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CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE 
ESTACIONES GPS DE MEDICION CONTINUA EN 

SIRGAS
• La incorporación de nuevas estaciones GPS de observación 

continua por parte de los centros de procesamiento SIRGAS, 
presupone que la ubicación y selección del lugar ha sido estudiada 
y que cumple con parámetros  lógicos ya formulados y publicados 
por diversas instituciones. Al respecto se presentan mas adelante 
unas recomendaciones.

• Una vez garantizada la confiabilidad de la estación en cuanto al 
ambiente, monumento e instrumentación, se deben definir criterios 
con respecto a la presentación y disponibilidad de los datos: 
identificación de archivos, formato de los datos (RINEX), intervalo 
de captura, entre otros. Estos aspectos deben ser discutidos en la 
reunión del Grupo de Trabajo I, considerando la opinión de los 
responsables de los centros de procesamiento, de igual forma debe 
discutirse si el mismo GTI o una subcomisión debe evaluar las 
solicitudes de incorporación de las estaciones mediante un 
procedimiento y criterio similar al de NGS/NOAA para las 
estaciones CORS en Estados Unidos. Estos son puntos que deben 
ser discutidos.



• ALGUNAS RECOMENDACIONES CON RESPECTO A 
LA SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE SITIOS PARA 
ESTACIONES GPS PERMANENTES

• 1. -DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA
• 2.- SEGURIDAD Y SERVICIOS
• 3.- MONUMENTO
• 4.-AMBIENTE
• 5.-INSTRUMENTO



REQUERIMIENTOS PARA ESTACIONES CONTINUAS.
SIRGAS

Objetivo del grupo de trabajo 1:
Establecimiento y mantenimiento de una red de 

referencia: SISTEMA DE REFERENCIA.



Un sistema de referencia debe de contener una base sólida 
para que, a partir de éste, se generen datos (GPS) con una 
estabilidad geodésica confiable. Por consiguiente los 
requerimientos de las estaciones continúas en el marco del 
proyecto SIRGAS debe de contener lo siguiente:



Consideraciones en cuanto la escogencia del 
sitio:

-Es importante recabar toda la información disponible en 
cuanto a redes horizontales, verticales y estudios de 
gravimetría, existentes en cada país.
-Contar con la información geodésica de países vecinos, 
para no duplicar, estaciones continúas en fronteras. 
-Contar con todos los estudios (fallas, deslizamientos, área 
cercana a volcanes, área de riesgo) que se tengan a nivel de 
movimiento del suelo.  O hacer un estudio geológico.  La 
estación debe de estar en suelo o terreno firme.
-tomar en cuenta lugares que hayan tenido mediciones 
geodésicas.



-Tomar en cuenta lugares que hayan tenido 
mediciones geodésicas.
-el lugar debe contar con energía eléctrica 
(fluctuaciones en fluido eléctrico) y la seguridad del 
equipo debe ser considerada.  Y la facilidad del 
acceso a la estación.
-Debe garantizarse un horizonte libre, mínimo 10 
grados.
-No debe haber superficies reflectantes cerca de las 
estaciones. (techos     metálicos, espejos de agua, etc.



Consideraciones en cuanto el tipo de 
amojonamiento

•Recomendable un pilar de concreto
•En terrenos inestables, pantano, arenas, área de riesgos, 
debe considerarse una estructura que garantice la estabilidad 
del pilar, generalmente suele hacerse un diseño estructural 
tipo cruz, con el pilar integrado.
•Debe considerarse en las estaciones de referencia, un punto 
alterno en donde se monitorear, la estación de referencia.  
Estos puntos a observar debe considerase fuera del área 
inestable.



Consideraciones en cuanto a los 
requerimientos propias de la estación

•Debe contar con un sistema alterno de energía
•Debido a que la antena debe cumplir un horizonte libre, esto la hace susceptible 
a descargas eléctricas, por consiguiente es necesario un pararrayos.
•Complementar esta estación con una estación sismológica y un acelerómetro, 
que darán mayor información a los cambios que ocurren en la estación esto 
considerando Centroamérica que es un área altamente sísmica.
•Consideraciones de los receptores utilizados en estaciones continúas.
•Deben de ser los mejores receptores geodésicos del mercado, que garanticen la 
doble frecuencia y doble código, que trabajen en tiempo real, y que resuelvan con 
gran rapidez las ambigüedades.
• Con la utilización de receptores de las características anteriores agregándole 
“las multitareas”, pueden llevar muchas operaciones simultáneamente. Los 
archivos de datos pueden ser descargados mientras el receptor continúa 
obteniendo y registrando datos y mientras fluyen y se transmiten datos crudos, en 
este caso del DGPS.  Estos son verdaderos receptores multitareas.
•Algunos aspectos metereológicos se deben tomar en cuenta como la humedad, 
temperatura y presión.



Consideraciones para el mantenimiento de la 
estación.

•Verificación de las configuraciones de la estación 
(reflexiones engañosas o multipath).
•Verificación de las recepciones de la señal, verificación de 
que los archivos se están recibiendo.
•Verificación de la altura de la antena, y orientación.
•Verificación de las memorias disponibles.
•Verificación, por medio de un ajuste de la red geodésica 
contenida en estas estaciones.
•Descarga de datos a Internet.
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Resoluciónes Río de Janeiro, Agosto 2006

Satisfacer requerimientos de estación permanente.

Formato log file de acuerdo al  IGS.

Tener actualizado log file en pagina web.

Mínimo performance de funcionamiento.

Datos disponibles.

Estación debe ser procesada por al menos 2 centros.
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Próximas Acciones

• Redefinir alcance u objetivo del trabajo
• Evaluar material existente
• Adoptar los lineamientos de otras 

instituciones que mejor se adapten a 
SIRGAS

• Complementar con las necesidades 
propias del proyecto
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