
 
 

 
Guía para el usuario 

Generación de archivos Rinex del GPS con observables en L1 y L2 

Objetivo: 

Proporcionar una guía de apoyo que permita obtener archivos Rinex con observables en L1 y L2 del 

GPS, a partir de los archivos del Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS) que generan 

actualmente las estaciones de la RGNA, para su uso en programas de procesamiento geodésico 

antiguos. 

Requerimientos: 

1. Haber instalado correctamente el programa Unerinex versión 5.1 multiplataforma, disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/unerinex.aspx  

2. Contar con el programa teqc.exe, (technical quality check), gratuito y de libre distribución por 

parte de UNAVCO (https://www.unavco.org/unavco.html ), desarrollado para verificar la calidad y 

editar archivos Rinex, disponible para diferentes sistemas operativos. 

Por ejemplo, si el usuario cuenta con sistema operativo Windows de 64 bits, deberá descargar el 

teqc.exe correspondiente, de la siguiente liga: 

https://www.unavco.org/software/data-processing/teqc/teqc.html#executables   

 

Luego descompactarlo y colocarlo preferentemente en la misma carpeta en la que se instaló 

UNERINEX v. 5.1 

Pasos: 

1. Unir los archivos multiconstelación (GNSS) de la RGNA de interés con Unerinex versión 5.1 

multiplataforma. 

2. Desde una sesión de MS-DOS, cambiarse al directorio GNSS. En esa ubicación, enrutar el archivo 

teqc.exe mediante el path. 

Alternativamente, copiar el archivo teqc.exe en el directorio GNSS. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/unerinex.aspx
https://www.unavco.org/unavco.html
https://www.unavco.org/software/data-processing/teqc/teqc.html#executables


 
 
2. Desde la sesión de MS-DOS abierta, desde el directorio GNSS eliminar las observaciones Glonass 

y Galileo, con la siguiente instrucción: 

teqc -R -E archivo de entrada > archivo de salida 

Donde: 

El archivo de entrada es el archivo de observaciones GNSS original tal como lo genera la unión con 

Unerinex versión 5.1 

Precaución: Al teclear teqc -R -E utilice el signo menos (-) del teclado numérico. 

Ejemplo: 

 

El archivo “O” de salida es un archivo de observaciones GPS, libre de las observables Galileo y 

Glonass. Al abrirlo, debe tener la siguiente estructura de encabezados: 

 

 

Este archivo aún contiene las nuevas observables L2c y L5 del GPS. Si su programa de procesamiento 

geodésico no puede leer estas observables,  para eliminar esas nuevas señales realice lo siguiente: 

3. Nuevamente desde MS-DOS, en la ruta GNSS donde se encuentra el archivo, de la siguiente 

instrucción: 

teqc –O.obs L1C1L2P2D1 archivo de entrada > archivo de salida 

Donde: 



 
 
El archivo de entrada es el archivo de observaciones GPS obtenido en el paso 2.  

Precaución: Al teclear teqc –O.obs utilice el signo menos (-) del teclado numérico. 

Ejemplo: 

 

El archivo “O” de salida es un archivo de observaciones GPS, libre de las observables L2c y L5. Al 

abrirlo, su estructura de encabezados será muy parecida a la siguiente: 

 

Obsérvese que en el renglón # / TYPES OF OBSERV sólo se encuentran las observables GPS que 

ciertos programas de procesamiento antiguos normalmente leen, y que las señales L2c y L5 se han 

omitido del archivo. 

Ahora bien, dado que la versión del Rinex que presenta el primer renglón del archivo es 2.11 y los 

datos aparecen como M (MIXED), es necesario realizar las siguientes adecuaciones: 

4. Abra el archivo de observaciones GPS con el bloc de notas 

5. En el primer renglón: RINEX VERSION / TYPE, en donde se encuentra “2.11”, elimine el punto y el 

número 11 (es decir .11), para no alterar el formato posteriormente inserte tres espacios en blanco, 

uno por cada dígito eliminado. 

La versión quedará como 2 

6. Del mismo modo, elimine M (MIXED) e inserte nuevamente los espacios en blanco necesarios (9 

espacios) para conservar el formato.  



 
 
El encabezado finalmente deberá observarse así: 

 

Guarde los cambios. 

Este archivo de salida podrá ser renombrado como el original obtenido con Unerinex v 5.1, si se 

desea. 

Archivo de navegación. 

Si interesa o requiere utilizar el archivo de navegación o efemérides unido con Unerinex v 5.1 para 

procesamiento GPS, únicamente requiere: 

En el primer renglón: RINEX VERSION/TYPE, en donde se encuentra “2.10”, elimine el punto y el 

número 10 (es decir .10), e inserte tres espacios en blanco, uno por cada dígito eliminado, para no 

alterar el formato. 

De este modo, los archivos se encuentran en formato Rinex con únicamente las observables GPS 

que generaban las estaciones de la RGNA antes del cambio de equipo GPS a GNSS (anteriores a 

mayo de 2016). 

Con la finalidad de aprovechar las nuevas señales del GNSS que actualmente se encuentran 

disponibles en la RGNA, sobre todo en sitios de escasa ventana de observación al horizonte, se 

recomienda al usuario actualizar sus herramientas para el levantamiento geodésico.   

  

  

 


