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Advertencia 

Existen soluciones tecnológicas mejores 
 
El objetivo de este trabajo es buscar soluciones 
alternativas  cuando nuestros presupuestos no son 
ilimitados 
 
Lo enmarco en el ámbito de Ciencia Tecnología y 
Sociedad 
CTS trata de promover la alfabetización científica, mostrando la ciencia como una 
actividad humana de gran importancia social. Forma parte de la cultura general en las 
sociedades democráticas modernas. 

 



Soluciones de Red en RT 
• En general las soluciones de red buscan modelizar y corregir 

errores, que mejoran las precisiones en el cálculo del 
posicionamiento a partir de una red de estaciones.  
 

• Las fuentes más significativas son errores ionosféricos, errores 
troposféricos, errores orbitales, errores de los relojes.  
 

• Las soluciones de red disponibles que consideramos son:  
– VRS por sus siglas en inglés Virtual Reference Station  
– FKP por sus siglas en alemán Flächenkorrekturparameter.  
– MAX- Master-Auxiliar Concep  
– i-MAX (Individual Master-Auxiliary Concept)  

 
• En general se requieren equipos GNSS adecuados para este fin 

para ser usados como “rover” 



La idea 
• Generar una VRS en un lugar determinado 

usando los altgoritmos de dicha solución de Red 
• Esa creada VRS publicarla como una Estación 

real, y generar un stream en un Caster 
• Generar además productos  para postproceso 

(archivos RINEX) 
• De esta forma cualquier equipo esta capacitado 

para aceptar estas opciones ya sea en 
Postproceso o RT  según sea el caso 



¿Para qué? 

Esta estación es virtual pero para el usuario es 
“trasparentemente   permanente”, tiene como 
ventaja que se puede crear cerca de la zona de 
trabajo. 
 
Facilita la resolución de ambigüedades en 
tiempos breves y eventualmente se podría 
obtener buenos resultados con receptores L1 



Herramientas  usadas 
Datos de una red de estaciones permanentes en RT 
(conexión a uno o varios Cásters) 
Software de soluciones de red en RT (en nuestro 
caso usamos Spider) (podría ser un Cáster público 
que de estas soluciones) 
Software de manejo y manipulación de Streams en 
nuestro caso el STRSVR del RTKLIB 
Cáster para publicar un streams de la estación 
Virtual que la tomaremos como permanente (en 
nuestro caso usamos el Spider y también el Cáster 
profesional del BKG)  



Mirando pantallas 



Mirando pantallas  
(genere su propia estación) 



Algunos resultados 
Equipo L1 y L2 en tiempo real recibiendo datos de la estación creada. 
Gráfica: diferencias puntos cinemáticos en RTK respecto a la posición  

determinada con alta precisión 



Algunos resultados (hoy una promesa) 

Cálculo en RTK  L1 y L2 usando el rtknavi 
Recibiendo datos  de un equipo L1 y L2 móvil y de la estación creada 
Gráfica: diferencias puntos cinemáticos en RTK respecto a la posición  

determinada con alta precisión 



Algunos resultados (mañana un traición) 

Cálculo en RTK  L1 y L2 usando el rtknavi 
Recibiendo datos  de un equipo L1 y L2 móvil y de la estación creada 
Gráfica: diferencias puntos cinemáticos en RTK respecto a la posición  

determinada con alta precisión 



Algunos resultados 
Cálculo en postproceso L1 y L2 usando el Software LGO  

Datos  de un equipo L1 y L2  móvil y de la estación creada; ocupaciones 
de 1’ por punto  

Gráfica: diferencias puntos calculados respecto a la posición  
determinada con alta precisión 



Problemas 
Cortes permanentes  en los streams dan soluciones de red 
discontinuas generando problemas  
Las estaciones  están muy distantes (300 Km – 200 Km)  usando 
celadas mas pequeñas los resultados mejoran sustancialmente 
 



Haga usted su propia estación 
permanente 

…Todo esta listo, el agua, el sol y el barro, 
pero si falta usted no habrá milagro. 
……  
Canción Infantil Joan Manuel Serrat 



Conclusiones 

Resultados preliminares 
Mejorar la configuración de las celdas con distancias entre 
estaciones mas cortas  70-100 km 
Mejorar la conectividad y el acceso a los Cásters 
Generar y/o mejorar sinergias locales y regionales entre 
Instituciones  
y 

Seguir trabajando 
Seguir estudiando 
Seguir innovando 
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