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 Características 
 Pública con servicio 

gratuito. 

 

 Marco de referencia 

geodésico de 

Andalucia. 

 

 Constituido por 22 

estaciones 

permanentes GPS 

 

 Emiten correcciones 

diferenciales en tiempo 

real de manera 

ininterrumpida  

 

 Disponen de datos 

GPS para posproceso 

 

 Cobertura toda 

Andalucía. 
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 Condiciones de diseño 

de la red  

 
 Homogeneidad y 

uniformidad sobre todo 

el territorio andaluz. 

  

 Máxima cobertura y 

máxima precisión para 

toda Andalucía 

 

 Estaciones entre 50 y 

100 Km 

 

 Energia  electrica  y 

comunicaciones 

permanentes 

 

Control geodinámico de 

Andalucía 
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 Aplicaciones tecnológicas  

 
 Establecimiento de puntos de apoyo 

fotogramétrico 

 Georreferenciación de imágenes de 

satélites 

 Establecimiento de puntos de control para 

grandes obras civiles 

 Apoyo a actualizaciones catastrales 

 Navegación marítima, terrestre y aérea 

 Gestión de ámbitos agrícolas 

 Aplicaciones SIG 

 

 Aplicaciones científicas 

 

 Control geodinámico de Andalucía 

 Estudios troposféricos e ionosféricos 

 Determinación de modelos de refracción 

locales y regionales 

 Determinación precisa de geoides locales 

 Investigaciones arqueológicas 
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 INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES 

 Antenas geodésicas de doble frecuencia tipo Choke-

Ring (Dorne–Margolin) modelo LEIAT504  

 Antenas geodésicas de doble frecuencia 

 LEIAX 1202 

 Receptor Leica GRX1200 Pro  

 Estación meteorológica  

Sistema de Alimentación Ininterrumpida  

Conexión permanente a Internet 
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 Con toda esta infraestructura, la red RAP ofrece dos 

tipos de servicios para el posicionamiento: 

 

 Servicios de posicionamiento en tiempo real 

 

 Servicios de archivos RINEX para el posproceso 

 

Toda la información referente a la red RAP y a estos 

servicios puede encontrarse en el portal Web: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/

redandaluzadeposicionamientorap/ 
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 Fundamentos del posicionamiento en tiempo real.  

Estación 

 base Usuario 
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Según el tipo de correcciones: 

 

•Correcciones de código (precisión entre 1 y 0.5 m.) 

  -Mensajes RTCM 1 y 2. 

 

•Correcciones de código y fase (precisión <0.1 m.) 

  -Mensajes RTCM 18 y 19 ó 20 y 21 

  -Distancia recomendada: < 30 Km. 

 

 Tipos de posicionamiento en tiempo real:  
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Según el origen de las correcciones: 

 

•Correcciones desde 

  una estación puntual. 

 

 

 

•Correcciones desde 

  la estación más cercana. 
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Según el origen de las correcciones: 

 

•Correcciones basadas 

  en solución de red. 

 Tipos de posicionamiento en tiempo real:  
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Correcciones diferenciales basadas en solución de red: 

 
Existen tres tipos principales de correcciones diferenciales basadas en solución 

de red: 
 

  FKP (Flachen Korrektur Parameter - BKG) 

 

  VRS (Virtual Reference Station - Trimble) 

 

  MAC  (Master Auxiliary Concept - Leica): 

 

  Los equipos que sean de Leica o compatibles usan MAX. 

  Los equipos de otros fabricantes o que sean más antiguos usan i-MAX. 

  i-MAX se basa en VRS. 

  El formato RTCM 3.1 se basa en este tipo de correcciones. 
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Necesidades para un 

levantamiento en tiempo real 
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Existen varias posibilidades a la hora de plantear un levantamiento 

en tiempo real: 

 

  Posibilidad 1 (Absoluto): 
 

•Un equipo rover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error: aprox. 10 m. 
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  Posibilidad 2: 
 

•Un equipo rover con posibilidad de acceder a correcciones DGPS vía 

satélites: EGNOS (UE), WAAS (EEUU), MSAS (Japón), OmniSTAR (EEUU), 

etc. (Sistemas de aumentación basados en satélite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Error: aprox. 1 m. 
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  Posibilidad 3: 
 

•Un equipo rover y una estación de referencia (propia o de alguna red 

 permanente), con receptor y emisor de radio, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Error: aprox. 0,025 m. 
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  Posibilidad 4: 
 

•Un equipo rover con conexión a internet (módem, teléfono móvil, pda,...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Error: aprox. 0,025 m. 

Internet 

Caster de NTRIP 
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  Las correcciones diferenciales de la red RAP se envían a través de un 

CASTER de NTRIP (Network Transportation of RTCM vía Internet Protocolo) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NTRIP es un protocolo de emisión de datos por internet creado por el BKG 

(Instituto Geodésico y Cartográfico Alemán). Actualmente constituye el estandar 

para la emisión de correcciondes diferenciales GNSS por Internet. 
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  La red RAP ofrece los siguientes productos en tiempo real: 

IP del caster NTRIP: 150.214.91.10 

Puerto Formato 
Mensaje (intervalo en 

seg.) 
Descripción 

7018 
RTCM 

2.3 

1(1), 2(60), 3(10), 18(1), 

19(1), 22, 23(10) y 24(10) 

 

Correcciones diferenciales desde una estación 

seleccionada:  

 

 RTCM_18_19_Estacion (Estación es el emplazamiento de 

la estación) 

  

 Correcciones diferenciales desde la estación más cercana:  

 MAS_CERCANA_18_19 (*) 

7020 
RTCM 

2.3 

1(1), 2(60), 3(10), 20(1), 

21(1), 22, 23(10) y 24(10) 

Correcciones diferenciales desde una estación 

seleccionada:  

 

 RTCM_20_21_Estacion (Estación es el emplazamiento de 

la estación) 

  

 Correcciones diferenciales desde la estación más cercana:  

 MAS_CERCANA_20_21 (*) 

 

7030 
RTCM 

3.1 

1004, 1006, 1008, 1014, 

1015, 1016 y 1033 

  

 1004, 1006, 1008, 1032 

y 1033 

 Correcciones diferenciales basadas en solución de red:  

 

 MAX_red_automatica (*) 

  

 iMAX_red_automatica (*) 
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  Tabla fuente (IP del caster: http://150.214.91.10): 
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  Tabla fuente (IP del caster: http://150.214.91.10): 
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  Es necesario registrarse como usuario siguiendo los pasos que se 

indican en el portal web de la red RAP: 
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  Es necesario registrarse como usuario siguiendo los pasos que se 

indican en el portal web de la red RAP: 
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 Para acceder al servicio de correcciones diferenciales en tiempo real, es 

necesario registrarse como usuario siguiendo los pasos que se indican en 

el portal web de la red RAP: 

Diseño de la Red Anzaluza de Posicionamiento 

Fundamentos del posicionamiento en tiempo real 

Necesidades para un posicionamiento en tiempo real 

Productos en tiempo real de la red RAP 

Productos para posproceso de la red RAP 

  Primer paso: enviar un correo electrónico a la dirección geodesia@uca.es, 

indicando en el asunto: "RAP NTRIP usuario", donde usuario debe sustituirlo 

por el nombre de usuario con el que se ha registrado en la Web. El cuerpo del 

correo puede dejarlo en blanco. Una vez recibido este correo, le contestaremos 

a la mayor brevedad posible.  

 

 Segundo Paso: Contestar al correo electrónico que se envía desde el centro 

de control, en el que se pide la confirmación de los datos introducidos por el 

usuario cuando realizó el registro en la web. 

 

 Tercer Paso: Recibirá un correo con el usuario, contraseña e información 

necesaria para poder utilizar este servicio. 
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IMPORTANTE: 
 

 El sistema de referencia oficial en Europa para el cálculo 

de correcciones diferenciales es el ETRS89. 

 

 Todas las coordenadas de las estaciones de la red RAP 

están referidos a este sistema. 

 

 Desde el portal Web de la red RAP se pueden descargar 

las reseñas de las estaciones donde aparece toda la 

información referente a estas y las coordenadas en distintos 

sistemas. 
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RED ANDALUZA DE POSICIONAMIENTO
Estación permanente UCAD

• Se construyó el 19 de Enero de 2005.

• La estación está localizada sobre el tejado de la Facultad de Ciencias, justo encima del Laboratorio de Astronomía, Geodesia y 

Cartografía, quien gestiona esta estación.

• Consta de una estación meteorológica que registra datos de humedad, presión y temperatura de forma continua cada 5 minutos.

• Emite correcciones diferenciales en tiempo real mediante dos tipos de radio emisores distintos: Satelline y Pacific Crest.

Nº de Telf. para 

correcciones vía GSM

5002Puerto para el RTCM 2.3150.214.91.11IP para correcciones 

RTCM 2.3

UCAD (001)Vértice

13455M001Nº de monolito EUREF

Web ICA: 

www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/

Web LAGC:

www.uca.es/grup-invest/geodesia

Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA).Institución responsable

Z= 3775752.833 mY= -555223.460 mX= 5101056.439 mCoordenadas 

cartesianas

2000.0ITRFWGS-84Sistema de Referencia

Ondulación del geoide

Y = 4047869,453X = 212536,540Coord. UTM (Huso 30)

h = 62.78 m= 6º 12' 42.816" W 

ICA: 

cartografia@juntadeandalucia.es

LAGC: webgeode@uca.es

Correo-electrónico

Laboratorio de Astronomía y Geodesia. Departamento de Matemáticas. Facultad de Ciencias. 

Campus de Puerto Real. Universidad de Cádiz. 11510 Puerto Real (Cádiz). España. 

manuel.berrocoso@uca.es

Dirección de contacto

Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía (LAGC)

Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz.

Control geodésico

Soporte metálico cilíndrico de 0.6 m. de altura dotado con tornillo geodésico, montado sobre 

monolito de hormigón con forma prismática de 0.5 m. de altura y 0.7 m. de medida diagonal.

Tipo de construcción

Gravedad absoluta

Cota de nivelación

= 36º 31' 52.220" NCoordenadas 

geodésicas

Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz (Puerto Real - CÁDIZ)Ubicación

OBSERVACIONES Campus de Puerto Real

Conserjería de Obras Públicas

y Transporte
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  Posicionamiento en posproceso: 
 

•Un equipo rover y una estación de referencia (propia o de alguna red 

 permanente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Archivos RINEX 
 

         Error: aprox. 0,005 m. 
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Archivos en formato RINEX: 
 

La descarga de archivos RINEX es gratuita. Solo hay que registrarse 

en el portal web para tener acceso a las descargas. 
 

  Archivos de 24 horas de duración con registros cada 30 segundos. 

 

 

  Archivos de 1 hora de duración con registros cada segundo. 

 

 

 Archivos meteorológicos de 24 horas de duración con registros cada 5 minutos. 
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