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El sistema de posicionamiento GPS, según las aplicaciones requiere de alta 

precisión, sin embargo, debido a diversos factores durante la transmisión de los 

satélites a través del canal de propagación, la señal sufre distorsiones 

provocando imprecisiones en la solución final. Para corregir estos errores se 

aplican muchas técnicas, la tradicional se denomina post-proceso que demanda 

recursos técnicos y humanos y la otra en tiempo real que se basa en el protocolo 

NTRIP donde la arquitectura se basa en un elemento principal denominado 

Caster y actúa como servidor para difundir la corrección de la estación GNSS 

base en formato RTCM 2.3 o 3.0 hacia los receptores móviles GPS. 

 

El grupo de tiempo real de SIRGAS (RT-SIRGAS) tiene por objetivo incrementar 

la infraestructura de RT basada en NTRIP en la región. Ecuador se une a los 

países que brindan el servicio de correcciones de GPS en tiempo real a través 

de la implementación de REGME-IP, la cual consiste en complementar la 

arquitectura de la Red GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador a través de la 

implementación del servidor caster basado en el protocolo NTRIP. 

 

REGME-IP es producto de la colaboración y transferencia de conocimiento entre 

el Instituto Geográfico Militar (IGM) y la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH). Se inicia en 2016 como un proyecto de implementación 

de un caster experimental en la universidad conectado a una sola estación 

GNSS, en 2017, el taller de posicionamiento en tiempo real desarrollada por la 

escuela SIRGAS sugiere detalles de configuración para mejorar el servicio del 

caster experimental, en 2019 el caster experimental se replica como caster local 

en el Instituto Geográfico Militar conectando a la totalidad de las estaciones 

GNSS a nivel nacional, éste mantiene operativo y en fase de pruebas por 18 

meses. En octubre 2020, la institución responsable de georreferenciación del 

país dispone del servicio a la ciudadanía con el respaldo de la infraestructura 

GNSS nacional y del caster principal ubicado en las instalaciones del IGM y el 

caster backup ubicado en la ESPOCH. 

A la fecha, el servicio ha sido bien acogido por los profesionales y ciudadanía en 

general, si bien REGME-IP es una infraestructura que involucra muchas 

variables de medición del rendimiento como, por ejemplo, en términos de 

posicionamiento, la precisión alcanzada utilizando NTRIP ha sido comparado 

con las técnicas tradicionales de corrección como postproceso en las 4 regiones 

el país alcanzando niveles milimétricos con ambas técnicas. 
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Algunas limitaciones se han detectado en el servicio debido a que, al ser un 

servicio de transporte de información basado en el protocolo de Internet, 

depende de la disponibilidad de conexión tanto del servidor como del usuario por 

ende la valoración de ciertos parámetros como latencia, ancho de banda, jitter y 

pérdida de paquetes permiten determinar calidad del servicio (QoS) que se 

brinda durante la transmisión de datos a los dispositivos móviles GPS. 

La evaluación del proyecto en sus diferentes etapas ha permitido detectar fallos 

de funcionamiento y mejorarlos para evitar contratiempos y brindar un servicio 

de calidad, también ha permitido obtener conclusiones y recomendaciones que 

pueden ser de utilidad para países colegas de la región que se encuentren 

interesados en la implementación del servicio. 

La REGME-IP continúa incrementando más estaciones y la demanda de 

conexión de los usuarios es mayor, lo que compromete a mantener y vigilar el 

funcionamiento del servidor. A futuro se prevé implementar el servicio de PPP y 

multiconstelación con la asistencia de organismos internacionales como 

International GNSS Service (IGS). 

 


