
46

Revista Jornadas de Investigación – UMaza – 2015 – ISSN 2314-2170

BNC – Wizard: una solución al posicionamiento puntual preciso

BNC - Wizard: a solution to precise point positioning 
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Introducción: 
La técnica de 
Posicionamien-
to Satelital PPP 
(Precise Point 
Position) con-
siste en el cál-

culo de la posición de un observador a partir de las ob-
servaciones que éste realiza a los satélites. PPP incorpora 
algunos modelos correctivos, como por ejemplo a las ór-
bitas y a los relojes satelitales. Existen diversos programas 
que permiten el cálculo PPP en tiempo real; uno de los 
más utilizados por la comunidad científica es el software 
BNC (BKG NTRIP Client). A su vez, existe un módulo, 
denominado PPP-Wizard que funciona bajo la plataforma 
BNC, que tiene como objetivo mejorar las precisiones 
del posicionamiento puntual. Este subprograma ha sido 
desarrollado por el CNES (Centro Nacional de Estudios 
Espaciales) de Francia.

Objetivo: Determinar si la solución brindada por el CNES 
es aplicable en las estaciones permanentes GNSS del 
país que ofrecen correcciones a tiempo real, al nivel de 
precisión requerida en el monitoreo de deformaciones 
corticales. 

Metodología: Se realizó una prueba piloto de segui-
miento de cuatro estaciones permanentes distribuidas 
en la región centro-oeste del país MZAC, MZSR, MZAE y 
CATA. Para lograr esta tarea se utilizó una computadora 
con acceso a internet, donde se ejecutaron simultánea-
mente cuatro rutinas BNC-Wizard para cálculo PPP. En 
cada una se incorporó como input el stream de la estación 
deseada, utilizando para su descarga el caster NTRIP del 
IGN (Instituto Geográfico Nacional). En los cuatro casos 
se emplearon las correcciones de órbitas y relojes calcu-
ladas y transmitidas por el IGS (International GNSS Ser-
vice), que incluyeron satélites del sistema GPS (Sistema 
de Posicionamiento Global) desarrollado por los Estados 
Unidos y del sistema GLONASS (Sistema Orbital Mundial 
de Navegación Satelital) desarrollado por la Unión Sovié-
tica, hoy administrado por la Federación Rusa. Se utilizó 

la corrección denominada CLK 91 para CATA y MZAE y 
la CLK93 para MZAC y MZSR. Es recomendación para 
la configuración del módulo Wizard utilizar las correccio-
nes CLK91 o CLK93 calculadas por el CNES. La primera 
corrección contiene los Bias o ruido de código y la com-
binación de las correcciones de órbitas y reloj de las efe-
mérides transmitidas tanto por la constelación GPS como 
GLONASS. En cambio la segunda solución contiene sola-
mente las correcciones sobre la constelación GPS. 

El monitoreo fue continuo, las 24 horas del día, durante 
5 meses con correcciones del IGS y luego con las men-
cionadas correcciones CLK durante dos meses más de 
observación. Se grabaron las salidas del programa para 
poder luego estimar los residuos de las posiciones  cal-
culadas en base a coordenadas conocidas. Se utilizaron 
como control coordenadas SIRGAS semanales, por tra-
tarse de las más exactas y actualizadas.

Resultados: En los primeros meses de observación, 
utilizando la corrección IGS03, se observaron residuos 
medios del orden de 10 cm en planimetría y cercanos a 
20 cm para la altura. Durante el periodo de recepción de 
las correcciones CLK los residuos obtenidos han sido del 
orden del centímetro, lo cual resulta muy alentador en este 
tipo de posicionamiento.

Discusión: Las mejoras que implementa el módulo 
Wizard permiten obtener mejores precisiones en el po-
sicionamiento puntual, disminuyendo notablemente los 
residuos. Esto ha sido comprobado con los resultados 
obtenidos respecto al BNC sin el módulo de mejoras. 

Conclusiones: Se seguirá investigando sobre las bon-
dades de éste método para encontrar las diferencias de 
cálculo del BNC tradicional y con una mayor cantidad de 
datos analizados y procesados se analizará con cuál mé-
todo continuar realizando la investigación orientada al mo-
nitoreo de sitios a tiempo real.
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