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RED ARGENTINA DE MONITOREO SATELITAL CONTINUO

RAMSAC

• Integrada por más de 100 Estaciones Permanente s GNSS (Global  
Navigat i on Satel l i t e System) di seminadas en la Repúbl i ca Argent ina.

• IGN (INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL) 

• Principal  i nf raest ructura geodési ca de nuestro país.

• Los datos aportados por di chas estaciones si rven como base fundamental  
para:   

1 -La def i ni ci ón de los Marcos de Referencias               Geodési cos 
Nacionales y Regionales.

2-La ut i l i zación l i bre y gratui ta por usuarios di versos en levantamientos 
GNSS que cubren una ampl i a gama de apl i caciones (topográf i cas,  geodési cas,  
cartográf i cas,  geológi cas,  geof í si cas,  geográf i cas,  meteorológi cas,  etc. )



EstacionesGNSS Permanentesen San 
Juan
• UNSJ, CSLO, CSJ1, DINO JCHL, RODE.
• Instaladasentre el 2007 y 2015.
• Acuerdode cooperacionentre:

CERI (Center forEarthquakeResearchand Information) de la 
Universidad de Memphis (USA).

El Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan.

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
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OBJETIVO: Implementación y validación de un procedimiento de control de calidad 
de los datos capturados por las Estaciones GNSS UNSJ, CSLO, CSJ1, DINO, JCHL y 
RODE mediante GAMIT/GLOBK (version10.70)



Gnss at MIT/GLOBal Kalman fi lter
GAMIT/GLOBK v10.07
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“ Es un completo paquete de programas para el análisis de mediciones GPS y MultiGNSS(GLONASS, GALILEO, 
BEIDOU.), que posibilita entre otras cosas:

Estimación de coordenadas y velocidades de estaciones GNSS

Representaciones funcionales o estocásticas de deformaciones post-sísmicas

Órbitas satelitales
y Parámetros de Rotación de la Tierra”.

Desarrollado por:
MassachusettsInstituteof Technology(MIT)
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA)
ScrippsInstitutionof Oceanography(SIO)

El software de usolibrey gratuitoy esmantenidoactualmenteporTomas Herring, Robert  King y 
Simon McClusky(Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences Massachusetts Institute of 
Technology)
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GAMIT/GLOBK

GAMIT

Genera posiciones y estimaciones de otros 
parámetros desde los datos GPS/GNSS “crudos”.

Las coordenadas no están bien establecidas respecto a 
un Marco de Referencia Determinado. Las longitudes 

de las Líneas Bases son muy precisas.

GLOBK

Combina la salida de GAMIT y otros programas para 
generar resultados científicos finales

Transforma la solución “Semi-Libre” a un consistente Marco de Referencia 
(definido por un origen, una escala y una orientación). Esto se logra 

incluyendo Estaciones de un Marco de Refrencia(alguna realización ITRF, 
actualmente ITRF14) en combinación con la solución “Semi-Libre”.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL 
PROCESAMIENTO

PRE-PROCESAMIENTO

GAMIT

GLOBK

ANALISIS

• Múltiples días/años
• Fases para los 

parámetros

Definición del Marco

Series de Tiempo
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Pasos Básicos del Procesamiento con GAMIT/GLOBK

Recolección de los 
datos

Procesamiento 
(GAMIT) de datos 

crudos (RINEX)

Generación de 
Series de Tiempo y 

Velocidades 
(GLOBK)

• Runpkr00

• Teqc

• Etc..

RINEX

• Solve
• Model
• Arc
• Fixdrv
• makexpt

Archivos h
ASCII

• Htoglb
• Glred
• Globk
• Glorg
• Plotcrd
• Plotvel

Analisis



DIRECTORIO PRONCIPAL DE GAMIT Y 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

gg

tables com gamit help kf libraries maps example
example-

ftp

Los C-Shell Scripts más representativos son:

-sh_gamit: Ajuste de Observaciones.
Analiza, procesa y ajusta las observaciones (fase y código) contenidas en los archivos RINEX. El resultado del 
procesamiento es la matriz de varianza-covarianza incluida en el archivo de soluciones “semi-libres”.

-sh_glred: Combinación y Materialización de Soluciones.
Combina soluciones provenientes de diferentes técnicas (GPS, VLBI y SLR) para determinar parámetros de 
transformación entre las soluciones procesadas y las soluciones que definen los diferentes Marcos de Referencia.



Logística de procesamiento GAMIT y 
Archivos de configuración.

• “Correr” sh_setup

• Situar los archivos RINEX en el directorio rinex/

• Controlar y modificar (en caso de ser necesario), los Archivos de configuración.

• Actualizar tablas de modelos.

• “Correr” sh_gamit

Archivos de configuración
1- process.defaults 2- sites.defaults



Archivos de configuración

3- station.info 4- apr-file



Archivos de configuración
5-lfile

6-sestbly sittbl

7-autcln.cmd

8-globk_comb.cmd

9-glorg_comb.cmd

Actualización de tablas
-EOP IERS: ut1.pole.

-Tablas de nutación (estándar IERS / IGS): nutabl. 

-Efemérides lunar-solar: luntab. y soltab.

-GPST –UTC: leap.sec

-IGS códigos receptor / antena: rcvant.dat

-Códigos IGS receptor/antena: rcvant.dat

-Dimensiones mecánicas de antenas terrestres: hi.dat

-Bloque, PRN y masas de satélites: svnav.dat

-Modelos de centros de fases de antenas terrestres y SV: antmod.dat

-Errores de códigos: P1-C1, P1-P2:  dcb.dat

-Modelos de carga oceánica: otl.grid, otl.list

-Parámetros atmosféricos: map.grid, map.list

FTP’S de descarga:
ftp://everest.mit.edu
http://holt.oso.chalmers.se/loading/

$$ CSJ1, RADI TANG lon/lat: 291.5728 -

31.9805 580.270

.00231 .00045 .00119 .00010 .00579 .00468 .00194 .00091 

.00035 .00017 .00011

.00237 .00094 .00057 .00020 .00389 .00244 .00128 .00044 

.00041 .00015 .00010

.00219 .00089 .00051 .00026 .00358 .00183 .00118 .00022 

.00033 .00018 .00006

132.8 46.0 118.6 -1.8 -118.5 -134.5 -118.6 -146.7 2.9 -

1.3 0.0

31.3 67.1 18.2 53.6 35.5 4.7 35.4 -10.1 -59.1 -103.9 -

164.8

26.9 73.4 19.1 68.0 -83.2 -85.5 -83.4 -82.7 2.0 -14.3 -

8.7



PROCESAMIENTO SEMANAL DE LAS ESTACIONES EMPLAZADAS EN 
LA PROVINCIA DE SAN JUAN

FiducialesEstimadas



EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL 
PROCESAMIENTO SEMANAL

Cuando se ha completado el procesamiento de cada día, GAMIT elabora un report, especificando:

• El número de estaciones utilizadas

• Los rmsde los residuales de fase en un solo sentido para las dos mejores y las dos peores estaciones desde el archivo resumen 
postfit AUTCLN

• Los valores nrmsdesde los  Q-file

• El número  de ambigüedades resueltas

• Una lista de los ajustes de las coordenadas de las estaciones

Criterio para determinar el resultado del procesamiento y funcionamiento de las estaciones:

¿Todos los datos fueron incluidos?

¿Los datos se ajustan al modelo en el nivel esperado?
¿Las incertidumbres son aceptablemente pequeñas?



sh_gamit_ddd.summary

¿Todos los datos fueron incluidos?

¿3-10mm?
¿10-15mm?

¿<0,2?

¿>90%?



SKY PLOTS



INCERTIDUMBRES Y REPETITIVIDADES GPS

COORDENADAS TRIDIMENSIONALES EN EL 

MARCO DE REFERENCIA ITRF14
¿2-5mm?

¿10-15mm?



SKY PLOTS -GPS



INCERTIDUMBRES Y REPETITIVIDADES –GLONASS (FALLAS)

COORDENADAS ERRONEAS

VALORES ATIPICOS



SKY PLOTS -GLONASS



CONCLUSIONES
• La metodología presentada ofrece información acerca de el funcionamiento de la antena y receptor procesados, 

además de medir la calidad de la estabilidad del sitio en el que se encuentra emplazado el receptor (monumentación, 

multipath, condiciones atmosféricas, etc.).

• De lo dicho anteriormente, para las Estaciones estudiadas, se desprende que RODE y JCHL, son mas ruidosas que las 

demás, debido presumiblemente a la estabilidad del lugar en el que se encuentran.

• Con respecto a la estabilidad de la serie temporal de coordenadas, se concluye que todas las estaciones estudiadas 

brindan coordenadas muy precisas, porque la diferencia de las mismas con las determinadas por una red de un grado 

mayor (SIRGAS), es del orden de los mm; lo que determina la gran capacidad que tiene la metodología de 

procesamiento para monitorear la deformación de la corteza terrestre en la Provincia de San Juan e identificar la 

incidencia de la actividad sismotectónica en la monumentación de las estaciones, contribuyendo además al 

conocimiento del campo de deformación en el tiempo y en el espacio dentro del área de estudio.

• En cuanto a la introducción de datos GLONASS en el procesamiento, se determino que para la zona que se esta 

estudiando, la cantidad y calidad de los productos no es buena, lo que provoca un resultado final (COORDENADAS) de 

baja precisión y en algunos casos erróneo. 



¡Gracias!


