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PPP en post-proceso 



CSRS-PPP 
Ejemplo con receptor L1L2, sesión 1 hora 
Estimated Position for UNRO118A.12o 

ITRF08 (2012) -32º 57’ 33.6688’’ -60º 37’ 42.3330’’ 66.846 m 

Sigmas(95%) 0.047 m 0.063 m 0.152 m 



POSICIONAMIENTO RELATIVO 

GPS en TIEMPO REAL 

• DGPS: se transmiten las correcciones a las 
observaciones de código obtenidas en el receptor 
base al remoto, este aplica las correcciones a sus 
observaciones y obtiene sus coordenadas 
corregidas. Precisión: m 

• RTK: se transmiten las observaciones de código y 
fase del receptor base al remoto, este hace el 
cálculo del vector (proces. fase: inicialz., resol. 
ambig…) y obtiene sus coordenadas. Generalmente 
se usa L1 y L2. Precisión: cm 

• Originalmente transmisión mediante enlace de 
radio, limitante de distancia en el alcance de la radio 



NTRIP 
• Transmisión de datos de las Estaciones 

Permanentes utilizando el protocolo NTRIP 

(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) 

 

1 o mas 1 o mas 



NTRIP 
Se transmiten mensajes RTCM, que incluyen correcciones y datos 

para DGPS y RTK (también pueden transmitirse formatos 
propietarios) 

 

Al transmitir RTCM en tiempo real, esta técnica permite hacer lo 
mismo que en el RTK convencional, pero sin la necesidad de 
base propia, también sirve como fuente de corrección para 
DGPS.  

 

Se reemplaza la radio (enlace punto a punto) por Internet 

 

Como el acceso a los datos y correcciones es vía Internet, hace 
falta contar con conectividad en la zona de medición, p. ej. 
Internet móvil, GPRS, módem 3G. 

 

Formatos RTCM: 

 RTCM 2.0: Correcciones a las pseudodistancias, DGPS, Precisión del 
órden del metro 
RTCM 2.1- 2.3: Observaciones de fase,  RTK, Precisión centimétrica 
RTCM 3.0: Optimiza ancho de banda, soluc. red, RTK, Precisión 
centimétrica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
REUNION SIRGAS 2012 

En URUGUAY funciona un sistema Net-RTK 

Situación en el sur 



ACCESO AL MARCO DE REFERENCIA 

 EN TIEMPO REAL 

 
• Además de las ventajas que significa la obtención de 

coordenadas en tiempo real, en esta modalidad el 
marco de referencia va “implícito” en la corrección, 
las coordenadas de la estación base se transmiten 
junto con la corrección, sin interacción del usuario 

 

• Estaciones Permanentes transmitiendo en Tiempo 
Real permiten acceso al Marco de Referencia único, 
sin confusiones 

 

• GEORREFERENCIACION 

 

 
 



PPP + RTK 
 

• IGS: publica correcciones a los relojes y a las 
órbitas de los satélites en tiempo real 

• BKG: software BNC (BKG Ntrip Client), que  
combina datos de observación y productos del 
IGS, procesando en modo PPP 

• La solución requiere de un tiempo de 
convergencia 

• Originalmente diseñado para monitorear EP’s a 
distancia recibiendo sus datos por internet, 
también acepta datos por puerto serie 

• Por ahora para “test y evaluación” 



PPP + RTK 

• SOFTWARE DISPONIBLE: 

 

• BKG Ntrip Client (BNC) Version 2.8, Georg Weber, Leos 
Mervart, Federal Agency for Cartography and Geodesy 
(BKG) 

• The PPP‐WIZARD project, Precise Point Positioning 
With Integer and Zero‐difference Ambiguity Resolution. 
D. Laurichesse, F. Mercier, J.P. Berthias, Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES) ‐  

• RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS 
Positioning, Tomoji Takasu, Tokyo Univ. of Marine 
Science and Technology.  

• Todos de uso libre, aunque en algunos casos con 
ciertas limitaciones  



 BNC (BKG Ntrip Client) 



PPP‐WIZARD 



 BNC (BKG Ntrip Client) 



PPP‐WIZARD 



BNC + PPP WIZARD 



Detalle 1hora 



Modalidad Estático  

Receptor L1L2, datos por puerto serie 
Detección de un desplazamiento horizontal  "provocado" de 25 cm al NE a la antena 

 



Modalidad Cinemático  

Receptor L1L2, datos por puerto serie 

Recorrido de 25 km, Comparación PPP-RTK vs. post-proces., Dif. < 20 cm 

Obtención de resultados en el móvil o en la oficina 



CONCLUSIONES 
 

 

 

• El método PPP-RTK es una alternativa válida para el 
posicionamiento preciso en tiempo real en zonas de 
baja densidad de estaciones permanentes 

 

• Se logran exactitudes < 10cm en modalidad estático 

 

• La limitante principal es que requiere acceso a 
internet en la zona de medición. (p. ej. módem 
celular). 



Aplicaciones 

 

 

 

• En la modalidad estático es posible detectar 

variaciones de pocos centímetros en las coordenadas, 

en tiempo real, lo que habilitaría su uso como sistema 

de monitoreo de desplazamientos.  

• Además son válidas las aplicaciones en el campo de 

la topografía, tanto en relevamientos como en 

replanteos, como así también en agricultura de 

precisión, posicionamiento preciso de móviles de 

transporte, etc. 



Desafío en la región SIRGAS 

  

• Lograr mejorar la exactitud del posicionamiento 

incorporando información atmosférica regional, a 

partir de observaciones de estaciones de la Red 

SIRGAS-CON-RT. 

 

• Desarrollo de software propio. 

 

• En definitiva, el objetivo es que el usuario pueda 

obtener coordenadas con exactitud < 10cm, usando 

un solo receptor remoto y en tiempo real. 



• Muchas gracias por su atención y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

muchas gracias por la hospitalidad a los anfitriones! 


