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Puertas abiertas… incorporación jóvenes..
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En el marco de la Reunión SIRGAS 2012 se realizó la
Escuela SIRGAS-IAG-IPGH en Posicionamiento GNSS en
Tiempo Real (atendida por 50 participantes) en tres
jornadas: la primera a cargo de los coordinadores del
proyecto SIRGAS-RT, y las dos siguientes jornadas a cargo
de Georg Weber, quien ha desarrollado la herramienta
NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet
Protocol), y Andrea Stürze ambos de la Agencia Alemana de
Cartografía y Geodesia (BKG: Bundesamt für Kartographie
und Geodäsie).
Si bien la Escuela ya fue informada, se resalta su
realización debido el impacto positivo que tuvo.
Los detalles de la misma se encuentran en el Boletín
SIRGAS Nº 17 y el material utilizado está disponible en el
servidor ftp.sirgas.org/pub/gps/SIRGAS-RT/
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A su finalización se abrió un espacio de discusión y debate de
cierre, del cual surgió la Resolución SIRGAS 2012 No. 2 del 31 de
octubre de 2012 sobre la Infraestructura para transmisión de
datos y servicios GNSS en tiempo real enmarcados en SIRGAS,
con varios puntos entre los que se incluye la realización de un
relevamiento de la capacidad instalada en la red de estaciones
SIRGAS-CON, la publicación de los resultados, un instructivo de
características técnicas, y finalmente, hacer de público
conocimiento la disponibilidad de dos caster "escuela“ (uno en la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina y el otro en la
Universidad de la República, Uruguay), a fin de proporcionar un
sitio experimental de publicidad de sus streams a las estaciones
que comiencen con la implementación de esta tecnología.
Los puntos enunciados en dicha resolución se fueron
cumplimentando durante el presente año transcurrido y se
informan en detalle en el informe publicado en la página web de
SIRGAS (sección SIRGAS-RT)
Se mantiene actualizado, por favor reportar actividades a
sirgas.rt@gmail.com

Gracias Laura!
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A principios de 2013 se puso en funcionamiento un servicio denominado
Caster SIRGAS Experimental, cuya finalidad es la publicación de datos GNSS
en tiempo real utilizando el protocolo NTRIP. El caster se encuentra alojado
en el Laboratorio del Grupo de Geodesia Satelital de Rosario, de la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina y su identificación es IP:
200.3.123.65 Port: 2101, libre acceso, con registro
Para su implementación se contó la cesión de licencia de uso del software
Profesional NTRIP-Caster de la Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
(BKG), de Alemania.
En el mismo se comenzó publicando los datos a tiempo real de varias
estaciones de Argentina, agregando efemérides transmitidas (publicadas a
tiempo real como RTCM3EPH) y correcciones de relojes IGS03, SIRGAS2000
y SIRGAS95.
Luego se sumaron varias estaciones de Colombia pertenecientes a la Red
MagnaEco.
El Grupo de Geodesia Satelital de Rosario realiza experiencias tendientes a
lograr mejoras en el posicionamiento en tiempo real
A la fecha hay mas de 200 usuarios registrados, a la vez encontramos que
dos grupos (GMV y Global Matrix Engineering) desarrollan proyectos
tomando los datos a tiempo real del caster.
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Así también, desde marzo de 2013 se comenzó la instalación de un segundo
caster con software del BKG para operar como experimental de SIRGAS, y en
abril un tercer caster en este caso usando el software SPIDER en el Instituto
de Agrimensura, Fac. de Ingeniería de la Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay. Uno de los objetivos fundamentales de este caster
escuela, es servir de experimentación para investigadores de la comunidad
SIRGAS. A los mismos se puede acceder a su configuración y manipulación a
través de softwares de consola remota.
Sobre estos casters se han realizado interacciones por parte del grupo de
investigadores jóvenes de Argentina y Uruguay. Han comenzado trabajando
sobre la implementación de soluciones de red y el tratamiento del marco de
referencia en los streams de datos transmitidos por estaciones de la red
SIRGAS-CON.
En el Instituto actualmente se dispone de una licencia profesional para uso
en SIRGAS del software profesional de Caster del BKG y una licencia no
comercial del de software Leica GNSS Spider, esta ultima por un año (con
posible renovación) a partir del cual se realizaron experiencias de
posicionamiento RT en red. Se detallan las experiencias realizadas en los
meses de junio y julio en Montevideo, uniendo esfuerzos conjuntos del grupo
local LEPRODA-G (Laboratorio de Procesamiento de Datos GNSS) y del
grupo CIMA, de Mendoza, Argentina.
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Marco y época en que se obtiene la solución: si bien en el
NTRIP se incluyen las coordenadas de la estación, no está
Terribles consecuencias
usareldistintos
garantizado
(ni es simple)alque
“usuario común” pueda
marcos/épocas
de
referencia..
identificar el marco y la época en que se transmiten
Afecta el posicionamiento diferencial (DGPS, RTK o RED)
-Ejemplo: replanteo RTK para
obra civil en el Río Uruguay o
Río de la Plata, tomando
corrección de estaciones en
distintos casters

Imagen de IGN-Ar
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-El problema de la definición
de la época también aparece
cuando se usa PPP-RT

CONCLUSIONES










Mucha potencialidad en aplicaciones de posicionamiento y
navegación que involucran el “tiempo real”
Facilidad para instalación e implementación de RT en las
estaciones (receptores modernos)
Aunque, como hemos visto, se presentan problemas..
Necesidad de trabajar en forma coordinada a fin de unificar
criterios para brindar la información sobre marco/época
Estudiar diferencias entre países limítrofes
Proveedores de NTRIP: indicar marco y época
Disposición de SIRGAS-RT para actuar en capacitación y
asesoramiento
Serán las aplicaciones RT las que lleven a la unificación del
marco/época en SIRGAS…?
Productos SIRGAS – RT ?
Muchas gracias!

