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1. Conceptos Teóricos
Concepto de GNSS
Para la inmensa mayoría de los profesionales inmersos en el mundo de la
Topografía y Geodesia, el concepto de GNSS (Global Navigation Satellite
Systems) no se nos antoja ni mucho menos desconocido, ya que es muy
amplio el abanico de trabajos topográficos que se realizan empleando dichos
sistemas.
Si traducimos el significado del
acrónimo GNSS podremos intuir una
primera definición bastante ajustada al
concepto real: Sistemas Globales de
Navegación
por
Satélite.
Son
sistemas
que
nos
permiten,
apoyándonos en una constelación de
satélites artificiales, realizar medidas
tridimensionales sobre la superficie
terrestre
que
nos
permiten
posicionarnos en cualquier parte de
ésta de una manera rápida y eficaz.
En la actualidad existen dos sistemas de este tipo: GPS (Global Positioning
System) creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de
América, y GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System) creado por
la Federación Espacial Rusa.
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Análogamente la Unión Europea está en pleno proceso de desarrollo de su
propio sistema, denominado GALILEO, el cual se pretende que esté operativo
hacia 2012.
Principio de Funcionamiento de los GNSS
El principio de funcionamiento de todos los GNSS, sea cual sea su origen, es el
mismo.
Estos sistemas se apoyan en una constelación de satélites, no
geoestacionarios, que orbitan alrededor de la Tierra, de modo que su posición
en cada instante es conocida. Aprovechando este dato y realizando una
medida de la distancia que nos separa de cada uno de ellos, se puede calcular
una intersección inversa que nos proporciona nuestra posición.

Posición conocida

Distancia
medida
Posición
calculada
Intersección i
- Cálculo de la posición autónoma -

De la medida de la distancia a los satélites se ocuparán los equipos GNSS,
utilizando diversos métodos para esta medida.
La posición calculada de esta manera se denomina comúnmente posición
absoluta o autónoma, y viene afectado por ciertos errores que nos
proporcionarán una precisión en el entorno métrico (2-5 m).
Para muchas aplicaciones civiles, ésta precisión es suficiente, pero para las
aplicaciones topográficas evidentemente es demasiado pobre. Por ello se
busca una solución para poder mejorar dicha precisión hasta llevarla al menos
a nivel centimétrico (1-3 cm.). Empleando cierto método de medición,
denominado método diferencial, conseguiremos dicho objetivo.
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Características del Método Diferencial
El método diferencial, se caracteriza entre otros factores por la utilización de
dos equipos GNSS simultáneamente en dos posiciones diferentes, siendo una
de ellas conocida. Con este método se consigue que un gran número de
errores que nos afectaban a los posicionamientos absolutos se compensen,
proporcionándonos una precisión de mayor nivel en el cálculo de la posición
desconocida del segundo equipo.

- Cálculo de una posición diferencial -

El desarrollo de este método puede realizarse de dos maneras diferentes: en
tiempo real o tiempo diferido. La diferencia entre ambos modos es sencilla:
¾ Tiempo Real: la posición desconocida del equipo móvil se calcula con
precisión en campo instantáneamente.
¾ Tiempo Diferido: la posición desconocida del equipo móvil se calcula
con precisión en gabinete después de un trabajo previo en campo. Este
tipo de cálculo también se denomina post-proceso, ya que es necesario
el proceso de datos posterior a la toma en campo.
Al equipo fijo, que situamos en posición conocida suele denominarse Base o
Referencia.
En función de la aplicación topográfica se empleará un sistema u otro, teniendo
ambos ciertas características especiales que redundan en ventajas e
inconvenientes de uno frente al otro.
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El empleo del método diferencial obliga al usuario a llevar al campo dos
equipos GNSS. El hecho de poder evitar esta situación es uno de los motivos
por los que se comenzaron a crear las Estaciones de Referencia Permanentes.

Estaciones de Referencia Permanentes
Desde hace ya tiempo, en el mundo del posicionamiento topográfico, se oye
hablar de las Estaciones de Referencia GNSS. Pero no sólo se oye hablar de
ellas sino que cada vez es más habitual su empleo.
Actualmente en nuestro país existen numerosas Estaciones de Referencia
GNSS permanentes. La mayoría de éstas pertenecen a organismos públicos
(Institutos Cartográficos, Universidades, etc.) y por tanto, su empleo, es
también público. Algunas de estas estaciones están unificadas en pequeñas
redes locales o regionales, como por ejemplo la red de estaciones del Instituto
Cartográfico de Cataluña o del Instituto Geográfico Nacional.

- Red ERGPS del IGN -

- Red CATNET del ICC -

Las prestaciones de este tipo de Estaciones de Referencia han ido
evolucionando en algunos casos. Desde la primera funcionalidad de las
mismas, que consistía en el registro de datos GNSS para su empleo en
cálculos de post-proceso, manteniéndose en todas ellas, hasta los actuales
servicios prestados por el IGN y el ICC de emisión de correcciones
diferenciales en tiempo real a través de su difusión por canales FM RDS (Radio
Nacional de España o Cataluña Radio) para aplicaciones en las que la
precisión de los posicionamientos autónomos no son suficientes.
Sin embargo, debido a ciertas características, en ocasiones de los equipos que
conforman las estaciones y en otras del diseño de la propia red, este servicio
en tiempo real está limitado en precisión, siendo válido en muchos casos para
aplicaciones civiles estándar pero no así para aplicaciones topográficas. Es por
este motivo por lo que este tipo de redes se comienzan a ampliar, completando
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sus prestaciones para crear lo que denominamos Redes de Estaciones de
Referencia GNSS en Tiempo Real RTK.

Redes de Estaciones de Referencia GNNS en Tiempo Real RTK
El concepto del tiempo real, como hemos dicho anteriormente, consiste en la
aplicación en campo al posicionamiento obtenido de manera autónoma por un
receptor GNSS, de manera instantánea, de ciertas correcciones
proporcionadas por una segunda unidad que se encuentra en un punto fijo.
Dado que estas correcciones se aplican instantáneamente y gracias a los
sistemas de cálculos integrados en los equipos GNSS, tenemos la ventaja de
poder trabajar en movimiento. Este es uno de los motivos por el que
habitualmente las observaciones en tiempo real se conocen con el acrónimo
RTK (Real Time Kinematic), es decir Cinemático en Tiempo Real.
Hasta la fecha, las observaciones de posicionamiento en tiempo real RTK con
una simple base de referencia, han estado limitadas por el aumento de los
errores sistemáticos que se producen al aumentar la longitud de las líneas base.
Esto es especialmente notable cuando coincide con un período de importante
influencia ionosférica, y nos limita habitualmente a distancias de 10 Km. o
menos.
Gracias al concepto de Estaciones de Referencia Virtuales (VRS) se pueden
realizar posicionamientos RTK dentro de redes de estaciones de referencia
con distancias de 40 km o más desde la estación de referencia más próxima
como si realmente se encontrará próxima a la posición del equipo móvil.
Errores que Influyen en las Observaciones Diferenciales en RTK
En las observaciones diferenciales RTK, los principales errores por los que se
ven afectadas son el efecto de multitrayectoria, los errores atmosféricos y
aquellos propios de las órbitas o efemérides.
Errores por Multitrayectoria
Se produce cuando la señal
procedente de los satélites GNSS es
rebotada sobre alguna superficie y
desviada a nuestro equipo. Esto
provoca que los cálculos efectuados
por éste para darnos posición no sean
correctos. Éste no es un error
sistemático sino aleatorio.
- Efecto multitrayectoria -
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Para intentar aminorar este tipo de errores se emplean métodos físicos como el
uso de antenas dotadas de plano de tierra, o métodos matemáticos como la
inclusión de potentes algoritmos de cálculo en los receptores GNSS que
permiten filtrar y detectar señales rebotadas, evitando así su inclusión en la
obtención de posición.
Errores Atmosféricos
Son errores de tipo sistemático y podemos dividirlos en dos: error ionosférico y
error troposférico.
¾ Error Ionosférico
Es un error variable en tiempo y
lugar ya que depende de la época
del año, es decir del ciclo solar, y
el ángulo cenital del sol, siendo
mayor en los Polos que en el
Ecuador. También varía de
acuerdo con la frecuencia de
señal del espectro radioeléctrico.
- Predicción de Actividad Ionosférica-

Mediante el empleo de dos frecuencias diferentes (como ocurre en los
receptores de doble frecuencia –L1 y L2-) puede reducirse este error
casi hasta eliminarse. Pero sólo en el caso en que la distancia entre
receptores no sea demasiado grande –entorno a 10 Km-. A grandes
distancias y con una actividad ionosférica importante es prácticamente
imposible de eliminar empleando la misma técnica, ya que va
aumentando exponencialmente.

20km

10km
Base

Móvil

30km

Móvil

- Aumento del Error Ionosférico con la distancia -
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Móvil

¾ Error Troposférico
Está formado por dos componentes y en este caso, a diferencia del
anterior, no es tanto función de la distancia ni de la frecuencia, sino de la
altitud sobre el nivel del mar, temperatura, presión, humedad relativa.
Por ello no puede eliminarse mediante la combinación de las frecuencias
L1 y L2.
Para poder aminorar este error es necesaria la creación y empleo de
modelos troposféricos teóricos. Estos modelos, son aceptables la
mayoría de las veces pero no efectivos al cien por ciento.
Error en las Órbitas de los Satélites
Las órbitas de los satélites GNSS son continuamente monitorizadas por el
sector de control. Se predicen y se transmiten a los satélites que, a su vez, las
difunden a los usuarios en su mensaje de navegación (efemérides transmitidas).
Sin embargo, normalmente existen irregularidades en estas órbitas provocadas
por varios factores como el propio mal funcionamiento del satélite, efectos
provocados por la falta de homogeneidad de la gravedad terrestre, efectos de
atracción de la Tierra y la Luna, etc.
Para poder evitar o aminorar este error sistemático, que depende de la
distancia entre receptores, sería apropiado el uso de efemérides más precisas.
Esto es posible realizarlo a posteriori, cuando se conoce la órbita real que cada
satélite ha seguido en cada instante y de hecho se emplean estas efemérides
precisas en numerosas aplicaciones en post-proceso o tiempo diferido. Lo ideal
sería poder contar con ellas en tiempo real.
Concepto de Estación de Referencia Virtual (VRS)
Al utilizar una red de estaciones de referencia se consigue que el error en el
posicionamiento del equipo móvil no dependa de la situación de éste dentro del
área de cobertura de la red.
El concepto de Estación de Referencia Virtual (VRS) es una de las técnicas
que nos permitirán conseguir esta aminoración de errores sistemáticos a la vez
que nos facilita una mayor libertad de movimientos respecto a la distancia entre
el móvil y la estación de referencia. Desde cada una de las estaciones se
envían datos en tiempo real a una estación central desde la cual se realiza un
cálculo de correcciones para la red. Con ello se simula una estación de
Red de Estaciones de Referencia RTK

referencia local virtual cercana a la posición del usuario. De este modo, los
errores se cancelan de mejor manera que si utilizáramos una base de
referencia más cercana.

Principio de Operación de las Estaciones de Referencia Virtuales (VRS)
Este concepto de Estación de Referencia Virtual (VRS) se usa desde hace
tiempo. Los principios básicos de operación de las Estaciones de Referencia
Virtuales son los siguientes:
¾ Transferencia de datos desde las estaciones de referencia que
conforman la red a un ordenador central.
¾ Con estos datos se calculan modelos de los errores ionosférico,
troposférico y de órbita.
¾ Además se fijan las ambigüedades de fase para las líneas base o
vectores que conforman la red.
¾ Una vez fijas las observaciones se derivan los errores instantáneos con
precisión centimétrica.
¾ Mediante el empleo de modelos lineales o más sofisticados se predicen
los errores en la localización del usuario.
¾ Se crea, en la localización del usuario, una Estación de Referencia
Virtual (VRS).
¾ Los datos de dicha estación VRS se transmiten al usuario en formato
estándar (RTCM).
En campo se sigue el siguiente procedimiento:
•

El receptor móvil determina su posición mediante una solución de
navegación (sin referencia) o por DGPS.

•

Una vez determinada su posición aproximada, el receptor llama al centro
de control vía teléfono móvil.

•

Tras conectar con el centro de control, transmite la posición calculada a
éste.

•

El centro de control inmediatamente comienza a enviar los datos de
estación de Referencia Virtual al usuario en campo.

El empleo de las Estaciones de Referencia Virtuales (VRS) requiere por tanto
la existencia de comunicación bidireccional entre el Centro de Control y el
usuario, ya que el usuario (receptor móvil) debe enviar su posición –en formato
estándar NMEA- al Centro de Control para que, a su vez, éste le devuelva la
información necesaria para crear la Base Virtual.
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Centro de
Control

Creación de Base
Virtual en
Localización usuario

Posición de
navegación:
formato NMEA.

Equipo Móvil

Estación de
Referencia

En general, podríamos decir que las tareas de una Red de Estaciones de
Referencia Virtuales, se divide en cuatro fases o niveles:
-

Nivel 1: sería en el que se encuentra cada una de las estaciones
de referencia de manera individualizada, donde se comprueba la
integridad de los datos de cada estación.

-

Nivel 2: extiende el nivel anterior e implica a las estaciones por
parejas, comprobándose la integridad de los datos diferenciales
empleando las líneas base.

-

Nivel 3: implica la modelización de las fuentes de error para toda
la red. Esto proporcionaría posicionamientos con precisiones de
orden métrico o decimétrico
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-

Nivel 4: se resuelven la ambigüedades para la red y se genera la
estación de referencia virtual próxima al usuario. Con ello se
conseguiría el posicionamiento de orden de precisión centimétrico.

Además de conseguir la realización de observaciones GNSS en tiempo real
con distancias entre receptores más grandes que lo que hasta ahora eran
capaces de ofrecernos los sistemas individuales y con precisión centimétrica
gracias a las redes, también conceden a los usuarios la ventaja de poder
realizar trabajos sin necesidad de llevar su propia base de referencia al campo.
Transmisión de Correcciones en las Redes GNSS en RTK
En base al principio de funcionamiento explicado de las Redes de Estaciones
de Referencia Permanentes GNSS RTK, es evidente la necesidad de
comunicación de ésta con los usuarios.
La transmisión de datos por parte de una red de Estaciones de Referencia
RTK debe cumplir con ciertos estándares:
•

Generalidad
El formato debe ser lo suficientemente general para permitir una total
compatibilidad entre el sistema servidor y los equipos móviles de los
diferentes fabricantes.

•

Robustez
La integridad de la posición del equipo móvil es imprescindible y no debe
verse comprometida por ambigüedad o incertidumbre en el formato de
transmisión.

•

Escalabilidad
Debe ser un formato escalable desde tres estaciones operando en una
ciudad pasando por cientos de estaciones en todo un país.

•

Eficiencia
El formato debe de encajar con las limitaciones propias de la
comunicación inalámbrica de datos.

Con estas premisas, se han establecido varios formatos de transmisión, como
son: la transmisión de malla correctora y la transmisión FKP o de parámetros
correctores de área.
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Transmisión de Malla Correctora
En este tipo de transmisión, lo que se calcula es una malla con las correcciones
y se envía por completo al usuario.
El usuario se sitúa en la celda correspondiente, interpolándose las correcciones
al nodo de la malla más cercano.
Este método requiere un medio de transmisión bastante fiable y potente como
el empleo de satélites de comunicación geoestacionarios (por ejemplo la red
VBS de OmniSTAR) o a través de la emisión de TV (por ejemplo la red
multifuncional de Japón).
Transmisión de Parámetros Correctores de Área (FKP)
El formato FKP (Flächen Korrectur Parameter) ha sido desarrollado por la
empresa alemana Geo++.
En este caso las correcciones se modelan conforme a una función polinómica.
Lo que se envía en este caso son los coeficientes de la función. Dado que la
versión actual de RTCM 2.3 no soporta la información de las redes de
referencia, el FKP se transmite a través del mensaje tipo 59 respetando las
convenciones de RTCM.
FKP permitirá la predicción de los errores dependientes de la distancia para la
posición aproximada del móvil, necesitando sólo las coordenadas del móvil e
información de los satélites.
La mayor ventaja del sistema es que su transmisión se puede realizar por
medios de comunicación más simples.
Lógicamente, al tratarse de una modelación de función polinómica, es
importante que dicha función se adapte bien a la red. Dependiendo del tamaño
de la red y el área de cobertura del medio de comunicación, pueden emplearse
sencillas funciones lineales. Esto implica también un grado de cuidado en el
diseño de la red ya que la interpolación FKP puede degradarse si las distancias
entre bases que conforman la red son excesivas.
Este sistema es el más utilizado hoy por hoy para la Redes de Estaciones de
Referencia en RTK (SAPOS y ASCOS en Alemania, WALCORS en Bélgica,
etc.)
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Medios de comunicación para la Transmisión de Datos en Redes RTK
Un punto importante dentro del funcionamiento de las Redes de Estaciones de
Referencia RTK es la comunicación entre el centro de control y los usuarios.
Este enlace debe de contar con ciertas propiedades:
-

Un ancho de banda suficiente para la transmisión del paquete de
datos completo
Alcance suficiente y cobertura en el ámbito de uso de la red
Garantizar la integridad de los datos

En cuanto al ancho de banda necesario para las observaciones de fase son de
unos 500 bytes /segundo. Teniendo en cuenta que cualquier aplicación
estándar de videoconferencia o Internet-radio necesita unos 5-20
Kbytes/segundo, realmente estamos hablando de ancho de banda
relativamente pequeño.
Para garantizar una amplia cobertura, lo ideal es emplear sistemas de
comunicación de telefonía móvil tales como GSM o GPRS. También se pueden
utilizar sistemas de comunicación de radio UHF, FM o TV.
Uno de los modos de transmisión de datos que se están estandarizando
últimamente en estas aplicaciones es mediante la combinación de Internet y
GPRS, mediante protocolo NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet
Protocol).
Transmisión de Datos de Redes RTK vía Internet
NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) es un protocolo
para el envío de datos GNSS por Internet. Se ha desarrollado como un
proyecto bajo la subcomisión EUREF –comisión responsable del sistema de
referencia Europeo- de la Asociación Internacional de Geodesia.
El usuario recibe las correcciones desde el centro de control vía Internet, por
ejemplo conectando un teléfono móvil con GPRS a su equipo topográfico
GNSS. Los datos son enviados en formato NTRIP, lo cual hace posible su
recepción en tiempo real desde las estaciones de referencia. La comunicación
entre el centro de control y las estaciones de referencia se pueden realizar
también mediante el protocolo NTRIP.
El centro de control es quien se encarga de la transmisión de datos para todos
los usuarios. Los mensajes NTRIP se envían con el protocolo 1.1 HTTP
(Hypertext Transfer Protocol), que es el empleado pata el tráfico en WWW
(World Wide Web). Cualquier receptor GNSS que tenga conexión a
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Internet/WWW, puede por tanto configurarse para recibir por ejemplo datos
RTCM NTRIP.

CONEXIÓN
GPRS

INTERNET

ROUTER

CENTRO CONTROL

MÓVIL

Se pueden conectar cientos de dispositivos al centro de control, empleando
todos ellos un protocolo común TCP/IP, con el mismo punto de acceso al
sistema.
Funciones Principales del Software del Centro de Control
Cada estación de referencia está equipada con un receptor, antena, sistema de
alimentación y modem a través del cual se conecta con el centro de control.
El ordenador en el centro de control trabaja con un software de servidor. Las
tareas principales de este software suelen ser:
Î Importación de datos brutos y comprobación de calidad
Î Almacenamiento de datos en formato RINEX (también RINEX compacto)
Î Correcciones de centro de fase de la antena (soportan modelos relativos
y absolutos)
Î Modelización y Estimación de errores sistemáticos
Î Generación de datos para crear la posición virtual para el receptor móvil
Î Generación de flujo de datos RTCM para la posición virtual
Î Transmisión de datos RTCM al móvil en campo
Î Generación del flujo transmitido de corrección de red FKP
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El software de servidor también realiza un cálculo continuo de los siguientes
parámetros, analizando las observaciones de código y fase:
-

Errores multitrayectoria
Errores ionosféricas
Errores troposféricos
Errores de efemérides
Ambigüedades de fase portadora para L1 y L2

Cuando realiza estas tareas hace uso de la información de toda la red, en lugar
de emplear sólo un subgrupo local de estaciones de referencia.
Empleando los parámetros calculados, el servidor recalculará todos los datos
GPS, interpolando para igualar la posición del móvil, que puede estar en
cualquier posición dentro de la red de estaciones de referencia. Haciendo esto,
se reducen considerablemente los errores RTK.
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2. ESPECIFICACIONES DE GALNET.

La cobertura VRS en Galicia esta garantizada con 20+1 receptores GPSGLONASS-GALILEO ( para la implantación de GALNET garantizando así una
solución robusta de red en todo el territorio gallego
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Especificaciones Generales
Todos los receptores tienen capacidad de trabajar conjuntamente a través de
un Centro de Control que se instaló y puso en funcionamiento conforme a las
necesidades de la red. A través de dicho Centro de Control se gestiona la
transmisión de correcciones diferenciales en tiempo real RTK por las siguientes
vías:
•
•

Comunicación telefónica directa vía GSM/GPRS
Vía Internet conforme al protocolo NTrip

Igualmente se gestiona el registro de datos para cálculos en postproceso en
formato universal RINEX y su difusión a través de Internet mediante la
correspondiente página Web (ftp://ftp.galnet.com.es)

Especificaciones Particulares
A continuación se reflejan las características del material (tanto hardware como
software) que se incluye en GALNET.
Estaciones Permanentes
Cada una de las estaciones se compone de todo el material necesario para
poder dar el servicio correspondiente. Las características técnicas de los
principales elementos son las siguientes.
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Receptor Geodésico NET G3

El nuevo G3 NET-receptor de Topcon es la tecnología más avanzada en
estaciónes de referencia en el mundo. El núcleo de este receptor es el nuevo
chip paradigma G3, un 75% más pequeños que los actuales chips de
tecnología GPS.
El NET-G3 es el primer receptor de constelaciones de satélites de
posicionamiento con capacidad de rastrear GPS, GLONASS y GALILEO.
Utilizando una tecnología patentada el NET-G3 incorpora 72 canales de
seguimiento, capaz de rastrear todas las señales de todos los sistemas de
satélites que se encuentran actualmente en uso y previstas en el
futuro
.
Junto con la nueva tecnología G3, el NET-G3 cuenta con sistema completo de
conectividad. USB, Ethernet y cuatro puertos serie en combinación con un líder
de la industria 20Hz procesador de señales, el G3-NET ofrece conexiones de
alta velocidad tanto dentro como fuera de la estación de referencia.
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Antena Geodésica Choke Ring Topcon CR-X
Î Antena Geodésica CR-3 Choke Ring
Incorpora elemento de antena Topcon, con cono de protección y válida
para señal GPS, GLONASS y GALILEO

La antena incorpora una cubierta, de manera que los anillos concéntricos
que la forman están a salvo de las agresiones medioambientales que puedan
producirse al estar de forma continua a la intemperie. Esta carcasa es de alta
durabilidad ante cualquier condición meteorológica.
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Es la única antena de este tipo con mitigación de efecto multitrayectoria en
doble profundidad del centro de fase, lo que la hace más precisa para
trabajos geodésicos.
La profundidad de la frecuencia L1 suele
ser aproximadamente un 20% menor que la
de la L2. Al disminuir la profundidad se
obtiene un deterioro de la mitigación del
efecto multitrayectoria para la L2. Esto
hace que en la mayoría de las antenas
del mercado de este tipo ( Choke Ring )
se
produzca
esta
diferencia
de
mitigación del efecto multitrayectoria en
ambas
frecuencias.
Sin
embargo
nuestro diseño de profundidad de
ranuras
permite
optimizar
separadamente la L1 y L2. Incorporamos
una placa de diseño especial, en el centro
de las ranuras y paralela a la superficie de
fondo para L1, por lo cual la profundidad de
ranura efectiva para L1 es desde la parte
superior de las ranuras hasta la placa PC.
Sin embargo, para L2, esta placa no tiene
impacto, ya que la profundidad de la L2 va
desde la parte superior a la inferior de las
ranuras.

Esta antena ha sido probada y calibrada por la reconocida entidad dependiente
del Departamento de Comercio de Estados Unidos, NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration), miembro de la NGS (National Geodetic
Survey). Los resultados de dicho test se incluyen como documentación
adicional.
ID DE ANTENA
[norte] [ este]
[90] [85] [80]
[40] [35] [30]
[norte] [ este]
[90] [85] [80]
[40] [35] [30]

DESCRIPCIÓN
[ vertical
[75] [70]
[25] [20]
[ vertical
[75] [70]
[25] [20]

]
[65]
[15]
]
[65]
[15]

FUENTE DATOS(# DE TESTS) AA/MM/DD

[60]
[10]

[55]
[ 5]

[50]
[ 0]

[45]

[60]
[10]

[55]
[ 5]

[50]
[ 0]

[45]

|
|
|
|
|
|

L1 Offset
L1 Fase
Elevación
L2 Offset
L2 Fase
Elevación

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Cuadro informativo para la lectura de los resultados del test de antena
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TPSCR3_GGD

.0
2.4
.0
1.9

.2
1.2
2.4
.4
-.8
1.6

CONE

.1
80.3
1.9
2.4
2.6
2.4
2.4
2.3
.6
102.7
-1.0
-.7
-.1
1.1
.5
.0

RMS mm (1 sigma)

.0
.2
.0
.2

Choke Ring with Radome

.2
.1
.2
.6
.1
.3

NGS ( 3) 02/03/11

2.6
2.1

2.6
1.6

2.5
.0

2.5
.0

2.4

.5
-.4

1.1
-.5

1.7
.0

2.0
.0

2.1

.2
.1

.1
.1

.2
.0

.2
.0

.1

.2
.1

.2
.2

.2
.0

.2
.0

.2

3 MEASUREMENTS
.2
.2
.2
.4
.2
.3

.2
.2
.3
.2

.0
.2
.2
.1
.3
.2

Centro de Control

El Centro de Control ubicado en Santiago gestiona todas las operaciones de la
Red de Estaciones de Referencia Permanentes RTK de Galicia. Este centro
dispone de los medios necesarios para establecimiento de comunicaciones con
las Estaciones de Referencia, así como para la emisión de datos para su
empleo por los usuarios de dicha Red.
La solución de red Y en base simple de GALNET se gestiona con el software
Topnet de Topcon.
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Especificaciones de Instalación
Se han instalado las anteras de los receptores teniendo en cuenta los
siguientes premisas:
¾ Lugar con menos obstrucciones al cielo visible, evitando en lo posible
efectos multitrayectoria.
¾ Provocar el menor impacto tanto en el lugar de ubicación así como a
nivel estético.
¾ Estabilidad máxima de la antena cumpliendo todos los requisitos IGS
Instalación de la Antena GNSS
La antena GNSS con su cono de protección contra inclemencias
meteorológicas se instalará mediante centrado forzoso (plataforma) o se
anclará mediante mástil homologado (dependiendo de las características de
cada una de las localizaciones).

Características de Conectores y Cableado
Los conectores de antena serán TNC de alta calidad, mientras el cable coaxial
será del tipo RG213 de resistencia 50 Ohm y baja atenuación. Asimismo se
colocará la mínima cantidad de cable posible (con cierto margen de seguridad)
para evitar pérdidas en el trayecto de la señal. En caso de ser necesario
colocar un cable de antena de más de 50 metros se colocaría un amplificador
Red de Estaciones de Referencia RTK

de señal. En cualquier caso se instalará un dispositivo entre la antena GPS y el
receptor para la protección ante caída de rayos, con su toma de tierra
correspondiente.
El receptor GNSS se colocará en un mueble o caja eléctrica de las
dimensiones adecuadas capaz de albergar los elementos necesarios como
son: Receptor GNSS con baterías internas para 7 horas de uso, adaptador a
red para el receptor, sistema UPS/SAI con las características siguientes
(incorpora regulador de tensión), así como toma telefónica para línea de
transmisión de datos, routers, latiguillos y toma de tensión.
El mueble podrá ser instalado en interior o exterior, en este caso garantizará la
estanqueidad y la protección de todos los elementos.

Mantenimiento
¾ Intervención en caso de avería o deterioro
Los tiempos de intervención en los equipos GNSS de la Red en caso de
avería o deterioro no serán superiores a 24 horas;
Actualizaciones
Actualizaciones del software de gestión permanentes
Las actualizaciones del firmware de los equipos GNSS permanentes

Revisión Anual
GALNET independientemente de averías se revisará anualmente in situ la
totalidad de las estaciones de referencia, con la finalidad de detectar cualquier
posible deterioro o mal funcionamiento que pueda provocar un fallo en el
servicio.
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