
 
 

 

 

CONVOCATORIA TALLER SIRGAS - GRUPO DE TRABAJO III (GT III) - 2016 

 

El Comité Ejecutivo de SIRGAS, en cumplimiento de los objetivos del Grupo de Trabajo III: Datum 

Vertical, y el Comité Organizador del Simposio SIRGAS 2016, confirman la realización del TALLER 

SIRGAS-GTIII 2016 para la consolidación de estrategias hacia la unificación de las Redes Verticales de 

los países miembros del SIRGAS, el cual se llevará a cabo del 21 al 25 de noviembre de 2016, en 

Quito, Ecuador. La formulación del Taller seguirá las directrices del SIRGAS-GTIII y las decisiones 

firmadas durante la reunión del Consejo Directivo de SIRGAS en Santo Domingo, República 

Dominicana durante el Simposio SIRGAS 2015. El objetivo central del Taller SIRGAS-GTIII 2016 es dar 

continuidad a las actividades desarrolladas durante el Taller SIRGAS-GTIII 2015 celebrado en Curitiba, 

Brasil, con vistas a promover los ajustes nacionales y el ajuste continental de las redes verticales en el 

contexto de SIRGAS basadas en números geopotenciales.  

Para la realización del Taller se contará con la inestimable contribución de nuestros amigos científicos 

Hon. Prof. Dr. Hermann Drewes (IAG - TUM), la Dr.-Ing. Laura Sánchez (DGFI - TUM) y el Prof. Dr. 

Roberto Teixeira Luz (IBGE - UERJ) como instructores.  

Los contenidos y la programación de las actividades se detallan a continuación: 

 

Es necesario considerar que se dispone de 35 cupos para este Taller. Así, dentro de una perspectiva 

lógica, se busca que estas vacantes sean destinadas prioritariamente a participantes de cada uno de 



 
 

 

los países miembros de SIRGAS, respaldados por los responsables nacionales de las redes verticales y 

que estos delegados traigan consigo al Taller las correspondientes bases de datos de sus países. Por 

lo tanto, es preferible que los delegados cuenten con competencias oficiales. En consecuencia, serán 

priorizados los participantes que hayan adquirido nociones básicas sobre la generación de números 

geopotenciales además de conocimientos básicos en gravimetría y nivelación. 

Además serán consideradas sus capacidades en el análisis de los problemas relacionados con las 

estructuras verticales en estudio. Para esto, idealmente se desea la participación de quienes 

asistieron a la Escuela SIRGAS en Sistemas Verticales de Referencia (La Paz 2014) y/o el Taller SIRGAS-

GTIII 2015 de Curitiba, sin descartar la incorporación de nuevos participantes cuyas prioridades 

coincidan con los intereses nacionales. El Comité Ejecutivo de SIRGAS considerará los criterios 

mencionados para la selección de los participantes, con la posibilidad de destinación de cupos a 

profesores y/o investigadores involucrados en la difusión del conocimiento científico de esta área.  

Para nivelar a los participantes está previsto un módulo de fundamentación en Sistemas Verticales 

de Referencia y Gravimetría (más compacto que en Curitiba) y también sobre la utilización de los 

programas computacionales ya desarrollados para el SIRGAS-GTIII. Habrá disponibilidad de conexión 

WiFi con los servidores de los instructores para descargar los programas computacionales, los 

contenidos de fundamentación científica y ejemplos o ejercicios de aplicaciones.  

Cada uno de los participantes deberá disponer de computador personal para realizar los ejercicios y 

tareas que serán desarrolladas. Valga mencionar que los participantes oficiales de cada país deberán 

contar con los datos digitales de nivelación (desniveles no compensados en líneas y circuitos o 

macro-circuitos, errores de cierre y otras especificaciones de precisión de sus sistemas de alturas), 

información sobre cada uno de los Datum Verticales de sus países (época de referencia, ubicación, 

vinculación con estaciones GNSS, informaciones de existencia y extensión de series temporales, etc.), 

puntos de conexión con otros países en las nivelaciones, ubicación y valores de gravedad con sus 

estimaciones de precisión en puntos asociados o no con puntos de nivelación y estaciones GPS/GNSS 

asociadas con puntos de nivelación y/o gravimetría con sus respectivas precisiones.  

SIRGAS-GTIII estará a disposición de los interesados para ayudar a organizar con anticipación la 

información requerida de cada país.  

Los participantes deberán hacer sus inscripciones en el Taller siguiendo las orientaciones en la página 

web del Simposio SIRGAS 2016, cuyo link estará disponible durante la primera semana de julio. 

 

Temáticas complementarias 

Entre estas pueden se mencionan: 

a) Tratamiento y análisis de observaciones relacionadas con la altimetría en un contexto clásico 

y moderno, considerando las peculiaridades de las redes altimétricas nacionales, de forma 

que cada país miembro pueda tener un mayor protagonismo en la unificación de las redes 

altimétricas en el contexto de SIRGAS-GTIII; 

 



 
 

 

b) Actualización y análisis del inventario sobre las redes de alturas de los diversos países 

miembros y por supuesto también aquellos que desean integrarse a SIRGAS (e.g. El Caribe); 

 

c) Considerar posibles enfoques soluciones y metodologías para: 

 vacíos de información altimétrica; 

 nuevas estrategias de procesamiento y análisis de datos de gravimetría absoluta y 

relativa; 

 establecimiento y mantenimiento de redes gravimétricas; 

 aplicación de Modelos Geopotenciales Globales (MGG) y Modelos Digitales de Terreno 

(MDT), considerando sus implicaciones en las diversas estrategias para la solución del 

Problema del Valor de Frontera de la Geodesia (PVF). 

De esta forma, se apunta al modelado del Geoide/Cuasi-geoide para proporcionar alturas físicas con 

base en el posicionamiento GNSS y la gravimetría, así como herramientas de vinculación de las redes 

altimétricas locales al Sistema Internacional de Referencia para Alturas. 

 
 
 
                                                                          

 
 
 


