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Temario

• El problema

• La forma de la Tierra, historia

• Introducción a la Geodesia

• Sistemas de Referencia

• Limitaciones y restricciones

• Representación de los datos

• Conversiones entre sistemas.
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El problema
• La información geográfica proviene de una variada 

gama de fuentes:
+ Mapas recientes.
+ Mapas antiguos.
+ Recolección de datos en terreno.
+ Imágenes satelitales y aéreas.
+ Instituciones especializadas (DGA, DMC, CIREN, 

Universidades, etc.)

• Aunque el sistema de referencia utilizado en cada 
conjunto de datos es similar a los de los demás, 
existe una alta probabilidad de que no haya calce 
gráfico ni lógico entre ellos.
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La explicación
• Parte de la razón del descalce entre datos de un 

mismo sitio resulta de las limitaciones técnicas del 
equipamiento que se utilizó o utiliza para generarlos.

• Pero también se debe a que existen varios 
sistemas de referencia y varias formas de 
presentarlos y representarlos (sistemas de 
coordenadas).

• En este tutorial se presentan los fundamentos 
conceptuales y los métodos que pueden ser 
utilizados para resolver o, al menos, mitigar los 
efectos adversos de este problema.
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La Geometría (= medición de la Tierra)

• En la Tierra se puede medir – localmente –
distancias, ángulos y superficies (áreas), todos los 
cuales están limitados por las características del 
terreno (topografía, accesibilidad, etc.) y por los 
instrumentos que se tengan.

• También se pueden utilizar referencias externas –
las estrellas – para establecer posiciones 
“absolutas” o referidas a otras localidades cuando no 
se cuenta con hitos naturales locales (en el mar, en 
zonas inexploradas, en zonas lejanas, etc.).

• El problema está en establecer como se relacionan 
las mediciones o levantamientos locales con las 
posiciones “absolutas” estelares y ambas con el 
sistema GPS.



Algo de Historia...
...y Prehistoria.
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La visión de los primeros habitantes de Chile

LAFQUEN, KONÜWE

WILLÜPIKU, PIKUM

TRIPAWE, PUELCHE

Rosa de los 
vientos de los

mapuches

NORTE

ESTE

SUR

OESTE
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La visión de los segundos habitantes de Chile

Rosa de los 
vientos de los

conquistadores

NORTE

ESTE

SUR

OESTE
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La visión de los primeros habitantes de Chile

LAFQUEN, KONÜWE

WILLÜPIKU, PIKUM

TRIPAWE, PUELCHE

Raniñ
Centro

j

Rosa de los 
vientos de los

mapuches

NORTE

ESTE

SUR

OESTE
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La forma de la Tierra,
El avance hacia una comprensión cabal.

Pozo en Siena, Egipto

Obelisco en Alejandría
5000 estadios

...pero no era tan 
fácil...
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Algunas de las dificultades más relevantes

• La Tierra no es esférica ni elipsoidal (cada grado de 
latitud tiene un largo distinto dependiendo de su distancia 
al Ecuador y de la zona del planeta en que se realice la 
medición).

• La línea de plomo no apunta hacia el centro de la Tierra.

• La topografía (los cerros actúan como barreras) evita 
que puedan hacerse mediciones locales de alta 
precisión.

• Los mapas (y otras formas de representación del 
territorio) estan construidos sobre papeles planos, lo que 
agrega otra distorsión adicional.

• Ni siquiera el eje de rotación de nuestro planeta es 
estable.
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Algunas tecnologías

• Relojes que soporten los vaivenes de los buques -> 
relojes de cuarzo -> relojes atómicos -> redes de 
sincronización de la hora.

• Medición de ángulos (sextante) -> telescopios calibrados 
-> señales de satélite (doppler) -> uso de el “ruido” de 
estrellas para medir diferencias en tiempos de arribo de 
señales ultralejanas -> pseudo distancia (tiempo de viaje 
de señales satelitales, GPS, GLONAS, GALILEO).

• Tierra esférica -> Tierra Elíptica (Datum local) -> Geoide 
(Sistemas de referencia continentales) -> Modelo geoidal
para todo el planeta.
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Geoides, elipsoides y Datum´s
Superficie de la
corteza terrestre

∆z

∆x
Datum

Geoide,
superficie

equipotencial

Elipsoide

Semi-eje mayor (a)

Semi-eje
menor (b)

Centro del elipsoide 
de referencia (local) 

Centro del elipsoide 
de referencia global 
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Datum (local)

• Es el punto, localizado en el área de interés, cuya 
latitud y longitud han sido medidas 
astronómicamente y en el cual se ha medido la 
curvatura, también por medios astronómicos, del 
meridiano y del paralelo.

• Normalmente se localizan en zonas de llanuras 
extensas para contar con visibilidad directa entre 
puntos de medición (de la curvatura) y evitar el 
efecto gravitacional (de desvío de la vertical) que 
producen las masas cordilleranas.

• En ese punto, todas las mediciones se hacen 
coincidir con el elipsoide (se define el elipsoide a 
partir de los datos recopilados).
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Elipsoides, relaciones básicas

• Excentricidad:
a2 - b2

e2 =
a2

• Radio de curvatura de la elipse meridiana:

a (1 - e2)
r =

(1 - e2sen2j )3/2



La Representación de la Tierra
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“La Tierra es redonda”,
los planos NO

• Todo plano, mapa o carta es una representación distorsionada 
de la realidad.

• Existen decenas de maneras de “aplanar” la Tierra para 
llevarla a un papel (proyecciones).

• Cada proyección puede tener, a su vez, decenas o centenas 
de “versiones” porque basta con cambiar un parámetro de su 
definición para hacer que las coordenadas de un punto dado 
cambien (“cambia la proyección”).

• El conjunto de todas las proyecciones posibles, combinado 
con todos los datums existentes crea infinitas posibilidades…  
Por suerte, existen estándares…

• En Chile se utilizan 3 Datums y 3 proyecciones (una con 
varias “versiones”).  Desde hace algunos años se está 
trabajando para unificar todo en dos proyecciones y un Datum 
pero la velocidad de avance no es muy rápida.
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¿Dónde estamos?
Sistemas de referencia

• Punto de vista local (generación de planos):
+Para zonas pequeñas (país pequeño, región, provincia, 

levantamientos ad hoc, etc.)
+Punto de origen arbitrario, pero definido y fijo.
+Mediciones locales (taquímetros, huinchas, etc.)
+Según tamaño, determinación de curvatura del casquete 

en diversas direcciones.
+Sólo resuelve los problemas de referencia local.
+No satisface los requerimientos de calce con los 

sistemas vecinos o sistemas más globales.
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¿Dónde estamos?
Sistemas de referencia 

(continuación)
• Punto de vista global (generación de cartas y mapas):

+Grandes áreas (continentes, países extensos).
+Punto de origen definido, fijado por acuerdos.
+Mediciones astronómicas y locales, generación de redes 

geodésicas.
+Determinación de curvatura que mejor representa el área.
+Resuelve los problemas de referencia local y de calce 

entre regiones vecinas (siempre que existan acuerdos de 
intercambio y de estándares).

+Presenta problemas al portar las referencias de una región 
a otra (áreas inaccesibles, etc.).
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Las distorsiones de las proyecciones

• Si la superficie de la Tierra se “estira” para hacerla 
plana, se introducen distorsiones.

• No es posible realizar una representación que 
mantenga, simultáneamente, todos los atributos de 
lo que se necesita mostrar sin afectar uno de estos:
+Distancias (longitudes)
+Areas
+Angulos (rumbos)

• Dependiendo del propósito del mapa (lo que se 
quiera destacar o “esconder”) se utilizan 
proyecciones que preservan, por ejemplo:
+ángulos para cartas de navegación, 
+áreas para un mapa de densidades,
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Características de las proyecciones
• Cuando una proyección preserva las formas (para lo cual 

debe preservar los ángulos) se denomina conforme.
• Una proyección que preserva las áreas se denomina 

equiárea.
• Aunque la primeras proyecciones fueron realmente el 

resultado de poner una luz en el interior de un globo 
terráqueo, gran parte de las proyecciones usadas en la 
actualidad responden a fórmulas analíticas que no 
pueden implementarse como “proyecciones” en el 
sentido práctico de la palabra.  

• Algunos nombres pueden causar confusión, por ejemplo, 
las proyecciones equidistantes no preservan las 
distancias excepto en una sola dirección, típicamente la 
de los meridianos.
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Indicatriz de Tissot

• Se trata de un excelente indicador de las distorsiones 
que introducen las diversas proyecciones cartográficas.

• Es la forma como se representaría un círculo, de radio 
unitario, que exista en la superficie de la Tierra sobre 
una carta, mapa o plano.

• Para todas las proyecciones conformes, la forma se 
conserva, aunque el área cambia cambia a medida que 
se aleja del punto o línea de tangencia.

• Para las proyecciones equiarea el área es constante, 
pero la forma cambia convirtiendose en una elipse, 
cuyos semiejes son prorcionales a las diferencias de 
escala en cada eje.
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Proyecciones cilíndricas.

•Conforme (preserva ángulos)

•Meridianos y paralelos son 
rectos*

•Ambos se cruzan formando 
ángulos rectos.

•La distancia entre meridianos es 
constante*, entre paralelos no.

•Areas o distancias sufren 
deformaciones que aumentan al 
alejarse de la línea de tangencia.

*Sólo si el cilindro es tangente en el 
ecuador.



11/3/2005 24

Mercator
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Mercator Transversa
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Peters (equiárea)
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Proyecciones cónicas.
•Conforme (preserva ángulos)

•Meridianos son rectos y los 
paralelos segmentos de 
circunferencia*

• Ambos se cruzan formando 
ángulos rectos.

•El ángulo entre meridianos es 
constante*, la distancia entre 
paralelos no (algunas variantes lo 
fuerzan por definición pero afectan 
los ángulos).

•Areas o distancias sufren 
deformaciones que aumentan al 
alejarse del paralelo de tangencia 
(mejor en latitudes medias).∗ Sólo si el cono es tangente 

en un paralelo.
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Conica Equiarea
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Cónica Conforme
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Proyecciones policónicas.
•Meridianos y paralelos son 
curvos (no necesariamente 
segmentos de circunferencia)

•Ambos se cruzan formando 
ángulos rectos.

•Pueden ser conformes (preservar 
ángulos), equidistantes (preservar 
distancias) y/o equiarea (preservar 
áreas). Sólo dos elementos a la 
vez

•No permiten unir cuatro cartas 
que tengan una esquina común.

•Se utilizan sólo para mapas de 
escala pequeña y para cubrir 
continentes o países de gran 
extensión.
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Proyecciones planas.
•Habitualmente conformes (preservan 
ángulos)

•Meridianos y paralelos pueden tener 
cualquier forma.

• Ambos se cruzan formando ángulos 
rectos.

•Las distorsiones aumentan 
radialmente al alejarse del punto de 
tangencia

•Pueden estar orientadas en cualquier 
dirección (el norte puede no estar 
“arriba”).

•No pueden superponerse 
directamente sobre las otras 
proyecciones porque sus 
distorsiones son distintas.

Punto de tangencia
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Estereográfica
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Otras: La “No Proyección”

• Los computadores no necesitan usar una 
representación “plana”, basta con tener 
coordenadas.

• Lo lógico es usar las coordenadas “naturales” de la 
Tierra: Latitud y Longitud.

• Esta “no proyección”no preserva ángulos, distancias 
ni áreas pero es muy fácil de llevar (a través de 
cálculos numéricos) a cualquiera de las proyecciones 
mencionadas.
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Proyecciones usadas en Chile.
• Universal Tranversa de Mercator. Proyección cilíndrica 

tangente a un meridiano central.  Está establecida por 
tratados internacionales y no es única, existen 60 
versiones separadas 6 grados de longitud, cada 
segmento se denomina huso o zona, a Chile le 
corresponden los husos 12 (Isla de Pascua), 18 
(Constitución al sur y oeste) y 19 (Centro, Norte y 
extremo austral).  Usada sólo en tierra para escalas 
1:500.000 y mayores.

• Mercator. Proyección cilíndrica tangente en el Ecuador.  
Usada en cartografía marítima para todas las escalas.

• Policónica modificada de Lallemand. Definida como 
estándar internacional en 1909 pero abandonada en 
1924, es casi una curiosidad. Usada en los mapas 
escala 1:1.000.000 y menores (está siendo abandonada 
y reemplazada por una policónica de Lambert).
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UTM, Sistema de Coordenadas
• La “proyección UTM” es tan popular que a menudo las 

coordenadas de un punto se consideran únicas y absolutas.
• Se utiliza el sistema métrico decimal para todas las medidas 

(x,y,z).  CUIDADO: los metros en x e y corresponden a 
medidas en la proyección y no a la realidad.

• Matemáticamente, la proyección se realiza con centro en el 
cruce del meridiano central con el Ecuador.

• Para evitar el uso de números negativos, se asignó a ese 
punto un valor en X de 500.000 metros y en Y, 10.000.000 
metros (estos valores se denominan false easting y false
northing, respectivamente). Para el hemisferio norte, ese 
punto recibe la asignación de 500.000 y 0. es decir, cada 
huso tiene dos zonas, una norte y una sur.

• Con 60 husos, cada uno con norte y sur, existen 120 lugares 
con las mismas coordenadas en todo el planeta.
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UTM, las distorsiones
• La distorsión de tamaños (distancias y áreas) aumenta a 

medida que se aleja del meridiano central.
• Para mitigar el impacto de este hecho, se utiliza un 

factor de escala levemente menor (0,996) lo que hace 
que a lo largo del meridiano central las distancias sean 
un 0,4% menores que en la realidad y en los bordes (en 
el Ecuador) sean un 0,4% mayores que lo que se mide 
en terreno.  Existen dos franjas a cada lado del 
meridiano central (aproximadamente a 220 Km de él) en 
las que el factor de escala es exactamente igual a 1.
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UTM, en Chile
• Debido a que la UTM fue definida por acuerdo 

internacional, los husos no satisfacen plenamente los 
deseos de todos.  En Chile, la división entre husos está 
en el meridiano 72W que corta al país de norte a sur 
(desde Pichilemu al alto Bio-Bio y en Magallanes) 
haciendo necesario el uso de algoritmos para “cambiar 
de huso” los datos de uno y otro lado.

• Las coordenadas UTM se utilizan como un equivalente 
de las coordenadas geográficas (latitud y longitud) pero 
es peligroso porque la relación entre estas y aquellas es 
función del Datum y del elipsoide de referencia 
asociado... 
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UTM, los enredos en Chile
• Para la gran mayoría de los generadores de cartografía 

e información geográfica, el huso que se utiliza se da 
por subentendido, lo que no es siempre cierto.

• Cada huso tiene un punto “cero” que es igual al de todos 
los demás y si no se especifica a qué huso corresponde 
un conjunto de datos, existe el riesgo de encontrar 
descalces de centenas de Km entre datos que 
corresponden a lugares adyacentes.

• Para evitar el corte que se produce entre husos, algunos 
han preferido llevar todo el país a uno de los dos husos 
(18 o 19) produciendo un incremento en las distorsiones 
de la proyección (y confusión entre los usuarios).
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UTM, el cambio de Huso

• El cambio de huso se realiza “desproyectando” los 
datos, es decir, llevando los datos de coordenadas 
métricas a coordenadas geográficas (grados) para 
proyectarlos en el nuevo huso.

• Aunque, con los computadores este cambio se hace 
muy simple y rápido, es necesario tener cuidado de 
utilizar los parámetros correctos: Elipsoide, Meridiano 
Central, Factor de Escala y Falso Norte.

• El cambio de huso no implica cambio de Datum (aunque 
operacionalmente se parece).
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Los Datum en Chile
• Las denominadas cartografías regulares (generadas 

oficialmente por las instituciones cartográficas 
nacionales, IGM, SAF y SHOA) utilizan (por razones 
históricas) dos Datum distintos dependiendo de la 
escala de representación.  Actualmente, se encuentran 
realizando un esfuerzo para llevar todo a un tercer 
Datum que se constituirá en la única referencia válida 
para todo el país.

• También se han utilizado en el pasado Datum locales, 
pero no hay datos digitales ni descripción detallada de 
ellos aunque podría encontrarse cartas antiguas en que 
ellos aparezcan.
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Los Datum en Chile, definiciones
• Datum Provisional Sudamericano de 1956 (PSAD56): 

utilizado en toda la cartografía regular 1:50.000 (hasta la 
décima región) y menores (1:250.000, 1:1.000.000, etc).  
Usa el elipsoide internacional de 1909, también llamado 
de 1924.

• Datum Sudamericano de 1969 (SAD69): utilizado en 
toda la cartografía regular 1:25.000 y mayores, 
incluyendo las ortofotos 1:20.000 de IGM-CIREN y en la 
cartografía regular 1:50.000 de las regiones 11 y 12.  
Usa el elipsoide internacional de 1967, también 
conocido como elipsoide australiano.

• World Geodetic System (WGS84): utilizado por GPS y 
base para el SIRGAS 2000 con el que se está 
construyendo la nueva cartografía oficial de Chile.
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Los Datum en Chile, las complicaciones

• En términos técnicos, el Datum es un punto ubicado en 
el área de interés, en este caso, el continente 
sudamericano o el planeta.  De los tres Datum utilizados 
en Chile, ninguno de los puntos está en Chile (para el 
PSAD 56, está en La Canoa, en Venezuela, para el SAD 
69, está en Chua, Brasil y para el WGS 84, está en 
Arkansas, EE UU de A).

• Por esta razón el Datum es más una definición teórica 
que una referencia real desde la cual medir todo lo 
demás.  Por esa misma razón, tanto el PSAD 56 como 
el SAD 69, en Chile, muestran errores de 
desplazamiento y de deformación no despreciables.
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Los Datum en Chile, los problemas
• Para construir la cartografía se utilizan fotografías 

aéreas, las que se corrigen para eliminar artefactos 
introducidos por la perspectiva y los movimientos del 
avión.  Posteriormente se “amarran” a puntos 
reconocibles en terreno y que han sido medidos de 
manera independiente, si los puntos medidos en terreno 
tienen errores (normalmente instrumentales) o la 
corrección preliminar de las fotos es incorrecta, se 
introducen errores de posición y de forma.

• Diversos test realizados entre La Serena y Ancud
muestran que se pueden encontrar errores de hasta 200 
metros (error cuadrático medio de 60 m) para el 
PSAD56 y 50 metros para el SAD69 (RMS = 16 m).

• Con el SIRGAS 2000 estos valores serán menores de 2 
m.



11/3/2005 44

Las coordenadas en ENVI

• El tratamiento de las coordenadas en ENVI depende del 
tipo de datos que se trate:
+ Imágenes. Se utiliza una “información de mapa” que se guarda 

en el archivo auxiliar de cabecera (hdr) que contiene las 
coordenas de la esquina superior izquierda de cada conjunto de 
imágenes contenidas en un archivo y el tamaño de un pixel en la 
dirección x e y.  ENVI tambien permite incluir un ángulo de 
rotación respecto del norte verdadero.

+ Vectores (puntos, líneas y polígonos).  Las coordenadas están 
intrínsecamente guardadas en cada vértice o punto que forma 
cada elemento gráfico.

• La imagen que se despliega en una ventana determina 
la proyección de esa ventana, todo otro elemento 
(vectores) que se sobrepongan a la imagen se ajustan 
para calzar correctamente “al vuelo” utilizando las 
definiciones que cada archivo agregado tenga.
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Cambio de Datum y de Proyección

• En ENVI no es necesario cambiar explícitamente de 
Datum o de proyección.

• Para los vectores es necesario definir su sistema de 
referencia (Datum y Proyección).  A partir de allí, todo 
uso de ese archivo se hace transparente, el programa 
se encarga de hacer los cálculos necesarios sin 
intervención del usuario (esto no es cierto en otros 
programas).

• Para las imágenes, la situación es similar, sin embargo, 
si una imagen va a ser combinada con otra es 
recomendable cambiar permanentemente (creando un 
archivo nuevo) el sistema de referencia para evitar que 
el sistema realice los mismos cálculos cada vez.
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Cambio de Datum ¿Para qué?
• Existen datos históricos (incluyendo la cartografía base) 

que están en Datum distintos y que, por lo tanto, no 
calzan entre si.

• Los datos recolectados en terreno se realizan, en la 
actualidad, utilizando GPS (que se basa en WGS84).

• Las imágenes satelitales utilizan, habitualmente, el 
WGS84 como sistema de referencia.

• Los levantamientos topográficos y aerofotogramétricos
“oficiales” aun utilizan los Datum “oficiales” de Chile 
(PSAD56 y SAD69) para establecer sus referencias 
(esto es especialmente cierto en minería y obras 
públicas).
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Georreferenciación
• Para que una imagen pueda ser cambiada de sistema de 

referencia debe tener una referencia (Pero Grullo).
• Existen diversos métodos para hacerlo:

+ Utilizar parámetros de observación (órbita, altura de vuelo, ángulo 
de observación, etc) para realizar una corrección “sistemática”.

+ Utilizar puntos de control de tierra (GCP, en ingles) para realizar 
una corrección geométrica “polinomial” (ajuste por segmentos).

+ Utilizar puntos de control en conjunto con un modelo digital de 
elevaciones (DEM, en inglés) para realizar una “ortorectificación” 
de la imagen.

• Aunque los tres métodos permiten contar con una imagen 
“referenciada” las calidades pueden variar 
substancialmente.  La ortorectificación es la mejor para el 
caso de Chile debido a las características de nuestra 
topografía (en zonas planas, la diferencia es marginal.



Conceptos de Geodesia
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Latitud y longitud, definiciones y 
métodos

• Latitud: ángulo formado por la vertical y la línea 
imaginaria que se forma al unir una ubicación con el 
norte (sur) sideral o “verdadero”.

• Longitud: ángulo que debe girar la Tierra para que un 
lugar pase por el mismo punto celeste que pasó (oeste) 
o pasará (este) el meridiano de referencia (Greenwich).  
Se debe recordar que la Tierra gira a 15° por hora (más 
de 1650 Km por hora, en el Ecuador).

• Las mediciones se realizan por observación directa de 
estrellas de posición conocida, para mejorar la precisión 
se realizan transectas (mediciones a lo largo de un 
periodo prolongado).
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La necesidad de referencias 
externas

• Uso de estrellas, planetas, Sol y Luna.

• Fuentes de error:
+ Un segundo de arco corresponde a alrededor de 31 metros 

de desplazamiento en latitud.

+ Un segundo de arco equivale a 1/15 segundos (de hora) en 
longitud (31 m en el Ecuador, 22 m a 45º latitud).

+ Angulos medidos a partir de la horizontal local (con toda su 
incertidumbre asociada)

+ Difracción Atmosférica.

+ Errores instrumentales.



11/3/2005 51

Estrellas, Quasares y otras

• Externas y lejanas (mínimo imprescindible)
• Posición bien conocida (miles de años de datos)
• No siempre visibles (noche - día, horizonte local, 

nubes).
• Requieren referencia de tiempo muy buena.  

Quasares y Pulsares pueden proveer referencia de 
tiempo “intrínseca”.

• Requieren de lugares en tierra de alta estabilidad y 
fuerte apoyo logístico.

• Aún se utilizan para navegación de alta mar (1 
minuto de arco es igual a 1 milla marina por 
definición).
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Sistemas de referencia locales
• Sistemas que tienen un alcance y validez local.
• Pueden o no utilizar un elipsoide, en general, usan 

una referencia plana que satisface las necesidades 
específicas del levantamiento.  Sólo por casualidad 
hay coincidencia entre diversos levantamientos ya 
que normalmente son establecidos por quien hace el 
levantamiento y al momento de hacerlo.

• Su cantidad es desconocida (pueden ser varios 
millones).

• Típicamente, los parámetros que lo definen son 
desconocidos, afectando su transformación a 
referencias globales.
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Sistemas de referencia globales

• Sistemas que cubren todo el Planeta o un casquete 
de gran tamaño.

• Normalmente utilizan el elipsoide que satisfaga mejor 
las características de toda el área donde son válidos 
(históricamente, han sido establecidos por acuerdos 
internacionales, tratados y, en cada país, por ley).

• Existen varias decenas para continentes, 
subcontinentes y regiones.  En Chile: SAD 56 
(Provisional), SAD 69 y Chile Austral 1967.

• Sus parámetros son, en general, conocidos (aunque 
no siempre correctos).
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Sistemas de referencia locales y 
globales, pasado y futuro.

• Es necesario unir, en algún nivel, los sistemas de 
referencia locales y globales.  Esto ocurrirá más temprano 
que tarde.

• Los sistemas de referencia local sólo tienen sentido desde 
una perspectiva de costos unitarios y accesibilidad a la 
tecnología.

• En la actualidad, resulta de costos comparativamente 
menores realizar levantamientos GPS que tradicionales.  
Los costos de inversión reditúan en operatividad (demora, 
logística, entrenamiento, etc.), en confiabilidad y en 
compatibilidad.

• Existe gran cantidad de información que está 
representada con referencias locales.
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Sistemas de referencia geocéntricos
• Sistemas Cartesianos (x, y, z) ortogonales cuyo centro 

(0, 0, 0) está en el centro de masas de la Tierra.
• El eje z está orientado hacia el Polo Norte Medio.
• Los ejes x e y forman un plano coincidente con el plano 

del Ecuador.
• Existen fijos en la Tierra (no inerciales) en los que el eje 

x está orientado hacia el punto de latitud y longitud 0º, el 
eje y hacia el punto 90ºE, 0ºN.

• Los fijos en el espacio (inerciales), tienen su eje x 
orientado hacia el Equinoccio Vernal

• No se utilizan para propósitos de representación 
cartográfica, sólo de localización absoluta.
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Las relaciones entre sistemas de 
referencia globales

• No hay un calce directo entre ellos.
• Las conversiones no son triviales ni obvias, por tres 

razones:
+ Su Datum y elipsoide son distintos y propios de cada 

sistema.
+ Su origen de coordenadas o “punto cero” no es el mismo (a 

pesar de que, por definición, debería serlo).
+ En muchos lugares, especialmente en Chile y para el SAD 

56, los coeficientes de conversión publicados no 
corresponden con la cartografía debido a limitaciones 
tecnológicas existentes a la fecha de su construcción (1950 
- 1970).
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Las conversiones entre sistemas de 
referencia globales (cont.).

• En teoría, el método de Molodensky es la mejor forma de 
realizar las conversiones de Datum, pero requiere 
conocer los coeficientes (deltas) con mucha precisión.

• Los coeficientes publicados para el SAD 56 (provisional) 
en que se basa gran parte de la cartografía regular IGM 
1:50.000 son incorrectos (además deberían tener, para 
entregar resultados válidos, dependencia latitudinal, 
longitudinal y altitudinal).

• En esta situación, muchos prefieren el método de los 
siete parámetros que permite mayor y mejor control de 
los errores de posición originales.
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Otros elementos que aportan a la 
confusión.

• La gran mayoría de las cartas y mapas se construyen 
utilizando restitución aerofotogramétrica, en este método 
se debe eliminar el efecto de perspectiva en las fotos 
(ortorectificación) para llevar todo a un plano de 
proyección común.

• El papel y las copias que contiene los elementos 
gráficos que representan un área sufre de 
deformaciones por condiciones ambientales (humedad, 
temperatura, etc.) y por uso (dobleces, roturas, etc.).  La 
combinación de estos efectos puede introducir errores 
de hasta un 5 % sin posibilidad de detectarlos o 
corregirlos.
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Conclusiones
• Los errores combinados de sistema de referencia, 

errores en la generación original de la cartografía, 
dictorsiones por topografía, deformaciones del papel y 
otros hacen casi inutilizable la información geográfica 
pre-existente.

• Sin embargo, la información no se puede deshechar por 
dos razones:
+ Constituye una referencia histórica o línea de base para 

monitorear cambios.
+ Realizar levantamientos nuevos tiene costos mayores que lo que 

normalmente se puede solventar.
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Conclusiones (cont.)
• Para integrar información pre-existente a un sistema de 

información geográfica con buenas posibilidades de 
coherencia en sus datos, es necesario realizar “cirugias” 
de ajuste buscando interpretar o reinterpretar los 
elementos que componen las cartas-fuente de 
información.

• Se debe buscar el “espíritu” bajo el cual trabajó quien 
realizó la cartografía por sobre su expresión gráfica (o lo 
que nos llegó de ella).

• En general, sin embargo, se debe utilizar la mayor 
rigidez posible (de criterios, de métodos y de funciones 
matemáticas) para realizar una transferencia 
homogénea.
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Conclusiones (cont.)
• Las transformaciones geométricas de los diversos 

componentes de las bases de datos cartográficas se 
pueden realizar de varias maneras.  

• Prefiera siempre aquellas más rígidas (afines y planas 
proyectivas) que no tienen muchos grados de libertad a 
menos que cuente con muchos puntos de referencia 
homogéneamente distribuidos en el área. 

• Evite las transformaciones polinomiales de grado 
superior a 3 y las de ajuste por segmento.

• El objetivo no es reducir el valor RMS de los residuos 
sino lograr el calce entre los diversos elementos de 
información que se trate.  



Conceptos de Geodesia Espacial
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Los satélites y sus órbitas

ApogeoPerigeo

Apogeo

Perigeo
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Determinación de órbitas, métodos 
opticos.

T1
T2

T3

Tn
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Determinación de órbitas, método 
Doppler.

Receptor

t

f

t

df
dt
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Determinación de posición, método 
Doppler.

Receptor

t

df
dt
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Interferometría (VLBI)

∆t
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Determinación de órbitas, método 
LASER.

Telescopio
(Transmisor - Receptor)

Haz de luz

Satélite con retroreflectores

Pulso transmitido Pulso recibido

t = 2d/c
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Base conceptual de funcionamiento 
del Sistema GPS

Receptor

Esquema bi-dimensional

t1
t2
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Las incógnitas de una solución GPS

• Posición (Sistema geocéntrico)
+ x

+ y

+ z

+ Hora

• Por consiguiente, se requieren las señales de 4 
satélites simultáneamente como mínimo.
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Sistema GPS

• Características Principales.
+ Es un sistema de geolocalización de alta precisión.

+ Permite realizar mediciones en todo el planeta, en toda 
condición de tiempo estando disponible en forma continua.

+ Es gratuito.

+ Además permite medir velocidad y transferir el tiempo (la 
hora).
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Sistema GPS, componentes 
principales

• Segmento espacial.  Constelación de 24 satélites 
activos y 4 (por diseño) de repuesto para asegurar 
continuidad y confiabilidad del servicio.

• Segmento de Control.  Centro de operaciones (y red 
asociada) en tierra encargado del control y 
mantención de los satélites.

• Comunidad de usuarios.  Profesionales e 
investigadores que utilizan el sistema.  Empresas 
que proveen servicios (arriendos, bases de 
referencia para mediciones diferenciales, etc.).
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Segmento espacial, constelación de 
satélites.

• Órbitas de gran altura (26.000 Km).

• Período orbital de 12 horas aproximadamente.

• Inclinaciones del plano orbital variadas para lograr 
cobertura global continua, incluyendo los polos.

• Órbita no afectada por frenado atmosférico.

• Influencia casi despreciable de las variaciones y 
anomalías gravitacionales de la Tierra.

• Visibilidad simultánea de cada satélite desde grandes 
áreas del planeta (más del 40 por ciento de toda su 
superficie).
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Segmento de control

• Responsable de la determinación precisa de la órbita 
de cada uno de los satélites.

• Carga regularmente parámetros de navegación para 
mentener una exactitud de alrededor de 16 metros 
(tri-dimensional e instantáneo) para usuarios sin 
restricciones de acceso.

• Su centro está localizado en las cercanías de 
Colorado Springs, E.E. U.U.

• Cuenta con estaciones de monitoreo alrededor del 
mundo para optimizar su efectividad.

• Se encarga de manejar los niveles de acceso y 
codificaciones secretas que sean pertinentes.



11/3/2005 75

Usuarios, los receptores.

• Los receptores sólo reciben y, eventualmente, 
guardan (graban) señales y datos.  Son pasivos.

• Entregan posiciones calculadas a partir de las 
efemérides contenidas en el flujo transmitido por 
cada satélite.

• El mercado ofrece una gama estratificada de 
opciones (con una amplia gama de precios).

• Las diferencias de precio y prestaciones de los 
receptores están dadas por el tipo de señales que 
son capaces de utilizar y por la capacidad de 
recepción simultánea o secuencial de ellas.
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Características de los satélites.

• Vida útil estimada (por diseño y construcción): 7,5 
años.  Existen planes de mantención y reemplazo 
hasta el año 2010.

• Peso: 1860 libras.

• Referencia interna: Dos relojes atómicos de Rubidio 
y dos de Cesio a bordo.

• Transmisión: Dos frecuencias portadoras moduladas 
con señales derivadas coherentemente de sus 
referencias internas.
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Señales transmitidas.

• Todas las señales se derivan de una frecuencia 
fundamental de 10,23 Mhz generada a bordo.

• L1 (Portadora 1): 1575,42 (10,23 x 154)

• L2 (Portadora 2): 1227,60 (10,23 x 120)

• P-code (Código de precisión) 10,23 Mbps

• C/A-code (Código de enganche grueso) 1,023 Mbps.

• Navegación (Efemérides propias, almanaque de los 
demás satélites y parámetros de condición): 50 bps.
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Einstein tenía razón.

• Por razones relativísticas, la frecuencia a la que se 
ajustan los relojes a bordo de los satélites, antes de 
su lanzamiento, es 10,22999999454 Mhz para que 
desde la Tierra se “vean” 10,23 Mhz.
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Almanaques y efemérides. 
Elementos Keplerianos.

• Orientación. Angulo geocéntrico entre el equinoccio 
vernal (punto Aries) y punto en que la órbita cruza el 
plano ecuatorial (Nodo Ascendente).

• Inclinación. Angulo entre el plano orbital y el plano 
ecuatorial.

• Argumento del perigeo. Angulo entre el Nodo 
Ascendente y el punto del perigeo.

• Semieje mayor y excentricidad.  Tamaño y deformación 
de la elipse que describe a la órbita.

• Posición del satélite. Hora a la que se encuentra en el 
perigeo.
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Almanaques y efemérides. Otros 
parámetros.

• Efectos gravitacionales de terceros cuerpos (Sol, 
Luna y, sin significación práctica, otros planetas).

• Irregularidades del campo gravitacional terrestre, 
incluyendo los efectos de mareas (terrestres, 
marítimas y atmosféricas).

• Presión de radiación. Empuje provocado por la 
radiación solar y que resulta de la diferencia entre la 
cantidad de radiación incidente y la reflejada.

• Vigencia de los datos. Se refiere a la antigüedad de 
los datos.
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Mediciones, definiciones a tener en 
cuenta.

• Resolución. Mínima diferencia discriminable entre 
dos mediciones adyacentes. Normalmente es función 
del instrumento y de la tecnología en que se basa.

• Precisión. Capacidad de un instrumento para 
autorrepetirse al realizar la misma medición. 
Generalmente se expresa como desviación estándar 
y/o RMS. Es propio de cada instrumento.

• Exactitud. Medida de comparación entre las lecturas 
de un instrumento y un patrón de referencia.
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Señales que se pueden medir, 
“OBSERVABLES”

• Resoluciones de las diversas señales:
• Señal       Frecuencia       Período        Resolución
• Nav.                50 bps 20 ms 5950 Km
• C/A            1,023 Mbps 977,5 ns 293    m
• P (1)        10,230 Mbps 97,75 ns 29,3 m
• L1 (2)       1575,42 Mhz 634,75 ps 190,4mm
• L2 (2)       1227,60 MHZ    814,60 ps 244,2mm

• (1)  Puede no estar disponible por períodos de 
tiempo indeterminados.

• (2)  Se puede medir la fase, mejorando la resolución 
hasta en 100 veces.
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Efectos de la ionosfera y atmósfera.
• No son despreciables, el retraso que producen equivale 

a alrededor de 600 metros de diferencia en la distancia 
unidireccional.

• Ambas modifican la propagación de las señales de cada 
satélite en forma similar.

• Se utilizan modelos de atmósfera estándar y homogénea 
(para mediciones de alta precisión es necesario 
considerar la atmósfera: presión, temperatura y 
humedad relativa).

• Potencialmente pueden afectar la altura sobre el geoide 
si las condiciones locales son muy extremas o si la 
medición se realiza en lugares diferentes de la 
superficie.
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Disponibilidad selectiva
• Consiste en modificar, a muy baja frecuencia, los 

parámetros orbitales y las frecuencias maestras a bordo 
de los satelites a través de polinomios de grado y 
coeficientes ultrasecretos.

• Quien no conozca el grado y valor de los polinomios 
(todos los civiles y extranjeros a E.E. U.U.) detecta 
variaciones de posición, estando fijo, de hasta 500 m (tri-
dimensional) con una desviación estándar típica de 150 
m.

• Se utiliza arbitrariamente, sin garantía de ningún tipo, sin 
embargo, el aumento de usos civiles y el incremento de 
la base de usuarios en todo el mundo hizo que, desde 
mayo del 2000, este método de codificación fuera 
removido permanentemente.
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Limitaciones locales
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Limitaciones orbitales

HorizonteHorizonte efectivo 
de recepción
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Mediciones diferenciales.

• Consisten en medir simultáneamente con dos o más 
receptores las mismas señales.

• A lo menos uno de los receptores debe estar fijo.  
Aunque no es imprescindible, su localización debe 
ser repetible.  Si está “amarrada” a una red 
geodésica u otra forma de referencia local, facilita los 
procesos de ajuste.

• Requiere que las mediciones de los receptores se 
reúnan en un sólo lugar (equipo) para efectuar el 
cálculo.  Esto puede ser en tiempo real o post-
captura, (depende del receptores, los accesorios que 
tenga y los servicios que existan en el área).
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Geometría de las observaciones. 
Dilución de la Precisión (DOP)

ReceptorReceptor

Receptor ε

ε
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Captura de datos en terreno.

• Fase 1. Planificación
+ Propósito. Navegación, cartografía o geodesia. 

Determinación de equipamiento y tiempos de estadía, 
lugares y puntos.

+ Visibilidad de satélites y geometría de observación. Análisis 
genérico (horizonte de 10 grados) y análisis local 
(obstrucciones naturales o construidas). Determinación de 
ventanas de oportunidad.

+ Logística. Tiempo y distancia desde la base. Determinación 
de recursos anexos y accesorios (baterías, computadores, 
discos, etc.)
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Captura de datos en terreno.

• Fase 2. Operación
+ Movilidad. Determinación de medio y método (tipo de 

vehículo, líneas vs. Puntos)
+ Características. Formas, localizaciones o distancias. 

Determinación de rutas y secuencias.
+ Grabación de datos. Requisitos de densidad de datos (¡más 

es mejor! ???). Determinación de frecuencia de grabación 
de puntos.

+ Dato al oído. Todo sirve, el proceso de captura de datos 
comienza desde que se inicia el viaje al lugar y termina 
cuando se llega de vuelta al laboratorio o gabinete con los 
datos.
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Cuidados especiales y precauciones

• Respaldo.  Contar con sistemas para respaldar los 
archivos frecuentemente (una vez al día al menos).

• Continuidad. Capturar datos en todo momento 
(incluso cuando se hagan detenciones para comer).  
Por lo menos, mantener el receptor activo para que 
mantenga un buen rastreo de las señales recibidas.

• Visibilidad. Evitar las obstrucciones locales, 
especialmente las que provoca uno mismo con el 
cuerpo, el vehículo u otro elemento que utilice en 
terreno (otros equipos, mochilas, etc.)
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Captura de datos en terreno.

• Fase 3. Procesamiento en gabinete
+ Propósito: convertir los datos capturados a:

• Sistema de referencia requerido.
• Formato compatible o de intercambio.

+ Efecto colateral: remoción de errores introducidos por:
• La disponibilidad selectiva
• Los posibles desplazamientos entre las lecturas y el 

sistema de referencia oficial del lugar.
+ Información anexa: inclusión de información de atributos y 

documentación de actividades.
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Conversión de Datum, cuidados 
especiales

• La mayoría de los receptores GPS disponibles en el 
mercado utilizan la configuración de Datum que el usuario 
puede seleccionar o definir sólo para el despliegue de 
lecturas en pantalla.

• Al transferir los datos a un computador, normalmente es el 
software de este último el que define el Datum de los datos, 
por consiguiente, el programa de descarga debe 
configurarse para que utilice el Datum que corresponda.

• Sin embargo, en general resulta más conveniente (y más 
seguro) bajar los datos utilizando el Datum nativo del GPS 
(WGS84) y realizar la conversión con el SIG que se esté 
utilizando (donde habitualmente se puede controlar mejor 
los parámetros de conversión).
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El futuro, sistemas por venir (?)

• GLONASS. Sistema ruso en operación pero no 
completo (13 satélites en órbita) que completará su 
constelación. Por ahora, los receptores son más 
caros.

• Galileo, sistema europeo. Sistema en fase de 
construcción.  Alcanzará nivel operacional entre el 
2005 y 2010.

• GPS, GLONASS y Galileo, serán tres sistemas 
independientes (genéricamente denominados GNSS) 
que, utilizados en conjunto, permitirán incrementar la 
confiabilidad y precisión a niveles compatibles con 
los requerimientos más altos actualmente existentes 
(navegación aérea comercial). 


