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Introducción: los observatorios geodésicos de 
primer orden son aquellos que reúnen al menos dos 
técnicas fundamentales de medición geodésica, cuya 
combina-ción permite generar y mantener sistemas y 
marcos de referencia utilizados en diversos campos. 
 
AGGO surge de la cooperación entre CONICET (Argen-

tina) y la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia de 
Alemania (BKG). Cuenta con las técnicas de VLBI, 

GNSS y SLR, además de gravímetros, relojes atómicos 
y una es-tación meteorológica. Está ubicado en el 
parque Pereyra Iraola, en la provincia de Buenos Aires, 

a 30 km de la ciu-dad de la Plata. 
 
Objetivo: en este trabajo se propone contribuir en 
las ta-reas necesarias para lograr determinar los 
parámetros de colocalización (vinculación precisa en 
tres dimensiones de los tres puntos principales sobre 
los que se realizan las observaciones de las tres 
técnicas geodésicas men-cionadas). 
 
Metodología: se realizaron mediciones altimétricas y 
de GNSS en red. 
 
Los datos altimétricos se tomaron a partir de una nivela-
ción geométrica compuesta de precisión, con un nivel 
óp-tico electrónico y miras de invar con código de 
barras. Se realizaron dos campañas, una en octubre de 

2016 y otra en marzo de 2017, generando 
superabundancia de da-tos. Los datos tomados 
correspondieron a los bulones de referencia altimétrica 
de los pilares de VLBI, SLR, GNSS, gravímetro y pilares 
GNSS que conforman la red de apoyo planialtimétrico. 
Se designó una cota de referencia abso-luta provisoria 
en el punto VLBI. A partir de los datos de ambas 
campañas se realizó un ajuste por mínimos cua-drados. 
 
La medición GNSS se realizó en diferentes etapas, con el 

método diferencial estático. En la primera (mayo de 2015) 

se realizaron mediciones sobre el punto central de la téc-

nica VLBI sobre el cual se colocó posteriormente el radio-

telescopio. En la segunda etapa (marzo 2016) se midió 

 
el punto sobre el cual se instaló el telescopio de SLR. 
La tercera etapa se inició en marzo de 2016, la cual 
sigue en proceso y corresponde a la medición de los 
pilares GNSS de la red de apoyo planialtimétrico. 
 
Se realizó el procesamiento con el software científico 

Ber-nese 5.2. Previamente, fue necesario realizar un 
procesa-miento previo, a fin de obtener coordenadas 
aproxima-das. Se agruparon los datos semanalmente, 
quedando 10 campañas (semanas) a ser procesadas. 

Se utilizaron como base estaciones permanentes 
pertenecientes a las redes RAMSAC y SIRGAS-CON. 
Posterior al procesa-miento se ajustaron las 
coordenadas al marco de referen-cia SIR15P01. 
 
Resultados: como resultado del ajuste de nivelación 
se obtuvieron los desniveles ajustados entre puntos 
medi-dos. Con el procesamiento y ajuste GNSS se 
obtuvieron las coordenadas de cada uno de los 
puntos de referencia de las técnicas fundamentales y 
pilares de apoyo en el marco SIR15P01. 
 
Discusión: para lograr la vinculación altimétrica absoluta 

de la red es necesario que el Instituto Geográfico Nacio-nal 

realice la nivelación de vinculación del pilar altimétrico 

VLBI, al marco de referencia altimétrico nacional. Realiza-

do esto podremos calcular las cotas absolutas de los dis-

tintos puntos nivelados. La red GNSS debe seguir siendo 

medida y debería ser procesada y ajustada una vez por 

año. Para concluir la colocalización falta integrar datos 

provenientes de observaciones angulares, que están sien-

do realizadas por otros grupos de trabajo, con los cuales 

se está interactuando. 
 
Conclusiones: con este trabajo se realizará un aporte 

significativo al proceso de colocalización de los puntos 
principales del observatorio. Se espera interiorizar sobre 
la importancia y características de un observatorio geo-
désico, como de las técnicas aplicadas y la necesidad 

de su colocalización. Se valoró la utilidad de interactuar 
con distintos grupos de especialistas que aportaron en 
la coo-peración lograda en AGGO. 
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