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RESUMEN
Es una descripción de la evolución del marco de referencia
geodésico en la Argentina desde las primeras redes de triangulación hasta los
implantados mediante observaciones satelitarias. En segundo lugar, se
considera la georreferenciación de parcelas, en particular las rurales, cuya
vinculación está referida al marco de referencia. Finalmente se presenta un
ensayo con distintas alternativas destinado a incrementar el número de parcelas
georreferenciadas habida cuenta que el número de mensuras georreferenciadas
registradas anualmente es ínfimo respecto del total de parcelas existentes.

ABSTRACT
It is a description of the evolution of geodetic reference framework
in the Argentina from the first triangulation networks to those implemented
through satellite observations. Secondly, the geo-referencing of parcels is
considered, particularly rural ones, whose linkage refers to the frame of
reference. Finally, a trial with different alternatives is presented to increase the
number of georefrenced parcels because of georeferencend measuraments is
the minimum of existing parcels.

INTRODUCCIÓN
El sistema de referencia es una terna cartesiana que permite
definir la ubicación de un punto en el espacio. Es una definición teórica y
abstracta.
Un marco de referencia es la realización o materialización de un
sistema de referencia mediante monumentos (mojones pasivos) o instrumentos

(estaciones activas). Este marco es accesible y afectado de errores. Hoy puede
decirse que el mejor marco lo definen las estaciones GNSS permanentes y que
sus errores son cada vez menores.
El caso de la materialización mediante monumentos fueron las
redes de triangulación – poligonación al finalizar la red – que arrancaban en una
estación astronómica (latitud, longitud y acimut de una dirección), la de medición
de una distancia (base geodésica) y la sucesiva medición de todos los ángulos
de los triángulos y otras bases y estaciones astronómicas eligiendo un elipsoide
de referencia para el cálculo de las coordenadas de todos los vértices.
En la actualidad las estaciones permanentes proporcionan
coordenadas cartesianas en un marco universal en forma semanal a través de
internet. El usuario realiza una operación de medición relativa respecto de estas
o también mediante otras alternativas puede determinar las coordenadas de sus
propios puntos. Luego mediante las correspondientes operaciones de cálculo se
obtienen las coordenadas geodésicas latitud y longitud de las que, asimismo,
derivan las coordenadas planas en la proyección cartográfica elegida.
Las dos operaciones geodésicas básicas (o primera y segunda
tarea fundamental de la misma) son el traspaso de coordenadas (de acimutes y
distancias calcular coordenadas y la inversión geodésica (de coordenadas
calcular acimutes y distancias) se aplicaban en el mismo orden en la
triangulación y la segunda tarea actualmente en las redes, activas o pasivas, que
determinan las coordenadas de las estaciones o de los puntos.
Otra diferencia en el proceso la constituye el hecho que en la
triangulación existía un punto fijo en el cálculo mientras que ahora, en la red de
orden cero conformada por las estaciones continuas, tal situación no se da.

EVOLUCIÓN
Consideraremos a continuación el desarrollo y mantenimiento de
los principales marcos de referencia que se implantaron en la Argentina,
fundamentalmente por el Instituto Geográfico Militar (IGM), hoy Instituto
Geográfico Nacional (IGN). Es así, que comenzaremos mencionando la
triangulación de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires establecida por
1912 con un punto astronómico en el extremo Este de la base Campo de Mayo
(3000 metros) medida con los alambres de invar que llegaron al país traídos por
el general – ingeniero Luis Dellepiane, quien fuera director del IGM (1895 – 1904)
y profesor de geodesia en la Universidad de Buenos Aires (1895 – 1929).
Continuando en el tiempo citaremos el marco Castelli que arranca
en una estación astronómica ubicada en el extremo Este de la base del mismo
nombre (8000 metros) cubriendo principalmente las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes totalizando unos 3600 puntos cuyas
coordenadas preliminares fueron publicadas en 1948.

Figura 1 - Sistema Castelli

En 1925 el IGM había adoptado el Elipsoide Internacional aprobado
en 1924 por la Unión Geodésica y Geofísica Internacional junto con la elección
de la proyección Gauss – Krüger para la cartografía topográfica.

Se proyectó, asimismo, un esquema de cadenas de triangulación
que se extendiera por todo el país y también la localización de un punto de origen
en un sitio que presentara las posibles menores desviaciones de la vertical a
través de los estudios que realizara Guillermo Schulz que elaboró dos gráficos
con las curvas de desviación de la plomada en sus dos componentes resultando
que abarcaba una reducida zona entre las provincias de Santa Fe y Buenos
Aires. Así surgió el vértice Campo Inchauspe (-36°/-62°) en el que se hicieron
dos mediciones astronómicas y distintos cálculos de sus coordenadas, así como
el marco Campo Inchauspe 1954 constituido por diez anillos calculados y
compensados en la época por ecuaciones de condición.

Antes de Campo Inchauspe o simultáneamente con el mismo,
existieron otras redes como 25 de Mayo, Carranza, Chos Malal, Pampa del
Castillo,Tapi Aike, Yavi, las internacionales como la cadena sobre el Río Uruguay
o el anillo Yaciretá – Apipé y también Uspallata (UBA), CONALI, YPF, PASMA y
las redes provinciales.
Cuando avanzaron las mediciones de las cadenas de triangulación
se consideró necesario llevar a cabo una nueva compensación utilizando,
asimismo, las herramientas informáticas disponibles entonces.
La tarea fue encomendada a los agrimensores Alberto Holger Jorge
Christensen y Alfredo Vicente Elías, que también con el aporte de las ideas del
ingeniero Esteban Horvat, escribieron un conjunto de 35 de programas de
cálculo, y más de 30 subrutinas, en FORTRAN IV utilizando el método de
variación de coordenadas elipsóidicas que parte de las coordenadas
preliminares y concluye entregando las correcciones a las mismas dando lugar

a las coordenadas definitivas. Para su elaboración y prueba desarrollaron su
labor en el por entonces Army Map Service.
El paquete de programas no sirvió solo para el ajuste de la red –
integrada por 19 polígonos - que dio lugar al marco Campo Inchauspe 1969 sino
que fue utilizado también para la compensación de las redes de densificación y
los anillos que se fueron agregando hasta totalizar 44. El error fue de 1/300000
siendo este valor superior al usual de 1/250000.

Figura 2 - Compensación original Campo Inchauspe 1969

Figura 3 - Conformación final de Campo Inchauspe 1969

La aparición de la tecnología satelital constituyó un impacto
trascendental en la geodesia, en los primeros años en forma incipiente cuando
se comenzó a utilizar el sistema Doppler, y en forma definitiva con la introducción
del GPS que con la incorporación de otros sistemas llegamos a lo que se
denomina GNSS.
La Argentina se hizo eco de ambos con la medición de 20 puntos
de la red Campo Inchauspe con la tecnología Doppler y en forma masiva al
implantar la red 127 puntos que dieron lugar al marco POSGAR 94 que fue
evolucionando hasta llegar al actualmente disponible POSGAR 07 agregando
como dato la época de su cálculo.
POSGAR es una red pasiva que en su primera versión – POSGAR
94 - estableció 22 puntos fijos de la red geodinámica CAP (proyecto Andes
Centrales) para su cálculo y optó para expresar las coordenadas geodésicas el
elipsoide WGS 84. El resultado final mostró para la mayoría de los vectores
compensados un error menor de 1 ppm.

Figura 4 - POSGAR 1994

POSGAR 07 agregó 50 nuevos puntos, fue procesado con GAMIT
- GLOBK basado en ITRF 05 - época 2006.632 con una precisión de ± 5 mm en
sus coordenadas.

Figura 5 - POSGAR 2007

CONSECUENCIAS DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MARCOS

Una cuestión para tener en cuenta es ¿cuánto cambian las
coordenadas de un punto entre los distintos marcos de referencia?
Los valores
coordenadas cartesianas

más

representativos

son

los

siguientes,

-

entre Campo Inchauspe 1969 y POSGAR 94: 148; 135 y 90 metros y

-

entre POSGAR 94 y POSGAR 07: 0.41; 0,46 y 0,35 metros.

en

Si actualmente se adoptara un nuevo marco el indicador de la
diferencia estaría dado por la variación de las coordenadas de las estaciones
continuas cuyos valores son milimétricos o inferiores, según surge de los
parámetros de transformación entre las distintas realizaciones ITRF
(International Terrestrial Reference Frame). Es necesario tener presente ahora,
en función de los datos que proporciona el avance tecnológico, la modificación
de las posiciones como consecuencia de la deriva de los continentes. Una
situación aparte la constituyen las áreas susceptibles de estar afectadas por
fenómenos sísmicos en las que después de cada terremoto se modifican sus
coordenadas.
Frente a la existencia de distintos marcos que sirvieron de sostén
a la cartografía de cada época o a otras aplicaciones la pregunta a formularse
es si es posible transformar las coordenadas de uno a otro y viceversa.
Efectivamente se disponen diferentes algoritmos y programas de cálculo para
llevarlos a cabo.

SITUACIÓN JURÍDICA
Las leyes de la carta (12696 en 1941 y 22963 en 1983) le
encomendaron al Instituto Geográfico Militar la ejecución de la cartografía oficial
del país y para ello era necesario contar con un marco de referencia nacional y
tanto el IGM en su momento como el IGN después, a través de sus
disposiciones, lo establecieron. Sin embargo, en ninguna de las dos leyes se lo
menciona y en ese aspecto las provincias argentinas se reservaron las
facultades legislativas no delegadas al gobierno federal.
La situación se puso de manifiesto en la década del 90 del siglo
pasado cuando distintas provincias argentinas establecieron redes satelitarias dentro del Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las
Provincias Argentinas - eligiendo el marco dentro del cual calcularlas. Así – a
título de ejemplo - mencionaremos que Córdoba, sin implantar una red, se
mantuvo en Campo Inchauspe 1969, Santa Fe la calculó en WGS 84, a partir del
único punto en ese sistema existente en la Argentina en aquel entonces,
Neuquén se decidió por POSGAR 94 y Chubut optó por SAGA (South American
Geodynamic Activities).

Si bien muchas redes se fueron recalculando o transformando al
sistema utilizado por el IGN es evidente que la situación no era aconsejable pero
no existía un recurso legal para alcanzar un sistema único.
La ley 24498 – del año 1995 – que actualiza el Código de Minería
se refiere en su artículo 1° a un sistema único de coordenadas constituyendo un
avance en ese sentido.
A instancias del IGN aparece el decreto 2101/15 que en el apartado
5 de su anexo II establece que el IGN tiene entre sus objetivos “definir, actualizar
y mantener el Marco de Referencia Geodésico Nacional”. Este decreto que no
modifica ni amplía el contenido de la ley de la carta sienta un precedente digno
de atención y así se lo entendió en forma inmediata.
El mismo año, tan solo dos meses después (2 de diciembre de
2015) se firma un acta - acuerdo entre el IGN, el Consejo Federal de Catastro
(creado por la ley 26209 - ley de catastro - agrupando a las direcciones de
catastro de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la
Federación Argentina de Agrimensores (entidad que defiende los intereses de
los agrimensores y promueve su desarrollo científico y técnico) señalando la
competencia del IGN en la definición y mantenimiento del marco de referencia
quedando así resuelta la situación.

GEORREFERENCIACIÓN DE PARCELAS
La georreferenciación de la parcela se realiza en ocasión de la
mensura del bien que puede hacerse vinculando dos o tres puntos del polígono
de esta a una estación permanente o bien a un punto pasivo de la red POSGAR.
Existen otros métodos actualmente (por ejemplo: PPP, precise point positioning)
que ofrecen precisiones superiores a las requeridas para el caso.
El anexo del acta – acuerdo mencionado en el apartado anterior
señala la importancia jurídica, técnica y social que incorpora la
georreferenciación de parcelas.
Luego establece las bases para la vinculación de las mensuras en
función de las distintas técnicas satelitarias incluyendo la duración de las
observaciones en función de distancia entre la estación de referencia y el punto
a vincular y el modelo de receptor a utilizar. En este aspecto es necesario señalar
que las técnicas de medición se modifican constantemente, incrementando su
precisión, de modo tal que las reglas de medición no sería oportuno que fuesen
tan específicas.
Respecto de la precisión a alcanzar en la medición y las tolerancias
aceptables el acta - acuerdo las deriva a las exigencias en las respectivas
direcciones de catastro. En este caso se considera que la norma debería
establecer las tolerancias en la precisión de las coordenadas de los puntos

vinculados de las mensuras y tal precisión como una función de la ubicación del
inmueble y no de la que ofrecen los métodos de medición empleados.
A título de ejemplo mencionamos las normas santafecinas que
establecen una tolerancia de 50 cm para las parcelas rurales ampliándola
cuando se trata de zonas ribereñas o inmuebles ubicados en zonas de islas. Es
interesante mencionar que 50 cm está muy cerca del doble del diámetro de un
poste esquinero de un predio rural, para cuyo propietario es prioridad su
conservación.
Estas tolerancias favorecen la utilización de otras técnicas para la
georreferenciación de parcelas sin que su realización quede limitada a la
ejecución de mensuras.

GEORREFERENCIACIÓN MASIVA
Dada la escasa relación entre el número de mensuras anuales
registradas y el número total de parcelas es necesario considerar una
metodología que resuelva la situación.

HERRAMIENTAS PARA LA GEORREFERENCIACIÓN MASIVA
Sin entrar en mayor detalle podemos asegurar que para hacer un
trabajo masivo se realizaría en forma indirecta, a través de imágenes satelitales
o fotogrametría aérea. Momentáneamente, no se realizará el análisis referente a
utilización de drones hiperestereoscópicos o aerorelevamientos lidar, aplicados
actualmente para otros fines. Respecto del método de representación del
territorio y los medios de producción de resultados gráfico/cartográficos,
haremos entonces referencia al método raster o grilla.
La pregunta inmediata es si pueden utilizarse los medios de la web
(por ejemplo: Google Earth, Google Maps, Bing Maps o Web Mapping Service),
la respuesta es: claro, claro que NO. Estamos hablando de obtener información
útil para mensuras, con las precisiones y tolerancias referentes a esta operación
profesional. Los medios web públicos en general no tienen responsabilidad
ninguna sobre la veracidad de lo allí vertido, y su ubicación espacial o sus
coordenadas, sólo son una referencia aproximada.
La primera consideración para realizar a nivel profesional de la
agrimensura y de la cartografía es qué ajustes planimétricos (o en 2D) podrán
alcanzarse en función de la resolución espacial del sistema de representación
del territorio. La georreferencia por ahora se refiere principalmente a
coordenadas elipsóidicas LATITUD y LONGITUD o bien a las proyectivas X e Y,
en los marcos y proyecciones cartográficas que se especifiquen.
Sobre la resolución espacial mencionaremos principalmente y por
sus siglas en inglés: IFOV, EIFOV y GSD (campo de vista instantáneo, campo

de vista electrónico instantáneo y distancias de muestreo en el terreno). En
general tienen dos direcciones principales, y un movimiento de desplazamiento
transversal al menos en una de ellas. De ninguna manera podemos aceptar que
es “el tamaño del pixel”. … “El pixel no existe”

Figura 5 - Pixels

En segunda instancia, las imágenes reciben procesamientos y
correcciones geométricas, planimétricas o planialtimétricas (las que consideran
los corrimientos en planimetría debidos al relieve). Estos procesos se realizan
con puntos de control, que no son propiamente puntos en el sentido topográfico,
teniendo en cuenta que raster es la representación del terreno en unidades de
superficie o teselas habitualmente rectangulares (los pixels…).
Intervienen en el proceso de selección y reconocimiento de esos
puntos, las variables y criterios de interpretación de imágenes. Para suponer
dónde se encuentra localizado un punto en una representación raster
necesitamos grupos de pixels, para que el elemento reconocido tenga forma y
tamaño (no menos de 5 pixels según Ricardo Álvarez). Por otra parte, como
criterio de interpretación básico, el intérprete debe tener conocimiento de cómo
se formó la imagen. Ello involucra los aspectos de la captura del dato y de los
procesos posteriores principalmente matemáticos y fotogramétricos.
En este contexto, fueron analizados documentos que se refieren a
la calidad de un producto y los controles que podrían realizarse para conocer las
expectativas de ajuste geométrico o los máximos errores esperables en el
producto “imagen georreferenciada”.
A priori identificaremos que las imágenes satelitales de mayor
resolución aplicables (no necesariamente aplicadas habitualmente por razones
principalmente financieras) están en el orden de los 50 cm. Las imágenes que
más se han utilizado en el país tienen mucho menor resolución que éstas y las
fotos aéreas métricas sobre áreas rurales, (escalas 1:20.000 o menor, por
ejemplo), podrían mejorar levemente tal resolución.
Respecto a las precisiones alcanzables con la corrección de
imágenes raster, algunas premisas dadas por el IPGH (Instituto Panamericano

de Geografía e Historia) y la ASPRS (American Society for Photogrammetric and
Remote Sensing): utilizar puntos de control bien definidos con rasgos
inequívocos y buen contraste, precisión de la georreferencia de dichos puntos
(dato de control o de campo), como mínimo 1/3 de la resolución espacial del
sistema de captura (según algunas recomendaciones estadísticas, ese valor
debería mejorarse a menos de la mitad de ese valor).
La ASPRS en su documento titulado Accuracy Standards for Digital
Data incluye distintas tablas en función de la resolución y de la escala con los
valores esperables, de las que incluimos como ejemplo una de ellas.

Tabla 6 - Tabla tipo de la ASPRS

De las mismas y de la experiencia personal se observa que los
ajustes planimétricos finales de un buen producto podrían alcanzar valores
promedios de 3 a 4 veces la resolución espacial, además no necesariamente con
distribución homogénea.
Un dato adicional de interés lo constituye la exactitud de un modelo
fotogramétrico rectificado: el GSD (ground sample distance) 15 cm y el error
medio cuadrático 71 cm.
Volviendo a las raíces de la agrimensura y considerando los
avances tecnológicos, hay dos referencias históricas interesantes: según
Antonio Buenos Ruíz “Medir cualquiera sabe, saber lo que se mide es la clave”
y en su tesis doctoral, a principios del siglo XX, Juan Segundo Fernández
escribió “La mensura es la intelijencia (sic) del título en el terreno”.

Cualquier operador técnico con acceso a la tecnología de medición
y relevamiento podrá realizar registros sobre el paisaje terrestre. Sin embargo,
solo los profesionales de la agrimensura - de conformidad con las incumbencias
establecidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
(Resolución 1254/2018) - podrán emitir juicio de valor sobre los relevamientos
indirectos mencionados por la multiplicidad de factores intervinientes que no
implica reemplazar las operaciones de mensura en el terreno.

CONCLUSIÓN
En primer término, se considera que el acuerdo logrado para
establecer en el país un sistema geodésico de referencia único en un avance
jurídico tecnológico trascendente.
También es oportuno confirmar que la precisión de la
georreferenciación de las parcelas debe ser una función de su ubicación y no de
los métodos de medición utilizados.
Los métodos de georreferenciación masiva utilizando imágenes no
reemplazan - por lo menos transitoriamente - a las operaciones de campo que
sean respaldadas por la firma de un profesional de la agrimensura, conforme a
las normas y a la legislación vigente.
El aporte presentado en el trabajo es una iniciativa para alcanzar
para la georreferenciación masiva frente al escaso avance numérico actual
sugiriendo, asimismo, incentivar los proyectos e investigaciones destinados a
lograr la georreferenciación de parcelas en forma amplia.

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Portal, R (2007) Análisis de la exactitud geométrica de las escalas
de imágenes satelitales
ASPRS

(2013)

Accuracy

Standards

for

Digital

Geospatial

Data

http://www.asprs.org/a/society/divisions/pad/Accuracy/Draft_ASPRS_Acc
uracy_Standards_for_Digital_Geospatial_Data_PE&RS.pdf
Christensen, A. H. J/Elías, A. V. (1973) Programación de la Compensación de
las redes del Instituto Geográfico Militar (Simposio Internacional sobre
Métodos de Computación en Geodesia Geométrica de la Asociación
Internacional de Geodesia) https://academianacionaldeagrimensura.org
GGSR, Grupo de Geodesia Satelital de Rosario (2015) Consideraciones sobre
la propuesta “La Georreferenciación de parcelas rurales en la República
Argentina”

https://www.fceia.unr.edu.ar/gps/publicaciones/consideracionespropuesta-ign.pdf
Instituto Geográfico Nacional, www.ign.gob.ar
Instituto Geográfico Militar (1948) Sistema Castelli
Instituto Geográfico Militar (1979) 100 años en el Quehacer Cartográfico del
País
IPGH (2019) Guía para la Evaluación de la Exactitud Posicional de Datos
Espaciales

http://publicaciones.ipgh.org/documentos_tecnicos/Guia_Evaluacion_Exa
ctitud_Posicional_Datos_Espaciales.pdf
Rodríguez, R. C. (2013) 50 Años de Geodesia Argentina, Universidad de
Morón
Rodríguez, R. C. (2017) Sistema geodésicos antiguos

http://cafegeodesico.blogspot.com/
SCIT (Santa Fe) Resolución General 26/2012
Sisti, J, M., (2016) Mapeo de Costas en Ambientes Extremos, Caso Isla
Marambio (Tesis Doctoral en Agrimensura), Universidad Nacional de
Catamarca. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/60390
Snay, R./Soler, T. (2008) Continuously operating reference station (CORS):
History, applications, and future enhancements

https://www.researchgate.net/publication/320548187_Continuously_ope
rating_reference_station_CORS_History_applications_and_future_enhanc
ements

