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Procesamiento masivo de datos via batch scripts 

Archivos de salida 

Archivos de parámetros y configuración 

Entorno Windows: como compilar 

Diferencias entre PPP y software diferencial 

Introducción: acerca de GPSPACE 

Contenidos en esta presentación 
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Acerca del software GPSPACE 

• Formalmente llamado GPSPACE 

• Más conocido como NRCan PPP 

• Fue desarrollado por la División de Geodesia Canadiense (CGS 

por sus siglas en inglés) 

• Estuvo en servicio desde principios de la década del 1990 hasta 

2018 

• CSG liberó el código fuente bajo licencia MIT 

• CSG no brinda soporte ni responde consultas relacionadas con el 

software 

• Hoy por hoy, el servicio de PPP de Canadá (CSRS-PPP) utiliza 

otro software (SPARK, no abierto al público) 

Logo del Canadian 

Spatial Reference 

System-PPP 
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Diferencias entre PPP y procesamiento diferencial 

Ventajas 

• Fácil de configurar y rápido de 

ejecutar 

• Es posible obtener soluciones 

independientes (sin necesidad de 

estaciones de referencia) 

Desventajas 

• Menor precisión comparado con 

software diferencial (ej. BERNESE o 

GAMIT) 

• Mayor dependencia de otros 

productos orbitales (relojes de 

satélites) 
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Histograma de la imagen anterior: GAMIT vs PPP 
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GPSPACE en entorno Windows 

• GPSPACE está desarrollado en FORTRAN, un lenguaje de programación muy 

utilizado en ciencias y el mundo académico 

• Para compilar en entorno Windows, es necesario descargar un compilador de 

FORTRAN (por ejemplo, gfortran: https://gcc.gnu.org/wiki/GFortranBinaries) 

• Tener un compilador disponible permite actualizar el software cuando la 

comunidad de código abierto comience a realizar cambios sobre GPSPACE 

• Para compilar GPSPACE: gfortran -finit-local-zero -O2 -o ppp.exe gpspace.f 

*/*.F 

https://gcc.gnu.org/wiki/GFortranBinaries
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GPSPACE en entorno Windows (cont.) 

• Ubicación de la consola de compilación MinGW 

• Linea de compandos para compilar GPSPACE 
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Versión pre-compilada en Windows 7 

• Utilizando el compilador GNU gfortran MinGW, compilé la versión disponible en 

GitHub (https://github.com/CGS-GIS/GPSPACE) 

• Se puede descargar desde https://earthsciences.osu.edu/people/gomez.124  

• Existen algunas dependencias que no están directamente relacionadas a este 

repositorio 

• Sin embargo, el usuario lahayef mantiene un repositorio 

(https://github.com/lahayef/GPSPACE) con todas las dependencias y además 

actualiza las tablas de los sesgos de antenas de satélites 

Gracias lahayef! 

• Es conveniente revisar el repositorio de tanto en tanto para descargar los archivos 

actualizados (gpsppp.svb_gps_yrly, gpsppp.svb_gal_yrly, etc) 

https://github.com/CGS-GIS/GPSPACE
https://github.com/CGS-GIS/GPSPACE
https://github.com/CGS-GIS/GPSPACE
https://earthsciences.osu.edu/people/gomez.124
https://github.com/lahayef/GPSPACE
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Archivos de configuración y parámetros de GPSPACE 

Archivos de configuración donde se establece el modo de ejecución de PPP 

• Archivo de comandos: commands.cmd 

• Archivo de definiciones: gpsppp.def 

• Archivo de ejecución: input.inp (o cualquier nombre que quieran) 

Archivos de parámetros, observaciones, y modelos para la ejecución de PPP 

• Parámetros de filtrado de observables GPS (GNSS): gpsppp.flt 

• Modelo atmosférico para el delay cenital (ztd) (GPT2 o VMF1 aún no lo probé): 

gpsppp.met 

• Parámetros del reloj de la estación: gpsppp.stc (por lo general no es necesario) 

… 
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Archivos de configuración y parámetros de GPSPACE (cont.) 

Archivos de parámetros, observaciones, y modelos para … (cont.) 

• Archivo de sesgos de códigos de los sistemas (GPS, GALILEO, GLONASS, 

GNSS): gpsppp.svb_gnss_yrly 

• Archivo de transformación de marco de referencia: gpsppp.trf (no es necesario 

para trabajar en ITRF/IGS) 

• Parámetros de orientación terrestre para aplicar correcciones de pole tides: ej. 

ig216077.erp (igs[semana][día].erp, donde día = 7 para la solución de la semana) 

• Parámetros de carga océanica: ej. xxxx.olc (donde xxxx es el nombre de la 

estacíon) 
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Archivo commands.cmd 

' UT DAYS OBSERVED                      (1-45)'                   2 

' USER DYNAMICS         (1=STATIC,2=KINEMATIC)'                   1 

' OBSERVATION TO PROCESS         (1=COD,2=C&P)'                   2 

' FREQUENCY TO PROCESS        (1=L1,2=L2,3=L3)'                   3 

' SATELLITE EPHEMERIS INPUT     (1=BRD ,2=SP3)'                   2 

' SAT CLOCKS(1=NO,2=Prc,3=RTCA,4=RTCM,+10=!AR)'                   2 

' SATELLITE CLOCK INTERPOLATION   (1=NO,2=YES)'                   1 

' IONOSPHERIC GRID (1=NO,2=YES,3=INIT,+10*MFi)'                   1 

' SOLVE STATION COORDINATES       (1=NO,2=YES)'                   2 

' SOLVE TROP. (1=NO,2-5=RW MM/HR)  (+100=grad)'                 105 

' BACKWARD SUBSTITUTION    (1=NO,2=YES,3=!CLK)'                   2 

' REFERENCE SYSTEM            (1=NAD83,2=ITRF)'                   2 

' COORDINATE SYSTEM(1=ELLIPSOIDAL,2=CARTESIAN)'                   1 

' A-PRIORI PSEUDORANGE SIGMA(m)    [&MISC TOL]'              5.0000   9.00 

' A-PRIORI CARRIER PHASE SIGMA(m)  [&MISC TOL]'               .0100   9.00 

' LAT(ddmmss.sss,+N) | ECEF X(m) [&VEL(mm/yr)]'              0.0000   0.00 

' LON(ddmmss.sss,+E) | ECEF Y(m) [&VEL(mm/yr)]'              0.0000   0.00 

' HEIGHT (m)         | ECEF Z(m) [&VEL(mm/yr)]'              0.0000   0.00 

' ANTENNA HEIGHT                           (m)'              0.0000 

' CUTOFF ELEVATION                       (deg)'              5.0000 

' GDOP CUTOFF                                 '             20.0000 
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Archivo gpsppp.def 

"LNG" "ENGLISH"  

"TRF" "gpsppp.trf" 

"SVB" "gpsppp.svb_gnss_yrly" 

"PCV" "igs14.atx" 

"FLT" "gpsppp.flt" 

"OLC" "gpsppp.olc" 

"MET" "gpsppp.met" 

"ERP" "gpsppp.erp" 

"GSD" "Natural Resources Canada, Geodetic Survey of Canada" 

"GSD" "Copyright (c) 2018 Government of Canada" 

"GSD" "Under MIT Licence terms" 

"GSD" "                                                         " 

"DLG" "Ressources naturelles Canada, Leves geodesiques du Canada" 

"DLG" "Droit d'auteur (c) Gouvernement du Canada, 2018" 

"DLG" "Sous termes de Licence MIT" 

"DLG" "                                                         " 
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Archivo input.inp (o cualquier otro nombre) 

igm10010.10o        <- archivo a procesar 

commands.cmd        <- archivo de comandos que controla el procesamiento 

0 0                 <- opción “no realizar ningún cambio en commands.cmd” 

0 0                 <- opción “no realizar ningún cambio para modelo GPT2” 

orbits/ig215645.sp3 <- archivo de órbitas del día del rinex 

orbits/ig215645.clk <- archivo de relojes del día del rinex 

orbits/ig215646.sp3 <- archivo de órbitas del día siguiente del rinex 

orbits/ig215646.clk <- archivo de relojes del día siguiente del rinex 
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Invocando ppp.exe sin el archivo de input.inp 
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Invocando ppp.exe sin el archivo de input.inp (cont.) 
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Invocando ppp.exe con archivo de input.inp 
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Archivo gpsppp.flt 

HDR Filter configuration file 

HDR FLTDNL: Dual-frequency filter delta narrowlane tolerance for cycle slip detection 

HDR FLTDWL: Dual-frequency filter delta widelane tolerance for cycle slip detection 

HDR FLTDAM: Dual-frequency filter ambiguity tolerance for filter  

HDR FLTDPL: Single-frequency delta code-carrier tolerance for cycle slip detection     

HDR FLTDTT: Filter delta time tolerance for gap detection 

HDR IPC   : Printout control (1=short,2=long,3=xlong) 

HDR IFLTON: Filter ON/OFF switch (0=OFF, 1=ON) 

HDR IC1USE: L1 code to use (0=P1,1=C1,2=P1|C1) 

HDR IDCBUSE: Use P1-C1 satellite DCBs (0=NO, 1=YES) 

HDR VFACTOR: Variance factor used to scale parameter variances from phase solution  

HDR ADEV(1s): Allan deviation of station clock @ 1 second (10^-15) 

HDR IC2USE: L2 code to use (0=P2,1=C2,2=P2|C2) 

HDR 

HDR FLTDNL FLTDWL FLTDAM FLTDPL FLTDTT  IPC   IFLTON  IC1USE  IDCBUSE VFACTOR ADEV  IC2USE 

HDR   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)  (sec) (1-3)  (0-1)   (0-2)   (0-1)   (1-100) (s)   (0-2) 

FLT    8.1    130    150   5000    300  1     0        2        1        1     0       2 
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Archivo del valores a priori del reloj de estación gpsppp.stc 

Generalmente OK dejar un archivo vacío para posicionamiento 

Para transferencia de tiempo (GNSS acoplados a relojes atómicos) es mejor especificar valores 

Los valores a continuación son un ejemplo y no representan valores recomendados 
 

HDR    

DEG     1                   <- grado del polinomio para ajustar el reloj (1 o 2) 

STC     0     0      1D-12  <- tres valores: 1, 2, 3 

STD     1D-14 1D-14         <- dos valores: 4, 5 

 

 

1) APRIORI CLOCK FREQUENCY OFFSET (unitless) 

2) APRIORI CLOCK FREQUENCY DRIFT (1/seconds) 

3) APRIORI CLOCK ADEV(1second)    (unitless) 

4) APRIORI CLOCK FREQUENCY OFFSET UNCERT. (unitless) 

5) APRIORI CLOCK FREQUENCY DRIFT UNCERT. (1/seconds) 

 

Para los amantes de FORTRAN, ver RDST en gpspace.f 
 

Ver: Cerretto, G., Tavella, P., & Lahaye, F. (2008). STATISTICAL CONSTRAINTS ON STATION CLOCK PARAMETERS IN THE 

NRCAN PPP ESTIMATION PROCESS, 18. 
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Archivos de IGS y tropósfera: igs14.atx, igsxxxx.erp  
igs14.atx (igs14_xxxx.atx) <- Archivo de calibración de antenas 

igsxxxx.erp                <- Archivo de parámetros de orientación terrestre 

gpsppp.met                 <- Archivo con valores del modelo GPT2 

 



20 

Carga océanica 

• Si la estación GPS / GNSS se encuentra cercana al océano, es conveniente 

aplicar un modelo de carga océanica 

• GPSPACE puede asimilar cualquier modelo en formato HARPOS o BLQ 

• Es recomendable utilizar FES2014b 

• Los parámetros del modelo se puede solicitar en 

http://holt.oso.chalmers.se/loading/ 
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Carga océanica (cont.) 
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Carga océanica (cont.) 



23 

Carga océanica (cont.) 

Archivo xxx.olc 

$$ Ocean loading displacement 

$$ 

$$ OTL provider: http://holt.oso.chalmers.se/loading/ 

$$ Created by Scherneck & Bos 

$$ 

$$ COLUMN ORDER:  M2  S2  N2  K2  K1  O1  P1  Q1  MF  MM SSA 

$$ 

$$ ROW ORDER: 

$$ AMPLITUDES (m) 

$$   RADIAL 

$$   TANGENTL    EW 

$$   TANGENTL    NS 

$$ PHASES (degrees) 

$$   RADIAL 

$$   TANGENTL    EW 

$$   TANGENTL    NS 

... 
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Invocando ppp.exe con archivo de input.inp 
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Cómo acceder a los resultados 

Existen cuatro archivos importantes para obtener los resultados: 
 

xxxx.sum <- archivo con el resumen del procesamiento (human readable) 

xxxx.pos <- archivo con las soluciones época por época 

xxxx.res <- archivo con los residuos por satélite por época 

xxxx.ses <- igual que .sum pero para automatizar su lectura 
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Archivo .sum 
------------------------------------------------------------------------------- 

 SECTION 1. File Summary                  

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 Content                  INPUT Filenames      

 Observations             igm10010.10o                                           

 Processing options       commands.cmd                                           

 Satellite orbits         orbits/ig215645.sp3                                    

 Satellite clocks         orbits/ig215645.clk                                    

                          OUTPUT Filenames     

 Processing summary       igm10010.sum                                           

 Estimated parameters     igm10010.pos                                           

 Satellite residuals      igm10010.res                                           

 Session summary          igm10010.ses                                           

 Final Normal Eq.  (bin)  igm10010.ipx                                           

                          INTERNAL Filenames   

 Filter thresholds        gpsppp.flt                                             

 Satellite offsets        gpsppp.svb_gnss_yrly                                   

 Antenna offsets          igs14_2076_plus.atx                                    

 Ocean loading            igm1.olc                                               

 ITR->NAD transform       gpsppp.trf                                             

 Polar Tides source       ig215647.erp                                           

     Ref. date  :   55197.500 

     Pole X     :       4.822      -2.077 mas, mas/d 

     Pole Y     :    -156.385       0.591 mas, mas/d 
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Archivo .sum (cont.) 
3.3 Coordinate estimates 

 

 CARTESIAN           NAD83(CSRS )     ITRF (IGb08)   Sigma(m) NAD-ITR(m) 

         X (m)       2751804.8098     2751804.0496     0.0025     0.7602 

         Y (m)      -4479881.8387    -4479879.3124     0.0031    -2.5262 

         Z (m)      -3598922.4342    -3598922.4654     0.0019     0.0312 

 SIGMA/CORRELATIONS 

                         X(m)     Y(m)     Z(m) 

          X(m)         0.0025  -0.2994  -0.5732 

          Y(m)                  0.0031   0.7185 

          Z(m)                           0.0019 

 ELLIPSOIDAL     

 Latitude  (dms)   -34 34 20.0281   -34 34 20.0759     0.0011     1.4729 

 Longitude (dms)   -58 26 21.5759   -58 26 21.5494     0.0023    -0.6745 

 Elevation (m)            52.7555          50.6732     0.0036     2.0824 
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Archivo .sum (cont.) 

SIGMA/CORRELATIONS 

                         X(m)     Y(m)     Z(m) 

          X(m)         0.0025  -0.2994  -0.5732 

          Y(m)                  0.0031   0.7185 

          Z(m)                           0.0019 

Escalar los errores formales 

Calcular sus componentes principales 

Rotar la elipse a NEU 
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Procesamiento masivo de datos 

• Scripts para descargar datos de una estación, órbitas y demás datos necesarios 

• Para ello, es necesario contar con los siguientes programas: 

1. gawk: programa para manipulación de archivos 

2. wget: programa para la descarga de datos por ftp 

3. gzip: programa para descomprimir archivos 

4. crx2rnx: programa para descomprimir RINEX 
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Descargar GAWK (versión Windows de awk) desde la siguiente página: 

• http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gawk.htm 

 

http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gawk.htm
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Instalar GAWK (todas las opciones por defecto) 
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Configurar Windows para ejecutar GAWK 
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Agregar el directorio de instalación a GAWK + /bin al path 

• Separar los directorios existentes con ; 

+ \bin = 
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Instalar WGET (todas las opciones por defecto) 

• http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm  

http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Instalar GZIP (todas las opciones por defecto) 

• http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gzip.htm  

http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gzip.htm
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Bajar el zip con los scripts: https://earthsciences.osu.edu/people/gomez.124   

• Descomprimir el zip en la misma carpeta donde esta GPSPACE 

• Crear una carpeta “igs” 

 

 

https://earthsciences.osu.edu/people/gomez.124
https://earthsciences.osu.edu/people/gomez.124
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Editar el archivo download_data.bat para descargar la estación y fechas deseadas 

• Por ejemplo: 

 
echo 2019 10 01 2019 10 04 mtv1 | awk -f generate_download_list.awk > igs\download.bat 

igs\download.bat 
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• Una vez que termina el proceso de descarga, todos los archivos necesarios 

estarán disponibles en la carpeta  igs/[estación] 

• Ejecutamos el bat generado por el script 
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Procesamiento masivo de datos (cont.) 

• El script imprime en pantalla el resultado del procesamiento PPP 
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Conclusiones 

• Se presentó el software GPSPACE y su funcionamiento básico 

• Compilación bajo el entorno Windows 

• Descripción de sus archivos de comandos y configuración 

• Como obtener los parámetros de carga océanica 

• Archivos de salida de GPSPACE 

• Utilización en entornos batch para procesamiento masivo de datos 



¿Preguntas? 

 

Muchas gracias! 


