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Las redes geodésicas han sido un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y tecnológico de los 
países, en Colombia este último año, se ha fortalecido la red MAGNA a partir de la densificación mejorando la 
puesta en funcionamiento de la misma, lo cual ha generado que se implemente estrategias y diseños que 
permitan brindar un mayor soporte en la instalación y transmisión de datos.  

Por lo tanto, desde Cuatro Conceptos se diseñó un modelo de telemetría para las estaciones CORS, que fue 
implementado y aprobado para la puesta en funcionamiento de 13 estaciones CORS. Este diseño abarca una 
conexión entre un centro de control y las estaciones, lo que permite un monitoreo continuo de las mismas, 
garantizando así la fiabilidad de los datos.  

Con esta disposición se emprendió la propuesta técnica para dar alcance a las ideas de construir la telemetría de 
las trece estaciones que fueron ubicadas en lugares apartados de Colombia.
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Materialización de 
estaciones CORS 
utilizando telemetría

El desarrollo de las actividades previas para generar el diseño de la telemetría para las estaciones CORS 
permitió identificar algunos aspectos y características geográficas, climáticas, sociales y condiciones de 
equipamiento estructural de los lugares. El entorno de los sitios para la materialización de las estaciones 
CORS se constituyó en insumo de gran utilidad para establecer los lineamientos técnicos y formular el diseño 
para la construcción del sistema de comunicación para la transmisión de los datos. Las condiciones de 
convivencia en estas poblaciones son muy difíciles y económicamente precarias, los servicios de 
comunicación y de energía eléctrica son insuficientes. 

Con este resultado y sobre estas condiciones adversas de la visión de los territorios se inició la elaboración de 
un diseño robusto para ser instalado en estos sitios de difícil acceso, condiciones climáticas extremas. La 
estrategia de desarrollo del proyecto se basó en un diseño modular que facilita las etapas de alistamiento y 
comprobación de los equipos, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de cada estación 
reduciendo al mínimo la probabilidad de fallos. 

Diseñar y Construir un sistema para Monitorear y transmitir los datos 
relacionados con las mediciones de las estaciones CORS (Continuously 
Operating Reference Stations) a un Centro de Control.

A partir de la estructura básica existente elaborar un proceso de 
mejoramiento del sistema de comunicación para la transmisión de 
la información capturada por las CORS al Centro de Control.

La formulación del diseño se direccionó con la 
definición de un conjunto de elementos, que entre 
ellos cumplan con la necesidad de transmisión 
continua de datos libres de errores y que 
garanticen el monitoreo de los dispositivos, el flujo 
de la información y la fiabilidad de los datos de las 
estaciones CORS. En este contexto un elemento 
principal es la construcción de los gabinetes como 
base estructural y factor de seguridad. Con esta 
visión se identificaron cuatro acciones que 
permitieron el siguiente desarrollo: 

Estructura de la estación 
Es la parte estructural de la estación para soportar 
los paneles solares, la antena de comunicación 
satelital y el gabinete de equipos. La estructura es 
modular y está fabricada en acero con cubierta de 
pintura electrostática, la cual está anclada a una 
base en concreto armado. Esta estructura tiene la 
resistencia para soportar condiciones ambientales 
extremas debido a su doble gabinete para el 
control de temperatura y rejillas que permite 
ventilación natural por aire cruzado. 
Adicionalmente, cuenta con cerradura de uso 
intemperie para seguridad externa. 

Sistema de energía solar 
Es el sistema de suministro de energía para el 
funcionamiento de todos los equipos de la 
estación: Receptor GNSS Leica GR50, modem de 
comunicación satelital, router industrial, cámara IP 
y demás consumos propios. Cuenta con paneles 
solares MonoPERC, baterías tipo GEL selladas libres 
de mantenimiento, controlador solar con puerto 
de comunicaciones y un sistema de protecciones 
eléctricas (puesta a tierra, pararrayos y dispositivos 
de protección eléctrica). 

Sistema de comunicación satelital 
Debido a que no existe servicios de comunicación 
en los sitios para ejecutar el proyecto, se 
implementa como solución el servicio de 
comunicación satelital VSAT Banda Ku con un 
ancho de banda 2Mbps simétrico, con la 
capacidad para la transmisión de los datos del 
receptor GNSS Leica GR50 y los datos del sistema 
de monitoreo complementario. 

Sistema de monitoreo complementario 
Son herramientas colaborativas para realizar el 
seguimiento a la operación del sistema de 
comunicaciones, sistema de energía y cámara de 
apoyo. Incluye los registros de los tiempos 
respuesta de comunicación satelital y las 
condiciones de operación del sistema de energía 
solar por medio del puerto de comunicaciones del 
controlador solar. Adicionalmente, se tiene el 
registro en línea de la cámara IP que muestra el 
entorno de la antena GNSS, visualizando 
remotamente posibles obstrucciones al horizonte 
de la antena GNSS por crecimiento de vegetación, 
nuevas construcciones u otros agentes.  

Este sistema almacena los registros históricos y 
genera los reportes periódicos o por demanda 
para análisis de la operación y gestión de 
mantenimientos preventivos, de esta manera es 
posible analizar el comportamiento histórico de 
funcionamiento del sistema.

La disponibilidad de los dispositivos 
inalámbricos para ser escogidos en 
la transmisión y en la recepción 
cumplieron con las necesidades de 
compatibilidad, frecuencia de 
transmisión, tasas de transferencia, 
consumos de energía, tamaño y 
robustez (industriales); con estas 
especificaciones técnicas la 
configuración de conexiones de red 
permitió los procesos de registro, 
seguridad y control al transferir los 
datos de la estación CORS al centro 
de control.
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