología conocida como Precise Point Positioning (PPP) alcanzando 

estabilidades del orden de 1x10
-16

. En la actualidad, la metodología implementada para la transferencia de 

tiempo entre los laboratorios que contribuyen a TAI y UTC utiliza la técnica conocida como Common 

View (CV) que aprovecha solamente observables GPS L1 o, en el mejor de los casos, código P1 y P2. 

Esto representa una degradación de la solución para comparación de tiempo entre laboratorios de 

Argentina. 



 

 A su vez, en el año 2015 el IGN adquirió una escala de tiempo precisa (PPTS) que permite, en 

tiempo real, calcular y obtener una materialización de tiempo (1 pulso por segundo) basado en el mejor 

ajuste de observaciones de tiempo provenientes de diferentes patrones de cesio e hidrógeno. 

 Con la puesta en funcionamiento de los instrumentos en AGGO, fueron instalados tanto patrones 

de cesio como máser de hidrógeno que, combinados al patrón de cesio del IGN, brindarán acceso a una 

ETAN de alta estabilidad basada en el sistema PPTS. Entre otras aplicaciones, la ETAN brindará una base 

de tiempo que puede utilizarse para brindar servicios de timestamping, transferencia de tiempo a través de 

Internet y mantenimiento fail-safe de tiempo, entre otras. El proyecto ETAN está enmarcado en el 

proyecto (ya en marcha) conocido como Red Nacional de Tiempo, que tiene por objetivo la generación de 

una escala de tiempo ponderada (no a tiempo real) llevado adelante por el INTI. 

4.1 Resultados esperados 

 La colaboración existente entre IGN, AGGO e INTI, así como también con el ONBA, encargado 

del mantenimiento de la hora oficial Argentina, ha dado como resultado la publicación de una nueva 

metodología de transferencia de tiempo denominada sombrero de tres picos (Luna, Perez, Cifuentes, & 

Gomez, 2017). Basándose en esta misma técnica, la implementación de la metodología PPP para 

transferencia de tiempo dará acceso a comparaciones con una estabilidad de hasta dos órdenes de 

magnitud mejor que las alcanzadas hoy por hoy. 

 La puesta en funcionamiento de estas técnicas le permitirá al IGN comenzar con el estudio de 

técnicas geodésicas para las cuales es necesaria una base de tiempo de alta precisión. Entre estas se 

encuentra la denominada geodesia cronométrica, la cual se perfila como la próxima técnica de avanzada 

para la determinación de diferencias de geopotencial entre estaciones. 

 Al igual que para los proyectos anteriores, se espera generar tanto capacidad internal en la DG-

IGN así como también publicaciones con referato para dar difusión a los conocimientos desarrollados. 

5. Perfil de los investigadores 

Esta propuesta contempla el ingreso de tres investigadores de carrera que desarrollarán sus 

actividades en la DG-IGN. A continuación se detallan los perfiles correspondientes a cada línea de acción 

presentada. 

  



 

Centro de combinación VLBI, SLR, GNSS 

Gran Área del Conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales (KE)  

Disciplina: Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera (KE1); Matemática (KE2); 

Astronomía (KE4). 

Características profesionales: Amplio conocimiento en análisis de señales. Experiencia en 

lenguajes de programación FORTRAN, C y/o C++, MATLAB. Manejo de bases de datos 

relacionales (no excluyente). Preferentemente con experiencia en procesamiento y/o análisis de 

señales GNSS, VLBI y SLR. Conocimiento de sistemas operativos Linux. 

Capacidades personales: Buen manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios, capacidad de 

liderazgo y toma de decisiones. 

Categoría esperada: Asistente o superior 

Modelación de señales geofísicas 

Gran Área del Conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales (KE)  

Disciplina: Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera (KE1); Física (KE3). 

Características profesionales: Sólidos conocimientos en modelación numérica y teoría 

elástica/visco-elástica. Experiencia en lenguajes de programación orientados a objetos (Python 

preferentemente, no excluyente) y MATLAB. Conocimientos básicos en lenguajes C, C++ y 

FORTRAN (no excluyente). Manejo de software de mallado de elementos finitos (Trelis/CUBIT 

u otros). Manejo de bases de datos relacionales (no excluyente). Preferentemente con alguna 

experiencia en procesamiento y/o análisis de señales GNSS. Conocimiento de sistemas operativos 

Linux. 

Capacidades personales: Buen manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios, capacidad de 

liderazgo y toma de decisiones. 

Categoría esperada: Asistente o superior 

Transferencia de tiempo utilizando PPP 

Gran Área del Conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales (KE)  



 

Disciplina: Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera (KE1); Matemática (KE2); Física 

(KE3). 

Características profesionales: Amplia experiencia en lenguajes de programación orientados a 

objetos (Python preferentemente, no excluyente) y MATLAB. Manejo de bases de datos 

relacionales (no excluyente). Preferentemente con alguna experiencia en procesamiento y/o 

análisis de señales GNSS. Conocimiento de sistemas operativos Linux. 

Capacidades personales: Buen manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios, capacidad de 

liderazgo y toma de decisiones. 

Categoría esperada: Asistente o superior 

6. Equipamiento, infraestructura edilicia y recursos disponibles 

 Los investigadores contarán con equipamiento informático proporcionado por el IGN, tales como 

computadora con sistema operativo Windows o Linux, de acuerdo a la necesidad de cada uno, 

almacenamiento para grandes volúmenes de datos, acceso a Internet y a la Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología. 

 El IGN también proveerá de oficinas con el mobiliario necesario para llevar adelante las 

actividades mencionadas en esta propuesta. Se pondrá a disposición de los investigadores los fondos 

necesarios para la publicación de al menos dos artículos con referato por año, por proyecto en revistas 

científicas internacionales. 

 A través de sus servicios ya disponibles online, el IGN pondrá a disposición todos los datos de 

sus estaciones permanentes y los recursos humanos que fueran necesarios y estén al alcance de la 

institución para la ejecución de experimentos de campo relacionados con las actividades detalladas en esta 

propuesta. 

Referencias 

Ahrens, T. J. (1995). Global earth physics: a handbook of physical constants (Vol. 1). American 

Geophysical Union. 

Altamimi, Z., Collilieux, X., & Métivier, L. (2011). ITRF2008: an improved solution of the international 

terrestrial reference frame. Journal of Geodesy, 85(8), 457–473. https://doi.org/10.1007/s00190-

011-0444-4 



 

Altamimi, Z., Rebischung, P., Métivier, L., & Collilieux, X. (2016). ITRF2014: A new release of the 

International Terrestrial Reference Frame modeling nonlinear station motions. Journal of 

Geophysical Research: Solid Earth, 121(8), 2016JB013098. 

https://doi.org/10.1002/2016JB013098 

Bevis, M., Alsdorf, D., Kendrick, E., Fortes, L. P., Forsberg, B., Smalley, R., & Becker, J. (2005). 

Seasonal fluctuations in the mass of the Amazon River system and Earth’s elastic response. 

Geophysical Research Letters, 32(16). https://doi.org/10.1029/2005GL023491 

Bevis, M., & Brown, A. (2014). Trajectory models and reference frames for crustal motion geodesy. 

Journal of Geodesy, 88(3), 283–311. https://doi.org/10.1007/s00190-013-0685-5 

Borrero, S., Brunini, C., & Fortes, L. P. S. (2012). The Pan American Institute of Geography and History 

(PAIGH) The Geocentric Reference System for the Americas (SIRGAS) The Permanent 

Committee on Spatial Data Infrastructure for the Americas (PC-IDEA) The CAF/PAIGH 

Geospatial Network for Latin America and the Caribbean (GeoSUR), 34. 

Brunini, C., Sánchez, L., Drewes, H., Costa, S., Mackern, V., Martínez, W., … Da Silva, A. (2012). 

Improved analysis strategy and accessibility of the SIRGAS Reference Frame. In Geodesy for 

planet earth (pp. 3–10). Springer. 

Carpenter, J., Snell, J., Great Britain, Ordnance Survey, United Nations, & Committee of Experts on 

Global Geospatial Information Management. (2013). Future trends in geospatial information 

management: the five to ten year vision. 

Church, J. A., & White, N. J. (2006). A 20th century acceleration in global sea-level rise. Geophysical 

Research Letters, 33(1). 

Dietz, R. S. (1961). Continent and ocean basin evolution by spreading of the sea floor. Nature, 190(4779), 

854–857. 

Drewes, H. (2012). How to fix the geodetic datum for reference frames in geosciences applications? In 

Geodesy for Planet Earth (pp. 67–76). Springer. 

Fowler, C. M. R. (2005). The Solid Earth, 685 pp. Cambridge Univ. Press, New York. 



 

Gómez, D. D., Piñón, D. A., Smalley, R., Bevis, M., Cimbaro, S. R., Lenzano, L. E., & Barón, J. (2015). 

Reference frame access under the effects of great earthquakes: a least squares collocation 

approach for non-secular post-seismic evolution. Journal of Geodesy. 

https://doi.org/10.1007/s00190-015-0871-8 

Gómez, D. D., Smalley, R., Langston, C., Piñón, D., Cimbaro, S., Bevis, M., … Parra, H. (2015). Co-

seismic deformation of the 2010 Maule, Chile earthquake: Validating a least squares collocation 

interpolation. GeoActa, 40(1), 401. 

Groten, T. T. (2004). Fundamental parameters and current (2004) best estimates of the parameters of 

common relevance to astronomy, geodesy, and geodynamics. Journal of Geodesy. 

Heiskanen WA, Vening-Meinesz FA (1958) The Earth and its gravity field, McGraw-Hill, New York. 

Jeffreys, H. (1976). The earth. Its origin, history and physical constitution. The Earth. Its Origin, History 

and Physical Constitution., by Jeffreys, H.. 6th Edition. Cambridge (UK): Cambridge University 

Press, 12+ 574 P. 

Lambeck, K. (1988). Geophysical geodesy. Clarendon Oxford. 

Lin, Y. N., Sladen, A., Ortega-Culaciati, F., Simons, M., Avouac, J.-P., Fielding, E. J., … Socquet, A. 

(2013). Coseismic and postseismic slip associated with the 2010 Maule Earthquake, Chile: 

Characterizing the Arauco Peninsula barrier effect: CHARACTERIZING ARAUCO BARRIER 

EFFECT. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 118(6), 3142–3159. 

https://doi.org/10.1002/jgrb.50207 

Lowrie, W. (2007). Fundamentals of geophysics. Cambridge university press. 

Luna, D., Perez, D., Cifuentes, A., & Gomez, D. (2017). Three-Cornered Hat Method via GPS Common-

View Comparisons. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 66(8), 2143–2147. 

https://doi.org/10.1109/TIM.2017.2684918 

Moritz H (1990) The figure of the Earth, Wichmann, Karlsruhe. 



 

Petit, G., Kanj, A., Loyer, S., Delporte, J., Mercier, F., & Perosanz, F. (2015). 1 × 10 −16 frequency 

transfer by GPS PPP with integer ambiguity resolution. Metrologia, 52(2), 301. 

https://doi.org/10.1088/0026-1394/52/2/301 

Petit, G., & Luzum, B. (2010). IERS conventions (2010). BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET 

MESURES SEVRES (FRANCE). 

Piñón, D. A., Gómez, D. D., Smalley, R., Cimbaro, S. R., Lauría, E. A., & Bevis, M. G. (2018). The 

History, State, and Future of the Argentine Continuous Satellite Monitoring Network and Its 

Contributions to Geodesy in Latin America. Seismological Research Letters, 89(2A), 475–482. 

https://doi.org/10.1785/0220170162 

Pollitz, F. F., Brooks, B., Tong, X., Bevis, M. G., Foster, J. H., Bürgmann, R., … Blanco, M. (2011). 

Coseismic slip distribution of the February 27, 2010 Mw 8.8 Maule, Chile earthquake: CHILE 

EARTHQUAKE COSEISMIC SLIP. Geophysical Research Letters, 38(9), n/a-n/a. 

https://doi.org/10.1029/2011GL047065 

Santamaría-Gómez, A., Gravelle, M., Collilieux, X., Guichard, M., Míguez, B. M., Tiphaneau, P., & 

Wöppelmann, G. (2012). Mitigating the effects of vertical land motion in tide gauge records 

using a state-of-the-art GPS velocity field. Global and Planetary Change, 98, 6–17. 

Snay, R. A., Saleh, J., & Pearson, C. F. (2018). Improving TRANS4D’s model for vertical crustal 

velocities in Western CONUS. Journal of Applied Geodesy, 0(0). https://doi.org/10.1515/jag-

2018-0010 

Torge, W., & Müller, J. (2012). Geodesy. Walter de Gruyter. 

Wegener, A. (1920). Die entstehung der kontinente und ozeane. 

 

 


