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1. MOTIVACION. 

MOTIVACION

Las estaciones que forman MARGEN – ROC, se inicio con la

instalación de la estación SCRZ en Santa Cruz en el el año 2004, la

ultima estación fue construida en el 2014, por lo tanto se dispone de

información continua de cada sitio por periodos de tiempo muy

prolongados.

Se busca conocer los valores de coordenadas en cada estación a lo

largo del tiempo de funcionamiento, de manera que se pueda

interpretar el modelo de trayectoria en cada sitio y la deformación de

la superficie del lugar donde ha sido instalada.
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2. OBJETIVO GENERAL. 
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CONSTRUIR SERIES DE

TIEMPO EN BASE A LAS

COORDENADAS E,N,U EN

CADA ESTACION MARGEN -

ROCCONOCER EL MODELO

DE TRAYECTORIA



2. DESARROLLO. 
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MARGEN está conformado 

por una red GPS de 

operación continua de 42 

estaciones continuas y dos 

semi continuas.

ROC

SEMI CONTINUA
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DONDE:

MODELO EMPLEADO:

Fue empleada la metodología 

conocida como Modelo Extendido de

Trayectorias (MET, Bevis y Brown 

2014) utilizada en geofísica para la

descomposición y análisis de series 

de tiempo GNSS.



MODRESULTADOS - URUS

El modelo estándar de

trayectoria lineal (METL)

muestra una tendencia lineal,

dos saltos fuertes en la placa

tectónica producidos por los

sismos de Tocopilla en 2011 y

Pisagua del 2014.

Asimismo, se observa también

que existe un movimiento en

dirección Este de 10,16

mm/año, dos saltos en

dirección oeste, uno de 3,2 mm

y el otro de 20,66 mm

(terremotos). En dirección Norte

se puede observar un

movimiento de 4,14 mm/año y

dos saltos fuertes en dirección

Norte de 4,06 mm y en

dirección Sur de 11,37 mm.

Finalmente en los ciclos

anuales de la dirección vertical

se tiene un hundimiento de

6.55 mm/año y un salto de

fuerte de 1,93mm hacia arriba

y el otro de 7,56 mm también

hacia arriba ocurrido en el 2014.
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5. PROPUESTA.
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5. PROPUESTA.
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BNOE

39 mm/y

SCRZ 

5 mm/y

UYNI

14 mm/y

BSUC

14 mm/y

YCBA 

2 mm/y
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5. PROPUESTA.
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5. CONCLUSIONES.
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Se ha establecido en Bolivia una Red GPS de operación continua que pertenece al

IGM y opera bajo estándares de monumentación y funcionamiento altamente

confiables, que aseguran la estabilidad en la posición.

Se han empleado programas científicos como el GAMIT, para la determinación de

coordenadas diarias con cálculos que se realizan bajo un rígido protocolo de

procedimiento y control de calidad, de manera que los resultados puedan mostrar

movimientos milimétricos de deformación de la superficie terrestre.

Fue empleada la metodología conocida como Modelo Extendido de Trayectorias 

(MET, Bevis y Brown 2014) utilizada en geofísica para la descomposición y análisis 

de series de tiempo GNSS.

Se han elaborado series de tiempo de las 43 estaciones GPS disponibles en el

IGM, logrando ajustar funciones polinómicas provenientes de las series de Fourier

que además incorporan en el análisis del modelo de velocidad lineal estándar la

tendencia de la posición en muchos años, el numero anual de saltos debido a

terremotos o cambios de antena y el ciclo anual de datos estacionales, mostrando

que los cambios milimétricos que deforman la superficie física de cada sitio.



INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

15

GRACIAS.


