
Introducción
____________________________________

En las últimas dos décadas, el desarrollo de las comunicaciones y las herramientas

informáticas han producido un aumento tal en la posibilidad de producir, almacenar

procesar e intercambiar información, que en el caso de las geociencias, hace posible una

nueva visión de muchos problemas. En este contexto, la Tierra es una unidad dentro de la

cual fenómenos de interés pueden estudiarse incluyendo sus relaciones entre sí y con su

entorno a escala local, regional o incluso global. Entre las muchas relaciones que pueden

definirse para la cuantificación de los componentes de un problema, las que se encuentran

directamente relacionadas con este trabajo son las de tipo espacial: A fin de definir

unívocamente la posición de un objeto en el espacio, se debe definir primero un Sistema de

Referencia. Sin embargo éste es en principio sólo una idealización, por lo que para poder

utilizarlo con el fin de asignar coordenadas a puntos físicos es necesario previamente

materializarlo, es decir lograr que sea posible medir respecto de él.

La Geodesia es la ciencia que por definición se ocupa de la materialización de sistemas de

referencia en la Tierra. En los últimos diez años, el desarrollo de los métodos de

posicionamiento de la geodesia espacial, principalmente  interferometría de muy larga base

(VLBI), medición de distancias a satélites artificiales con LASER (SLR) y más

recientemente el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) han permitido por primera vez

la materialización de un sistema de referencia global de exactitud centimétrica. Se trata del

Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS) y su materialización o Marco de

Referencia Terrestre Internacional (ITRF). Establecida dicha materialización, que consta
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hoy de aproximadamente doscientas estaciones distribuidas en toda la superficie terrestre,

se realizaron grandes esfuerzos a fin de aumentar el número de puntos de referencia. Esto

último permitiría el acceso generalizado de los usuarios de las coordenadas al Sistema. Con

este objetivo, en América del Sur se estableció en 1997 mediante observaciones GPS, una

red de referencia que llevó de 9 a 60 los puntos en el continente con coordenadas referidas

al ITRS. Esta tarea se llevó a cabo mediante el proyecto de cooperación internacional

denominado SIstema de Referencia Geocéntrico para América del Sur (SIRGAS). El

siguiente objetivo del proyecto fue densificar la red dentro de cada país, ya que la

Argentina por ejemplo, sólo contaba con 10 puntos SIRGAS dentro de su territorio.

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), se ha convertido en la herramienta de

posicionamiento por excelencia por su bajo costo y gran versatilidad. Fue diseñado para

que un usuario en cualquier parte del mundo y durante las 24 horas del día pudiera obtener

sus coordenadas con exactitudes de pocos metros respecto a un sistema de referencia

global en forma instantánea utilizando un equipo portátil y de bajo costo. Mediante

métodos de observación y cálculo especialmente diseñados se puede lograr que estas

exactitudes métricas se transformen en centimétricas. Las observaciones GPS en sí tienen

una precisión milimétrica, por lo que aún se estudia la forma de mejorar un poco más la

exactitud de los resultados del posicionamiento con esta técnica. La mejora de los modelos

de las observaciones tiene dos aplicaciones principales: por un lado permitir aumentar la

exactitud del posicionamiento, y por otro, obtener información acerca de la física de

diferentes componentes del modelo de las observaciones. Entre estas componentes se

puede citar la distribución de electrones en la ionosfera, o de vapor de agua en la

troposfera, que producen retardos mensurables en las observaciones, y efectos de carga

oceánica o atmosférica, que influyen especialmente sobre la posición vertical de la

estación. Finalmente, es cada vez más difundido el uso de GPS para obtener información

del movimiento y deformaciones de la corteza terrestre, tanto para el estudio de fenómenos

continuos, como las velocidades de las placas tectónicas, cuanto episódicos, como la

mecánica de generación de terremotos o erupciones volcánicas. En particular los

movimientos de las placas tectónicas deben ser incorporados en los modelos cuando se

requiere relacionar con exactitud centimétrica, coordenadas y observaciones referidas a

épocas diferentes.



3

En este trabajo, se estudia la capacidad de la técnica GPS para la materialización de marcos

de referencia de escala regional y se presenta un nuevo marco de referencia para la

Argentina, denominado POSGAR’98. Este fue calculado enteramente a partir de

observaciones GPS, está referido al ITRS a través del marco SIRGAS y eleva de 10 a algo

más que 130 el número de puntos en el país referidos al ITRS manteniendo una

distribución espacial aproximadamente homogénea. Su exactitud respecto de ITRF94 es

del orden de pocos centímetros, mejorando en más que un factor diez la calidad del marco

de referencia oficial actualmente en uso, POSGAR’94.

Se implementa asimismo en este trabajo, una metodología para el análisis de los residuos

del ajuste de observaciones GPS. El análisis de los residuos constituye una herramienta útil

en el posicionamiento de alta precisión con GPS. Esto se debe a que puede facilitar el

análisis de los efectos que aún se encuentran deficientemente modelados en la ecuación de

observación, como ser las ya mencionadas componentes del modelo de propagación o del

movimiento de la estación.

En el primer capítulo de este trabajo se describen las características de los sistemas de

referencia globales, de los cuales se toma el ejemplo del Sistema de Referencia Terrestre

Internacional, detallándose su definición, sistema de convenciones asociado y su

materialización.

El segundo capítulo está dedicado a la descripción de la técnica GPS, incluyendo la

descripción de la metodología del posicionamiento geodésico y de todas las componentes

que constituyen el estado del arte del posicionamiento de alta precisión.

El tercer capítulo está dedicado a la descripción de las características principales del

paquete de procesamiento GPS de la Universidad de Berna, el Bernese GPS Software

V4.0, extensivamente utilizado en este trabajo.

En el cuarto capítulo se presenta el nuevo marco de referencia POSGAR’98. Se describe

en primer lugar la evolución del sistema de referencia terrestre nacional en la Argentina,

desde los primeros sistemas de alcance regional, hasta Inchauspe’69, de cobertura

nacional, los primeros intentos para materializar un sistema de referencia sudamericano, el

surgimiento del posicionamiento satelitario y la medición y cálculo del marco

POSGAR’94. Se describen también las implicancias de la transición de Inchauspe’69 al

sistema global. En segundo lugar se describe el marco de referencia POSGAR’98,
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incluyendo las campañas de observación GPS utilizadas, la metodología empleada, los

resultados obtenidos, y un control de su exactitud realizado mediante observaciones

independientes. Finalmente se comparan los dos marcos POSGAR entre sí y se analizan

sus respectivas cualidades como control para redes geodésicas según su extensión. Esto

último se realizó sobre la base de varias redes geodésicas extensas y de buena calidad

recientemente establecidas en el país.

En el quinto capítulo se implementa una metodología para el análisis de los residuos del

ajuste de observaciones GPS. En primer lugar se muestran residuos de dobles diferencias

de fase para ejemplos seleccionados haciendo hincapié en su sensibilidad a los errores en el

modelo de las observaciones. En segundo lugar, residuos de dobles diferencias de fase

provenientes del ajuste de una red son tratados a fin de asignar correctamente las

contribuciones correspondientes a cada satélite y estación participantes del ajuste. En tercer

lugar se implementa un método para separar los efectos dependientes de la antena de los

que se relacionan únicamente con el sitio pero serían idénticos para antenas diferentes

emplazadas a poca distancia entre sí. Finalmente se muestran las cualidades del método

mediante ejemplos con observaciones de alta calidad provenientes de redes geodésicas

locales y regionales en Europa y Sudamérica.

En el sexto capítulo se resumen las conclusiones del trabajo y se describen los posibles

trabajos futuros en lo referente al análisis de observaciones GPS y a la materialización y

mantenimiento del Sistema de Referencia Terrestre Internacional en Argentina.

Finalmente se agregan dos grupos de anexos que contienen resultados y detalles técnicos

referidos en los capítulos cuarto y quinto: Los primeros cinco anexos se refieren al cálculo

de POSGAR’98, detallado en el cuarto capítulo. Los últimos dos anexos muestran

resultados del análisis de residuos, referidos en el quinto capítulo.

El anexo I incluye las coordenadas y precisiones estimadas para los puntos que conforman

el marco de referencia POSGAR’98. El anexo II detalla el esquema de ocupaciones de los

puntos incluidos en el cálculo. El anexo III describe qué puntos constituyen el marco de

referencia POSGAR’98. El anexo IV es un CD-ROM que incluye las observaciones

originales utilizadas en el cálculo, las salidas de pre-procesamiento y procesamiento de

todas las sesiones de observación que contribuyeron a POSGAR’98 y los resultados de la
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compensación final. Finalmente el anexo V incluye las descripciones de las antenas GPS

que se utilizaron en las mediciones de la red POSGAR.

El anexo VI incluye gráficos que muestran los resultados de la inversión de los residuos de

dobles diferencias para dos estaciones muy cercanas vinculadas por medio de vectores de

cientos de kilómetros durante cinco días. Se muestran los resultados para cada estación día

por día y para cinco días. Allí se muestran las consecuencias de un error en el modelo de la

posición del centro de fase de una de las antenas. En el anexo VII se muestran resultados

del mismo cálculo luego de un proceso adicional que elimina los efectos que se repiten día

a día a causa de la reiteración de la geometría receptor-antena. En este caso se muestran

también los resultados día por día para dos estaciones durante cinco días.


