
 

 

 

 

 

 

Manual uso Spider Web 

 

 

 

 

 

 
Julio 2020 

 



Lista de acrónimos y siglas 

 

CRTM:  Costa Rica Transversal Mercator 

 

GNSS:  Global Navigation Satellite System 

Sistema Global de Navegación por Satélite 

 

GPS:  Global Positioning System 

Sistemas de Posicionamiento Global 

 

RINEX: Receiver Independent Exchange 

Receptor Cambio Independiente 

 

RN:  Registro Nacional 

 

WGS:  World Geodetic System 

  Sistema Geodésico Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Red de Estaciones de Referencia de Operación Continúa GNSS del Registro Nacional 

Dada la declaratoria de zona catastrada en Costa Rica y en concordancia con el Decreto 

Ejecutivo 36830-JP, se pone a disposición una red de estaciones de referencia de operación 

continúa GNSS ubicadas en el territorio costarricense. Esta red consta de 8 estaciones de 

medición continúa, las cuales son administradas por el Registro Nacional y, además, son 

parte de la Red Oficial de Coordenadas CRTM05. Los receptores y las antenas de las 8 

estaciones son del fabricante Trimble modelo NETR9 y TRM159900.00 SCIS 

respectivamente (pueden variar si se realiza algún cambio). A continuación, se detalla el 

nombre y la localización de las mismas.  

 

Estación Localización 

RIDC Registro Nacional, Zapote 

SAGE San Isidro del General 

NEIL Ciudad Neily 

LIMN Limón 

NICY Nicoya 

LIBE Liberia 

PUNT Puntarenas 

CIQE Ciudad Quesada 

 

 



Para obtener la información que se genera de estas estaciones de medición continúa se puede acceder 

al enlace: https://gnss.rnp.go.cr/SBC. O bien, se accede a la página principal del Registro Nacional y 

clic en “Otros Servicios en Línea”.  

 

 

Esta página desplegará varias opciones de servicios en línea y dentro de estos se busca el nombrado: 

“Red Estaciones de Referencia de Operación Continua GNSS del Registro Nacional” y dentro del 

texto de la descripción viene resaltado el vínculo GNSS que lo llevará al sitio del Spider Business 

Center del Instituto Geográfico Nacional.  

 

https://gnss.rnp.go.cr/SBC


La página principal del Spider Web se visualiza así: 

 

 

Para ingresar a la información de las estaciones es necesario poseer un usuario y contraseña. Para ello 

se da clic en “CREAR UNA CUENTA”. 

 

 

 



Se procede a completar el formulario con la información que se solicita. Finalmente, se aceptan los 

términos de uso y clic en Terminar.  

 

 

 



Tras finalizar el Registro, el sitio del Spider Web se lo notificará.  

 

Por lo que se debe seguidamente ingresar al correo electrónico que se vinculó a la cuenta (el que 

indicó en el formulario) para finalizar de forma exitosa la activación de la cuenta.  

 

Se procede a ingresar a la página del Spider Web y se digitan los datos de usuario y contraseña en 

Iniciar Sesión.  

 

 



El sitio del Spider Web luce así: 

 

 

En la parte superior derecha de la página se puede cambiar el idioma (1), ocultar/mostrar menú (2), 

pantalla completa (3) y cerrar sesión (4).  

 

 

 



A la izquierda de la página se visualiza la tienda del Spider Web.  

 

1. Postproceso 

Ahora bien, la opción del menú principal es la nombrada Postproceso. De esta opción se desprende 

el submenú que se muestra en la siguiente figura.  

 

1.1.Datos RINEX 

Los RINEX son ficheros de texto que almacenan información de manera estandarizada, permitiendo 

así el libre intercambio de datos GNSS.  

En la opción de Datos RINEX se encuentran disponibles los archivos de observación diarios de los 

últimos 30 días GPS para las 8 estaciones de operación continúa.  

 



Para saber con exactitud si hay datos disponibles para los días de interés, se da clic en Data Availability.  

 

 

Se abre la siguiente ventana donde se muestra la disponibilidad de los datos para cada estación en un período de 30 días.   

 



Si se posiciona de manera individual sobre los recuadros en color, se puede visualizar el porcentaje 

de datos disponibles. Por ejemplo, para el color rojo los datos disponibles están en un rango de 0 a 

30%. Cuando sea de 0% no hay datos disponibles, pero cuando se trate de un porcentaje mayor por 

ende sí hay datos disponibles.   

 

Además, en caso de existir un porcentaje de datos disponibles, se da clic en el recuadro de la estación 

y día GPS de interés y se visualiza lo siguiente. 

 

Para los recuadros en color naranja (30 – 80 % datos disponibles) y para los recuadros en color verde 

(80 – 100 % datos disponibles) siempre se va a poder visualizar lo mostrado en la imagen anterior, 

donde se muestra una visión general de lo datos disponibles para una estación de referencia específica 

durante un período de 24 horas (para un día GPS seleccionado).  



No es indispensable realizar el paso anterior acerca de la disponibilidad de los datos, pero si es importante a efectos de saber de forma 

previa y precisa el período de datos que se encuentran disponibles en el Spider Web. Desde la ventana principal de datos RINEX se 

pueden configurar directamente los parámetros de interés específicos (día, hora inicial y hora final de la medición y la tasa de 

observación). Adicionalmente se deben seleccionar las estaciones de las cuales se deseen obtener los archivos RINEX. 

Ahora, estando en el menú principal de datos RINEX se configuran los parámetros señalados en la siguiente figura y finalmente se da 

clic en enviar.  

 

 

 

 

 



A continuación, se abre la siguiente ventana y se da clic en confirmar. 

 

 

En la siguiente ventana clic en Descargar todo. 

 



Se abre la ventana y clic en Sí para comenzar la descarga. 

 

 

Cuando la descarga se haya completado, en la sección de Resultados se indicará la leyenda “Fin del proceso”.  

 



Ahora, se busca dicho archivo en las descargas o bien, donde se haya decidido guardar. Este 

archivo se compone de una carpeta comprimida.  

 

La misma debe descomprimirse para acceder a los archivos RINEX. La carpeta contiene 3 

archivos con extensión *.YYg, *.YYn y *.YYo, donde los 2 primeros corresponden a los 

ficheros con el mensaje de navegación y el último corresponde al fichero de observación. La 

nomenclatura YY corresponde a los dos últimos dígitos del año.   

 

Si se desea ver la información contenida en el archivo de observación *.20o, se selecciona 

dicho archivo, clic derecho, abrir con… bloc de notas.  

 

En el archivo RINEX que se mostró anteriormente se visualiza un extracto del archivo que 

contiene la información de los datos de observación (GPS o GNSS) y además, la cabecera 



del RINEX brinda una serie de especificaciones tales como modelo de receptor y antena, 

nombre de la estación, posición aproximada cuyos valores están dados en coordenadas 

cartesianas (XYZ), altura de la antena, tiempo inicial y final de las observaciones, entre otros 

comentarios que son incorporados por los administradores de los equipos.  

Asimismo, de forma paralela a la descarga de los RINEX, se recibe un correo con un enlace 

que lo reenvía directamente a los resultados de estos datos RINEX.  

 

 

1.2.Cálculo 

Desde el menú Postproceso se encuentra la opción de Cálculo. Este servicio permite realizar 

el cálculo de coordenadas precisas, en función de los archivos RINEX cargados por el 

usuario. Los resultados son dados en el sistema de coordenadas seleccionado. 

 

 



Cuando el usuario añade el archivo de observación, el mismo se hace visible en la ventana 

de Cálculo y para continuar se da clic en Enviar.  

 

Seguidamente se abre el siguiente cuadro de diálogo. Clic en Confirmar. 

 

El proceso de cálculo de coordenadas se visualiza en las siguientes imágenes. 

 

 



Los resultados del cálculo se muestran a continuación.  

 

Además, se recibe un correo con un enlace que lo reenvía directamente al resultado del 

procesamiento. 

 



2. Detalles de la cuenta 

Dentro de las opciones de la Tienda del Spider Web, se encuentra la nombrada Detalles de 

la cuenta. De esta opción se desprende el submenú que se muestra en la siguiente figura. 

 

 

2.1.Perfil de usuario 

En la opción de Perfil de usuario se visualizan los datos con los que se creó la cuenta. Los 

mismos pueden ser modificados desde esta sección.  

 

 

 

 

 

 



2.2. Suscripciones 

En la sección de suscripciones se puede observar la información contenida en la siguiente imagen. La 

suscripción al sitio del Spider Web es para un período ilimitado.  

 

3. Contacto 

Dentro de las opciones de la Tienda del Spider Web, se encuentra la nombrada Contacto. Por 

este medio se puede contactar al Administrador.  

 



4. El Sistema de Referencia CR05 

El menú de la Tienda del Spider Web, ofrece la opción Sistema de Referencia CR05. La 

misma consta de un documento que ofrece información teórica acerca del Sistema de 

Referencia CR05, proyecciones CRTM05 y Lambert y, además de métodos para la 

transformación de coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Overall Station Quality Summary 

Dentro del menú de la Tienda del Spider Web, se encuentra la opción Overall Station Quality 

Summary. Dicha opción ofrece información general de la calidad de las estaciones.  

Nota: En la imagen que se muestra a continuación se resaltan textos subrayados (ejemplo: 

RIDC), si se da clic sobre estos de manera individual, se abre una nueva ventana con 

información específica que se explicará en los siguientes párrafos.  

 

A continuación, se detalla la imagen anterior. 

A- Site Name: Nombre de sitio (lugar donde se localiza el equipo). 

 

B- Site Code: Código de sitio (nombre de estación de referencia compuesta por 4 letras). 

 

C- Satellite System: Sistema satelital (GPS o GNSS). 

 

D- Quality Plots: calidad de ploteo (al consultar una estación específica, se pueden 

visualizar gráficos de la integridad de los datos, número de satélites, porcentaje de 

épocas, deslizamientos de ciclos de los sistemas satelitales, entre otros). 

Seguidamente, se muestra un ejemplo de una de estas gráficas. 



 

 

E- File Summary: Resumen de archivo (al consultar una estación específica, se puede 

visualizar el listado de archivos de las últimas 24 horas). 

 

 

 



F- File Availability: Disponibilidad de archivos en un período de 30 días para una 

estación específica.  

 

 

G- Current Status (estado actual de las estaciones). 

 

H- Significado de las luces del estado actual de cada estación.   

Estado Significado 

 Estado desconocido (se han procesado archivos insuficientes). 

 
De los últimos 6 archivos, 0 o menos no están disponibles y 0 o menos fallaron 

las pruebas de calidad. 

 
De los últimos 6 archivos, al menos 1 no está disponible y / o al menos 1 prueba 

de calidad falló. 

 
De los últimos 6 archivos, al menos 2 no están disponibles y / o al menos 3 

fallaron las pruebas de calidad. 

 
El sitio está fuera de línea. 

 


