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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CASTER NTRIP REP 

¿QUÉ ES CASTER REP? 

CasterREP es un software destinado a operar como un caster NTRIP con distintos orígenes de datos 

RTCM tanto en su versión 3.1 como en 3.2. El caster es asemejable a un servidor en red con distintos 

puntos de montaje, el cual entrega al usuario los paquetes de datos RTCM emitidos por el punto de 

montaje elegido por éste. Un caster NTRIP ofrece a los usuarios las correcciones RTCM con la conexión a 

un único sitio IP ya que el programa gestiona el flujo de datos desde de las diferentes IPs de las 

estaciones de referencia y lo entrega a los usuarios acreditados según la demanda. 

CasterREP opera con las versiones del estandar RTCM 3.1 y 3.2 por lo que permite el reenvío de 

mensajes que contemplan las constelaciones GPS, GLONASS, GALILEO y BEIDOU. 

NTRIP es un protocolo de transporte en red de datos RTCM vía Internet 

RTCM es un estándar de empaquetado de información emitida por estaciones de referencia GNSS. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE 

CasterREP ha sido testeado con éxito tanto en un sistema operativo Linux (Ubuntu) como en Windows 

(Windows 10). 

De forma resumida, en la siguiente imagen se muestra un esquema de los requisitos mínimos de 

software necesarios a instalar para poder ejecutar correctamente CasterREP. 
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 PYTHON 3 

CasterREP 4.0 utiliza el lenguaje de programación Python en su versión 3 (cualquier 3.x) para ejecutar 

los “scripts” necesarios. 

Para comprobar si está instalado en el sistema, hay que abrir una consola de comandos y teclear el 

comando  “python3”.  Si el comando no lo reconoce significa que probablemente no esté instalado o 

que no está definido como variable del sistema. 

 

 

Instalación de Python en Ubuntu/Debian: 

En una consola de comandos lanzar con permiso de superusuario: 

sudo apt install python3 

Instalación de Python en Windows: 

Descargar el instalador ejecutable desde la web oficial:  

https://www.python.org/downloads/ 

Esta versión es la 3.9.0 pero es válida con cualquier 3.X 

NOTA 1: Durante la instalación, no olvidar instalar Python como variable de entorno del sistema 

 

 

 

 

NOTA 2: Cuando se ejecute por primera vez algún “script” de CasterREP hay que permitir al cortafuegos 

de Windows el acceso. 
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 PYMONGO 

Se necesita la librería pymongo para poder realizar conexiones en Python a la base de datos MongoDB. 

Para instalar módulos de forma global en Python se recomienda utilizar el gestor de paquetes “pip”. 

Instalar herramienta “pip” 

Pip es un instalador de paquetes para Python y se utilizará para instalar librerías necesarias de 

forma sencilla. 

Para instalar pip, puede ejecutar con python el fichero “get-pip.py” incluido en los ficheros de 

Python del CasterRep. Estando en el directorio donde se encuentra el “script”, ejecutar en una 

terminal: 

Python3 get-pip.py 

La versión incluida es la 10.0.1 o bien puede descargar una más reciente desde la página oficial 

https://pip.pypa.io/en/stable/installing/. 

Instalación de herramienta “pip” en Windows 

Abrir una consola de comandos en el directorio donde se encuentra el fichero “get-pip.py” y 

ejecutar el comando python3 get-pip.py 

Instalación de herramienta “pip” en Ubuntu/Debian 

Abrir una consola de comandos  en el directorio donde se encuentra el fichero “get-pip.py” y 

ejecutar el comando con permisos de superusuario 

sudo python3 get-pip.py 

Una vez instalado pip, en una consola de comandos ejecutar el siguiente comando: 

Instalación de pymongo en Windows usando pip 

pip3 install pymongo 

https://pip.pypa.io/en/stable/installing/
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Instalación de pymongo en Ubuntu/Debian usando pip 

sudo pip3 install pymongo 

 

Ello instalará los paquetes necesarios para utilizar MongoDB desde Python y también la librería “bson” 

necesaria para almacenar datos binarios en MongoDB. En el caso de tener la librería genérica “bson” ya 

instalada, habrá que desinstalarla antes de instalar pymongo. 

 

 MONGODB 4.4 

CasterREP 3.0 utiliza MongoDB como sistema de base de datos NoSQL basado en documentos y es de 

código abierto. 

MongoDB installation on  Ubuntu/Debian: 

Puede seguir el tutorial de instalación e inicialización en la web oficial de MongoDB 

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/ 

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-debian/ 

Puede ejecutar MongoDB lanzando el commando “mongod” en una terminal. Más adelante se 

muestra como  arrancar MongoDB usando autenticación de usuario.   

Después de la instalación es muy recomendable el reinicio del servidor completamente. 

MongoDB installation on Windows: 

Descargar el instalador de MongoDB Community Server versión 3.6.5 del centro de descargas 

de la web oficial de MongoDB 

https://www.mongodb.com/try/download/community 

Mongo 4.4.1 Community instala una aplicación de gestión de base de datos llamada MongoDB Compass. 

En ella, podemos visualizar las bases de datos y las colecciones de estas. 

Es importante haber instalado mongo como un servicio del sistema. 

 

IMPORTANTE: Configuración de usuarios y roles para MongoDB 

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-debian/
https://www.mongodb.com/try/download/community
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Si MongoDB está recién instalado, habrá que configurar los usuarios y sus roles. A continuación se 

explica cómo crear un usuario administrador y un usuario que será el que utilice CasterREP. 

Más información: https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/enable-authentication/ 

 Inicializar el proceso de MongoDB sin requerimiento de autenticación 

Para arrancar el “daemon” de MongoDB sin requerimiento de autenticación sólo habrá que 

ejecutar el proceso “mongod”. En Ubuntu/Debian se realiza con el comando “mongod” o 

buscando el ejecutable donde esté instalado. 

 Realizar una conexión a MongoDB 

Para realizar una conexión a la instancia de MongoDB que se está ejecutando en el sistema se 

utiliza el proceso “mongo”. En Ubuntu/Debian se puede realizar con el comando “mongo”. 

 Crear un usuario administrador (si fuese necesario) 

Para crear un usuario administrador con permiso a todas las bases de datos de MongoDB habrá 

que ejecutar los dos siguientes comandos, modificando los campos USUARIO y CONTRASEÑA. 

use admin 

db.createUser({ 

    user: "USUARIO", 

    pwd: "CONTRASEÑA", 

    roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] 

}) 

 

 Crear un usuario con acceso de escritura y lectura a la base de datos para CasterREP 

Para crear un usuario con permisos de lectura y escritura para la base de datos que utilizará el 

software CasterREP hay que ejecutar los dos siguientes comandos 

use casterrep 

db.createUser({ 

    user: "USUARIO_CASTERREP", 

    pwd: "CONTRASEÑA_CASTERREP", 

    roles: [ { role: "readWrite", db: "casterrep" } ] 

}) 

 

NOTA: Los parámetros USUARIO_CASTERREP y CONSTRASEÑA_CASTERREP configurados serán 

los utilizados en la configuración para los scripts de Python y para PHP. 

 Inicializar el proceso de MongoDB con requerimiento de autenticación 

Para arrancar el “daemon” de MongoDB con requerimiento de autenticación, habrá que pasar el 

parámetro “--auth” al ejecutar el comando “mongod”. Por ejemplo: 
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Ubuntu/Debian       mongod --auth 

 

 SERVIDOR WEB APACHE HTTP 

CasterREP 3 .0 utiliza un interfaz gráfico basado en páginas web, por ello se necesitará un servidor web 

local para levantar este servicio. Aunque esto dependerá de la elección del usuario, lo más común será 

utilizar LAMP, XAMPP, WAMP, etc. 

Instalación en Ubuntu/Debian 

sudo apt install apache2 

Permisos de ejecución del servidor WEB en Ubuntu/Debian 

sudo apt install apache2 

sudo chgrp www-data /var/www/html 

sudo usermod -a -G www-data usuario 

sudo chmod -R 775 /var/www/html 

sudo chmod -R g+s /var/www/html 

sudo chown -R usuario /var/www/html 

 

Instalación en Windows  

https://bitnami.com/stack/wamp/installer 

IMPORTANTE: Driver php_mogodb configuración del fichero PHP.ini 

El servidor web necesita el driver “mongodb” para que PHP pueda acceder a MongoDB. 

Puede descargarlo desde la página web official en función de la versión de PHP usado y el tipo de 

Servidor Web instalado (si es de 32 bit o 64 bits) 

La versión  del driver recomendada y testeada para MongoDB 4.4 es la 1.4.4. Puede descargarlo desde 

los siguientes enlaces. 

 Instalación del driver mongodb para PHP en Ubuntu/Debian 

Instrucciones a seguir: http://php.net/manual/es/mongodb.installation.pecl.php 

Por ejemplo si la version usada de PHP es la 7.2: 

sudo apt install php-pear 

sudo apt install  php-dev 

sudo pecl install mongodb 

Añadir la extensión en el fichero “php.ini”: 

extension=mongodb.so 

 

 Instalación del driver mongodb para PHP en Windows 

Descargar del repositorio PECL el driver en función de la versión de PHP. 

http://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.4/windows  

http://php.net/manual/es/mongodb.installation.pecl.php
http://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.4/windows
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Elegir la versión 7.4 “Thread Safe (TS) x86”. 

Descomprimir y situar el fichero “php_mongodb.dll” en la carpeta “…/php/ext/” del servidor 

web. 

Añadir la extensión en el fichero “php.ini”: 

extension=php_mongodb.dll 

 

IMPORTANTE: Seguramente se requiera reiniciar el servidor web para guardar los cambios. 

 

INSTALACIÓN DEL CASTERREP 

El proceso de instalación consiste en unos sencillos pasos: 

 Descargar el fichero del proyecto CasterREP 

 Descomprimir el fichero descargado antes. 

 Dentro del directorio “python”, situar la carpeta “casterrepPy” en cualquier directorio con 

permiso de ejecución. 

 Dentro del directorio “web-GUI”, situar la carpeta “casterrep” en el directorio donde el servidor 

web contiene las páginas webs. 

 

CONFIGURACIÓN PREVIA ANTES DE EJECUCIÓN 

Fichero de configuración de Python 

 Hay que modificar la configuración que utilizará CasterREP en Python para levantar los servidores y para 

la conexión con MongoDB. Para ello, es necesario copiar con los datos propios el contenido del fichero 

configuracion.ini y lanzarlo en la base de datos mongo. Creará una colección de configuración del 

servidor. 

Fichero de configuración de PHP 

Hay que modificar el fichero “conf.php” para que pueda conectar con el servicio de MongoDB que esté 

ejecutándose en el sistema. 

 $ip – Host/IP donde se está ejecutando MongoDB en tu sistema. 

 $port - Puerto donde se está ejecutando MongoDB en tu sistema. 

 $user – Usuario para acceder a la base de datos de CasterREP MongoDB. 

 $pasw - Contraseña para acceder a la base de datos de CasterREP MongoDB  

 $dashboard_rate – Ratio de refresco en segundos del tablón de la página principal. 

 

Inicialización de bases de datos MongoDB que va a utilizar CasterREP 

Ejecutar en una terminal el script “init_mongodb.py”. Para ello, abriendo una terminal en el directorio 

donde se encuentra el fichero, ejecutar: 

pip3 install configobj 
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python3 init_mongodb.py 

Con esto ya quedaran creados por defecto el punto de montaje de la solución de red “CERCANA” para el 

caster NTRIP y el usuario administrador por defecto. 

IMPORTANTE: El usuario administrador por defecto es “admin” con la contraseña “casterrep”. Esto 

podrá modificarse desde la interfaz web en el apartado de edición de usuarios. 
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MANUAL DE USO - CASTER NTRIP REP 

PUESTA EN MARCHA DE CASTER REP 

Arrancar el servidor de captura de paquetes RTCM 

Estando en el directorio casterrepPy, ejecutar en una terminal: 

Ubuntu/Debian      sudo python3 rtcm3_capture.py  

Windows        python3 rtcm3_capture_WIN.py 

Recordar que hay que configurar las estaciones para que envíen el código RTCM a la IP y puerto  

Arrancar el servidor que actuará como caster NTRIP 

Estando en el directorio casterrepPy, ejecutar en una terminal: 

Ubuntu/Debian      sudo python3 caster_server.py  

Windows        python3 caster_server.py 

Para capturar los datos RTCM de un mountpoint desde un caster NTRIP externo: 

Estando en el directorio casterrepPy, ejecutar en una terminal: 

Ubuntu/Debian      sudo python3 ntrip_client.py IP PORT –c –m MOUNTPOINT –u 

USUARIO –p CONTRASEÑA 

Windows        python3 ntrip_client.py IP PORT –c –m MOUNTPOINT –u USUARIO –p 

CONTRASEÑA 

 Siendo IP, PORT, MOUNTPOINT, USUARIO Y CONTRASEÑA parámetros necesarios a introducir. 

Para capturar datos RTCM de un mountpoint conectando directamente con una estación GNSS que 

opera como servidor: 

Estando en el directorio casterrepPy, ejecutar en una terminal: 

Ubuntu/Debian      sudo python3 ntrip_client.py IP PORT –s –m MOUNTPOINT 

Windows        python3 ntrip_client. py IP PORT –s –m MOUNTPOINT 

Siendo IP, PORT, MOUNTPOINT parámetros necesarios a introducir. 

VISUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ WEB 

El interfaz web que permite al CasterREP gestionar los distintos puntos de montaje y los usuarios estará 

accesible en el servidor web local. Si no se ha renombrado la carpeta, la interfaz web estará en 

“localhost/casterrep”.  

A continuación se van a describir a grandes rasgos las diferentes pantallas de la interfaz web 
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 INICIO DE SESIÓN 

 

Por defecto, el usuario administrador es 

“admin” con la contraseña “casterrep”. Esto 

podrá ser cambiado después desde el panel.  

Hay que recordar que solo el administrador 

tiene concedido el acceso a la interfaz web y no 

los usuarios. 

Todas las páginas están protegidas de modo 

que si no hay una sesión iniciada retorne a la 

página de inicio de sesión. 

 

 

 

 

 

 TABLÓN DE INICIO 

 

Es la página principal y en ella se puede encontrar un resumen de todo el contenido, así como: 

 Número de estaciones que emiten datos registradas en el sistema 

 Número de usuarios registrados en el sistema 

 Número de estaciones emitiendo datos RTCM en el instante 

 Número de usuarios conectados en el instante 

En la parte izquierda se encuentra el menú de navegación con la posibilidad de: 

 Crear y configurar el flujo de datos de nueva estación 

 Editar o eliminar la información de estaciones ya creadas 



Rev. 20201010 

11 

 Crear nuevos usuarios 

 Editar o eliminar usuarios 

 Mapa con las estaciones y usuarios 

 Volver al tablón de inicio 

Se muestra un panel con el listado de estaciones definidas así como su estado (emitiendo en verde, no 

emitiendo en rojo, solución de red en azul y inactiva en gris) 

 

Se muestra también un panel con el listado de usuarios conectados así como la información esencial. 

 

Las tablas son de respuesta dinámica, por lo que se pueden hacer filtros de búsqueda y redimensionar el 

navegador. Esta página tiene un refresco automático de la página completa. El tiempo en segundos de 

éste se define en el fichero “conf.php” bajo la variable “$dashboard_rate”, la cual puede ser modificada. 

 

 NUEVO ‘STREAM’ 

Se considera un “stream” al flujo de datos RTCM que emite una estación. Desde esta página se puede 

registrar un “stream” nuevo. La información introducida se utilizará para ser mostrada en la tabla de 

fuentes o “sourcetable”. 

Aparte de esta información también está la configuración para poder aceptar datos provenientes de la 

estación, entre ellos el identificador de la estación y la contraseña de acceso al servidor de captura de 

datos RTCM de estaciones. Estos datos se configurarán también en la propia estación para que 

coincidan y pueda emitir datos al servidor de captura de datos RTCM3 (el script rtcm3_capture.py) 

Por último se puede habilitar o deshabilitar (sin eliminar) el flujo para el caster. 
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 EDITAR ‘STREAMS’ 

En esta página el administrador puede modificar los datos de un “stream” como también eliminarlo del 

sistema. 

 

NOTA: Si eliminas la solución de red “CERCANA” (NEAREST) tendrás que ejecutar de nuevo el script 

init_mogodb.py para crear la solución de red por defecto y a su vez volverá a crear el usuario 

administrador. Este script no borrará nada de las bases de datos, tan sólo insertará esos dos elementos. 

NOTA 2: Si se modifica el nombre de la solución de red habrá que modificarlo también en el fichero 

“config_file.py” de Python para que el caster reconozca el nuevo nombre de mountpoint como solución 

de red. 
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 NUEVO USUARIO 

De igual modo que antes hemos definido la creación de “streams” existe el formulario de creación de 

usuarios. Todos los usuarios que se creen son de tipo normal (no administrador). El nombre de usuario y 

la contraseña serán los que utilice para conectarse al caster REP. 

 

 

 EDITAR USUARIOS 

Se mostrará una lista de usuarios y la opción de editar la información o eliminar al usuario. 

 

NOTA: Si eliminas el usuario administrador tendrás que ejecutar de nuevo el script init_mogodb.py para 

crear la solución de red por defecto y a su vez volverá a crear el usuario administrador. Este script no 

borrará nada de las bases de datos, tan sólo insertará esos dos elementos. 

NOTA 2: Desde este panel se puede modificar la contraseña y el nombre de usuario asignados por 

defectos en la instalación. 

 

 MAPA EN VIVO 
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En este mapa se puede visualizar la disposición de las estaciones que se han registrado así de la posición 

de los usuarios que estén conectados y que hayan informado de ella mediante el correspondiente 

mensaje NMEA.  

Pulsando sobre los iconos se mostrará unas ventanas flotantes con más información. 

La información del mapa se refresca cada 30 segundos de forma automática sin necesidad de forzar a 

actualizar toda la página completa. 

 

 

 


