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Adopción Oficial

Resolución 068 de 2005

• Marco de Referencia Colombia

Artículo 1º. Adóptase como único datum oficial de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de

Referencia, también denominado: MAGNA-SIRGAS.

Parágrafo 1º. MAGNA-SIRGAS es la densificación en Colombia de SIRGAS y a su vez del ITRF.

Artículo 2º. Este Instituto mantendrá y actualizará MAGNA-SIRGAS, considerando las indicaciones

sobre sistemas de referencia emanadas de las Asambleas del Proyecto SIRGAS, de la IAG, de la IUGG y

del IPGH.

• MAGNA-SIRGAS.

• ITRF94, Época 1995.4 SIRGAS95

Antecedentes



• No se realizo la transformación de ITRF.

• Solo se cambio de época de referencia a través del modelo de 

velocidad (VELINTER o VEMOS)

Marco de Referencia en la practica

Las coordenadas se almacenan en la base de Datos 

GEOCARTO, en la época de referencia 1995.4 y se asumió el 

ITRF94.



Propuesta actualización de ITRF

La intensión de este proyecto es generar una rutina para la actualización

de ITRF de los puntos de la Red Geodésica Nacional pasiva, a través

de la base de datos GEOCARTO, lo cual nos brindaría a futuro la

posibilidad de consulta y actualización automática de ITRF, previendo

que ya existe una nueva realización del Marco Internacional de

Referencia Terrestre (ITRF2014), y el desarrollo de un nuevo modelo de

velocidades (VEMOS).



posicionamiento GNSS se 
obtienen en el mismo marco 
de referencia de las órbitas 

de los satélites

puntos 
intervinieron en 
el cálculo como 
bases del ajuste 

diferencial

Coordenada  en 
época de rastreo

Como definir el ITRF de origen



2011 a la fecha

XML

4576 Puntos

2009 – 2011

WGSRASTREOCAR.asc

1452 Puntos

anteriores al 2009 

SAUCE 

3351 Puntos

Estructura de la base de Datos GEOCARTO

9409 Puntos Geodésicos Pasivos transformados a ITRF2008 época 2012.0



Coordenadas Rastreo

Fecha de vigencia ITRF  -

ejemplo: ITRF2008     17/04/2011

Parámetros  de transformación ITRF

Modelo de velocidades tectónico (Vemos)

Consulta ITRF

Nueva estructura de la base de Datos GEOCARTO



Coordenadas 
geocéntricas  [X, Y, Z]

En ITRF94, época 1995.4

Definir el  ITRF, de origen Definir el  ITRF, destino

Aplicar los parámetros de 
transformación del ITRF

Cambio de ITRF, las 
coordenadas  se 

encuentran en época de 
rastreo

Cambio de época de 
rastreo a referencia 

aplicando un modelo de 
velocidades (VEMOS 

2009)

Coordenadas 
geocéntricas  [X, Y, Z]

En ITRF 2008, época 
2012.0

Diagrama de transformación de ITRF



Ejemplo de aplicativo de transformación 
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Ejemplo de aplicativo de transformación 



http://www.sirgas.org


