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Orígenes del SIH

� Creado el 29 de Junio de 1931.
� 1931 – 1967: patrones pendulares.
� 1967 – 1974: patrones de cuarzo.
� Desde 1974: patrones de cesio.

� A partir de 2010 comienza un proceso 
de modernización del SIH.



Ubicación del SIH

Instalaciones Ing. Álvarez Condarco



Situación del SIH hasta 2010

� Hasta 2010 el SIH funcionaba en forma parcial, 
aportando datos al BIPM con poca regularidad 
por fallas en el equipo de transferencia de 
tiempo TTS-2.

� Las diferencias de fase entre las señales de 1 
pps de los patrones existentes eran anotadas a 
mano.

� El equipo de suministro de emergencia (UPS) no 
tenía la capacidad de alimentar los dispositivos 
en forma permanente, durante un tiempo 
razonable, en caso de un corte de energía 
eléctrica.



Necesidad de modernización

� Se debían regularizar los envíos al BIPM 
para recuperar el peso y la correcta 
trazabilidad a UTC de los patrones 
existentes.

� Se debía disminuir la intervención humana 
en la toma de datos de diferencia de fase.

� Era necesario contar con una mayor 
autonomía de energía eléctrica en caso de 
un corte prolongado.



Objetivos para la modernización

� Reanudar los aportes del SIH al BIPM para 
cálculo del TAI.

� Diseminar UTC a usuarios externos a 
través de los archivos CGGTTS.

� Generar software y equipamiento propio 
para realizar las transferencias de tiempo.

� Desarrollar la capacidad para participar en 
proyectos del BIPM, tales como UTCr.



Material existente hasta 2010
� 1 patrón de cesio Oscilloquartz 3200.
� 2 patrones de cesio HP 5071A.
� Contadores de intervalos de tiempo 

HP5370A.
� Transferencia de tiempo TTS-2.
� 1 UPS de 1 KVA.
� 1 computadora personal.



Oscilloquartz 3200
Contador de intervalos HP 5370A



Modificaciones al TTS-2

� Se agregó una interfaz de comunicación 
Ethernet para descargar los archivos 
CGGTTS semanales automáticamente.

� Utilizando la salida serial RS-232 del 
equipo TTS-2, fue posible acceder a los 
datos calculados por el equipo 
inmediatamente después de terminada 
la medición, de manera tal de poder 
realizar envíos al BIPM en forma diaria.



Adquisición de nuevos equipos

UPS Zigor Amazonas de 20 KVA (más de 10 horas de autonomía)



Adquisición de nuevos equipos de aire 
acondicionado

Nuevos equipos de aire acondicionado de 6000 frigorías



Adquisición de nuevos equipos

Contador de intervalos de tiempo Agilent 53230A (20 ps)



Adquisición de nuevos equipos

Ashtech Z-XII

� Receptor GPS geodésico Ashtech Z-XII para 
realizar transferencias de tiempo basadas en 
observables P1 y P2 (combinación P3).



Adquisición de nuevos equipos

� Servidor de datos
� Motor Microsoft SQL Server para 

almacenamiento de datos.
� Registro de temperatura ambiente.
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Software desarrollado
� Aplicación para análisis de los datos.

Gráfico de los datos del Laboratorio IGNA (TTS-2) (9 días)

Diferencia de fase entre 1 pps de HP5071A y UTC(GPS)



Software desarrollado
� Aplicación para análisis de los datos.

Gráfico de los datos del Laboratorio ONBA (TTS-2) (9 días)

Diferencia de fase entre 1 pps de HP5071A y UTC(GPS)



Estabilidad del enlace de transferencia de 
tiempo (42 días de observaciones)

Varianza de Allan modificada para IGNA-ONBA desde 55958 hasta 56000

6.17 x10-15



Gráficos de seguimiento de la Circular T
Datos obtenidos del BIPM para 378 días



UTC rápido

� Convocatoria de participación el 28 de 
Septiembre de 2011.

� Se realizaron trabajos en IGNA durante 
noviembre, diciembre y enero para asegurar 
una correcta participación.

� La experiencia piloto comenzó a partir del 1 
de enero de 2012.

� Incorporación de IGNA a UTCr a partir de 
febrero de 2012.



Aportes a UTCr (27 Febrero 2012)



Distribución de archivos de transferencia de tiempo

http://www.ign.gob.ar/AreaProfesional/ServicioInternacionalHora



Pasos a seguir

� Adquisición de un nuevo patrón de cesio 
para este año.

� Puesta en marcha de un equipo de 
transferencia de tiempo NTP.

� Estudio en conjunto con el Observatorio 
Naval de Buenos Aires (ONBA) y el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), acerca de la factibilidad 
de creación de una escala de Tiempo 
Atómico Nacional (TAN).




