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La primera “Escuela AIG-IPGH-SIRGAS en Sistemas de Referencia” se desarrolló entre 
los días 13 y 17 de julio de 2009 (ver detalles en www.sirgas.org). Fue hospedada por el Institu-
to Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Bogota, Colombia, bajo los auspicios de la Asociación 
Internacional de Geodesia (AIG) y del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). 

La Escuela fue concebida para que los asistentes actualicen los conceptos relacionados con 
la generación y el uso de los datos geodésicos fundamentales, de acuerdo con el estado del arte 
en el nivel internacional (ver programa detallado al final de este documento). La gran cantidad 
de asistentes (120), así como la diversidad de países representados en la audiencia (12), son los 
mejores indicadores del éxito alcanzado por esta iniciativa. 

 

 
Fotografía grupal de los asistentes, instructores y organizadores locales de la Primera 

Escuela AIG-IPGH-SIRGAS en Sistemas de Referencia. 

 

El IPGH contribuyó a solventar los gastos de asistencia de de académicos y profesionales 
de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. El Instituto Alemán 
de Investigaciones Geodésicas (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut - DGFI) facilitó la 
participación de dos instructores (H. Drewes y L. Sánchez) y la Universidad Nacional de La Pla-
ta la de un tercero (C. Brunini). Además de asumir la organización local de la escuela –que re-
sultó impecable–, y de proporcionar la infraestructura necesaria para su desarrollo, el IGAC fa-
cilitó la participación de un instructor (W. Martínez) y varios asistentes. 

El programa para el desarrollo de nuevas capacidades aprobado por el Consejo Ejecutivo de 
SIRGAS contempla dos tipos de actividades: escuelas teóricas (como la desarrollada en Bogotá) 
y cursos de entrenamiento para el manejo de programas científicos de procesamiento de datos 
geodésicos. Tales curso de entrenamiento, orientados al manejo del programa ‘Bernese’, ya han 
sido impartidos en varios países que han establecido, recientemente, nuevos centros de análisis 
para SIRGAS, específicamente: Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile. Este esquema 
basado en escuelas teóricas que podrán ser atendidas por numerosos participantes de diferentes 
países, más cursos prácticos para las pocas personas directamente involucradas en los centros de 
análisis de SIRGAS se irá repitiendo en el futuro. 

La Escuela se desarrolló de lunes a viernes, en sesiones diarias de siete horas de duración. 
El programa cubrió los siguientes tópicos: 



1. Tipos de coordenadas, sus definiciones, relaciones y transformaciones: cartesianas tridi-
mensionales; elipsoidales; locales o topocéntricas; planas o cartográficas; sistema UTM; 
proyección Gauss-Krüger y Transversa de Mercator; proyección cónica conforme de Lam-
bert; proyección azimutal (a cargo de W. Martínez). 

2. Sistemas y marcos de referencia: sistema de referencia inercial convencional; sistema y 
marco internacional de referencia celeste (ICRS e ICRF); sistema y marco internacional de 
referencia terrestre (ITRS y ITRF); relación entre el ICRS y el ITRS; precesión y nutación; 
movimiento del polo y rotación terrestre; cambio de las coordenadas a través del tiempo (a 
cargo de H. Drewes). 

3. Determinación de coordenadas con GNSS (Global Navigation Satellite Systems): observa-
bles GNSS; ecuaciones de observación; errores causados por la atmósfera terrestre neutra y 
ionizada; otras fuentes de error (multicamino, ruido térmico, retardos electrónicos, etc.); 
cálculo de las coordenadas y estimación de sus errores (a cargo de C. Brunini). 

4. Sistemas verticales de referencia: alturas elipsoidales; alturas físicas, ortométricas, normales 
o dinámicas; superficies de referencia, elipsoide, geoide o cuasigeoide; datum verticales 
clásicos; sistemas verticales de referencia modernos (a cargo de (L. Sánchez). 

5. SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas: definición, realización, ob-
jetivos, aspectos organizativos; difusión y utilización de los productos SIRGAS; grupo de 
Trabajo II, Datum Geocéntrico; objetivos científicos de SIRGAS (a cargo de todos los ins-
tructores). 


