
Instituto Geográfico Nacional.                                       

Departamento de Geodinámica. 



Uso de la herramienta de Post-Procesamiento en Línea del 

Instituto Geográfico Nacional en Costa Rica.



¿Qué es el servicio de Post Procesamiento 

en Línea del Spider Web?

El servicio de post procesamiento en línea es un módulo de cálculo del Spider Business Center© de Leica que ofrece el

Instituto Geográfico Nacional a los usuarios suscritos al servicio de la Red de Estaciones GNSS del Registro Nacional

(1) cuya finalidad es obtener una solución estandarizada de coordenadas ajustadas para un archivo de medición en

formato Rinex que el usuario ingresa en dicho sistema.

Este modulo es capaz de procesar datos de medición de equipos cuyas antenas estén debidamente homologadas y

calibradas de forma absoluta ante el International GNSS Service IGS (2) o de forma relativa en el National Geodetic

Survey NGS (3).

Las casas fabricantes de equipos GNSS se encargan de solicitar el proceso para realizar el análisis de sus antenas

ante las agencias científicas mencionadas.

1. https://gnss.rnp.go.cr/sbc/

2. http://www.igs.org/

3.   https://geodesy.noaa.gov/

https://gnss.rnp.go.cr/sbc/
http://www.igs.org/
https://geodesy.noaa.gov/


Proceso de inscripción de usuario en el 

Spider Web.



Correo de confirmación para inscripción de 

usuario en el Spider Web.



¿Como se llega a obtener una solución de datos 

Rinex o Calculo de Post Proceso?



Software Administrador GNSS Spider.



Aspectos previos de revisión y procesamiento en  

Spider Web.

➢ Revisión de versión de rinex y encabezado:

Herramienta utilizada: Notepad ++



Aspectos previos de revisión y procesamiento en  

Spider Web.



Errores comunes en el uso de las 

herramientas del Spider Web.

➢ Versión en formato del archivo Rinex: 2.11 y 3.

➢ Cerciorarse que los equipos estén homologados 

ante la IGS/NGS. 

➢ Tiempos de medición de 1h como mínimo para 

soluciones fijas.



¿Qué información nos brinda el informe de la 

solución de Post Procesamiento del Spider Web?



Para consultas sobre Spider Web y los módulos de descarga de datos Rinex y el servicio 

de Post Procesamiento en Línea favor remitirlas a los correos electrónicos:

SecretariaIGN@rnp.go.cr

aalvarezc@rnp.go.cr

cgomezs@rnp.go.cr

Muchas Gracias.
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