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PROYECTO REDCOL  -  

CONTRATO 24695-2021
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Título del proyecto: 
 “Establecimiento y puesta en operación de estaciones de referencia de operación 
continua CORS (continuously operating reference station) y fortalecimiento del centro de 
control de la red geodésica de la república de Colombia de conformidad con las 
especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC”. 

Fecha de inicio:  Mayo de 2021  
Fecha de conclusión: Octubre de 2022 
Instituciones coordinadoras: 
 

Instituciones ejecutoras: 
 



El objetivo principal del proyecto  
es modernizar la Red Nacional CORS y consecuentemente, el Marco de Referencia 
Geodésico Nacional  

 mediante el establecimiento y puesta en operación de Estaciones de Referencia de 
Operación Continua CORS (Continuously Operating Reference Station) y  

fortalecimiento del Centro de Control de la Red Geodésica de la República de Colombia, 
  
con la implementación de varios servicios en línea y  en tiempo real, de conformidad con 
las especificaciones técnicas establecidas. 

https://es.slideshare.net/AlciraCabreraDorado/objetivo-general-103029012



PROYECTO REDCOL  

COMPONENTES DEL CONTRATO
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El componente 1 consiste en el establecimiento de 13 estaciones CORS  en los municipios indicados y 
priorizados por el IGAC, instalando receptores de última generación de la firma Leica, receptores GNSS 
GR50 y antenas AR20, con todas las facilidades de suministro de energía y de comunicación para 
transmitir sus observaciones a un centro de control. 
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COMPONENTES DEL CONTRATO
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El componente 2 consiste básicamente en la 
instalación y puesta en funcionamiento de un 
moderno y eficiente centro de control para 
gestionar los cálculos, administración, 
visualización, servicios al usuario en línea de 
procesamiento de observaciones y de 
correcciones diferenciales GNSS (VRS y 
NTRIP). 

 Incluyendo toda la información de vértices y 
coordenadas de las cuales dispone el IGAC 
(GNSS y convencionales).  

Para este emprendimiento se utilizará 
fundamentalmente, entre otros, el paquete 
de programas Leica SPIDER Software



PROYECTO REDCOL  

COMPONENTES DEL CONTRATO
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El tercer componente, es lo 
referente a la CAPACITACIÓN. 

De manera que el personal técnico y 
profesional del IGAC/SGC reciban 
t o d a s l a s i n s t r u c c i o n e s y 
conocimientos que le permitan 
operar, administrar y gestionar las 
herramientas instaladas y los 
servicios disponibles en el Centro de 
Control de la Red -CCR-
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El Centro de Control de la Red (CCR) es una plataforma informática, integrada por hardware y software especializado, diseñada para cumplir 
los objetivos o tareas que se mencionan a continuación: 

1) Administrar los receptores de referencia de la red geodésica nacional CORS  

2) Recibir los datos de las estaciones de la red geodésica nacional CORS 
3) Realizar el análisis, procesamiento, distribución y archivo del control de calidad de los datos 

4) Proporcionar servicios de procesamiento en línea de tipo diferencial  

5) Proporcionar servicios de posicionamiento en tiempo real vía caster NTRIP y radio RTK y solución de red VRS e iMAX 
6) Gestionar la Base de Datos de la Red Pasiva del IGAC y permitir acceso al usuario mediante una página web 

7) Proporcionar servicios de procesamiento en línea mediante el método de PPP 

8) Monitorear las estaciones con cálculos automáticos Bernese y producción de series temporales 

9) Monitorear los componentes no geodésicos de las estaciones (comunicación y suministro energético) 

.  

 



PROYECTO REDCOL  -

 Generalidades, productos y servicios del CCR.
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                                      SOFTWARE UTILIZADO 

1) Administrar los receptores de referencia de la red geodésica nacional CORS  

2) Recibir los datos de las estaciones de la red geodésica nacional CORS 
3) Realizar el análisis, procesamiento, distribución y archivo del control de calidad de los datos 

4) Proporcionar servicios de procesamiento en línea de tipo diferencial 

5) Proporcionar servicios de posicionamiento en tiempo real vía caster NTRIP 
6) Gestionar la Base de Datos de la Red Pasiva del IGAC y permitir acceso al usuario mediante una página web 

7) Proporcionar servicios de procesamiento en línea mediante el método de PPP 

8) Monitorear las estaciones con cálculos automáticos Bernese y producción de series temporales 

9) Monitorear los componentes no geodésicos de las estaciones (comunicación y suministro energético) 

.  

 

LEICA SPIDER SUITE

SOFTWARE IGN FI 
Y OTROS

BERNESE 

PRTG Network Monitor



TIPOS DE SOFTWARE UTILIZADOS EN EL CCR

➢Leica Spider  

➢Bernese 

➢PRTG 

➢Para la implementación del sitio web pueden mencionarse los 
siguientes:  

• Base de datos PostgreSQL con su extensión especial PostGIS y soporte 
para la Enterprise Geodatabase de ArcGIS 

• Servidores con sistema operativo AlmaLinux 
• Servidor de mapas de ArcGIS Server Enterprise 
• Servidor de correo electrónico Office 365 
• Servidor FTP VSFTPD
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DETALLADA (1/2) 

➢Sistema de Gestión de Redes Activas 

▪ Administración de los receptores de referencia de la red nacional CORS 
▪ Organización, archivo y distribución de los datos 
▪ Contribuciones de las redes existentes 
▪ Sistema de Respaldo o “Back up” 
▪ Control de calidad de los datos 

➢Monitoreo de la red 

▪Monitoreo del funcionamiento de las estaciones 
▪Monitoreo de la estabilidad de las estaciones 
▪Monitoreo de las componentes no geodésicas de las estaciones 
    (comunicación y suministro de energía) 
▪ Visualización y pantallas del CCR 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DETALLADA (2/2) 

➢Gestión de los usuarios 

➢Gestión de redes pasivas 

▪ Redes pasivas disponibles 
▪Mecanismos de gestión 

➢Servicios a los usuarios 

▪ Portal o Sitio WEB 
▪ Acceso a las redes pasivas 
▪ Servicios de distribución de datos y procesamiento diferencial en línea 
▪ Servicios de posicionamiento en tiempo real vía radio o un caster NTRIP 
▪ Servicios de procesamiento en línea mediante el método de PPP
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PROCESAMIENTOS AUTOMÁTICOS
• A fin de verificar la estabilidad de las estaciones y proporcionar las coordenadas actualizadas SIRGAS 

para la red activa, se han desarrollado cálculos automáticos utilizando el programa Bernese. Éstos 
proporcionan nuevas coordenadas a diario (vigilancia) y semanalmente.  

• Existen 2 procesos principales y una combinación semanal para cada uno de ellos  

➢Cálculo rápido diario usando las estaciones GNSS de SIRGAS además de IGAC/SGC CORS. Proporciona 
diariamente las coordenadas ITRF14 usando órbitas rápidas de IGS después de unos pocos días 
(normalmente lo llamamos DCAL).  

• Debido al uso de las órbitas IGS para la fiabilidad en lugar de órbitas específicas (ESA, CODE), este 
proceso es sólo GPS.  

• Permite detectar con bastante rapidez un movimiento importante y abrupto de una de las estaciones.  
➢Cálculo final diario preciso utilizando estaciones GNSS internacionales (en todo el mundo) además 

del CORS colombiano. Proporciona diariamente las coordenadas ITFR14 usando las órbitas finales del 
IGS después de algunas (de 3 a 5) semanas (normalmente lo llamamos DCALS)  

• Este proceso es mucho más confiable ya que depende no sólo de las estaciones regionales sino de un 
grupo de estaciones mucho más estables. Los resultados pueden ser considerados al nivel de unos 
pocos milímetros. La estabilidad geodinámica puede ser realmente evaluada a través de este proceso.  

➢Para cada uno de los dos procesamientos diarios hay una solución semanal.



PROCESAMIENTOS AUTOMÁTICOS

Con la idea de facilitar el trabajo del IGAC, esos cálculos automáticos se han adaptado lo 
más posible con los cálculos rutinarios que ejecuta el Centro de Procesamiento Local 
SIRGAS en el IGAC. 

Toda la información generada está almacenada en el servidor dedicado a este proceso y 
también enviada por sftp (o ftp según la disponibilidad de los servicios existentes) a las 2 
entidades de manera diaria (se necesita dirección, usuario y contraseña).



MONITOREO DE LAS COMPONENTES NO GEODÉSICAS DE LAS 
ESTACIONES  

(COMUNICACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA) 

• La supervisión de la infraestructura se lleva a cabo a través de la implementación 
del software PRTG Network Monitor, un producto de supervisión de terceros 
desarrollado por Paessler (https://www.paessler.com/es/prtg). 

• Este se configuró para monitorear todo lo relacionado al suministro de energía 
(Paneles: voltaje y corriente, Batería: voltaje y porcentaje de carga, Carga: voltaje 
y corriente, Temperatura) y por otro lado lo relacionado a las comunicaciones 
satelitales (ancho de banda realmente utilizado, tiempo de respuesta, puerto de 
comunicación, etc.). 

• Además, una cámara de tipo CCTV fue instalada en cada estación. Se puede 
conectar a la cámara de cada estación desde el centro de control lo cual permite 
comprobar puntualmente lo que pasa físicamente si algún problema aparece en 
los datos. 

• Ese monitoreo se aplica solamente en estaciones donde los dispositivos (cámara, 
dispositivo de monitoreo de batería, etc.) están disponibles, es decir las 13 nuevas 
estaciones establecidas en el proyecto REDCOL (IGN FI-Leica G.).

https://www.paessler.com/es/prtg
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PORTAL O SITIO WEB 

• El acceso de los usuarios a toda la información y servicios disponibles en el CCR se hace 
a través de un sitio web desarrollado especialmente por IGN FI para este proyecto de 
acuerdo con las indicaciones y especificaciones recibidas por parte del IGAC. 

• Este sitio web consta de una parte general descriptiva del proyecto y de diferentes 
enlaces para los diferentes servicios: 

▪ Acceso y gestión de las redes pasivas 

▪ Acceso y gestión de las redes activas 

▪ Servicios de distribución de datos y de procesamiento diferencial en línea  
▪ Servicios de procesamiento en línea mediante la metodología PPP 

▪ Servicios de correcciones GNSS en tiempo real 
▪ Herramientas útiles a los usuarios 

• Se desarrolló un portal administrativo para la gestión de redes y servicios y un sitio web 
para el acceso de los usuarios a la información y servicios.
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▪ Acceso a la red pasiva GNSS, de nivelación y 
gravimétrica 

▪ Servicios de distribución de datos RINEX y de 
procesamiento diferencial en línea 

▪ Servicios en tiempo real: NTRIP y vía radio RTK 
▪ Soluciones de red :iMAX y VRS 
▪ Procesamiento en línea PPP 
▪ Herramientas útiles para los usuarios









 
 
 
SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
DATOS Y  
PROCESAMIENTO 
DIFERENCIAL EN 
LÍNEA 

SERVICIO DE DATOS GNSS RINEX3 PERSONALIZADO 

• Se proporcionará acceso al portal web para RINEX3 a 
los usuarios autenticados. Los usuarios tendrán la 
posibilidad de personalizar sus solicitudes RINEX de 
las siguientes formas: 

• Se pueden solicitar uno o varios sitios al mismo 
tiempo 

• Duración de la longitud del archivo, 15 minutos 
hasta 24 horas 

• Intervalo de tiempo de archivo, 1 segundo hasta 60 
segundos 

• Se puede seleccionar RINEX o Virtual RINEX 
• De forma predeterminada, todas las constelaciones 

se incluirán en cada producto RINEX. 
• Los archivos de datos RINEX resultantes se 

descargarán del portal web. 
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SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
DATOS Y  
PROCESAMIENTO 
DIFERENCIAL EN 
LÍNEA

CÁLCULOS GNSS DIFERENCIAL UTILIZANDO ESTACIONES 
CORS DE LA RED 

•  Se permitirá el acceso para que los usuarios autenticados carguen 
sus datos y reciban las coordenadas procesadas dentro de la red 
CORS. 

• Este enfoque procesará los datos RINEX proporcionados por el 
usuario dentro de la red CORS, promediando las tres líneas de base 
más cercanas para una solución final.  

• Además, los usuarios tendrán la opción de posprocesamiento con 
Virtual RINEX. 

• Los usuarios serán notificados por correo electrónico cuando se 
complete su cálculo y un informe esté disponible para descargar 
desde el portal web.  
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SERVICIOS DE 
POSICIONAMIENTO EN 
TIEMPO REAL  
VÍA RADIO O UN 
CASTER NTRIP 

El servicio de datos RTK se basará en los siguientes 
estándares: 

• Formatos de mensaje estándar de la industria, incluidos 
RTCM2.x, RTCM3.xy RTCM3.2 MSM (opcionalmente, se 
pueden proporcionar CMR y CMR +) 

• Protocolos NTRIP estándar de la industria, incluido un 
NTRIP Caster integrado para el acceso del usuario a 
todos los puntos de montaje -mount point-, 
(compatible con NTRIP 1.0 y NTRIP 2.0) 

• Enfoques de soluciones de red GNSS estándar, 
incluidos MAX, iMAX y VRS 

• Productos RTK de línea de base única GNSS estándar de 
la industria, incluida la línea de base más cercana 
automatizada 
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SERVICIOS DE 
PROCESAMIENTO EN 
LÍNEA  
MEDIANTE EL 
MÉTODO DE PPP 
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Este servicio permitirá al usuario enviar sus datos 
RINEX a una página web específica, y obtener sus 
coordenadas mediante la tecnología PPP 
desarrollada por el IGN en Francia y adaptada al 
continente sudamericano y especialmente a 
Colombia.

Los usuarios serán notificados por correo 
electrónico cuando se complete su cálculo y un 
informe estará disponible para descargar desde el 
portal web. 

Las coordenadas serán entregadas tanto en el 
último ITRF de la época de observación como en 
el sistema MAGNA-SIRGAS, disponibles como  
coordenadas geocéntricas (X, Y, Z), geográficas (f, 
l, h) y proyección Origen Nacional (N, E, h).
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“Implementación del Centro de Control Geodésico de Colombia” 

Santiago de Chile, 7 – 9 de noviembre, 2022

❑ Colombia enfrenta los retos de la tenencia de tierras y del desarrollo catastral tanto urbano como 
rural mediante un ambicioso proyecto de catastro multipropósito. 

❑ Para apalancar estas actividades se diseñó, licitó y ejecutó un proyecto de densificación de las 
estaciones CORS existentes en el país y la implementación de una plataforma informática que 
alberga un moderno centro de control y gestión de las redes geodésicas y de las estaciones CORS. 

❑ Se ha desarrollado un moderno centro de control para la gestión y servicios al público de las redes 
GNSS, activas y pasivas, de las redes de nivelación, gravimétricas y geomagnéticas, así como 
servicios en línea y en tiempo real para los usuarios. 

❑ De esta manera, se cumplen las expectativas que significa estar implementando y ejecutando el 
proyecto que colocará a Colombia entre los primeros países del continente en cuanto al control 
geodésico moderno y confiable, necesario para cumplir los objetivos de desarrollo sustentable 
fijados por la ONU para los próximos años. 

  

Conclusiones
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Sitio web: https://www.ignfi.fr/en/ 
                  https://leica-geosystems.com/ 
                  https://www.igac.gov.co/ 
                  https://www.sgc.gov.co/ 

Correo electrónico: melvinhoyer@gmail.com 

Redes sociales:

Contacto:

• Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi 

• Servicio Geológico Colombiano 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
• Servicio Geológico Colombiano 
• IGN FI 
• leica geosystems part of hexagon 

• @igacColombia 
• @sgcol 

• Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi 

• Servicio Geológico Colombiano 

• @igaccolombia 
• @serviciogeologicocolombiano 
• @leicageosystemsag 

https://www.ignfi.fr/en/
https://leica-geosystems.com/
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