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SIRGASSIRGAS es el es el ““Sistema de Referencia GeocSistema de Referencia Geocééntrico para las Amntrico para las Amééricasricas””..
Provee la capa fundamental para la Provee la capa fundamental para la Infraestructura de Datos Espaciales de las Infraestructura de Datos Espaciales de las 
AmAmééricasricas, asegurando la compatibilidad , asegurando la compatibilidad ––aa nivel nacional, regional y nivel nacional, regional y mundialmundial–– de de 
de la informacide la informacióón n georreferenciadageorreferenciada..
Proporciona las coordenadas de referencia para los catastros, loProporciona las coordenadas de referencia para los catastros, los proyectos de s proyectos de 
ingenieringenieríía, la administracia, la administracióón del territorio, la gestin del territorio, la gestióón del medioambiente, la n del medioambiente, la 
exploraciexploracióón de recursos naturales, la gestin de recursos naturales, la gestióón de emergencias, etc.n de emergencias, etc.
Es la plataforma para estudios cientEs la plataforma para estudios cientííficos relacionados con el cambio global, las ficos relacionados con el cambio global, las 
variaciones del nivel del mar, las deformaciones de la corteza tvariaciones del nivel del mar, las deformaciones de la corteza terrestre, la errestre, la 
actividad sactividad síísmica y volcsmica y volcáánica, la dinnica, la dináámica de la atmmica de la atmóósfera, etc.sfera, etc.
Es, por sobre todo, una red humana extendida en todo el continenEs, por sobre todo, una red humana extendida en todo el continente que trabaja te que trabaja 
para el desarrollo armpara el desarrollo armóónico de la ciencia y la prnico de la ciencia y la prááctica de la Geodesia en ctica de la Geodesia en 
concordancia con la vanguardia mundial.concordancia con la vanguardia mundial.

PresentaciPresentacióónn



SIRGAS nace en 1993SIRGAS nace en 1993

SIRGASSIRGAS nace en 1993, en la nace en 1993, en la ““Conferencia Internacional para la DefiniciConferencia Internacional para la Definicióón de un n de un 
Sistema de Referencia GeocSistema de Referencia Geocééntrico para Amntrico para Améérica del Surrica del Sur””, celebrada en Paraguay, , celebrada en Paraguay, 
bajo el auspicio de:bajo el auspicio de:

Instituto Panamericano de GeografInstituto Panamericano de Geografíía e a e HistHistóóriaria (IPGH) (IPGH) –– SIRGAS es un grupo SIRGAS es un grupo 
de trabajo de la de trabajo de la ComisiComisióón de Cartografn de Cartografííaa;;

AsociaciAsociacióón Internacional de Geodesia (IAG) n Internacional de Geodesia (IAG) -- SIRGAS es la SIRGAS es la SubSub--commisioncommision 1.3b, 1.3b, 
““Regional Regional ReferenceReference FrameFrame forfor SouthSouth andand Central AmericaCentral America””;;

DefenceDefence MappingMapping AgencyAgency (hoy (hoy NationalNational GeospatialGeospatial--InteligencyInteligency AgencyAgency) de EEUU.) de EEUU.

Para la Para la éépoca:poca:

la Amla Améérica del Sur invertrica del Sur invertíía grandes esfuerzos para unificar sus redes geoda grandes esfuerzos para unificar sus redes geodéésicas sicas 
nacionales en una gran red continental (por ejemplo, SAD 69);nacionales en una gran red continental (por ejemplo, SAD 69);

el GPS se consolidaba como la herramienta para la Geodesia del el GPS se consolidaba como la herramienta para la Geodesia del futuro y abrfuturo y abríía la a la 
puerta al establecimiento de redes geodpuerta al establecimiento de redes geodéésicas globales (ITRF).sicas globales (ITRF).



SIRGAS se consolidaSIRGAS se consolida

En 1995 En 1995 SIRGASSIRGAS realiza su primera camparealiza su primera campañña continental de medicia continental de medicióón GPS: 10 dn GPS: 10 díías as 
continuos (26 de mayo al 4 de junio) en 58 estaciones en toda lacontinuos (26 de mayo al 4 de junio) en 58 estaciones en toda la AmAméérica del Sur.rica del Sur.
En 2000 realiza su segunda campaEn 2000 realiza su segunda campañña continental de medicia continental de medicióón GPS: nuevamente se n GPS: nuevamente se 
mide ininterrumpidamente durante 10 dmide ininterrumpidamente durante 10 díías (10 al 19 de mayo), pero ahora en 184 as (10 al 19 de mayo), pero ahora en 184 
estaciones en todas las Amestaciones en todas las Amééricas (del Sur, Central y del Norte) y en el Caribe.ricas (del Sur, Central y del Norte) y en el Caribe.
El procesamiento de las observaciones arroja resultados de extraEl procesamiento de las observaciones arroja resultados de extraordinaria calidad ordinaria calidad 
((errores en las coordenadas de pocos milerrores en las coordenadas de pocos milíímetros!metros!) que posicionan a ) que posicionan a SIRGASSIRGAS
entre losentre los mejores marcos de referencia del Planetamejores marcos de referencia del Planeta..
En 2001, la En 2001, la 77ªª Conferencias CartogrConferencias Cartográáficas de Las Amficas de Las Amééricasricas (Nueva York, 2001) (Nueva York, 2001) 
recomienda la adopcirecomienda la adopcióón den de SIRGASSIRGAS como sistema de referencia oficialcomo sistema de referencia oficial en todos los en todos los 
papaííses de Las Amses de Las Amééricasricas; la recomendaci; la recomendacióón es ratificada por la 8n es ratificada por la 8ªª Conferencia.Conferencia.
AcompaAcompaññando esa evoluciando esa evolucióón n SIRGASSIRGAS cambicambióó el significado del acrel significado del acróónimo por nimo por 
““Sistema de Referencia GeocSistema de Referencia Geocééntrico para ntrico para las Amlas Amééricasricas””..



En 1995 En 1995 SIRGASSIRGAS comienza a desplegar una red comienza a desplegar una red 
GNSS de observaciGNSS de observacióón continua denominada n continua denominada 
SIRGASSIRGAS--CONCON ((ContinuoslyContinuosly ObservingObserving Network).Network).
Los receptores son instalados y operados por Los receptores son instalados y operados por 
numerosas instituciones de diferentes panumerosas instituciones de diferentes paííses.ses.
El nEl núúmero de receptores que la integra crece mero de receptores que la integra crece 
constantemente y su crecimiento se acelera a constantemente y su crecimiento se acelera a 
comienzo de la presente dcomienzo de la presente déécada.cada.

SIRGAS se modernizaSIRGAS se moderniza



Fortalecimiento institucionalFortalecimiento institucional

La primera dLa primera déécada en la vida de cada en la vida de SIRGASSIRGAS se caracterizse caracterizóó por la consolidacipor la consolidacióón de una n de una 
red humana nutrida por instituciones de casi todos los pared humana nutrida por instituciones de casi todos los paííses de Amses de Améérica Latina y el rica Latina y el 
Caribe e instituciones cientCaribe e instituciones cientííficas del resto del mundo entre las que se destaca el ficas del resto del mundo entre las que se destaca el 
DeutschesDeutsches GeodGeodäätischestisches ForschungsinstitutForschungsinstitut (DGFI).(DGFI).
A lo largo de esa dA lo largo de esa déécada los organismos del continente cumplimos con la misicada los organismos del continente cumplimos con la misióón de n de 
desplegar y mantener operativa la infraestructura de observacidesplegar y mantener operativa la infraestructura de observacióón, en tanto que la n, en tanto que la 
responsabilidad de analizarlas y elaborar los productos de responsabilidad de analizarlas y elaborar los productos de SIRGASSIRGAS recayrecayóó en los en los 
organismos extranjeros (principalmente el DGFI).organismos extranjeros (principalmente el DGFI).
En 2004 En 2004 SIRGASSIRGAS estableciestablecióó una poluna políítica activa orientada a desarrollar las tica activa orientada a desarrollar las 
capacidades humanas necesarias para realizar el ancapacidades humanas necesarias para realizar el anáálisis de las observaciones lisis de las observaciones 
GNSS y la elaboraciGNSS y la elaboracióón de los productos derivados de ellas en instituciones de n de los productos derivados de ellas en instituciones de 
nuestro continente.nuestro continente.
El objetivo es que cada paEl objetivo es que cada paíís del continente cuente con capacidades propias para s del continente cuente con capacidades propias para 
administrar su red geodadministrar su red geodéésica nacional articuladamente con la regisica nacional articuladamente con la regióón y el mundo.n y el mundo.



Centros de AnCentros de Anáálisislisis
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Instituto Geográfico Militar, Ecuador
Universidad del Zulia, Venezuela
Servicio Geográfico Nacional, 
Uruguay



El uso de El uso de SIRGASSIRGAS requiere del requiere del 
ccáálculo de lculo de ‘‘velocidadesvelocidades’’ en en 

cualquier lugar donde se realizan cualquier lugar donde se realizan 
mediciones.mediciones.

Las aplicaciones prLas aplicaciones práácticas son facilitadas cticas son facilitadas 
por los papor los paííses estableciendo ses estableciendo 

densificaciones nacionales de densificaciones nacionales de SIRGASSIRGAS..

El El ‘‘VelocityVelocity ModelModel forfor SIRGASSIRGAS’’ ((VeMoSVeMoS) permite interpolar las ) permite interpolar las 
velocidades horizontales en cualquier sitio de Sudamvelocidades horizontales en cualquier sitio de Sudaméérica.rica.

SIRGAS SIRGAS fue adoptado oficialmente por fue adoptado oficialmente por 
16 pa16 paííses del continente y densificado ses del continente y densificado 
mediante 193 estaciones continuas y mediante 193 estaciones continuas y 

2826 pasivas.2826 pasivas.

Densificaciones nacionalesDensificaciones nacionales



Sistema verticalSistema vertical

SIRGASSIRGAS trabaja para materializar un sistema de trabaja para materializar un sistema de 
referencia vertical (alturas freferencia vertical (alturas fíísicas) unificado para todo sicas) unificado para todo 
el continente y consistente a nivel global.el continente y consistente a nivel global.

Se avanza en la materializaciSe avanza en la materializacióón de un nivel n de un nivel 
de referencia global mediante marede referencia global mediante mareóógrafos grafos 
controlados con GPS y altimetrcontrolados con GPS y altimetríía satelital y a satelital y 
en el cen el cáálculo de Nlculo de Núúmeros meros GeopotencialesGeopotenciales

para las principales lpara las principales lííneas de nivelacineas de nivelacióón.n.



En 2006 En 2006 SIRGASSIRGAS instalinstalóó un Centro de un Centro de 
AnAnáálisis que calcula y distribuye (por lisis que calcula y distribuye (por 

Internet) mapas Internet) mapas ionosfionosfééricosricos horarios que horarios que 
se utilizan para estudios cientse utilizan para estudios cientííficos, de ficos, de 

radiocomunicaciones, de navegaciradiocomunicaciones, de navegacióón n 
GNSS y para el GNSS y para el posicionamiento con posicionamiento con 

receptores GNSS de simple frecuencia.receptores GNSS de simple frecuencia.
En 2008 se creEn 2008 se creóó el proyecto piloto el proyecto piloto 

SIRGASSIRGAS--RT (Real Time) orientado a RT (Real Time) orientado a 
establecer un servicio de posicionamiento establecer un servicio de posicionamiento 

GNSS preciso y en tiempo real; se GNSS preciso y en tiempo real; se 
realizaron experiencias  concretas en realizaron experiencias  concretas en 

Uruguay, Venezuela y Argentina, y en Uruguay, Venezuela y Argentina, y en 
especial en Brasil, donde ya funciona la especial en Brasil, donde ya funciona la 

RBMCRBMC--NTRIP. NTRIP. 

Estudios atmosfEstudios atmosfééricos y SIRGASricos y SIRGAS--RTRT



Primera Escuela IAGPrimera Escuela IAG--IPGHIPGH--SIRGAS en SIRGAS en 
Sistemas de ReferenciaSistemas de Referencia

Se realizSe realizóó entre el 13 y el 17 de julio de 2009 en Bogotentre el 13 y el 17 de julio de 2009 en Bogotáá
(Colombia), con el patrocinio del (Colombia), con el patrocinio del IPGHIPGH y de la IAG y con y de la IAG y con 

apoyo del IGAC, la UNLP y el DGFI. apoyo del IGAC, la UNLP y el DGFI. 
Asistieron 120 participantes de 12 paAsistieron 120 participantes de 12 paííses del continente.ses del continente.



Palabras finalesPalabras finales

La existencia de SIRGAS se funda en la contribución voluntaria de recursos 
humanos, infraestructura y equipamiento aportada por más de 50 entidades 
en 18 países del continente y por otros organismos internacionales entre los 
que sobresale el DGFI de Alemania.
Las decisiones se toman democráticamente en un Comité Ejecutivo formado 
por los representantes de todos los países miembros (designados por los 
organismos oficiales de cada país) y de las entidades auspiciantes.
Los productos elaborados por SIRGAS son de acceso público y gratuito y 
son la base para todas las aplicaciones prácticas que demandan exactitud y 
confiabilidad y para una gran variedad de estudios científicos.
SIRGAS es una herramienta crucial para el desarrollo de los recursos 
humanos en la región.



Muchas gracias por vuestra atención
Muchas gracias al IPGHIPGH por su permanente e 

invalorable apoyo
No dejen de visitarnos en …

www.sirgas.orgwww.sirgas.org


