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Configuración RTK TopSurv. 
 

 

La siguiente guía explica la manera en la que se debe configurar un trabajo 
en RTK utilizando receptores con radio interna UHF. 

 
El equipo base recibe la señal de los satélites, procesa las observables y 
envía estos datos, por algún tipo de enlace, al equipo móvil, conjuntamente 
con las coordenadas de la base. 

 
El móvil recibe los datos de la base y al mismo tiempo la señal de los 
satélites en su posición, con esto el móvil es capaz de calcular la posición 
diferencial del punto ocupado. 

 

Todo esto sucede en un corto lapso de tiempo y alcanzando precisiones al 
centímetro en tiempo real. 

 
 
 
 



Para realizar un trabajo en RTK, lo primero que se debe hacer es crear un trabajo 
nuevo. 

 

 
 

Ya en la ventana de configuración se selecciona My RTK y luego se presiona el 
botón con 3 puntos suspensivos. 

 

 



Como paso siguiente se selecciona My RTK y se presiona el botón “Editar”. 
 

 
En esta sección se le puede dar el nombre que uno estime conveniente al trabajo, 
y abajo es el tipo de configuración “RTK”. 

 

 



En esta sección configuramos la marca de los fabricantes de los receptores que 
usaremos para realizar las mediciones en RTK. En este caso son ambos Topcon. 

 

Luego el programa pide configurar las propiedades de la base, el modelo del 
receptor es un GR-5, el cual usara una máscara de elevación de 13 grados y el 
formato de corrección será CMR+. Además es de suma importancia tomar la altura 
que tiene la base diferenciando si se tomó la altura de manera vertical o inclinada. 

 

 



Ahora se procede a configurar las propiedades de la radio interna del receptor 
base. El modem de radio en los modelos GR-5 es el de la imagen (Internal GR-5 
Digital UHF). Y todos los demás parámetros se conservan. 

 

Como paso siguiente se configuran los protocolos de transmisión para el enlace 
de datos. En revisión se selecciona Digital UHF (tipo de radio), el protocolo de 
transmisión será PDL y la modulación GMSK. 

 

 



Se ingresan los datos del receptor que en este caso es el modelo GR-5 de 
Topcon. Se ingresa la máscara de elevación y el formato del mensaje de 
corrección para RTK. Por último se ingresa la altura del receptor en el jalón. 

 

 
Luego se procede a configurar la radio interna del receptor móvil, el modelo es Int. 
GR-5 Digital UHF, los demás datos se dejan tal como sale en la imagen. 

 

 



En la siguiente pantalla se configuran los parámetros de la radio del móvil. 
 

 
Luego se configura la manera en la cual serán grabados los puntos. En tipo de 
solución de solución se deben guardar solo los puntos fijos “fixed”. El número de 
épocas se configura en 3 o más para guardar los datos en la colectora. 

 

 



En esta ventana se configuran los parámetros para realizar replanteo. Se guardan 
solo los puntos fijos “fixed”. El número de épocas que contara la colectora para 
guardar será de 3 épocas. 

 

Se debe configurar un sufijo para distinguir el punto de replanteo con el original. 
En este caso el punto replanteado tendrá el sufijo _stk (stakeout). 

 

 



En esta pantalla se habilitan las opciones para recibir una mejor señal satelital. 
Seguimiento de satélites L2C, reducción de multi-trayectoria, reconocimiento de 
ambiente boscoso, etc. Se configura la recepción de GPS+GLONASS y el tipo de 
posición RTK “Extrapolación”. 

 

 
Por último se presiona el ticket verde para finalizar la configuración del trabajo. 

 

 



Ahora para comenzar con la recolección de datos mediante el método RTK. 
Primero hay que conectarse con el receptor base mediante bluetooth, en el menú 
connections. 

 

 

Se selecciona “Base” y se presiona el botón Connect. 
 

 



Para iniciar la transmisión radial de la base, primero hay que entrar a Setup. 
 

 

Seleccionar “Iniciar Base”. 
 

 



Se le asigna un nombre a la base, y se le ingresan las coordenadas del punto en 
el que está instalada. Luego se presiona “Inic. Base”. 

 

Una vez iniciada la base, se conecta la colectora al receptor móvil mediante 
bluetooth. 

 

 



Después se elige la opción “registro”. 
 

Se selecciona Levantamiento. En esta selección se recopilan datos en la 
modalidad “Stop&Go”. 

 

 



En esta ventana se debe introducir el nombre que se le dará al punto a medir. En 
“cod.” Se le puede asignar un descriptor. 

 
Para guardar un punto se debe presionar el símbolo con forma de disquete. 

 
Para saber si se tiene una buena recepción de radio se debe observar donde sale 
una antena y dice 100% (porcentaje de radio recibido). Fixed es el tipo de solución 
que tenemos (la colectora guardara solo fixed). Luego están las precisiones 
horizontales y verticales H – V y por último el número de satélites, haciendo la 
diferencia entre GPS y GLONASS. 

 

 


