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Control de Calidad

• Tareas diarias

• Control en tiempo real

• Control de estaciones de referencia

• Control de servicio de correcciones y solución de red

• Altas de usuarios

• Resolución de incidencias y consultas



Control de Calidad

• Tareas diarias y semanales

• Control geodésico

• Cálculo semanal combinado y ajustado de las posiciones de las estaciones

• Series temporales



Control de Calidad

• Tareas mensuales

• Control de calidad de las estaciones

• Control de obstaculizaciones del cielo

• Efecto mutipath

• Estado de la señal recibida (Relación SNR Señal-Ruido)

• Observaciones recibidas vs previstas

• Saltos de ciclo por cada 1000 observaciones

• Estabilidad de posición

• Disponibilidad de datos



Control de Calidad

• Tareas anuales

• Inspección del estado de las estaciones in-situ

• Estado de la monumentación

• Estado de la antena

• Estado del cableado

• Elementos que pueda interferir

• Actuaciones recientes

• Elementos deteriorados

• Mejoras

• Tareas de mantenimiento

• Comprobación de estado de UPS

• Conexiones

• Reparaciones
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Productos de la Red

• Servicios en Tiempo Real

• Correcciones RTK

• Solución de base simple (RTCM3.0 y RTCM3.2 MSM5) – GPS + Glonass + Galileo + Beidou

• Solución de base más cercana (RTCM3.0 y RTCM3.2 MSM5) – GPS + Glonass + Galileo + Beidou

• Correcciones NRTK

• VRS, iMAX – RTCM 3.1 (GPS+Glonass) y RTCM3.2 MSM5 (+Galileo)



Base Simple

Servicios disponibles
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Cercana

Servicios disponibles
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Productos de la Red

• Servicios en Tiempo Real

• Correcciones NRTK

• VRS, iMAX – RTCM 3.1 (GPS+Glonass) y RTCM3.2 MSM5 (+Galileo)

• Ventajas de las correcciones NRTK

• Reducir la influencia de los errores dependientes de la distancia

• Ionosféricos

• Troposféricos

• Mayor cobertura RTK con menos infraestructura

• No dependiente de una sola estación

• Homogeneidad en proyectos de gran extensión
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Rover

Los errores dependientes de la distancia
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MAC

Servicios disponibles

MAC (solo GPS+GLONASS)

RTCM 3.1
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Servicios disponibles

VRS (GG o GNSS) 

RTCM 3.1 y RTCM 3.2 MSM5

X,Y,ZX,Y,Z

VRS



Servicios disponibles

iMAX (GG o GNSS) 

RTCM 3.1 y RTCM 3.2 MSM5

X,Y,ZX,Y,Z

iMAX



Productos de la Red

• Servicios para PostProceso

• Ficheros RINEX de todas las estaciones

• Formato RINEX 2.11 – GPS + Glonass

• Formato RINEX 3.04 – GPS + Glonass + Galileo + Beidou

• Horarios (1H) a 1 seg

• Diarios (24H) a 30 seg
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Servicios disponibles

RINEX para POSTPROCESO



Podemos cargar nuestras observaciones en un software de procesamiento y descargar los archivos RINEX de las antenas de la red 

necesarios

RINEX para POSTPROCESO

Servicios disponibles



En nuestro software de procesamiento GNSS podemos calcular la posición del equipo en campo con los datos de las antenas de la red 

que lo rodean procesando dichos datos.

X,Y,Z

Servicios disponibles

RINEX para POSTPROCESO



Galileo es el programa europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite

desarrollado por la Unión Europea (UE) conjuntamente con la Agencia Espacial

Europea.

Galileo

¿Qué es?



El sistema Galileo estará formado por una constelación mundial de 30 satélites en

órbita terrestre media, distribuidos en 3 planos inclinados con un ángulo de 56°

hacia el ecuador, a 23222 km de altitud.

Galileo

¿Qué es?



Actualmente existen 26 satélites en órbita de los cuales 22 están operativos, 2 en fase

de test (a Febrero de 2019) y 2 no operativos por motivos de gestión.

Constelación Completa

Satélites en Uso

Satélites en Validación

Satélites en Espera

Lanzamientos 2021

Galileo

Estado Actual



B3

Galileo aunque puede ser usado como único

sistema de posicionamiento, es compatible para

usarse en combinación con otros sistemas como

GPS (USA), Glonass (Rusia), Beidou (China), ya

que hace el uso de frecuencias compatibles con

los mismos y están repartidas en el espectro de la

siguiente forma.

Galileo

Ventajas para el usuario



El uso de Galileo permite inicializar nuestro equipo en modo RTK de forma más

rápida, ya que en combinación con otras señales tendremos más cantidad de satélites

en el cielo y con más cantidad de señales.

Se reduce el tiempo de inicialización en un 25%
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+ GALILEO

+ GLONASS

GPS

Tiempo de Inicialización RTK

Tiempo de Inicialización RTK

Galileo

Ventajas para el usuario



Permite resolver ambigüedades conectando a nuestra base o estación de referencia

con distancias superiores incluso de >100 Km ya que nos va a permitir determinar los

errores dependientes de la distancia de forma más fiable.

30 – 40 Km

> 100 Km

Galileo

Ventajas para el usuario



Nos permite trabajar en entornos más complicados (multipath) obteniendo mejor

precisión en la posición calculada sobre todo en altura.

Se incrementa entre un 12-15% la cantidad de posiciones disponibles fijas en RTK

(cm) en entornos complicados con gran parte de ocultación del cielo.

Galileo

Ventajas para el usuario



Nos permite trabajar con mayor estabilidad de la posición calculada en diferentes

intervalos de tiempo.

Mejorando la fiabilidad de la posición de media un 8%

Galileo

Ventajas para el usuario
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Aplicaciones

• Cartografía (mapas)

• Catastro y Propiedad (límites, lindes…)

• Topografía

• GIS (utilities, inventarios, aguas, bases de datos)

• Auscultación

• Construcción

• UAVs - drones

• Geodesia (control de movimientos continentales…)

• Agricultura 

• Navegación autónoma (ejemplo autobús Málaga)



Red Andaluza de Posicionamiento

Futuro



Nuevos retos

• Beidou

Al igual que Galileo es un sistema de posicionamiento global de nueva generación que mejorará en la redundancia y 

disponibilidad de posición en entornos complicados.

Constelación Completa

Satélites en Uso

Satélites en Validación

Satélites en Espera

Lanzamientos 2021



Nuevos retos

• EPOS El Sistema de Observación de la Placa Europea (EPOS) simplifica el uso 

integrado de datos, productos de datos e instalaciones de infraestructuras 

de investigación distribuidas para las ciencias de la tierra en Europa. 



Nuevos retos

• 5G

• Mayor velocidad

• Menor latencia

• Más ancho de banda



Nuevos retos

• Navegación autónoma

• El sistema GNSS será uno de los principales componentes de la 
navegación autónoma junto con sensores inerciales, lidar, 
ultrasonidos, etc.

• Maquinaria

• Vehículos terrestres

• Vehículos Marítimos


