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Taller sobre Modelado del Geoide estático. Ejemplo de caso: provincia de Santa Fe. 

ACREDITABLE PARA LAS CARRERAS DE DOCTORADO. 

Objeto del evento 
El objetivo general de este taller se centra en brindar a los participantes las herramientas necesarias para 
desarrollar un modelo geoidal estático incorporando las nuevas tecnologías desarrolladas, las últimas 
bases de datos y mediciones in situ así como también aspectos cuantitativos que no fueron tenidos en 
cuenta en modelos previos.  
La utilidad principal del modelo es establecer la superficie de referencia de la altura ortométrica, y permite 
reemplazar las nivelaciones por mediciones con GPS. Se lo aplica en trabajos de ingeniería topográfica, 
cartografía, GPS aerotransportado, apoyo terrestre para fotografía aérea y como un insumo para la 
generación de modelos digitales de elevación. 
Docentes 
Dra. Ana Cristina Oliveira Cancoro de Matos de la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo, Brasil. 
Dra. Ma. Cristina Pacino de la Universidad Nacional de Rosario. 
Destinatarios 
Son destinatarios del presente taller los graduados universitarios de las siguientes carreras: Agrimensura 
/ Ing. Geógrafo / Lic. en Física  / Lic. en Matemática. Se espera la asistencia de profesionales que 
desempeñan tareas en entes Municipales, Provinciales y Nacionales relacionados a la Geodesia. 
Contenidos 
Conceptos fundamentales: definición de “problema altimétrico”. El potencial de gravedad. Distintos tipos 
de altitudes y superficies de referencia: ventajas y desventajas. Metodología de cálculo. Modelos digitales 
de neopotencial, de geoide y de elevaciones. 
Fechas 
De iniciación: 28 de Noviembre de 2016 
De finalización: 02 de Diciembre de 2016 
Días y horarios de dictado 
Lunes a viernes de 9 a 14.00 hs más consultas a coordinar con el docente 
Cantidad de horas: 30 hs 
Lugar 
Escuela de Posgrado y Educación Continua, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, 
Universidad Nacional de Rosario. Av. Pellegrini 250 - S 2000 BTP - Rosario - Santa Fe - Argentina -  
Costo de inscripción  
$2.000 
Consultas e Inscripción 
Tel/Fax: 54(0341)4802655 
E mail: alumepec@fceia.unr.edu.ar/ccornero@fceia.unr.edu.ar 

 
Con el patrocinio de la Provincia de Santa Fe y el auspicio de: la Asociación Argentina de Geofísicos y 

Geodestas y el Colegio de Profesionales de Agrimensura de la Provincia de Santa Fe- Distrito Sur. 
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