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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, éste hace el cálculo del vector (proces. fase: inicialz., resol. ambig…) y 
obtiene sus coordenadas. Generalmente se usa L1 y L2. Precisión: cm



DGPS: se transmiten las correcciones a las observaciones de código

Fuente: GPS for Land Surveyors



RTK: se transmiten las observaciones de código y fase

Fuente: GPS for Land Surveyors



• RTCM 2.0: Correcciones a las pseudodistancias, DGPS
Mensajes 1, 3, 9, Precisión del órden del metro

• RTCM 2.1 y 2.2: Observaciones de fase, RTK
Mensajes 18, 19, 20, 21, Precisión centimétrica

• RTCM 2.3: se agrega GLONASS, RTK
Mensajes 18, 19, 20, 21, Precisión centimétrica

• RTCM 3.0: optimiza ancho de banda, RTK
Mensajes 1004, 1006, etc,Precisión centimétrica

• Formatos “propietarios”

RTCM 
Formatos de datos







NTRIP

• Se transmite el mensaje RTCM, que incluye los datos y correcciones para DGPS y RTK. 

• Al transmitir el mensaje 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 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, módem 3G.

• Conexión a un NTRIP Caster

• Selección EP mas cercana y en formato RTCM adecuado

• Por ejemplo Caster SIRGAS:  200.3.123.65:2101



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









Acceso al Marco de Referencia

• Además de las ventajas que significa la obtención de coordenadas, en 
la modalidad de trabajo “tiempo real” el marco de referencia va 
“implícito” en la transmisión

• Definido por las coordenadas de la Estación Base

• EP’s transmitiendo en NTRIP permiten acceso al M.R. único

• GEORREFERENCIACION

• Diferentes M.R. entre países

• Desafío para SIRGAS



Concepto de red

• Un conjunto de EP’s por si solo no conforma una red

• Acostumbramos a posicionarnos en “relativo”, pasar a pensar en trabajar 
respecto de una red, ya sea en PP o TR.

• La red se autocontrola, amplía posibilidades, p.ej.: VRS, FKP..

• El usuario se posiciona no solo respecto de una EP, sino de varias y al mismo 
tiempo, lo que permite sobreabundancia de observaciones y control



Ejemplo de corrección de red
WAAS

Fuente: GPS for Land Surveyors



Continúa NetRTK…


