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Obtención de coordenadas con GPS en ITRF 
y su relación con WGS84 y NAD27 

 

De acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), una de 
las atribuciones del INEGI es realizar acciones para que la información del SNIEG sea comparable 
en el tiempo y en el espacio, para lo cual debe poner a disposición de los usuarios información de 
la  red geodésica nacional para que sus estudios geográficos estén vinculados a esta red. En este 
sentido el INEGI publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Técnica del Sistema 
Geodésico Nacional, que entró en vigor en diciembre de 2010 y que establece como marco de 
referencia oficial al ITRF2008 en época 2010.0 en sustitución del ITRF92 época 1988.0. 
 
El objetivo de este documento es proporcionar a los usuarios del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS por sus siglas en inglés) en nuestro país, elementos teóricos básicos para identificar 
de manera general el procedimiento para generar información geográfica en el marco de referencia 
ITRF2008 para que sea compatible con el Sistema Nacional de Información Geográfica. Para ello 
se proporcionan algunos conceptos sobre los marcos de referencia y sobre posicionamiento GPS. 
 

Sistemas Geodésicos de Referencia y Marcos de Referencia 

Con el desarrollo de las técnicas geodésicas espaciales, 
los datum tradicionales para posicionamientos geodésicos 
horizontales, que empleaban para su definición elipsoides 
no geocéntricos y que se definían de manera regional, han 
sido reemplazados por las nuevas definiciones de Sistemas 
de Referencia y Marcos de referencia, que son de 
cobertura global. 
 
Un Sistema de Referencia se define como las 
prescripciones y convenciones, junto con un modelo 
matemático de la Tierra, que se utiliza para definir en 
cualquier momento un sistema de ejes coordenados para la 
ubicación de puntos en nuestro planeta.  

 
      Algunos elementos de un Sistema de 

Referencia. 

 
Los Marcos de Referencia son materializaciones de los sistema de referencia, mediante puntos 
establecidos sobre la superficie terrestre, que son directamente accesibles para su 
ocupación u observación. Los ITRF (Marcos de Referencia Terrestre Internacional), que son 
realizaciones del ITRS (Sistema de Referencia Terrestre Internacional), se realizan mediante la 
estimación de las coordenadas, y sus respectivas velocidades, de un conjunto de estaciones de 
observación distribuidas en toda superficie terrestre; su realización más reciente es el ITRF2008. 
 

Marco ITRF en México. 

De acuerdo a las definiciones anteriores, el ITRF2008 es el conjunto de estaciones materializadas 
alrededor de la superficie terrestre y sus coordenadas asociadas, que pueden ser posicionadas con 
instrumentos de medición como estación total o receptores GPS para propagar coordenadas 
ITRF2008 a otros puntos. En nuestro país, la materialización del ITRF2008 se da a través de la 
Red Geodésica Nacional Activa (RGNA), y su densificación se logra por medio de levantamientos 
GPS sobre marcas o monumentos en toda la República, marcas que conforman la red geodésica 
pasiva. Actualmente la RGNA está conformada a la fecha por 22 estaciones que registran 
continuamente datos de los satélites GPS. 
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Estaciones de la RGNA. 

 
Procesamiento diferencial en ITRF 

Los datos GPS de las estaciones de la RGNA se proporcionan gratuitamente y pueden emplearse 
para propagar mediante procesamiento diferencial de los datos, las coordenadas ITRF a nuevos 
puntos medidos con equipo GPS, ya sea con receptores geodésicos de doble frecuencia,  
topográficos (de una o doble frecuencia), o bien equipo GPS cartográfico o tipo SIG de una 
frecuencia1 que acepte correcciones diferenciales. 
  
También se pueden usar las marcas geodésicas de la red geodésica nacional pasiva (RGNP) como 
punto de referencia para propagar diferencialmente coordenadas ITRF2008 a nuevos puntos 
medidos con equipo GPS, pero para ello es necesario que el usuario establezca un receptor GPS 
en la marca de la RGNP. Estas marcas también pueden ser posicionadas con equipo topográfico 
(estación total, teodolito, etc.) para propagar coordenadas ITRF a nuevos levantamientos. 
 
Mediante el procesamiento diferencial de los datos 
GPS de nuevos levantamientos con los datos de 
estaciones de la red geodésica nacional, y 
aplicando sus coordenadas de referencia en 
ITRF2008, se obtienen las coordenadas de los 
levantamientos referidos a ITRF2008. 
 
Con el procesamiento diferencial además se 
minimizan algunas otras fuentes de error en las 
mediciones GPS, y si los datos GPS son obtenidos 
con equipo de doble frecuencia se pueden lograr 
precisiones de hasta algunos milímetros, 
dependiendo de la calidad y cantidad de datos 
GPS. 

 
Posicionamiento GPS para procesamiento diferencial. 

 

                                                 
1 Para el procesamiento de datos GPS de una frecuencia existen limitaciones en cuanto a la distancia máxima a la estación de 

referencia. Esta distancia varía dependiendo de los métodos de posicionamiento, pero en general es poco recomendable procesar 

diferencialmente datos GPS de una frecuencia a distancias mayores de 50 kilómetros. 
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WGS84 y posicionamiento GPS absoluto 

El WGS84 (World Geodetic System 1984) es también un sistema de referencia global obtenido a 
partir de observaciones satelitales, sin embargo como marco de referencia no ofrece la 
disponibilidad de estaciones materializadas para la propagación de coordenadas mediante 
posicionamiento, por lo que la obtención de coordenadas precisas en WGS84 mediante 
procesamiento diferencial en nuestro país no se puede realizar de la misma manera que en ITRF, 
al no existir una red de estaciones WGS84 a la cual ajustar nuevas mediciones. 
 
El WGS84 es el sistema de referencia que utiliza el GPS, es por ello que en el posicionamiento 
GPS absoluto, con receptores tipo navegador o con otro tipo de receptor usado de manera 
autónoma, no se obtienen posiciones ligadas a un marco de referencia materializado y las 
referencias o “puntos de control” son las órbitas o posiciones predichas de los satélites en WGS84, 
que proporcionan las efemérides transmitidas, por lo tanto las posiciones obtenidas están ligadas 
también al WGS84. Sin embargo, las posiciones obtenidas del posicionamiento GPS de manera 
autónoma, en WGS84, tienen una incertidumbre de hasta 15 metros. 
 
Considerando que las realizaciones recientes del WGS84 y los ITRF son consistentes en el orden 
de 1 centímetro2, para aplicaciones cartográficas (representación en escalas 1:50,000 y menores) 
las posiciones obtenidas con GPS de manera autónoma pueden asumirse equivalentes a 
ITRF2008. 
 

WAAS y otras correcciones en tiempo real. 

Las posiciones obtenidas con receptores GPS tipo navegador corregidas en tiempo real con el 
servicio WAAS (Wide Area Augmentation System) son compatibles con ITRF, ya que las 
correcciones que proporciona el servicio están en ITRF, pero tienen una exactitud de 3 a 5 metros. 
En general, el sistema de referencia asociado a posicionamientos GPS diferenciales en tiempo real 
(RTK) será el marco de referencia al que están ligadas las correcciones que proporcionan la fuente 
o servicio que las proporciona (radiofaro, satélite, receptores GPS en modo base, etcétera). La 
exactitud de los posicionamientos en tiempo real depende, además de las correcciones que envía 
la fuente, de las características del receptor empleado. El orden de compatibilidad de estas 
posiciones con ITRF está en función de su precisión y, en los casos en que las correcciones 
aplicadas no estén en ITRF, también de la diferencia entre ambos marcos. 
 

NAD27 

Hasta 1998 se utilizó oficialmente en México el NAD27 (North American Datum of 1927) como 
referencia para los levantamientos horizontales, datum que es por definición incompatible con los 
sistemas modernos por ser un sistema de referencia regional que emplea un elipsoide no 
geocéntrico; además su densificación hasta nuestro país fue realizada con métodos geodésicos 
tradicionales, por lo que la red NAD27 presenta inconsistencias en algunas zonas de país. Es por 
ello que no existen para NAD27 parámetros de transformación globales o que se apliquen de 
manera general para Norteamérica como los hay para transformar coordenadas entre Marcos de 
Referencia Globales, sin embargo se han publicado parámetros regionales (DMA/NIMA/NGA) para 
transformar coordenadas entre NAD27 e ITRF. En el INEGI se desarrolló también el programa 
TRANINV para transformar coordenadas de NAD27 a ITRF92 y viceversa. Cabe mencionar que la 
exactitud de estas transformaciones solo son válidas para aplicaciones cartográficas, ya que la 
precisión asociada tanto a TRANINV como a los parámetros de transformación es de varios metros. 

                                                 
2 Debido a los desplazamientos de las placas tectónicas y otros fenómenos que afectan la corteza terrestre, a las posiciones geodésicas 

se les asocia una época de referencia. La comparación de coordenadas entre marcos debe hacerse considerando las épocas asociadas a 

las posiciones en los diferentes marcos de referencia. 


