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En el contexto de los levantamientos con GPS, Ghilani y Wolf (2008) argumentan que las

precisiones relativas alcanzadas con el posicionamiento relativo estático son en general de

aproximadamente +/- (3 mm + 1 ppm), sin embargo según investigaciones realizadas por el

National Geodetic Survey (Snay et al., 2008), la precisión de un levantamiento GNSS se puede

ver afectada por la distancia de la línea base y por el tiempo de rastreo.

Estos tiempos de rastreo son determinados en algunos casos producto de la experiencia, sin

embargo pueden determinarse ecuaciones aproximadas producto de pruebas que asocian las

precisiones con la longitud de la línea base. Según Ghiliani y Wolf (2008) se puede utilizar la

siguiente ecuación para un levantamiento con GPS, la cual asocia el tiempo de rastreo y la

longitud del vector de línea base:

Tiempo de Rastreo = 20 Min + 2 Min*Longitud del Vector (km) (1).

A partir de esta ecuación se plantean diversos análisis propios de los SIG, cómo el análisis de

proximidad, de redes y de áreas de servicio, los cuales en resumen permiten realizar un completo

análisis espacial

INTRODUCCIÓN.



CONSIDERACIONES.

La cobertura está en función, entre otros aspectos, de la cantidad de estaciones que se puedan

instalar sobre el territorio.

Relación entre vectores y tiempos de rastreo, la cual se simplifica en unas condiciones ideales.

OBJETIVO GENERAL.

Analizar la cobertura de la red MAGNA-ECO de Colombia para su densificación y optimización.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

¿cuál sería el lugar adecuado para la instalación de nuevas estaciones permanentes?

¿qué área de servicio se puede considerar como adecuada?

¿las condiciones topográficas deben ser tenidas en cuenta en el área de cobertura?

¿Cómo pueden ser mejorados la cobertura y el servicio de la red activa de estaciones permanentes

de Colombia?



HIPÓTESIS

La definición de zonas de cobertura para cada una de las estaciones permanentes, tanto las

actuales como las nuevas propuestas, producto del análisis de sitio óptimo, deben mejorar la

calidad y la planeación de los levantamientos GNSS desarrollados en el territorio nacional,

gracias a la mejor interpretación de la ubicación de las estaciones permanentes y su cobertura

en función del tiempo de rastreo, la distancia entre estaciones y las interferencias producto de

la topografía.



METODOLOGÍA



MÉTODOS Y PROCESOS SIG



RESULTADOS



RESULTADOS



Se determinaron 12 centros urbanos potenciales para la instalación de antenas para densificar

la red MAGNAECO: Manizales (Caldas), Miraflores (Guaviare), Armenia (Quindío), Carurú

(Vaupés), Mitú (Vaupés), La primavera (Vichada), Ciénaga (Magdalena), Puerto Asís

(Putumayo), Puerto Tejada (Caquetá), Tres Esquinas (Caquetá), Granada (Meta) y Puerto

López (Meta).

las áreas de servicio obtenidas representan no solo el tiempo de rastreo necesario para un

posicionamiento GPS, sino que en combinación con los polígonos de Thiessen generados,

representan una zona de cobertura adecuada de cada una de las estaciones.

se puede considerar mejorar el estudio para determinar nuevos sitios para la instalación de

estaciones permanentes involucrando adicionalmente a los cascos urbanos principales, la

localización de otro tipo de infraestructura como por ejemplo bases militares y otros como

centros educativos regionales que se pueden ubicar en zonas no necesariamente urbanas.

CONCLUSIONES.
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