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Objetivo 

• Proponer una herramienta informática para 

estandarizar los procesos de descarga, 

identificación, conversión y compresión de 

archivos por parte de: 

  

• Centros de procesamiento SIRGAS 

• Centros de combinación SIRGAS 



Almacenamiento actual archivos RINEX 

 

 

 

• Actualmente existen 

diferentes tipos de 

identificación de los archivos. 

• No está unificada la 

compresión. 

• La información se almacena 

en carpetas (ficheros) de 

manera no estandarizada. 



Acceso actual a los archivos en formato 
RINEX 

 

 Registro en páginas para la 

descarga. 

 Limitaciones de velocidad 

servicio ISP del país donde 

se almacenan los datos 

 Caídas de servidores 

almacenamiento 

información  

 

 



Propuesta Almacenamiento Datos 

Almacenamiento en base de 

datos orientada a documentos 

en múltiples servidores 

© 



¿Que es MONGODB? 

MongoDB© es un sistema 

de base de datos 

multiplataforma orientado a 

documentos, Open Source: 

 Escalable 

 Alto rendimiento 

 Alta disponibilidad 

 Orientado a documentos 

 

 

 Permite consultas dinámicas 

 Actualizaciones in situ 

 Soporte de índices, incluyendo 

secundarios, objetos internos, 

cadenas embebidas, geoespacial 

 Almacenamiento eficiente de 

datos binarios en objetos largos, 

tales como videos o fotografías 

 Replicación y soporte a prueba 

de fallos 

 Auto-fragmentación para 

escalabilidad a nivel de nube 



Replicación 

 

 

 

 

 



Replica Set 

 

 

 
 Redundancia de datos 

 Failover automático 

 Lectura y carga distribuida 

 Mantenimiento simplificado 

 Recuperación de desastres por un error del usuario 



GridFS 

 

 

 



GridFS 

 

 

 



Herramienta Subida y Descarga 

 

 

 

 

 

 Conexión a la base de datos 

 Administración de los parámetros de descarga para 

cada centro nacional de datos 

 Administración para los atributos de antenas y 

receptores para cada estación 

 Cambio de encabezados, concatenación y compresión 

de la información 

 Subida y descarga de archivos RINEX 



Módulo Agencias  

 

 Creación y edición de 

nuevas entidades 

proveedoras y 

administradoras de 

archivos RINEX 

 Configuración tipo de 

accesos a los archivos 

RINEX 

 



Módulo estaciones 

 Creación y edición de 

nuevas estaciones 

permanentes. 

 Configuración de la 

información básica de 

la antena y receptor 

de la estación. 

 



Módulo Subida RINEX 

 

 

 

 

 

 Concatenación archivos 

RINEX por hora a día  

 Cambio de encabezados 

 Compresión archivos 

 Organización en carpetas 

de los archivos navegados 

y observados 

 Subida a la base de datos 

de los archivos 

comprimidos 

 



Módulo Descarga RINEX 

 

 

 

 Descarga de archivos 

por agencia o por 

estación 

 Selección de días para 

la descarga 

 Descompresión de 

archivos 

 



Conclusiones 

 

 

 

 

 

 La complejidad de el manejo de cada entidad de sus 

archivos hace imposible generar un una herramienta que 

satisfaga a todos. 

 El desconocimiento de los tipos de permisos que manejará 

la herramienta limito esta funcionalidad y debe ser llevada 

a discusión. 

 La herramienta esta construida principalmente basándose 

en las necesidades de el centro de procesamiento del 

IGAC 

 



Conclusiones 

 

 

 

 

 

 Se deben seleccionar las ubicaciones donde se encontrarán 

los servidores que almacenarán los nodos de la base de 

datos 

 Es necesario pensar en el desarrollo de nuevas 

herramientas para la modificación de archivos RINEX 

como opciones a TEQC o TPS2RIN 

 

 



Muchas Gracias! 


