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• La red de medición GPS

Los diferentes tipos de medición
• El cálculo en postratamiento
• El cálculo en tiempo-real : RTK con F. 

Bondoux (Rambo)



Medición del Marañón

(Jhan Carlos Espinoza, UNALM)

(Oscar Felipe, SENAMHI)

En linea recta de Santa Maria a Iquitos
mas o menos quinientos km

3 Bases fijas : Borja, Maypuco y Iquitos

(Hector Arauja, UNALM)



El Sitio de Maypuco



Y que pasa en el bote

De la velocidad del bote depende la frecuencia de adquisición 20 km/h � 5m/s � 15s
60 km/h �15 m/s � 5s

Adquisición : 1 punto cada 75 m



La red de medición GPS

Distancia máximal entre el bote y ésta base : menos de 40 km

El error es una función de la línea de base  E = Em + ELB

ELB = L x 0.0000001 � L= 40 km  ELB = 4cm

Instalación de una base intermedia que desplazamos a lo largo del río



El cálculo en postratamiento

• Necesita tiempo
» Más de una hora de medición (intermedia), 7 días (Fija)
» 15 días para obtener las trayectorias de los satélites (SP3)

• Se puede hacer líneas de base de más de 1000 
km por una base fija. 

• Se puede utilizar las estaciones internacionales 
de la IGS y utilizar SCOOT (GAMIT accesible a 
través del WEB) para localizar las bases fijas.



25 km

165,5

166

166,5

167

-76,95 -76,9 -76,85 -76,8 -76,75 -76,7

RMS (m)

164

164,5

165

165,5





Las Bases Principales
El sitio



El calculo en tiempo real

• Mas difficil de hacer la medición 
• Distancia pequenita (nesecita la coneción 

radio < 20 km)
• Nigún post-tratamiento• Nigún post-tratamiento
• Error centimétrico

Nivelamiento de las escalas hydrolicas 






