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1. Obtención de los datos 

  Los autores agradecen al grupo interno de trabajo 
del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), 
por facilitar la presente información la cual ha 
sido de gran ayuda para el proceso de formación y 
creación, del centro experimental en las 
instalaciones de la Universidad Distrital Francisco 
Jose De Caldas.  



2. Ubicacion de las estaciones  

 Las estaciones que seleccionamos aleatoriamente 
para el procesamiento y centro experimental 
fueron: 

 BERR = Berrio 

 BOGA = Bogotá 

 TUNA = Tunja 

 VIVI = Villavicencio 





3. Procesamiento 

 Para el procesamiento de los datos, se utilizo la 
herramienta Gamit-Globk Version 10.4. 

 

 Plataforma de trabajo  bajo la distribucion de 
GNU/Linux  Ubuntu version 10.04. ¨Lucid Lynx¨. 

 



Resultados Tabla No 1  
Proceso realizado:  28de Noviembre de 2010 al 30 de Diciembre de 2010 

Periodo que corresponde a las semanas GPS 1612 y 1616 

Tabla No 1.  Resultados del procesamiento 



4. Experiencia Con Gamit-Globk 

 Consideramos que es una herramienta bastante 
robusta.  

 Con los complementos y adiciones se pueden 
obtener ”excelentes resultados”, entre ellas el 
calculo de velocidades y representaciones 
graficas. 

 Puede instalarse bajo cualquier version de Unix. 

 



Experiencia con Gamit-Globk 

Imagen 2. Datos  en crudo 



Experiencia con Gamit-Globk 

3. al ejecutar  

1. Carpeta inical 

2. al ejecutar sh_setup -yr ¨Año¨ 
obtendremos la carpeta tables, sera 
nuestro punto de partida para el 
procesamiento de los datos. 



Experiencia con Gamit-Globk 

 Se deben configurar varios archivos necesarios de 
Gamit, que se encuentran alojados en el directorio 
tables para poder realizar el proceso,  algunos de 
ellos son: 

 nutabl. = Nutations 

 luntab. = Moon ephemeris 

 Soltab. = Earth ephemeris  

 Estas se pueden descargar de la pagina de SOPAC 

http://sopac.ucsd.edu/processing/gamit/ 



Experiencia con Gamit-Globk 

sh_gamit = Comando inicial de la instruccion 
 
-dir = directorio del experimento 
-yr = Año del procesamiento en este caso ¨2010¨ 
-doy = El dia a procesar ¨334¨ 
-expt = Nombre del experimento en 4 caracteres o se deja por defecto 
-orbit = tipo de orbita  (IGSU IGSR IGSF SIOR SIOF MITF) 
-apr =  nombre xyz de las coordenadas 
-upd_l = detener la actualizacion del .apr 
-mailto = nombre y usuario de la maquina para enviar resultados a un correo      
electronico 



5. Conclusiones 
 Facilita el calculo de velocidades, epoca y  

coordenadas del procesamiento. 

  Calcula las orbitas de los satelites, teniendo 
encuenta las fuerzas externas que actuan sobre el 
vehiculo espacial. 

 Gamit-Globk incorpora un filtro de Kalman, con 
el cual calcula las varianzas de los ruidos que 
afectan al sistema. 

. 
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