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Modernización de equipo de la RGNA

EL INEGI realizó el cambio de equipo 

GPS por GNSS en la Red Geodésica 

Nacional Activa en Mayo del 2016.

Las 23 estaciones permanentes en 

operación registran las constelaciones 

GPS,GLONASS y GALILEO.

En las siguientes diapositivas se muestran las actividades realizadas

para lograr la modernización del equipamiento y mantener el servicio de

disponibilidad de datos RINEX en operación, con el mínimo de efectos

tanto en la prestación y calidad del servicio, como en los costos e

inversión de tiempo para su implementación.



Estudio de Mercado

¿Que se requiere?

¿Que existe en el 

mercado?

Equipo GNSS

Receptor

GPS

GLONASS

GALILEO …

Servidor integrado

Puertos

Memoria (capacidad)

Antena CF Absoluto

Baterías (duración)

Software integrado o 

independiente

Longitud de cable 

antena-receptor

Especificaciones 

de compra de 

equipo.



Adquisición

Diferentes Proveedores

Diferentes equipos

Prueba de desempeño

Cumplimiento de 

especificaciones

Evaluación

Reporte de desempeño

Requisitos 

administrativos

Definición de 

Adquisición.

Ejemplo



Planeación

 Recepción de equipo.

 Verificación de 

especificaciones

 Definición de 

procedimiento de 

operación.

 Capacitación nacional.

 Distribución nacional.

 Comunicación con los 

usuarios.

 Puesta en operación.

 Generación de 

archivos RINEX.

 Disponibilidad 

en sitio de 

Internet.

GPS



Procedimiento de Operación

Antena

Receptor Computadora

Internet

Servidor FTP

Programa

Se generan archivos 

RINEX horarios y se 

transfieren mediante el 

servicio FTP a través de 

Internet por un programa 

de computo.



Procedimiento de Operación

 Minimizar o evitar efectos adversos para el 

Usuario.

 Minimizar o evitar efectos adversos para los 

Sistemas Informáticos.

 Minimizar o evitar costos asociados al cambio.

 Desarrollo o actualización de software.

 Pruebas del Procedimiento propuesto.

La definición del Procedimiento de Operación debería considerar:



Sistemas informáticos

Usuarios Internacionales

 SIRGAS.

 Instituciones educativas o Investigación.

 National Geodetic Survey (NGS) de 

Estados Unidos.

 Uso de datos GNSS para otros 

servicios.



Sistemas informáticos

INEGI e Usuarios Nacionales



Puesta en Operación

Prueba preliminar de operación en cada estación.

Verificar funcionamiento de estación.

Configurar equipo.

Planeación de actividades en cada estación.

Medición de altura de la antena del equipo anterior.

Actividades de reemplazo del equipo anterior.

Longitud de cable.

Tiempo requerido.

Cambio del equipo.

Medición de altura de la antena del equipo actual.

Configuración de equipo y software conforme a 

Procedimiento definido.

Pruebas de transferencia de archivos RINEX.



Disponibilidad de archivos RINEX

Actualmente, los archivos RINEX están disponibles de la misma manera 

que en el pasado en cuanto a:

a) Nombre de archivo y empacado.

b) Estructura de directorios en servidor FTP.

c) Sistema de descargas en Internet y obtención 

mediante FTP.

Lo anterior evito efectos adversos o actividades adicionales para usuarios

nacionales e internacionales para la obtención de archivos RINEX,

asimismo minimizó las actividades de actualización de herramientas o

software de computo.



Disponibilidad de archivos RINEX

El cambio y la mejora principal es el registro adicional de las

constelaciones satelitales GLONASS y GALILEO, así como un

equipo mas reciente que se espera minimizará faltantes de datos y

detención en la operación de las estaciones.

Cabe comentar que para los Centros de

Procesamiento también esta disponible el

archivo diario en formato Hatanaka comprimido.



Problemas ordenados por relevancia

a) Bloqueo de la transferencia FTP.

• Firewalls de Windows o institucionales que afectan el 

envío de archivos RINEX.

• Configuración de parámetros de transferencia FTP 

(Activo o Pasivo).

b)   Archivos sin transmitirse al servidor FTP.

Actualización de reloj en la computadora.



Efecto en coordenadas (altura geodésica)

EL efecto principal en la serie de tiempo se observa en estaciones

permanentes que contaban con equipo ZXII y antena geodésica Ashtech,

son mas significantes en la altura geodésica.



Efecto en coordenadas

En la estación INEG existía una antena Choke Ring, el efecto del cambio se

observa en la componente Este.



Global Geodetic Reference Frame

Resolución sobre el Marco de Referencia 

Geodésico Mundial 

Grupo de Trabajo del Marco de Referencia Geodésico Mundial

Working Group on the Global Geodetic Reference Frame (GGRF)

http://ggim.un.org/UN_GGIM_wg1.html

Roadmap

http://ggim.un.org/UN_GGIM_wg1.html


• Refuercen la cooperación mundial en la prestación de asistencia técnica,

especialmente para el fomento de la capacidad en materia de geodesia.

• Compartan abiertamente datos, normas y convenciones geodésicos, … en

coordinación con la Asociación Internacional de Geodesia;

• Mejoren y mantengan la infraestructura geodésica nacional para mejorar el

Marco de Referencia Geodésico Mundial (MRGM);

• Promuevan la cooperación multilateral para subsanar duplicidades y

déficits de infraestructura;

• Desarrollen programas de divulgación sobre el MRGM y lo hagan mas

comprensible para la sociedad.

Resumen de la Resolución

• Se establece una misión para el grupo de trabajo de UN-GGIM :

Elaborar estrategia de trabajo (Roadmap).

• Se alienta a los Estados Miembros y a las organizaciones

internacionales pertinentes a que refuercen la prestación de

asistencia técnica en geodesia;

• Se insta o invita a los Estados Miembros a que:



En su calidad de representante de México, INEGI ha asistido a las siguientes reuniones 

del GGRF relacionadas con el RoadMap:

 Unión Geofísica Americana 2015. San Francisco, California - Diciembre de 2015.

 7 reuniones por teleconferencia.

15 Septiembre, 15 Octubre, 23 Noviembre del 2015.

24 de Febrero, 8 de Febrero, 21 de Abril de 2016.

4 y 5 de Agosto de 2016, sesión UN-GGIM, Nueva York.

Asimismo, se llevaron a cabo dos revisiones del Roadmap, enviando comentarios y 

propuestas de actualización.

Labor del INEGI en el GGRF



En la reunión UN-GGIM de Nueva York en Agosto de 2016:

 Se aprobó el Roadmap.

 Se obtuvo el visto bueno al grupo de trabajo del GGRF para 

continuar con el documento de implementación del GGRF y el 

documento de gobernanza.

 El grupo de trabajo pasa a ser una Subcomisión de UN-GGIM.

 El grupo de trabajo inicia inmediatamente actividades para 

avanzar con los documentos.

 Se crean grupos para atender los 5 tópicos principales 

(Infraestructura, Compartición de datos y lineamientos, 

educación y construcción de capacidades, comunicación y 

gobernanza).

Reunión de UN-GGIM y acciones siguientes

Laila Lovhoiden

Laila.Lovhoiden@kartverket.no

Nueva copresidente WG GGRF
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