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SOUTH NEW G1

FUNDAMENTOS GNSS

M A R I A  P A Z  C A S S I N O



¿QUE ES GNSS?

Global Navigation Satellite System 

Sistema Global de Navegación por satelite

▪ Corresponde a un concepto general que considera a la totalidad  de constelaciones de satélites de 

posicionamiento

▪ GPS es sólo la constelación más conocida, aunque son 4 en total. 

Además existen sistemas satelitales de Navegación regional.

Y los Sistemas de Aumentación Basados en Satélites (SBAS por sus siglas en inglés)



ARQUITECTURA DEL 

SISTEMA GNSS 

 SEGMENTO ESPACIAL – CONSTELACIONES 

SATELITALES. 

 SEGMENTO CONTROL (TERRESTRE)

 SEGMENTO USUARIOS 



Más de 35

El nuevo cambio de los satélites Beidou-3

Precisión Más preciso

desde 10m hasta 5m

Asia-Pacífico al área global

Número

Cobertura



El nuevo cambio de los satélites Beidou-3

Los satélites Beidou-3 representan el segmento orbital de la tercera fase del sistema de 

constelación China - Beidou, que utiliza satélites en órbita de tierra media y órbita geosincrónica.



Comparacion entre BDS-2 y BDS-3   
— Satelites Fijos

BDS-2 BDS-2 + BDS-3



Comparacion BDS-2 y BDS-3
— Precisión horizontal

BDS-2 BDS-2 + BDS-3



Comparacion BDS-2 y BDS-3
— Precisión vertical

BDS-2

BdS-2 + BDS-3 



¿Cómo funciona el GNSS?

- Triangulando

- Distancia de medición

- Obteniendo el momento perfecto

- Posiciones de satélites

- Corrección de Errores



Trilateración vs Triangulación

Los receptores GNSS utilizan una técnica llamada trilateración. A pesar de que los receptores GNSS a menudo se confunden con la triangulación (que mide ángulos), en realidad no 

utilizan ángulos en absoluto para sus cálculos.

La trilateración mide la distancia, no los ángulos

Trilateracion

¿Cómo funcionan los dispositivos GNSS?

•La distancia a un satélite se determina midiendo cuánto tarda una señal en llegar desde ese satélite.

•Para realizar la medición, suponemos que tanto el satélite como nuestro receptor están generando los mismos códigos pseudoaleatorios exactamente al mismo tiempo.

•Al comparar qué tan tarde aparece el código pseudoaleatorio del satélite en comparación con el código de nuestro receptor, determinamos cuánto tiempo nos llevó 

llegar.

•Multiplique ese tiempo de viaje por la velocidad de la luz y obtendrá la distancia.



1.- Retrasos ionosféricos y atmosféricos.

2.- Errores en el reloj del Satélite y del receptor

3.- Efecto multitrayectoria o “Multipath”

4.- Dilución de la precisión.

¿QUÉ ERRORES SE PRESENTAN EN MEDICIONES GNSS?

Buen PDOP PDOP pobre

¿Cómo funcionan los dispositivos GNSS?





PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONALES GNSS

De acuerdo a la naturaleza de la medición: absoluta o relativa.

– Absoluta

– Relativa

De acuerdo a la obtención de resultados:

– Post-procesado

– Tiempo real

De acuerdo a la movilidad del equipo (o equipos):

– Estático.

– Estático rápido.

– Cinemático.

– Variantes, por ejemplo “stop and go”



Procedimientos de medición

• Posicionamiento diferencial:

Procedimiento a partir del cual se determinan la posición de un punto 

(rover o móvil) con respecto a un vértice con coordenadas conocidas

(base).

El posicionamiento diferencial se puede clasificar de acuerdo a la 

metodología para la determinación de la posición, ya sea midiendo de 

forma estática, cinemática o en tiempo real.



Mediciones estáticas

Se realizan cuando los receptores tienen la capacidad de almacenar información que reciben de los satélites.

Se pueden realizar mediciones estáticas con receptores tanto monofrecuencia como doble frecuencia. Los datos son postprocesados con la finalidad de determinar de la manera más exacta posible el vector de la

línea base y así determinar las coordenadas del nuevo punto establecido.

• Estático convencional: Las sesiones de medición son de 1 hora de duración o más. Es el

procedimiento que brinda la mayor precisión en el posicionamiento GNSS.

• Estático rápido: De menor precisión. Se realizan sesiones de 10 minutos para líneas base de hasta 5

km (se recomienda aumentar 2 minutos por cada Km adicional). Se recomienda no medir vectores

mayores a 10 Km. Exactitud centimétrica.

Es el procedimiento utilizado para establecimiento de redes geodésicas, puntos de control, monitoreo de

movimiento de placas tectónicas, trabajos con las más altas exigencias de exactitud



Mediciones cinemáticas

Procedimiento en el cual el rover se encuentra en movimiento u ocupando por muy corto tiempo (segundos) el mismo punto a localizar.

Es por ello, que se puede realizar un cinemático postprocesado (PPK – Post Processed Kinematic) y un cinemático en Tiempo Real (RTK – Real Time Kinematic).

• PPK: La exactitud alcanzada dependerá de la distancia al punto

base y de la duración de las mediciones (a mayor tiempo y

menor longitud base mayor será la exactitud).

• RTK: La exactitud alcanzada dependerá de la recepción de las

correcciones de la base y de la distancia de la línea base. Las

correcciones pueden transmitirse vía radio, vía internet y vía

telefónica (NTRIP).



Aplicaciones prácticas de estos métodos

Estático:

- Establecimiento de redes geodésicas.

- Monitoreo de desplazamiento de placas tectónicas, deformación en volcanes, deformación de estructuras,

subsidencia, etc.

- Establecimiento de puntos de control para fotogrametría (drones, Lidar, etc.).

Estático Rápido:

- Densificación de puntos de control topográfico.

- Medición de linderos en zonas inaccesibles para hacer RTK.

- Medición de áreas.

Cinemático:

- Levantamiento de vialidad y rutas.

- Posicionamiento de vuelos fotogramétricos (drones).

- Calibración de sensores de navegación como Starfix u Omnistar.

- Estudio de deformación de estructuras.



Aplicaciones de mediciones RTK

Tiempo Real RTK:

- Levantamiento topográfico de detalles de gran volumen de información.

- Levantamiento de superficies topográficas para cálculo de curvas de nivel y caculo de volúmenes.

- Navegación de precisión.

- Replanteo de precisión.

- Posicionamiento en tiempo real de drones y cámaras fotogramétricas.

- Hidrografía (batimetrías, multibeam, side scan sonar, etc.).

- Inventarios viales.

- Control de maquinaria.

- Cualquier aplicación donde se necesite posicionar en poco tiempo y con alta exactitud.



EQUIPO PRECISO + COORDENADAS EXACTAS DE INICIO = RESULTADOS EXACTOS

EQUIPO PRECISO + COORDENADAS POBRES DE INICIO = RESULTADOS INEXACTOS

EQUIPO IMPRECISO + COORDENADAS EXACTAS DE INICIO = RESULTADOS INEXACTOS

EQUIPO IMPRECISO + COORDENADAS POBRES DE INICIO = RESULTADOS DE MALA CALIDAD

Aspectos importantes para selección del correcto procedimiento de medición GNSS.



Descripción de los receptores GNSS.

Los receptores GNSS son la interfaz de usuario a cualquier Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y su objetivo es procesar las Señales En el Espacio (SIS) transmitidas por los satélites.

La mayoría de ellos se basan en soluciones de navegación del receptor que proporcionan posición, velocidad y tiempo.

Las características principales de los receptores GNSS son:

 Tipo y constelación que se recibe

 Precisión de medida (Estático, Cinemático, RTK, DGPS o SBAS)

 Comunicación de entrada y salida.

 Disponibilidad o no de telefonía integrada (GSM).

 Disponibilidad o no de radio.

 Tiempo de medición (tiempo real, estático, permanente, etc).

 Características adicionales como cámara integrada a controlador.



L i n u x P l a t f o r m

Administración de WebUI

S i s t e m a i n c o r p o r a d o ,

m e j o r a r e l r e n d i m i e n t o R T K

Control multitarea
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Funcionalidad WiFi

El WiFi del nuevo G1 no sólo es capaz de ser un punto de acceso wifi que permite a los usuarios conectarlo y 

acceder a la gestión de la interfaz de usuario web, sino que también puede funcionar como enlace de datos 

que hace que G1 tenga una conexión rápida a Internet para correcciones de la red CORS.



GESTIÓN INTERNA INTELIGENTE DE LA INTERFAZ DE USUARIO WEB - WEBUI



Gestión de datos más conveniente

• 8 GB de memoria interna SSD, 32 GB 
externos

• RINEX almacenamiento de datos sin 
procesar - crudos

• Programa de almacenamiento cíclico, 
sobrescribe automáticamente los datos 
antiguos cuando el disco está lleno

• La función USB OTG permite descargar 
datos en el campo



Guía de voz inteligente

• Informe de voz sobre el estado de 

trabajo y el resultado de la 

autoinspección

• Ahorro de tiempo de mirar el panel de 

control

• Soporte de varios idiomas



ASPECTOS DE 

CONFIGURACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

DE RECEPTORES 

GNSS 

DIFERENCIALES.

 Base: receptor en un punto fijo con coordenadas conocidas con alta exactitud 
(recomendado).

 Rover: Receptor móvil al cual se requiere estimar las coordenadas a partir de la 
base.

 Sesión de grabación: tiempo de duración de grabación simultánea entre Base y 
Rover en modo estático.

 Intervalo de captura: Configuración de tiempo en el cual el receptor grabará una 
medición tomada de los satélites (época de medición), p. ej, 1 seg, 2 seg, 5 seg, 
etc.

 Formato de grabación de datos estáticos (data cruda): SOUTH –formato propio 
STH.

 RINEX 

 Longitud de línea base: Dependiendo de la longitud de línea base los tiempos de 
grabación de acortan o se alargan.

 Obstrucciones/máscara de elevación: según las características del sitio de 
medición se debe analizar la máscara de elevación correspondiente y la duración 
de la sesión en orden de compensar las mediciones que no serán tomadas por la 
obstrucción en un tiempo normal determinado para una longitud de línea base 
predeterminada.



ASPECTOS DE 

CONFIGURACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

DE RECEPTORES 

GNSS 

DIFERENCIALES.

 Radio de transmisión UHF: Analizar la necesidad de utilizar el radio interno o radio 
externo para la transmisión de correcciones mediante UHF.

 Coordenadas de estación base: La calidad del levantamiento dependerá de la 
certeza y calidad de las coordenadas de la estación base. Es por ello que se 
recomienda tener total control en el flujo de información y realizar nosotros mismos 
los estáticos para determinación de las coordenadas bases para el modo RTK.

 Frecuencia de transmisión: De acuerdo a la cantidad y diversidad de equipos que 
se necesiten emplear es necesario definir una frecuencia de transmisión que 
permita sincronizar todos los radios a ella y poder tener comunicación vía UHF.

 Formato de transmisión de correcciones RTK: Al igual que en el método estático, 
para el método RTK existen formatos propios de corrección para cada fabricante y 
formatos universales como el RTCM en sus distintas versiones (2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 
3.1 a partir del cual contiene información GNSS).

 Protocolo de comunicación: forma en la cual se enviará el mensaje de correcciones 
desde la base RTK (el más utilizado es el Trimtalk, sin embargo cada marca tiene 
su protocolo propio y algunos estándar).

 Relieve del terreno para recepción de corrección desde la base.

 La base RTK debe estar lo más elevada posible.

 Asegurar suministro de energía durante toda la campaña de medición.



Principio de medición de posicionamiento GNSS RTK

 La base conoce sus coordenadas X, Y y Z a través de un estático previo.

 La base calcula los diferenciales entre su posición conocida y la posición

instantánea obtenida a través de los satélites.

 La base coloca esos diferenciales en un mensaje para entregarlos al receptor

rover.

 A través de un medio de comunicación, la base hace llegar el mensaje al rover.

 El rover descifra el mensaje de la base y aplica las correcciones a sus

coordenadas instantáneas obtenida a través de los satélites.

 La calidad de los resultados siempre dependerá de la conexión entre base y rover;

así como también de la longitud de la línea base.

 Técnica altamente afectada por obstrucciones (menor cantidad de satélites visibles.

 Dependiendo del método de comunicación existen factores que afectan la conexión

entre base y rover.

Estación base
(XYZ conocidos)

Transmisor de 

correcciones 
(radio UHF, telefonía móvil, 

internet, etc).

Línea base

Equipo móvil 

o rover
(XYZ a determinar)



Mediciones RTK - transmisión de correcciones vía radio UHF.

 Es el método más utilizado en posicionamiento RTK

 Se necesita un transmisor UHF (ya sea interno o externo) en conjunto con el

receptor GNSS.

 Las condiciones de relieve impactan directamente la comunicación entre la base y

el rover (visual en comunicación entre equipos).

 Para la comunicación entre base y rover es necesario configurar el formato de las

correcciones, el protocolo de comunicación y la frecuencia de envío.

 La calidad del posicionamiento dependerá directamente de la calidad de las

coordenadas de la estación base y de la longitud de la línea base.

 Fácil configuración.

 La señal UHF se ve atenuada por infraestructura, cambio de relieve, otras

frecuencias, etc.

Estación base
(XYZ conocidos)

Transmisor de 

correcciones 
(radio UHF, telefonía 

móvil, internet, etc).

Línea base

Equipo móvil o 

rover
(XYZ a determinar)



Mediciones RTK - transmisión de correcciones vía telefonía celular

 Se necesita cobertura de telefonía celular.

 La calidad del resultado depende de la latencia del mensaje y por ende

la calidad de conexión.

 Se utiliza tecnología GSM, GPRS, EDGE, UTMS.

 No todos los receptores GNSS tienen esta disponibilidad.

 Se requiere instalación de tarjetas SIM tanto en base como en rover (o

controlador).

 Muy útil en entornos urbanos donde existe buena red de comunicación

celular (en especial de datos multimedia).

 En esencia, la base envía mensajes con las correcciones al rover para su

posicionamiento en tiempo real.

 Poco útil en entornos rurales.

 Fácil configuración.

 No interfiere cambios de relieve entre base y rover. Estación base
(XYZ conocidos)

Transmisión de 

correcciones 
No se utiliza radio UHF 

sino servicio de 

telefonía móvil.

Línea base

Equipo móvil o 

rover
(XYZ a determinar)



Mediciones RTK con transmisión de correcciones vía NTRIP.

 NTRIP (Network Transport RTCM Internet Protocol, traducción libre: Red

de Transporte de Formato RTCM a través del Protocolo de Internet).

 Técnica basada en la transferencia de hipertexto HTTP/1.1 (Hypertext

Transfer Protocol versión 1.1) por medio del protocolo Internet (IP) con

la finalidad de tener acceso y mejorar el flujo de datos GNSS de

estaciones de referencia o bases de datos a una variedad de Clientes /

Usuarios a través de una técnica de comunicación definida.

 El envío de los datos de corrección para mediciones en tiempo real se

puede manejar directamente desde una única estación de referencia o

todas las observaciones de varias estaciones de referencia utilizando una

red y puede ser remitida a una Unidad Central (servidor) para su

transformación, antes de la emisión



Levantamiento de elementos mediante mediciones RTK.

Planificación
Reconocimiento 

de campo

Determinación de 

coordenadas de 

estación base

Centralizado de 

equipo en 

estación base

Creación del 

proyecto y 

configuración 

de unidades y 

sistema

Conexión a la 

base mediante 

bluetooth

Configuración de 

parámetros de 

transmisión de 

correcciones

Introducir 

coordenadas 

conocidas de la 

estación base

Inicializar la 

base (inicio de 

transmisión de 

correcciones)

Desconexión de 

la base, 

conexión al 

rover

Configurar los 

mismos 

parámetros de 

comunicación 

configurados en la 

base

Configuración de 

tolerancias de 

posicionamiento

Calibración de 

sensor de 

verticalidad (de 

ser necesario).

Configuración 

de método de 

medición 

(preciso, 

continuo, etc)

Levantamiento 

de elementos de 

interés

Exportar datos 

obtenidos a 

formato 

deseado





GRACIAS !!!
SEGUINOS EN INSTAGRAM:  SOUTH_SURVEY_LATAM


