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El proyecto de AGGO

● acuerdo de cooperación científico-técnica entre CONICET y BKG con el fin 
del desarrollo de la geodesia espacial en la Argentina a través del 
Argentinean-German Geodetic Observatory (AGGO) firmado en el año 2013

● BKG pone los instrumentos y 2 expertos

● CONICET pone la infraestructura y personal para la operación y facilita 
proyectos de investigación

● el proyecto AGGO consiste de 3 fases



Las 3 fases del proyecto AGGO

Fase 1:

● mudanza del TIGO (transportable integrated geodetic observatory) de 
Concepción, Chile, a La Plata, Argentina (abril 2015)

● establecer la operación desde los contenedores como la era en Chile

Fase 2: 

● mudar tableros, instrumentos, sistemas de control, laboratorios al edificio AGGO 
para abandonar los contenedores

● establecer la operación desde el edificio de la operación AGGO

Fase 3:

● AGGO es un observatorio geodésico establecido y observando en forma rutinaria  
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Espacio 
Very Long Baseline Interferometry (VLBI) 

IERS Domes No: 41596S002
CDP: 7641

6m radiotelescopio para VLBI

• pointing tests hecho
(significa que el camino de señales 
esta establecido, encoder offset 
conocido)

• horizon mask
• fibra óptica para transferir los 

datos VLBI al correlador puesto 
• en espera de la primera prueba de 

interferometría
• temas de mejoramiento:

– refrigeración del receptor

– upconverter

– digital baseband converter (fase 2)
Operación rutinaria: 2018
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Espacio 
Satellite Laser Ranging (SLR) 

IERS Domes No: 41596S001
CDP: 7408

telescopio óptico con 50cm apertura
y sistema láser para medir distancias

• posicionamiento del telescopio en 
alineación de los componentes 
ópticos hecho

• ajustes ópticos hecho
• diseño modernización del 

controlador hecho
• en espera al mejoramiento de la 

estabilidad de la red eléctrica
• encender el láser, ajustes
• sistema de seguridad
• implementación de la nueva TCU 

Operación rutinaria: 2018 (modernización: 2020)
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Espacio 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 

IERS Domes No: 41596M001

antena GNSS de dos frecuencias
receptor Septentrio PolaRxTR4

• punto de referencia GNSS 
establecido

• reconocido por IGS, SIRGAS, 
(BIPM)

Operación rutinaria: 2017

https://igs.bkg.bund.de/dataandproducts/showstationdetails/id/1001136 

https://igs.bkg.bund.de/dataandproducts/showstationdetails/id/1001136


Campo gravitacional 
Gravímetro superconductor 

gravímetro
superconductor



Campo gravitacional 
Gravímetro superconductor 

gravímetro superconductor

• funcionando
• calibración con gravímetro 

absoluto

Operación rutinaria: desde 2016
Medición absoluta: 2018

gravímetro absoluto FG5

noviembre 2017

2010



Tiempo 
Laboratorio de Tiempo & Frecuencia 

escala local vinculada
con UT por reloj de GNSS

10-9

H-Maser
para VLBI y SLR

10-14

estándares de Cesio
para definir UTC(AGGO)

10-13

• reconocimiento por 
BIPM (?)

• calibración antena 
GNSS (2018)



Tiempo 
 Mantenimiento de la escala del tiempo 

H-Maser E20

H-Maser E24

Cesio CS2

Cesio CS3
GNSS PolaRx4

GPS TAC

mediciones de offset al reloj master CS1 a cada hora por la señal de 1pps 

4 meses



Tiempo 
 Mantenimiento de la escala del tiempo 



Tiempo
Servidor NTP Meinberg Lantime M600

• puerto para referencia externa: 10MHz, 1pps, time code
• con soporte de GPS, Galileo, Glonass, Beidou
• soporte de NTP, PTPv2
• 5 interfaces LAN, RJ45

¡UTC(AGGO) para el mundo! instalado 
 8 de noviembre 2017

bajo prueba
ntp.aggo-conicet.gob.ar



Espacio
Medición local

determinación de vectores espaciales



Espacio
Medición local

medición de la red vertical
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AGGO será punto de referencia global

Tiempo

Espacio Gravedad

BIPM

IVS

IGS

ILRS

IGFS

IERS



Servicios Internacionales 

AGGO representará a Argentina en 6 Servicios Internacionales:
• IERS, International Earth Rotation and Reference System Service
• IVS, International VLBI Service for Geodesy and Astrometry
• ILRS, International Laser Ranging Service
• IGS, International GNSS Service
• BIPM-UT, Universal Time Service
• IGFS, International Gravity Field Service

AGGO será parte de la infraestructura global para la geodesia y el único 
observatorio de su categoría en América Latina.

http://www.aggo-conicet.gob.ar 

http://www.aggo-conicet.gob.ar/


Somos AGGO 

¿tu foto aqui?





Campo gravitacional 
Gravímetro absoluto 

gravímetro absoluto FG5

1 µGal = 10-8 m/s2
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