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NOTA EDITORIAL 
 

POSICIÓN Y COORDENADAS 
 

Según el diccionario de la real academia 
española, POSICION significa, entre otras 

muchas acepciones: Postura, actitud o modo en 
que alguien o algo está puesto. Sin embargo en 
el ámbito de las geociencias este término lo 
relacionamos directamente con COORDENA-

DAS. 
 
No fue fácil en el pasado hacer mediciones 
astronómicas para determinar las coordenadas 
de las estaciones; tampoco el uso del teodolito, 

con  sus diferentes tecnologías, desde lo alto de 
una torre o en el terreno llano, evitando obstá- 
culos para alcanzar su objetivo. Más tarde el 
método satelital Doppler, con el sistema TRAN-

SIT, revolucionó esta tarea: sin necesidad de 
intervisibilidad entre estaciones, alcanzar 1m 
en pocos días era una novedad. Pero no tanto 
como GPS que de varias horas en los primeros 

años ochenta ha pasado a  segundos o frac-
ciones en nuestros días para determinaciones 
de calidad, pero con la condición de post-
proceso y/o combinación con correcciones de 
otra(s) estación(es), aunque a veces ni sepamos 

donde ésta(s) está(n). 
  
Pero lo que está por venir es apenas creíble, 
con un solo equipo obtener altísimas exacti-

tudes en “tiempo real”, gracias al PPP TR 
(posicionamiento de punto preciso en tiempo 
real). Atrás quedó la inexactitud de los 
“navegadores” o la necesidad de instalar otra 

estación o de recibir correcciones por radio u 
otro medio, o el envío de un archivo a otra 
parte para su cálculo. Determinar las coordena-
das de una estación mañana será aun diferente 

a como lo es hoy. 
 
Este número de Geom@il, tiene varias con-
tribuciones relacionadas con el tema. El reporte 
del más reciente evento sobre PPP TR (A. 

Márquez), una aclaratoria de lujo de los presti-
giosos  H. Drewes y L. Sánchez sobre los siste-
mas de referencia SIRGAS, ITRF y WGS 84. El 
uso correcto de los términos transformar y 

convertir coordenadas según las normas ISO (G. 
Rincón) y una reseña del plan geodésico na-
cional del IGVSB (T. Ramírez); sin perder la 
relación, pero en otra escala, C. Badell nos 

diserta sobre Universo y Tiempo. Esperamos 
que todos los temas sean de interés para poder 
concatenar los conocimientos sobre coordena-
das en el correcto sistema, en tiempo real y 
dentro de la escala del tiempo y del universo 

pero sin perder de vista el plan nacional. 
  
Melvin J. Hoyer R. 
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Sistemas y marcos de referencia WGS84, ITRS, ITRF, SIRGAS 

 
Un sistema de referencia es la definición de estándares, parámetros, modelos, etc., que sirven como base para la representa-

ción de la geometría de la superficie terrestre y su variación a 

través del tiempo (e.g. velocidad de la luz, constante gravitacional 

geocéntrica, modelos atmosféricos, sistema de coordenadas carte-

sianas). Un marco de referencia es la realización de un sistema de 

referencia mediante determinadas entidades físicas y matemáticas 

(e.g. un conjunto de puntos monumentados sobre la superficie 

terrestre, cuyas coordenadas son calculadas según la definición del 

sistema). El uso de técnicas satelitales (e.g. GPS) para la determi-

nación de coordenadas sobre la superficie terrestre exige que los 

sistemas y marcos de referencia sean: (1) globales, i.e. válidos en 

cualquier  lugar de la Tierra, (2) geocéntricos, i.e. que su origen 

coincida con el centro de masas terrestres, (3) consistentes entre sí, 

i.e. que los sistemas de referencia utilizados para las órbitas sateli-

tales y las coordenadas sobre la superficie terrestre sean idénticos. 

 

World Geodetic System 1984 (WGS84) 

 

El WGS es un sistema de referencia terrestre geocéntrico global, 

establecido inicialmente para el cálculo de las órbitas de los satéli-

tes TRANSIT Doppler (WGS72) y posteriormente de los satélites 

NAVSTAR GPS (WGS84). El sistema incluye un elipsoide para la 

transformación de coordenadas cartesianas (X, Y, Z) a geográficas 

(, , h). Su marco de referencia estuvo compuesto, como máxi-

mo, por 12 estaciones fundamentales. En 2002 se adoptó el ITRF 

(ver abajo) como realización del WGS84, y en consecuencia, las 

coordenadas que se derivan actualmente de posicionamiento GPS 

son, correctamente hablando, “coordenadas ITRF” y no 

“coordenadas WGS84”. 

 

International Terrestrial Reference System (ITRS) 

 

El ITRS es el sistema de referencia establecido por la Asociación Internacional de Geodesia (IAG, www.iag-aig.org). Su 

definición comprende todos los estandares y modelos necesarios para el procesamiento de coordenadas, es consistente con 

el sistema de referencia celeste (ICRS) e incluye la  relación entre los dos, o sea la orientación y rotación de la Tierra en el 

espacio (EOP, ERP). Es un sistema geocéntrico de coordenadas cartesianas tridimensionales (X, Y, Z) dadas en una época 

fija y sus variaciones a traves del tiempo (velocidades). Los detalles correspondientes se presentan en las convenciones 

IERS (www.iers.org). 

 

International Terrestrial Reference Frame (ITRF) 

 

El ITRF es la realización del ITRS y está conformado hoy en día por más de 900 puntos sobre la superficie terrestre, agru-

pados en aprox. 500 sitios geográficos. Es calculado por dos centros de procesamiento del Servicio Internacional de Rota-

ción Terrestre y Sistemas de Referencia (IERS) en intervalos de unos años, siendo el último el ITRF2008 (http://

itrf.ensg.ign.fr) y se basa en la combinación de las observaciones GPS, rastreo de satélites con Láser (SLR) y Doppler 

(DORIS) e interferometría astronómica sobre líneas de base muy largas (VLBI). Es utilizado también para la determinación 

de las órbitas precisas de los satélites GPS por el Servicio GNSS Internacional (IGS).  

 

Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) 

 

SIRGAS se define idéntico con el ITRS y su realización es una densificación del ITRF en América Latina y El Caribe 

(www.sirgas.org). Inicialmente fue establecido para América del Sur mediante una campaña GPS en 1995 con 58 estacio-

nes. En 2000 fue extendido a 

El Caribe, Norte y Centro-

américa, incluyendo 184 

estaciones. Actualmente, su 

realización es una red de más 

de 250 estaciones de medi-

ción contínua (SIRGAS-

CON), cuyas coordenadas 

son calculadas semanalmente. 

SIRGAS a su vez es densifi-

cado por redes nacionales en 

los países de la región. Esta 

jerarquía garantiza que cual-

quier coordenada que se 

determine con respecto a 

SIRGAS quede vinculada 

directamente al ITRF. 

 

Hermann Drewes y Laura Sánchez 



 

TRANSFORMACIÓN O CONVERSIÓN DE COORDENADAS? 
 

Es muy común escuchar decir o ver utilizar de manera indistinta “Transformación de 
coordenadas y Conversión de coordenadas” para referirse a un cambio de coordenadas. 
La modernización, establecimiento y el uso de diferentes sistemas de referencia y da-
tum actualmente, crean la necesidad de establecer y aplicar disposiciones técnicas que 
permitan ordenar, simplificar, unificar y compartir con otros grupos afines un lenguaje 
común, preciso y comprensible en materia de referencia espacial por coordenadas.  
 
El Comité Técnico de Normalización sobre Geomática e Información Geográfica, ISO/TC 
211 de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en 
inglés), dentro de la familia de normas ISO 19100, para la información geográfica, publi-
ca la serie ISO 19111 que define el esquema conceptual para la descripción de la refe-
renciación espacial por coordenadas, proporciona definiciones precisas de conceptos y 
parámetros relacionados con los sistemas de referencia y con los sistemas de coordena-
das. Esta Norma 19111 describe el mínimo de datos necesarios para definir sistemas de 
referencia de coordenadas (CRS), además la definición y descripción de una trasforma-
ción entre sistemas de referencia de coordenadas y una conversión entre dos sistemas 
de coordenadas. 
La Norma 19111 define tres tipos de operaciones sobre las coordenadas:  
Conversión de coordenadas: Supone el cambio  de las coordenadas desde un sistema 
de coordenadas a otro distinto pero basado en el mismo datum.  
Transformación de coordenadas: Es un cambio de coordenadas desde un sistema de 
referencia de coordenadas, basado en un datum, a otro sistema de referencia de coor-
denadas basado en un segundo datum.  
Concatenación de coordenadas: Es un cambio de coordenadas de un sistema de refe-
rencia de coordenadas a otro siguiendo una o más transformaciones de coordenadas y/
o una o más conversiones de coordenadas.  
 
A pesar de la utilidad y la calidad técnica, las normas ISO19100 no son en la actualidad 
suficientemente conocidas, por tanto, es oportuno tomar acciones para la divulgación y 
difusión de estas normas, así como el uso correcto de la terminología para referirse a un 
cambio de coordenadas. 

Ing. Gustavo Rincón 

 UNIVERSO  Y  TIEMPO  :  ¿finito, infinito, eterno? 

 

La astronomía escribe la historia del conocimiento del universo a golpe de sorpresas. 
Muchos de sus descubrimientos surgieron gracias a la observación metódica y al estu-
dio sistemático de los cuerpos celestes, y otros han obligado a la ciencia a mantener 
furiosos debates antes de dirigir hallazgos que iban en contra de lo establecido. Ocurrió 
con Copérnico, Galileo y Kepler cuando derrumbaron el modelo geocéntrico; con Edwin 
Hubble al postular la existencia de un universo en expansión en el que la Vía Láctea, 
nuestra ciudad estelar, era una más entre una vasta multitud de galaxias pobladas por 
miles de millones de estrellas; y también con Subrahmanyan Chandrasekhar por sus 
teorías ahora aceptada sobre el colapso gravitatorio de las estrellas masivas, que ac-
tualmente se considera en camino hacia la formación de los agujeros negros. 
 
Las escalas del universo son muy diferentes a las escalas a las cuales estamos acostum-
brados: o son muy grandes o son muy pequeñas, bien sea para el tiempo o para el 
espacio; siempre existe más espacio circundante alrededor de un espacio cualquiera. 
El enigma, al que se denomina Paradoja de Olbers, se resume en la contradicción entre 
la oscuridad del cielo y un universo infinito y eterno. El universo en expansión de  
Hubble, que dio lugar más tarde a la teoría del Big Bang, origen del tiempo y espacio, y 
asentó la construcción del modelo cosmológico mayoritariamente aceptado en la ac-
tualidad, sirvió también para aclarar el enigma de la oscuridad del cielo. Aunque la 
mayoría de los astrónomos cree que el universo no es infinito, la ciencia no ha podido 
demostrarlo; sin embargo, el Big Bang y las pruebas de que el universo se expande en 
todas direcciones sí que nos revelan que tuvo un principio, por lo que no es eterno. Lo 
que nosotros vemos al mirar el firmamento nocturno es el pasado del universo, recien-
te en unas zonas y remoto en otras, y aún no alcanzamos a observar la luz proveniente 
de las estrellas y galaxias más distantes. 
 
La relación de regularidad expresada por la ley de Titus Bode ( r = 0.4 + 0.3 x 2n ), permi-
te determinar la distancia de los planetas al Sol expresada en unidades astronómicas 
(n=1 => r = 1 u.a = distancia Tierra-Sol = 150x106 km);  relación que  permite inferir que 
los componentes del sistema solar se formaron de un mismo proceso y del mismo 
material de origen, y presumiblemente al mismo tiempo hace  4.5x109 años. 
El telescopio espacial Hubble ha detectado las estrellas más antiguas de nuestra galaxia, 
proporcionando así una medida de la edad del universo entre 13x109 y 14x109 años. 
Observar los objetos situados a esta distancia, equivale a contemplar el principio del 
universo. La edad de la Tierra es tan sólo casi la tercera parte de la edad del universo. 
La  moderna  teoría  cuántica  refiere  a  multiuniverso  como  universo  en  expansión,  
energía oscura como espacio o materia oscura, y una fuerza de gravedad repulsiva que 
determina la evolución del universo. 

César Américo Badell 

IGVSB: PLAN GEODÉSICO NACIONAL  

 

El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, como ente rector en materia 
de Geografía, Cartografía, Catastro y Geodesia, se encuentra en la obligación del 
desarrollo, mantenimiento y actualización  del Control Geodésico Nacional, al 
efecto ha diseñado  el proyecto “Plan Geodésico Nacional” con la finalidad de 
cubrir todas las necesidades referentes a este componente de sus atribuciones. 
 
El objetivo principal del plan es: “Activación, Densificación y Establecimiento del 
Control Geodésico Nacional, constituido por la Red Mareográfica Venezolana, Red 
de Nivelación Geométrica, Red de Estaciones de Monitoreo Satelital GNSS 
(REMOS), Control Terrestre y Red Geodésica Municipal, así como también fortale-
cer la investigación geodésica a nivel nacional”. 
 
El proyecto, diseñado para ser ejecutado en un periodo de tres (3) años, desde el 
2011 hasta el 2014, cubre geográficamente todo el territorio nacional, es decir los 
23 estados del país y tiene tres (3) componentes: 
 

1. Control Vertical 

 Reactivación de las siete (7) estaciones de la Red Mareográfica Venezolana 

 utilizando Sensores Ultrasónicos 

 Densificación de tres (3) estaciones multipropósito (Sensores para la medi

 ción  de la lluvia, del viento, corrientes marinas) de la Red Mareográfica 
 Venezolana  utilizando Sensores Ultrasónicos 

 Construcción de las casetas mereográficas 

 Reconocimiento y Nivelación de los BM´s existentes en el Territorio Nacio

 nal. 

2. Control Horizontal 

 Reactivación de las diez (10) estaciones de la Red de Monitoreo Satelital 

 GNSS 

 Establecimiento de veinticinco (25) estaciones de la Red de Monitoreo Sateli

 tal GNSS 

 Control Terrestre para 120 Centros Poblados para la Generación de la Carto

 grafía a escala 1:1.000 

 Establecimiento de la Red Geodésica Municipal para 335 municipios del  

 Territorio Nacional 

3. Investigaciones Geodésicas 

 Estudio sobre la variabilidad del incremento del nivel medio del mar y su 

 influencia sobre las zonas costeras. 

 Evaluación de los principales modelos geoidales en el territorio nacional. 

 Mediciones geodésicas aplicadas en la Investigación sobre neotectónica, 

 tsunamis, huracanes enmarcados dentro del marco internacional del pro-
yecto  COCONET, en cooperación con los países del Caribe y la región Norte de 
 Suramérica y UNAVCO (University Navstar Consortium). 

 Implicaciones espaciales de la subsidencia en la Faja Petrolífera del Orinoco. 

 Determinación de un modelo de velocidades aplicado a la actualización del 

 Sistema Geodésico Nacional. 

 Monitoreo de los desplazamientos de la placa Suramericana con respecto a 
la del Caribe y su aplicación en la predicción de terremotos, dentro del mar-
co de cooperación con FUNVISIS. 

La fuente de financiamiento corresponde a aquellos organismos de la Administra-
ción Pública descentralizada y centralizada, que tienen inherencia respecto al 
desarrollo del Control Geodésico Venezolano, entre los cuales se encuentran en 
primera instancia los municipios, gobernaciones y demás instituciones locales que 
requieran esta información para fines de planificación nacional,  regional y local, 
además de los recursos propios del IGVSB. A nivel de la administración centraliza-
da se han realizado contactos, en base al Convenio Marco del Programa Nacional 
de Catastro, para actuar como fuentes de financiamiento los siguientes organis-
mos: Consejo Federal de Gobierno, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 
PDVSA y Vicepresidencia de la República.  

En el número anterior de Geom@il presentamos una reseña del estado actual de 
REMOS. En próximas entregas informaremos sobre el avance de las otras compo-
nentes de este importante plan para el desarrollo del país. 

Ing. Tirza Ramírez, Gerente (E) de Cartografía del IGVSB 



PPP-RTK & Open Standards, Symposium, 12-13 March 2012 ,  

Frankfurt am Main, Germany 

 

 

Para los que hemos tenido la oportunidad  de enviar sesiones de una  hora en RINEX hasta 

los centros de computación PPP, y después de unos segundos  recibimos soluciones con  

solo   unos  cuantos centímetros de error, nos resulta fascinante, y mas aun si venimos de la 

cultura del posproceso con su consecuente preparación de las Estaciones  Base  Referencia y 

demás. 

Lo que viene, y será la próxima alternativa es el PPP-RTK, donde no hay necesidad de 

enviar archivos a procesar, puesto que se trata de un sistema  en Tiempo Real. Debido a que 

el PPP-RTK  es una materia prácticamente nueva en las mediciones GNSS, debemos aclarar 

las diferencias que existen entre un proceso de Corrección  Diferencial, el que realizamos en 

el DIA a DIA del posproceso GPS, y un proceso PPP. En el posproceso Diferencial, parti-

mos de la teoría, de que existe una  alta correlación en los errores  de las  estaciones de la 

red, es decir los errores son prácticamente comunes entre distintas estaciones,  y por lo cual    

fijamos estaciones  llamadas Base,  a las que le asignamos  coordenadas conocidas, y calcu-

lamos  sus errores de seudo rango a cada  satélite, para aplicarlos   en forma diferencial, 

restándolos, a los  seudo rangos  de los puntos en proceso, y así, sin errores, obtener  coorde-

nadas con precisión. En el PPP el asunto es algo diferente,  podríamos  decir que en PPP 

corregimos  las fuentes que producen los errores, para lo cual,  tomamos  los puntos con el 

receptor GPS como si fuese un simple Navegador, que corregimos primeramente en reloj, 

con un valor corrector del  IGS o de una red que lo pudiese calcular, y sincronizamos nues-

tro receptor con precisión muy por debajo del nanosegundo. La segunda operación consiste, 

en aplicar  unas orbitas precisas  a los cálculos de posición. El  algoritmo de navegación en 

el receptor va a recibir, en vez de las efemérides transmitidas, las efemérides  Ultra Rápidas 

del IGS   con ± 3 cm de precisión, que mejoran notablemente la solución de Navegación del 

sistema, para   a  continuación aplicar los modelos IONOSFERICO  y  TROPOSFERICO, 

que corrigen las demoras de los seudo rangos. Estos  modelos de Ionosfera, algunos fuentes 

PPP los obtienen  del  sistema WAAS y otros los generan con su propia red de estaciones de 

referencia, y la idea, es obtener una solución libre de demoras IONOSFERICAS, un IONO-

FREE, para poder calcular y  FIJAR la ambigüedad. La corrección TROPOSFERICA se 

aplica con un  modelo matemático, e influye mas en la COTA que en la posición horizontal 

de la solución. Es aquí en la etapa final  del cálculo de Ambigüedad, donde se compite fuer-

temente  y se  discuten los pro y contra  de los múltiples métodos para obtener una rápida 

convergencia de  la solución. El proceso PPP-RTK  estabiliza, después de un tiempo de 

convergencia, y  la precisión   obtenida, depende del método y fuentes de corrección obteni-

dos,  que por lo general, ahora  es de varios centímetros con unos 10 minutos para la conver-

gencia inicial. En cierta forma el PPP-RTK es parecido al proceso Diferencial RTK regular,  

pero con otra modalidad de aplicación de correcciones, y con alcance muchas veces Global. 

Como  ya conocemos lo que es el PPP-RTK, podremos entender lo que aconteció  en Frank-

furt los días 12 y 13 de Marzo de 2012, donde  se reunieron los profesionales  mas destaca-

dos  del GNSS a nivel mundial,  para discutir y plantear los estándares a seguir, y los avan-

ces que cada institución o empresa ha  realizado en la materia. Después de la introducción 

oficial por parte del presidente del  BKG (Bundesamt fuer Kartographie und Geodasie, 

Agencia Federal Alemana para Cartografía y Geodesia), los doctores Smith  y Wubbena 

ofrecieron una charla magistral acerca de la estandarización y necesidad de modelar en el 

SSR ( System  Space Representation )  y SSM (  System Space Modeling ), es decir, repre-

sentar los errores y eventos en el  Estado del Espacio, así como también Modelarlos  en el 

mismo  Estado. Lo cual consiste en  una representación  vectorial  de cada elemento y cada 

evento. Con SSR y SSM se pueden modelar todos los errores existentes en GNSS como son: 

el de reloj en el satélite, el  error en las orbitas, error de demora en el sistema, error por 

cambios en la geométrica de antena del satélite, errores Ionosféricos,  Troposféricos y de 

geometría de antena receptora  y el  del reloj  y de demora  en el receptor  y por ultimo el 

error de diferencias entre constelaciones.  Con todo este sistema  modelado en SSM, es 

posible calcular la ambigüedad y obtener soluciones en PPP del orden centimétrico.   

Comité Editorial: 

Melvin Hoyer y Giovanni Royero 

(geomailedit@gmail.com) 

Colaboración Especial en este Número: 

Hermann Drewes y Laura Sánchez (DGFI), Tirza Ramírez (IGVSB),  

Cesar Badell (LUZ), Gustavo Rincón, Antonio Márquez (Mecinca),  

En el transcurso de la mañana de la primera jornada, los diferentes centros espaciales 

del mundo, mostraron sus métodos, algoritmos y soluciones, principalmente para la 

corrección del reloj y para el calculo de la ambigüedad, que fue uno de los temas mas 

discutidos. Se mostraron modelos matemáticos de sistemas Globales, Regionales y 

Mixtos, es decir, modelos Globales con soporte Regional.  Las precisiones y tiempo 

de convergencia para soluciones fijas, cambiaron de un sistema a otro, pero por lo 

general  se obtienen soluciones centimétricas con solo unos minutos de tiempo para 

la convergencia inicial, y proseguir con la misma precisión en forma Kinematica,  

soportados  con un  gran Filtro de Kalman.   

 

Durante el Segundo día, se presentaron sistemas comerciales  que ya trabajan en PPP

-RTK, primero  Trimble, con su receptor RSX, que basado en PPP ofrece en forma 

Global una precisión de ± 3 cm. en Horizontal y mejor que ±5 cm. en Vertical, me-

diante la recepción de señales correctoras de Reloj, y de Ionosfera y Troposfera, 

generadas   en la Red Trimble, y un modelo orbital basado en las Súper Rápidas del 

IGS, todo esto es entregado por un Caster-NTRIP,  vía GPRS o por medio de un 

Satélite de comunicaciones al cual nos afiliaríamos. Su ancho de banda y velocidad 

son bastante bajos en orden de hacerlo económico. Las aplicaciones inmediatas de 

Trimble están  en la agricultura para los tractores de laboreo, así como para otros 

mercados que incluyen  Control de Maquinaria, Plataformas petroleras, Topografía  y 

GIS. Fugro presentó  sus sistemas PPP-RTK Globales , algunos Diferenciales y otros 

PPP,  con bastante redundancia y robustez en procesos y comunicaciones, para traba-

jos en la industria petrolera. También  John Deer nos deleitó con sus productos 

terminados para control de Agricultura Moderna en gran escala, mostró servicios 

similares a los de OMNISTAR HP de ±10 cm., pero en la modalidad PPP-RTK, 

donde un kit completo puede ser parte de una compleja maquinaria agrícola que a 

control remoto, ara, siembra, abona, fumiga y cosecha, con un solo operador. 

 

En la tarde China y Japón dieron la sorpresa con sus sistemas de orbita casi  cenital, 

que permiten con constelaciones de tres satélites, tener arriba, sobre el observador, 

siempre a la vista, por lo menos  un satélite corrector. Expusieron sistemas con preci-

siones centimétricas y tiempos de convergencia moderados.  Tanto el Centro Espa-

cial de China como el Centro Espacial japonés demostraron estar  muy bien situados 

en el PPP-RTK.  Una de las aplicaciones en Japón que mas atención atrajo, fue las 

bollas de monitoreo de Tsunamis, las cuales disfrutando de esta tecnología GLO-

BAL, permiten su colocación  con receptores PPP-RTK,  a cientos de kilómetros de 

la costa, que con precisiones verticales elipsoidales  mejores que ±5 cm., permiten la 

detección y aviso de Tsunamis con horas antes de su llegada a la costa, en contrapo-

sición con los sistemas RTK anteriores que solo permitían distancias de la costa 

máximo de 20 Km. La  Universidad de Tokio brilló con su librería RTK, que permite 

ejecutar, modificar y compilar programas GNSS de todo tipo,  en forma libre y sobre 

cualquier sistema operativo, incluyendo LINUX, lo cual abre un nuevo paréntesis en 

los desarrollos de software. El  Dr. Tomoji Takasu realizó una demostración de pos-

proceso GNSS donde podíamos ver el cambio de los valores de las diferentes varia-

bles envueltas en el proceso durante su ciclo de ejecución, fue interesante el poder 

ver como  los enteros se iban calculando con el proceso de ambigüedad, y como el 

filtro de Kalman se cargaba o descargaba según la calidad de las observaciones  y 

correcciones que fueran  interactuando y cargándose en el  sistema.  

 

En la sesión final, el Dr.  Georg Weber presentó las ultimas realizaciones de NTRIP 

en su versión 2.0 y su relación con el nuevo  sistema Internet V6., y a continuación  

disfrutamos de un taller abierto sobre BNC, programa especial para la conjunción del 

PPP-RTK, desarrollado por el BKG con otras instituciones de la unión europea. Y 

terminando  el ciclo, la Universidad de Polonia mostró un sistema de distribución  

PPP-RTK  vía  canal de televisión comercial Concluyendo, podemos decir, que el 

PPP-RTK es una realidad Global, que nos permite en cortos periodos de tiempo 

obtener posiciones con precisiones centimétricas, sin preocuparnos por las estaciones 

de referencia en modo alguno, y que pronto podremos divisar en el mercado, una 

buena cantidad de receptores que trabajando en esta modalidad, interactuaran con 

disciplinas como el Control de Maquinarias, la Navegación Precisa, la Topografía y 

los GIS,  fuera de una  multitud de otras aplicaciones  del mundo real. 

   Ing. Antonio Márquez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


