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I. INTRODUCCION. 

 

La presente obra consiste en describir las diversas actividades realizadas para desarrollar el 

proyecto topográfico de un terreno (planimetría y altimetría), sobre el cual se proyectara el 

CONJUNTO HABITACIONAL RINCONADA DE TULTENGO, UBICADO EN LA 

CALLE 1 DE MAYO S/N, EN LA COLONIA DE TULTENCO PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE EN EL ESTADO DE HIDALGO. 

 

El levantamiento topográfico se realizo con estación total y para la conocer la posición 

geográfica del terreno, así como el azimut de uno de los lados de la poligonal de apoyo se 

tomaron los datos obtenidos con un navegador (marca GARMIN 12XL), los cuales 

procesamos en una hoja de calculo en el programa EXCEL, para realizar la conversión de 

coordenadas geográficas a UTM  (Universal Transversa Mercator), posteriormente los 

datos obtenidos de la estación total se capturaron de la forma tradicional en una libreta de 

transito para procesarlos mas tarde en AUTO CAD Y CIVIL CAD. 

 

En los últimos años la tecnología a estado avanzando día con día por lo que a todos los 

ingenieros civiles y topógrafos  nos ha facilitado el trabajo de campo y gabinete, haciendo 

uso de los diferentes equipos electrónicos de medición angular, lineal y posicionamiento 

global, así como también el uso de los diversos software para el procesamiento de datos 

obtenidos de los equipos electrónicos tales como: Estaciones totales, Navegadores, GPS, 

Distancio metros, teodolito electrónico, etc. Pero aun haciendo uso de la tecnología no 

debemos de olvidar los principios básicos en materia de topografía. 

 

Todos los ingenieros civiles y topógrafos debemos de tener presente que los equipos 

modernos de medición y la tecnología únicamente nos facilitan el trabajo, que son 
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solamente una herramienta mas que podemos usar para dar solución a los diversos 

problemas que nos podríamos encontrar en el trabajo profesional.  

 
RESEÑA HISTÓRICA 

 
En realidad se desconoce el origen de la topografía; se cree que fue en Egipto donde se 

hicieron los primeros trabajos topográficos de acuerdo a las referencias de las escenas 

representadas en los muros, tablillas y papiros de hombres realizando mediciones de 

terrenos. 

 

Los egipcios conocían como ciencia pura a lo que después los griegos bautizaron con el 

nombre de “GEOMETRIA” (medir la tierra) y su aplicación en lo que pudiera 

considerarse como topografía o quizás mejor dicho etimológicamente “Topometría”. Hace 

5,000 años existía la división de parcelas con fines fiscales, así como para la reinstalación 

de linderos ante las avenidas del Rió Nilo. 

 

Posiblemente a partir que el hombre se hizo sedentario y comenzó a cultivar la tierra nació 

la necesidad de hacer mediciones o como señala el ing. Geógrafo Francés P. Merlín,  “La 

topografía nace al mismo tiempo que la propiedad privada”1. 

 

Las mediciones hechas en Egipto por los primeros cadeneros o estira cables (como al 

parecer los llamaban), eran realizadas con cuerdas anudadas o con marcas que 

correspondían a unidades de longitud convencionales, como el denominado “CODO”; cada 

                                                 
1 Alcántara García, Alfredo. 2001. “Topografía”. México, Fundación ICA. Pag. 2. 
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uno de los nudos o marcas estaba separada en cuerda por el equivalente a cinco codos y 

esto daba una longitud aproximada de 2.5m. 

 

Como consecuencia de este trabajo, los primeros pensadores griegos idearon la ciencia de 

la “GEOMETRÍA”, sin embarco su proceso fue más bien en la dirección de la ciencia 

pura. Hicieron sobresalto por haber aplicado la ciencia a la topografía. 

 

Alrededor del año 120 A.C. se descubrió uno de los primeros aparatos topográficos que fue 

la “DIOPTRA”; durante años, el trabajo de Herón fue el de mayor prestigio entre los 

topógrafos, griegos y egipcios.  

 

Los romanos utilizaron ampliamente el arte de la topografía y que junto con su capacidad 

técnica de los romanos demuestran las grandes obras que realizaron en todo el imperio, por 

lo que la topografía necesarias para estas construcciones origino la organización de un 

gremio de tipógrafos que utilizaron e inventaron instrumentos entre los cuales figura la 

“GROMA” que se uso para visar. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA ESTACIÓN TOTAL EN EL CAMPO 

LABORAL DEL INGENIERO TOPÓGRAFO E INGENIERO CIVIL. 

 

El aprendizaje de la topografía es de suma importancia para todos aquellos que desean 

realizar estudios de ingeniería en cualquiera de sus ramas, así como para los arquitectos, no 

solo para los conocimientos y habilidades que puedan adquirir, si no para la influencia de 

su estudio. 
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La topografía se encuentra actualmente en una etapa de constantes cambios tecnológicos en 

ascenso; dichos avances están suscitando constantemente a una velocidad sin precedentes, 

por lo que están afectando virtualmente todas las áreas de trabajo de la práctica topográfica 

de campo y oficina.  

 

Dentro de los nuevos instrumentos de medición de alta precisión que han revolucionado las 

actividades de campo son los denominados “GPS” (Sistema de Posicionamiento Global), 

con los cuales se realizan levantamientos topográficos vía satélite, las estaciones totales con 

(las mas actuales son las robóticas), los teodolitos y niveles digitales. 

 

El desarrollo reciente mas significativo en la topografía ha sido la implementación de los 

“GIS”  (Sistemas de información geográfica). Estos sistemas consisten tanto en hardware 

como en software que permiten al usuario almacenar, integrar, manipular y ampliar 

virtualmente cualquier tipo de información acerca de nuestro medio ambiente relacionado 

desde el punto de vista espacial. Asimismo, estos sistemas son usados a todos los niveles y 

están siendo aplicados en muchas áreas muy distintas como auxiliares en la planeación, 

diseño y toma de decisiones. 

 

Con todo esto la topografía al igual que las demás ciencias, está obligada y comprometida a 

actualizar sus métodos y herramientas de trabajo, con el objetivo de mejorar eficiencia y 

productividad así como también su  precisión. 

Con esto concluimos que la topografía como campo de trabajo del ingeniero civil, hace uso 

de los conocimientos y avanzaos de la tecnología como es la programación y computación, 

por lo que al hacer uso la tecnología se llega al mejoramiento de los equipos y herramientas 

de trabajo, tal es el caso de la ESTACIÓN TOTAL, “GPS” (Sistemas de Posicionamiento 

Global) y los “GIS” (Sistemas de Información Geográfica). 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ACADEMIA DE VIAS TERRESTRES 
 
 
 
 

  
 
 
 - 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON UN GPS PORTÁTIL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

5

DEFINICIONES 

 

TOPOGRAFÍA 

 

La topografía es una “ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las 

posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la tierra y debajo de la misma, 

mediante la combinación de las medidas según los tres elementos del espacio: distancia, 

elevación y dirección”2. La topografía explica los procedimientos y operaciones del trabajo 

de campo, los métodos de cálculo o procesamiento de datos y la representación del terreno 

en un plano o dibujo topográfico a escala. 

 

El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos en la 

superficie de la tierra, tanto en planta como en altura, los cálculos correspondientes y la 

representación en un plano (trabajo de campo + trabajo de oficina) es lo que comúnmente 

se llama "Levantamiento Topográfico" La topografía como ciencia que se encarga de las 

mediciones de la superficie de la tierra, se divide en tres ramas principales que son la 

geodesia, la fotogrametría y la topografía plana. 

 

TRANSITO 

 

Instrumento topográfico para medir ángulos verticales y horizontales, con una precisión de 

“1 minuto (1´) o 20 segundos (20")”3, los círculos de metal se leen con lupa, los modelos 

viejos tienen cuatro tornillos para nivelación, actualmente se siguen fabricando pero con 

                                                 
2 y 3 Alcántara García, Alfredo. 2001. “Topografía”. México, Fundación ICA. Pág. 41 y 51 
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solo tres tornillos niveladores. Para diferencia un transito de un minuto y uno de 20 

segundos. 

 

TEODOLITO ÓPTICO 

 

Es la evolución del tránsito mecánico, en este caso, los círculos son de vidrio, y traen una 

serie de prismas para observar en un ocular adicional. La lectura del ángulo vertical y 

horizontal la precisión va desde “1 minuto hasta una décima de segundo”4. 

 

TEODOLITO ELECTRÓNICO 

 

Es la versión del teodolito óptico, con la incorporación de electrónica para hacer las 

lecturas del circulo vertical y horizontal, desplegando los ángulos en una pantalla 

eliminando errores de apreciación, es mas simple en su uso, y por requerir menos piezas es 

mas simple su fabricación y en algunos casos su calibración. Las principales características 

que se deben observar para comparar estos equipos hay que tener en cuenta: la precisión, el 

numero de aumentos en la lente del objetivo y si tiene o no compensador electrónico. 

 

NIVELES 

 

Un nivel “es un instrumento que nos representa una referencia con respecto a un plano 

horizontal”5. Este aparato ayuda a determinar la diferencia de elevación entre dos puntos 

con la ayuda de un estadal. El nivel mas sencillo es el nivel de manguera, es una manguera 

                                                 
4 Bannister, Reymond y Baker. 2001 “Técnicas modernas en topografía”. México. Alfaomega. Pág. 111 
5 Alcántara García, Alfredo. 2001. “Topografía”. México, Fundación ICA. Pág. 101  
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transparente, se le introduce agua y se levantan ambos extremos, por simple equilibrio, el 

agua estará al mismo nivel en ambos extremos. 

El nivel de mano es un instrumento también sencillo, la referencia de horizontalidad es una 

burbuja de vidrio o gota, el clisimetro es una versión mejorada del nivel de mano 

incorporando un transportador metálico permitiendo hacer mediciones de inclinación y no 

solo desnivel. 

 

El nivel fijo es la versión sofisticada del nivel de mano, este en lugar de sostenerse con la 

mano se coloca sobre un tripee, la óptica tiene más aumentos y la gota es mucho mas 

sensible. Este nivel presenta una problemática, y es que conforme se opera el aparato hay 

que estar verificando continuamente y sobretodo cuando se gira, que la gota siga centrada, 

esto se hace con los 4 tornillos niveladores los cuales se mueven en pares, y siempre 

manteniendo tensión para que el aparato no se mueva. 

 

Este problema se resolvió con el nivel basculante, que sigue siendo un nivel fijo, pero que 

tiene un tornillo para ajustar la gota cada que se hace una medición, simplificando mucho el 

uso de 4 tornillos niveladores, uno de los niveles mas precisos es un nivel basculante, pero 

debe mayormente su precisión justamente a su gota y a una placa plano-paralela. 

 

Un gran adelanto se logró cuando se introdujo el compensador automático, dando lugar al 

nivel automático, su funcionamiento esta basado en un péndulo que por gravedad, en estado 

estable este siempre estará en forma vertical, y con la ayuda de un prisma, este nos dará la 

referencia horizontal que estamos buscando. Este nivel tiene una burbuja circular (ojo de 

buey) que puede no estar completamente centrada, pero el compensador automático hace 

justamente eso, compensar, este adelanto resultó tan provechoso, que se incorporó en los 
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teodolitos más precisos y en las estaciones totales, aun cuando su funcionamiento puede 

variar, el principio sigue siendo el mismo. 

 

Por sus ventajas los niveles automáticos son los que mas fácilmente se encuentran en el 

mercado, dentro de las características que hay que observar al comparar instrumentos es el 

número de aumentos de la lente que puede ser de “20x hasta 32x”6, esto representa que 

tanto aumenta la imagen al ver a través del nivel, si las distancias son cortas (menores a 10 

metros) tal vez no resulte algo trascendente, pero al tratar de ver un estadal graduado al 

milímetro a 100 metros si es importante contar con el nivel con mas aumentos, o si se 

requiere gran precisión incluso en distancias cortas. Se ve de las especificaciones que el 

número de aumentos esta ligado con la precisión del equipo, que se expresa en milímetros 

por kilómetro nivelado ida y vuelta, así si por ejemplo un nivel tiene una precisión de “± 

1.5 mm/km”7, significa que en una nivelación de un kilómetro ida y vuelta se tiene un error 

de mas menos un milímetro y medio. 

 

Si bien el nivel solo sirve para medir desnivel, últimamente se les ha incorporado una 

graduación en el giro horizontal, permitiendo hacer mediciones de ángulos con una 

precisión de medio grado, siendo práctico en obra para medir o trazar ángulos horizontales 

que no requieren gran precisión. 

 

Existe un accesorio llamado placa plano-paralela o micrómetro este accesorio permite 

realizar mediciones a la décima de milímetro, si bien se puede colocar en cualquier nivel, se 

recomienda solo para niveles con 32 aumentos, este accesorio es de gran ayuda para 

trabajos que requieren mucha precisión., En algunos casos es incluso aconsejable usar 

                                                 
6 y 7 Bannister, Reymond y Baker. 2001 “Técnicas modernas en topografía”. México, Alfaomega. Pág. 74 y 77 
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estadal inbar para eliminar error por variación en la temperatura y dilatación de los 

estadales de aluminio. 

 

Los niveles láser fueron y continúan siendo una novedad creyendo algunas personas que 

son mas precisos, pero la realidad es otra, existen los que solo proyectan una línea en una 

pared, su nombre correcto es “crossliner” se usan principalmente en interiores, ya que en 

exteriores con la luz del sol resulta difícil ver la línea que proyecta en una pared por 

Ejemplo, línea que por cierto tiene entre “1 y 2 milímetros de ancho”8, así que su precisión. 

En un kilómetro será de 1 centímetro comparando con un nivel óptico, hay también niveles 

láser que poseen un sensor, este se puede usar en exteriores y a mayores distancias, ya que 

no depende del ojo humano, si no de un sensor especializado en ver la luz láser 

 

Por ultimo están los niveles electrónicos, estos funcionan como los niveles ópticos, y 

adicionalmente pueden hacer lecturas electrónicamente con estadales con código de barras, 

esto resulta muy practico, ya que la medición es muy rápida, y se eliminan errores de 

apreciación o lectura, incluso de dedo, ya que estos tienen memoria para almacenar y 

procesar los datos, pueden desplegar en pantalla una resolución de décima de milímetro, y 

medir distancias con una resolución de un centímetro. 

 

Si bien un teodolito o una estación total se puede usar como nivel, las mediciones no serán 

tan precisas, siendo que el nivel es un instrumento especializado, pero si no requiere gran 

precisión. Se puede utilizar una estación o un teodolito ajustando el ángulo vertical a 90 

grados. 

 

                                                 
8 Molina, Arrufat. 2006 “Instrumentos topográficos” edit. Valencia. Pág. 65 
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DIVERSOS TIPOS DE NIVELES 

 

Montura en horquilla.- Estos se montan sobre la horquilla del transito o teodolito, el 

problema de estos es que es mas tardado trabajar, ya que se apunta primero el telescopio, y 

después el distanciómetro 

 

Montura en el telescopio.- Es mas fácil trabajar con estos, ya que solo es necesario apuntar 

el telescopio ligeramente debajo del prisma para hacer la medición, este tipo de montura es 

mas especializado, y no todos los distaciometros quedan en todos los teodolitos. 

 

En general ajuste de la puntería, puede resultar un poco engorroso con estos equipos, ya 

que es muy fácil que se desajuste. El alcance de estos equipos puede ser de hasta “5,000 

metros, También existen distanciómetros manuales, estos tienen un alcance de hasta 200 

metros”9, son muy útiles para medir recintos y distancias cortas en general. Por su 

funcionamiento existen de dos tipos: 

 

POR ULTRASONIDO 

 

“Son los mas económicos y su alcance no llega a los 50 metros”10, se debe tener cuidado 

con estos, ya que si la superficie no esta perpendicular al equipo, o es irregular, puede 

arrojar resultados incorrectos o no medir en absoluto, hay modelos mas sofisticados que 

tienen una mira láser, por lo que será importante no confundirlos con los siguientes. 

 

 

                                                 
9 “Niveles” documento consultado en Internet el 14/08/2006 en http://www.ilustrados.com/publicaciones/niveles 
10 “Niveles” documento consultado en Internet el 14/08/2006 en  www.ilustrados.com/publicaciones/niveles/Ed2kpfk 
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POR LÁSER 

 

Son muy precisos y confiables, su alcance máximo es de “200 metros, aun cuando en 

exteriores y distancias de más de 50 metros”11 se recomienda contar con mira, ya que a esas 

distancias o con la luz del día, resulta difícil saber donde esta apuntando el láser. 

 

DISTANCIOMETRO 

 

Dispositivo electrónico para medición de distancias, funciona emitiendo un haz luminoso 

ya sea infrarrojo o láser, este rebota en un prisma o directamente sobre la superficie, y 

dependiendo del tiempo que tarda el haz en recorrer la distancia es como se determina la 

distancia.  

 

En esencia un distanciómetro solo puede medir la distancia inclinada, para medir la 

distancia horizontal y desnivel, algunos tienen un teclado para introducir el ángulo vertical 

para que por senos y cósenos calcular las otras distancias, esto se puede realizar con una 

simple calculadora científica de igual manera, algunos distanciómetros, poseen un puerto 

para recibir la información directamente de un teodolito electrónico para obtener el ángulo 

vertical. 

 

ESTACIÓN SEMITOTAL 

 

En este aparato se integra el teodolito óptico y el distanciómetro, ofreciendo la misma línea 

de vista para el teodolito y el distanciómetro, se trabaja mas rápido con este equipo, ya que 

                                                 
11 Molina, Arrufat. 2006 “Instrumentos topográficos” edit. Valencia. Pág. 85 
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se apunta al centro del prisma, a diferencia de un teodolito con distanciómetro, en donde en 

algunos casos se apunta primero el teodolito y luego el distanciómetro, o se apunta debajo 

del prisma. 

 

En la estación semitotal, como en el teodolito ÓPTICO, las lecturas son analógicas, por lo 

que el uso de la libreta electrónica, no representa gran ventaja, se recomienda mejor una 

estación total. Estos equipos siguen siendo muy útiles en control de obra, replanteo y 

aplicaciones que no requieren uso de cálculo de coordenadas, solo ángulos y distancias. 

 

ESTACIÓN TOTAL 

 

Se denomina estación total a un instrumento topográfico electro-óptico de la gama más 

moderna, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica, Algunas de las 

características que la incorpora son una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds 

de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora, distanciómetro, 

trackeador (seguidor de trayectoria) y la posibilidad de guardar información en formato 

electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en computadoras personales. 

Genéricamente se los denomina estaciones totales porque tienen la capacidad de medir 

ángulos, distancias, niveles y almacenamiento de datos. Lo cual requería previamente de 

diversos instrumentos.  

 

La precisión angular es de “1” (variable según la marca y el modelo); el distanciómetro 

permite medir distancias del orden del kilómetro con una precisión de milímetros”12, y 

                                                 
12  Bannister, Raymond y Baker. 2001. “Técnicas modernas en topografía”. México, Edit. Alfaomega, Pág. 156. 
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tienen funciones que les permiten exportar sus datos directamente a programas "CAD" 

(programas de "diseño asistido" para trazaos geométricos o gráficos). 

En conclusión podemos decir que una ESTACIÓN TOTAL es la integración del teodolito 

electrónico con un distanciómetro. Las hay con cálculo de coordenadas.- Al contar con la 

lectura de ángulos y distancias, al integrar algunos circuitos más, la estación puede calcular 

coordenadas. 

 

LAS HAY CON MEMORIA 

 

Con algunos circuitos mas, podemos almacenar la información de las coordenadas en la 

memoria del aparto, sin necesidad de apuntarlas en una libreta con lápiz y papel, esto 

elimina errores de lápiz y agiliza el trabajo, la memoria puede estar integrada a la 

ESTACIÓN TOTAL o existe un accesorio llamado libreta electrónica, que permite 

integrarle estas funciones a equipos que convencionalmente no tienen memoria de calculo 

de coordenadas. 

 

LAS HAY MOTORIZADAS 

 

 Agregando dos servomotores, podemos hacer que la estación apunte directamente al 

prisma, sin ningún operador, esto en teoría representa la ventaja que un levantamiento lo 

puede hacer una sola persona.  

 

LAS HAY SIN PRISMA. 

 

Integran tecnología de medición láser, que permite hacer mediciones sin necesidad de un 

prisma, es decir pueden medir directamente sobre casi cualquier superficie, su alcance “esta 
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limitado hasta 300 metros, pero su alcance con prisma puede llegar a los 5,000 metros”13, 

es muy útil para lugares de difícil acceso o para mediciones precisas como alineación de 

maquinas o control de deformaciones etc. 

 

Las principales características que se deben observar para comparar estos equipos hay que 

tener en cuenta: la precisión, el numero de aumentos en la lente del objetivo, si tiene o no 

compensador electrónico, alcance de medición de distancia con un prisma y si tiene 

memoria o no. 

 

PRECISIÓN 
 

Es importante a la hora de comparar diferentes equipos, diferenciar entre resolución en 

pantalla y precisión, pues resulta que la mayoría de las estaciones, despliegan un segundo 

de resolución en pantalla, pero la precisión certificada puede ser de “3 a 9 segundos, es lo 

que hace la diferencia entre un modelo y otro de la misma serie, por ejemplo la Set 510 es 

de 5 segundos y la Set310 es de 3 segundos”14. 

 

GPS TOPOGRÁFICOS  

 

Estos equipos tienen precisiones desde varios milímetros hasta menos de medio metro. 

Existen GPS de una banda (L1) y de dos bandas (L1, L2), la diferencia es que para los GPS 

de una banda se garantiza la precisión milimétrica para distancias menores a 40km entre 

antenas, en los GPS de dos bandas es de hasta 300km, si bien se pueden realizar mediciones 

a distancias mayores, ya no se garantiza la precisión de las lecturas. 

                                                 
13 Bannister, Raymond y Baker. 2001. “Técnicas modernas en topografía”. México, Alfaomega, Pág. 152. 
14 Alcántara García, Alfredo. 2001.”Topografía”. México, Fundación ICA, Pág. 166. 
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Los GPS topográficos requieren dos antenas, ya sea que el usuario tenga las dos, o que solo 

tenga una y compre los datos a una institución como el INEGI (Instituto Nacional de 

Estadísticas, Geográfica e Informática). 

 

 La diferencia en precio de un GPS de una banda contra uno de Dos bandas puede ser muy 

grande, y lo es mas cuando los GPS de dos bandas incorporan la función RTK (Real Time 

Kinematic). La forma de trabajar con equipos que no incorporan la función RTK es: 

trasladar los equipos a campo, se hacen las lecturas, pero es solo hasta que se regresa a 

gabinete que se obtienen las mediciones, con un sistema RTK, los datos se obtienen 

directamente en campo y el alto precio de estos equipos es por que incorporan una 

computadora, y un sistema de radio comunicación entre las dos antenas. 

 

El GPS no reemplaza a la estación total, en la mayoría de los casos se complementan. Es en 

levantamientos de gran extensión donde el GPS resulta particularmente practico, ya que no 

requiere una línea de vista entre una antena y otra, además de tener el GPS la gran limitante 

de trabajar solo en espacios con vista al cielo, siendo un poco problemático incluso cuando 

la vegetación es alta y densa, pero por ejemplo una selva o bosque se abre un claro de unos 

5 metros y se hace la medición con la antena, en lugar de abrir una brecha para tener visual 

entre la estación total y el prisma. Así mismo es común hacer el levantamiento de dos 

puntos con GPS (línea de control) y posteriormente usar la estación y en lugar de introducir 

coordenadas arbitrarias introducimos coordenadas geográficas, y todo lo que se levante 

con la estación estará georreferenciado. 

 

Otro aspecto importante es hacer la diferenciación de un sistema de navegación y un 

sistema de localización o rastreo, el primero permite que la persona que tiene el dispositivo 

GPS sepa donde esta y para donde ir, para que una tercera persona lo sepa es otra historia 
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eso ya es un sistema de localización, estos sistemas si requieren una renta o cuota mensual, 

ya que aun cuando usan un GPS, este solo recibe la señal de los satélites, se necesita otro 

dispositivo tipo celular para transmitir la posición a un sistema conectado a Internet para 

que alguien pueda acceder una pagina y saber donde esta el dispositivo.  

 

CAPITULO II   EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

 

II.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Los sistemas de cualquier punto de la superficie terrestre. Los satélites GPS orbitan la 

Tierra a una altitud de unos 20.000 km y recorren dos órbitas completas cada día. 

Describen un tipo de órbita tal que "salen" y se "ponen" dos veces al día. Cada satélite 

transmite señales de radio a la Tierra con información acerca de su posición 

posicionamiento global GPS es una constelación de 24 satélites artificiales uniformemente 

distribuidos en un total de 6 órbitas, de forma que hay 4 satélites por órbita. Esta 

configuración asegura que siempre puedan "verse" al menos 8 satélites desde casi y el 

momento en que se emite la señal. Podemos recibir esta información con receptores GPS 

(receptores GPS), que decodifican las señales enviadas por varios satélites simultáneamente 

y combinan sus informaciones para calcular su propia posición en la Tierra, es decir sus 

coordenadas de latitud y longitud (latitud y longitud) con una precisión de unos 10 metros. 

Hay receptores más sofisticados que pueden determinar la posición con una precisión de 

unos pocos milímetros 15. 

 

 

                                                 
15 Bermejo Ortega, Carlos. 1988. “GPS Y GLONASS”. México, Madrid, Pág. 5. 
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Figura 1.  Obtenida de www.trimble.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo levantamientos de alta precisión geodésico-topográficos es necesario 

utilizar equipos de medición de la tecnología más avanzada, tales como el GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global), con él es posible determinar las coordenadas que permiten ubicar 

puntos sobre la superficie de la Tierra. 

 

El GPS es un sistema de posicionamiento por satélites desarrollado por el Departamento de 

la Defensa de los E.U., diseñado para apoyar los requerimientos de navegación y 

posicionamiento precisos con fines militares. En la actualidad es una herramienta 

importante para aplicaciones de navegación, posicionamientos de puntos en tierra, mar y 

aire.  
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Figura 2.  Obtenida de www.trimble.com 

II.2 CLADIFICACION DE SEGMENTOS 

 

II.2.1 SEGMENTO ESPACIAL 

 

Consiste específicamente en los satélites GPS que emiten señal de radio desde el espacio, 

formando una constelación de 24 satélites distribuidos en 6 órbitas con un período de 

rotación de 12 hrs., una altitud aproximada de 20 200 km y una inclinación de 55° respecto 

al plano ecuatorial. Esta distribución espacial permite al usuario disponer de 5 a 8 satélites 

visibles en cualquier momento16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.2 SEGMENTO DE CONTROL 

 

Es una serie de estaciones de rastreo, distribuidas en la superficie terrestre que 

continuamente monitorea a cada satélite analizando las señales emitidas por estos y a su 

vez, actualiza los datos de los elementos y mensajes de navegación, así como las 

correcciones de reloj de los satélites17. 

                                                 
16 Bermejo Ortega, Carlos. 1988. “GPS Y GLONASS”. México, Madrid, Pág. 25. 
17 Alcántara García, Alfredo. 2001.”Topografía”. México, Fundación ICA, Pág. 359. 
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Figura 3.  Obtenida de www.trimble.com 

Estacion de control
Estacion de monitoreo

Antenas terrestres

MONITOREO Y CONTROL

SEGMENTO TERRESTRE

Las estaciones se ubican estratégicamente cercanas al plano ecuatorial y en todas se cuenta 

con receptores con relojes de muy alta precisión.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.3 SEGMENTO USUARIO 

 

Lo integran los receptores GPS que registran la señal emitida por los satélites para el 

cálculo de su posición tomando como base la velocidad de la luz y el tiempo de viaje de la 

señal, así se obtienen las pseudos-distancias entre cada satélite y el receptor en un tiempo 

determinado, observando al menos cuatro satélites en tiempo común; el receptor calcula las 

coordenadas X, Y, Z y el tiempo18. 

 

                                                 
18 Alcántara García, Alfredo. 2001.”Topografía”. México, Fundación ICA, Pág. 360. 
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II.3 ¿CÓMO TRABAJA EL SISTEMA GPS PARA DETERMINAR LA POSICIÓN 

DE UN PUNTO? 

 

El software instalado en el receptor realiza un primer cálculo de la posición de un punto al 

captar la señal de los satélites, posteriormente es procesada en una computadora que utiliza 

un software especial. La posición del receptor se determina a través de una serie de 

mediciones de pseudos-distancias en una época determinada; estas pseudos-distancias se 

utilizan conjuntamente con las posiciones de los satélites al instante de emitir las señales. 

Los propios satélites emiten los datos de su posición orbital o datos de efemérides que 

permiten conocer su ubicación y calcular la posición del receptor en la Tierra. La posición 

tridimensional del receptor es el punto donde se intersectan pseudos-distancias de un grupo 

de satélites. 

 

II.3.1 ALGUNOS ASPECTOS DE LA SEÑAL GPS 

 

El elemento clave de la precisión del sistema, es el hecho de que los componentes de la 

señal están controlados por relojes atómicos muy precisos. Los satélites tienen a bordo 

cuatro normas de tiempo (dos relojes de Rubidio y dos relojes de Cesio). Estas normas de 

frecuencia altamente precisas, constituyen el corazón de los satélites GPS, produciendo la 

frecuencia fundamental en la banda L (10.23Mhz). A partir de esta frecuencia fundamental, 

se derivan coherentemente dos señales, las ondas de portadora L1 y L2, que se generan 

multiplicándolas por 154 y 120 respectivamente, con lo que producen: 

 

L1=1,575.42Mhz (19 cm) 

L2=1,227.60Mhz (24 cm) 
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Estas frecuencias duales son esenciales para eliminar el error causado por la refracción 

ionosférica. 

 

Las pseudos-distancias que se obtienen a partir del tiempo de viaje de la señal, medido 

desde cada satélite al receptor, emplean dos códigos de ruido pseudos-aleatorios (PRN) 

modulados (sobrepuestos) sobre las frecuencias L1 y L2. 

 

Existen además, dos códigos que viajan a través de dichas frecuencias. El primer código es 

el C/A (código de adquisición imprecisa), designado también como servicio estándar de 

determinación de la posición (SPS: Standar Position Service); que se dispone para usos 

civiles. Este código tiene una longitud de onda de 293.1 metros y está modulado solamente 

sobre L1, omitido a propósito de L2. 

 

II.4 EL SISTEMA SATELITAL. 

 

Dentro de los grupos  de Sistemas de Geodesia Espacial, destacan la Constelación 

NAVSTAR  (Navegación por Satélite en Tiempo y Distancia) y la Constelación 

GLONASS (Sistema Global de Navegación por Satélite).  Ambas constelaciones fueron 

creadas por los Departamentos de Defensa de los Estados Unidos y Rusia, respectivamente, 

y su principal objetivo era poder posicionar un objeto en la superficie de la Tierra a través 

de las señales emitidas en forma de ondas de radio por los satélites de dichas 

constelaciones, determinando así su posición con una precisión en función del tipo de 

información recibida, tiempo de recepción y condiciones de la emisión. 
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Este posicionamiento se produce sobre un sistema de referencia cartesiano, que en el caso 

de usar la constelación americana NAVSTAR corresponde al sistema WGS-84, y en el caso 

de usar la constelación rusa GLONASS corresponde al sistema PZ-90. 

 

A principios de los años 80s, se empezaron a utilizar estos sistemas para aplicaciones de 

índole civil, tales como actividades de navegación aérea, marítima y terrestre, lo que dio 

como resultado un importante avance en la organización de los transportes y 

comunicaciones mundiales. 

 

En el área de la investigación han sido utilizados para fines científicos, pero quizá, las 

aplicaciones en las cuales estos sistemas han tenido mayor demanda es en Geodesia y la 

Topografía, a partir del descubrimiento de que dichos sistemas de posicionamiento podían 

aportar las precisiones requeridas para el avance de estas ciencias y su aplicación. 

 

II.4.1 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO POR SATELITE 

 

Hoy en día han tomado gran importancia  por su facilidad de operación  y usos múltiples 

los llamados sistemas de posicionamiento por satélite que cada vez son más precisos, con lo 

cual se han ido constituyendo en indispensables para ciertos trabajos geodésicos y 

topográficos. Con estos sistemas es posible determinar coordenadas sobre la corteza 

terrestre con el apoyo de satélites artificiales, que operan en relación con un sistema que 

engloba todas las redes geodesicas en los continentes. 

 

Existen tres tipos de sistemas de posicionamiento por satélite; US Navy´s Transit Satellite 

System, Global Positioning System (GPS) y Global Navigation Satellite System 

(GLONASS), que proporcionan coordenadas de posicionamiento, sin embargo cada 
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sistema tiene características propias que lo hacen diferente de los demás. A continuación se 

dará una descripción breve de  los sistemas US Navy´s Transit Satellite System, Global 

Positioning System (GPS) y Global Navigation Satellite System (GLONASS), sin embargo 

debido a que el objeto de estudio es  Global Positioning System (GPS), se retomara el tema 

de manera mas detallada posteriormente a la descripción general de los sistemas de 

posicionamiento por satélite. 

 

II.4.2 US NAVY´S TRANSIT SATELLITE SYSTEM.  

 

En este sistema, varios satélites orbitaban la tierra a altitudes del orden de 1000 Km. Sobre 

trayectorias casi circulares. Cada satélite transmitía una señal continua y al aproximarse a 

una estación receptora en la tierra, el efecto Doppler era importante pues la frecuencia que 

se recibía era mayor que la transmitida, debido al acortamiento de la trayectoria de viaje. 

En forma contraria, la frecuencia que se recibía era menor que la transmitida cuando el 

satélite se alejaba, debido al alargamiento de la trayectoria en el sentido del viaje. La 

magnitud del cambio de frecuencia o corrimiento Doppler lo media el receptor y cuando se 

combinaba con datos precisos de la orbita de satélite y con el tiempo de observación, se 

podía traducir en la distancia del satélite al receptor. Sin embargo, el procedimiento era 

lento y difícil, y requería observaciones diversas del satélite, digamos entre 30 y 40 pases o 

tomas para lograr una precisión de 0.5m en la posición, o dos  o mas receptores para 

rastrear el mismo satélite (uno en coordenadas conocidas) y así obtener una precisión 

relativa de 0.1m después de casi 25 pases. Esto hacia costoso el proceso, con el tiempo de 

ventana limitado para obtener datos, y solo era utilizado por especialistas que regresaban a 

las técnicas tradicionales de topografía y geodesia. 
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II.4.3 EL GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) DEL DEPARTAMENTO DE                    

DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS 

 

Este sistema presenta una situación muy diferente al US Navy´s Transit Satellite System; su 

continua disponibilidad para tareas civiles de fijación de posiciones, como navegación y 

levantamientos, ha cambiado del todo los métodos de trabajo. Los receptores manuales de 

bajo costo tienen la capacidad de proporcionar coordenadas en cualquier punto sobre la 

superficie de la tierra con precisión de mas o menos 10 m, mientras que unidades de 

levantamiento mas sofisticadas pueden dar una posición relativa con precisión de unos 

cuantos milímetros y, por lo tanto, son adecuadas para levantamientos de control y de 

detalles. Una de las ventajas particulares del GPS es que no requiere una línea de visual 

libre entre puntos de observación, y el equipo puede trabajar de día o de noche, en todo 

tiempo, sin afectarse por lluvia, niebla o nieve. En los años 70 y 80 presenciamos el 

desarrollo del MED y el cambio de la metodología de los instrumentos de estación total 

para los levantamientos de detalle y replanteo, haciendo superflua la cadena y cinta, 

excepto para levantamientos más pequeños, de manera similar, el sistema GPS ha 

revolucionado las técnicas de los levantamientos de control, volviendo redundantes las 

retículas nacionales de triangulación en ves de estaciones de control en las cimas de colinas 

remotas, una red moderna necesita localidades accesibles a caminos o parques de 

estacionamiento.  

 

El Global Navigation Satellite System (Glonass) En paralelo con el GPS de Estados 

Unidos. Los rusos también han desarrollado un sistema de navegación por satélites, el 

Sistema Global de Navegación por Satélites que se uso por primera vez en septiembre de 

1993 y se declaro operacional en enero de 1996. Considerando que los dos sistemas se 
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desarrollaron en forma independiente durante la guerra fría, muestran similitudes 

considerables. 

 

II.4.4 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA GPS. 

 

La era de la información presenta un conjunto totalmente nuevo de exigencias a los 

topógrafos del siglo XXI. Los diseños asistidos por computadora y los métodos de 

construcción requieren de nuevas clases de posicionamiento, proporcionados en una 

asombrosa variedad de formatos. A la vez, las presiones de las programaciones y 

presupuestos de hoy en día significa que debe trabajar más rápido y con equipos de trabajo 

más pequeños. Si quiere ser competitivo, no puede perder el tiempo con equipos 

engorrosos, interfaces complicadas o software que resulta difícil de entender. En este 

contexto, un GPS es un equipo que  da con precisión las coordenadas de cualquier punto 

sobre la superficie terrestre, además los receptores del GPS se han miniaturizado, así que 

están llegando a ser muy económicos, lo que  hace a esta  tecnología accesible,  y sobre 

todo,  es un equipo de trabajo que no es difícil de entender  su funcionamiento.  

 

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema mundial de la radio-navegación 

formado de una constelación de 24 satélites y de sus estaciones de tierra. El GPS utiliza 

estas “estrellas artificiales” como puntos de referencia para calcular las posiciones exactas a 

una cuestión de metros. De hecho, con las formas avanzadas de GPS puedes tener 

precisiones de un centímetro. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) fue creado por 

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para constituir un sistema de 

navegación preciso con fines militares, sin embargo actualmente tienen aplicación en una 

infinidad de usos civiles, como es el caso de:  Levantamientos topográficos y geodésicos; 

otro uso es la integración de GPS a: Coches, barcos,  material de construcción, película que 
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hace el engranaje, maquinaria de la granja, incluso computadoras portátiles. De hecho 

puede expresarse que pronto el GPS llegará a ser casi tan básico como el teléfono. 

 

El GPS fue un proyecto que  se hizo realidad entre los meses de febrero y diciembre de 

1978, cuando se lanzaron los cuatro primeros satélites de la constelación NAVSTAR, que 

hacían posible el sistema que resolvería la incógnita de nuestra posición en la tierra. 

 

El sistema GPS tiene algunas características y generalidades, por lo que se divide en tres 

sectores fundamentales y dependientes entre sí, el sector espacial, el sector de control y el 

sector de usuarios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SATÉLITES. 

 
Se podría decir que los 24 satélites son «estrellas artificiales» que reemplazan a las 

naturales usadas tradicionalmente para la navegación. Los satélites de la constelación 

NAVSTAR son identificados de diversos modos: 

 

• Por su número NAVSTAR (SVN). 

• Por su código de ruido pseudoaleatorio (PRN). En los códigos de transmisión 

existen características de ruido pseudoaleatorio traducidas en bits que identifican a 

cada satélite de la constelación. 

• Por su número orbital. Un ejemplo sería el satélite 3D, que corresponde al satélite 

número tres del plano orbital D.  

• Por el número de catálogo NASA.  

• Por la identificación internacional constituida por el año de lanzamiento, el número 

de lanzamiento en el año y una letra según el tipo.  
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• Por el número IRON (Integer Range Operation Number), que es un número 

aleatorio asignado por la Junta de Defensa Aérea Norteamericana 

NORAD de Estados Unidos y Canadá.  
 

Al transcurrir del tiempo se han desarrollado diversos modelos basados en los satélites 

antiguos, Los modelos recientes pueden difundir las nuevas señales que no están 

disponibles de modelos anteriores. 

 

MODELOS VIEJOS: 
 

• Bloque I  

• Bloque II  

 

MODELOS ACTUALES:  

 

• Bloque IIA  

• Bloque IIR  

• Bloque IIR-M  
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II.5 DESCRIPCIÓN BREVE DE CADA UNO DE LOS BLOQUES DE SATÉLITES 

 

II.5.1 BLOQUE I 

 

Los satélites del bloque I, experimental, aún parcialmente en servicio, fueron diseñados por 

Rockwell International. Estos satélites “se hicieron para proporcionar de 3 a 4 días el 

servicio de posicionamiento sin contacto con el Segmento de Control del sistema. Estos 

satélites transmiten un código de configuración de 000”19. Fueron lanzados desde la base de 

Vandenburg en California entre los años 1978 y 1985 utilizando cohetes Atlas F. Estos 

satélites pesaban más de 400 Kg. en el momento de la inserción en órbita de servicio y 

tenían paneles solares con 400 watios de potencia. De los diez satélites que lo componían, 4 

llevaban oscilador de cuarzo, 3 con reloj atómico de rubidio y 3 con reloj atómico de cesio. 

Su vida media prevista de 5 años ha sido ampliamente sobrepasada en los que quedan 

actualmente en servicio. 

 

II.5.2 BLOQUE II 

 

El bloque II es el primer bloque de satélites operativos desarrollados por Rockwell 

International y se identifican por estar comprendidos entre el 13 y el 21. Han sido diseñados 

para proporcionar 14 días de servicio de posicionamiento sin contacto con el Segmento de 

Control. Estos satélites transmiten un código de configuración de 001. La señal de 

navegación no proporciona una indicación directa acerca del tipo de satélite que transmite 

(bloque II, bloque IIA o bloque IIR). Para ponerlos en órbita se emplearon vehículos 

transbordadores espaciales del tipo Space Shuttle. Con este sistema se ponían en órbita tres 

                                                 
19 Pushi, Carlos. 2005 “Nuevo manual de GPS. Introducción al Sistema Global de Posición”. México, Valencia, Pág. 51.  
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satélites en cada viaje. El desastre del transbordador Challenger en Enero de 1986 retrasó el 

programa de lanzamientos del bloque II, cuyos satélites, empezados a fabricar en 1982, 

hubieran debido completar la constelación el 1990, lo cual no ocurrió. Debido a ésto se 

empezaron a lanzar con el cohete MLV (Medium Launch Vehicle) Delta 2 de McDonell 

Douglas, desde la base estadounidense de Cape Cañaveral Air Force Station, en Florida, 

con intervalos entre lanzamientos de 60 a 90 días. Los satélites de bloque II pesan unos 800 

Kg (más pesados aún los provistos de detectores de explosiones atómicas NUDET 

(NUclear DETection)). Llevan dos paneles solares de 7.2 metros cuadrados y 700 watios de 

potencia. Todos incorporan osciladores atómicos. 

 

II.5.3 BLOQUE IIA 

 

El bloque IIA es una versión evolucionada del bloque II, desarrollado igualmente por 

Rockwell International. Los números de satélite de este bloque están comprendidos entre el 

22 y el 40. Han sido diseñados para proporcionar 180 días de servicio de posicionamiento 

sin contacto con el Segmento de Control. 

 

El 26 de noviembre de 1990 se lanzó el primer satélite del bloque IIA (cuyo número 

identificativo es el 22), prácticamente con las mismas características que los satélites del 

bloque II pero más pesado (930 Kg.). Estos satélites incorporan mayor ayuda para la 

navegación, varias mejoras de producción y una superior vida útil. También se inauguró un 

nuevo tipo de cohete más potente para lanzarle: El Delta 2 7925. Por desgracia, problemas 

en la orientación automática de sus paneles solares (orientables manualmente desde el 

control de tierra) motivaron la suspensión de nuevos lanzamientos hasta mediados de 1991 
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y la revisión de los satélites de esta serie pendientes de lanzamiento. El problema fue una 

falta de lubricación en el sistema de orientación inercial20. 

 

II.5.4 BLOQUE IIR 

 

Los satélites del bloque IIR sustituyen a los denominados en el proyecto inicial bloque III. 

El bloque IIR fue desarrollado por General Electric y vienen marcados con los números de 

satélite que se hallan comprendidos entre el 41 y el 66. Estos satélites proporcionan servicio 

de posicionamiento durante al menos 14 días sin contacto con el Segmento de Control si 

éstos operan en el modo propio del bloque IIA, y proporcionarán un mínimo de 180 días de 

servicio de posicionamiento sin contacto con el Segmento de Control cuando operan en el 

modo de navegación autónomo21.  

 

II.5.5 BLOQUE IIR-M  

 

• El primer satélite del bloque IIR-M fue lanzado en 2005. Los satélites del bloque 

IIR-M son una versión “modernizada” del bloque IIR. 

• Los satélites del bloque IIR-M difundieron señales en las frecuencias portadoras L1 

y L2. 

 

Además de las señales difunden por satélites más viejos del GPS, satélites del bloque IIR-

M incluyen dos nuevas señales: 

 

• una segunda señal civil (L2C) agregó a la frecuencia portadora L2  
                                                 
20 Pushi, Carlos. 2005 “Nuevo manual de GPS. Introducción al Sistema Global de Posición”. México, Valencia, Pág. 53. 
21 Pushi, Carlos. 2005 “Nuevo manual de GPS. Introducción al Sistema Global de Posición”. México, Valencia, Pág. 54. 
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• una señal militar (M-Código) agregó a L1 y a L2  

 

Los satélites del bloque IIR-M no pueden difundir las señales L5. 

 

II.5.6 BLOQUE IIF  

 

El primer satélite del bloque IIF programar lanzar en 2007. Los satélites del bloque IIF 

difundirán señales en las frecuencias portadoras L1, L2 y L5.  

 

Los satélites del bloque IIF son los primeros para incluir una tercera señal civil en L5. 

También llevan adelante el L1 y las señales L2 difunden por modelos basados en los 

satélites anteriores (incluyendo L2C). 
 

II.6 SEÑALES  PORTADORAS 

 
Los satélites GPS envían frecuencias de señales a la tierra, que captan los dispositivos de 

recepción desde unidades manuales hasta equipos modernos montados en vehículos o 

estáticos. Estas señales se utilizan para determinar la posición del receptor sobre el terreno 

en un determinado momento, a veces con una precisión de varios milímetros. 

 

Los satélites de la constelación NAVSTAR constan de un oscilador que genera una 

frecuencia fundamental de “10,23 MHz. A partir de esta frecuencia fundamental se generan 

dos portadoras en la banda L de radiofrecuencia, una es el resultado de multiplicar la 

fundamental (10,23 MHz.) por 154: 1575,42 MHz. que es llamada L1 (longitud 
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FIG. 4.  Muestra la constelación de satélites GPS. 
Imagen obtenida de www.trimble.com 

de onda de 19,05 cm.). La otra usa un factor 120: 1227,60 MHz. y se llama L2 

(longitud de onda de 24,45 cm.)”22. La L es porque los valores usados están en la 

banda L de radiofrecuencia que abarca desde 1 GHz. a 2 GHz. El hecho de usar 

dos frecuencias permite determinar, en caso necesario y por comparación de sus 

retardos diferentes, el retardo ionosférica. Además, existen dos formas de código 

pseudoaleatorio que se modulan sobre estas portadoras, El primer código llamado C/A 

(Course/Adquisition) o S (Standard) es una moduladora usando la frecuencia 

fundamental dividida por 10, o sea 1,023 MHz. El segundo código, llamado P (Precise), 

modula directamente con la fundamental de 10,23 MHz. Finalmente el mensaje se envía 

modulando en la baja frecuencia de 50 Hz (factor 20460010-1 de la fundamental). Además 

de un mensaje, que da la información de los parámetros orbitales del satélite y del estado 

del reloj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Bannister, Raymond y Baker. 2001. “Técnicas modernas en topografía”. México, Alfaomega, Pág. 177. 
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FIG. 5.  Muestra la constelación de satélites GPS 
Imagen obtenida de www.trimble.com 

El sistema de referencia. Datum wgs-84, las coordenadas, tanto de los satélites como de los 

usuarios que se posicionan con el sistema GPS, están referidas al sistema de referencia 

WGS84 (Sistema Geodésico Mundial de 1984). Estas coordenadas pueden ser cartesianas 

en el espacio respecto al centro de masas de la Tierra (X, Y, Z) o geodésicas (φ, ג, h) 

 

EL CONTROL Y  USUARIO 

 

Lo integran los satélites de la constelación NAVSTAR, y está formada por seis planos 

orbitales, en cada uno de ellos existe una órbita elíptica casi circular donde se encuentran 

los satélites regularmente distribuidos. Los planos tienen una inclinación de 55º respecto al 

plano del ecuador, y se nombran como A, B, C, D, E y F. Cada órbita contiene al menos 

cuatro satélites. Los satélites se sitúan a una distancia de 20,200 Km. respecto del 

genocentro, y completan una órbita en doce Horas sidéreas. 
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Con estos fundamentos, se garantiza la presencia de al menos cuatro satélites sobre el 

horizonte en todos los lugares de la superficie de la Tierra, utilizando tecnología bastante 

precisa para situar posiciones con exactitud en cualquier parte del mundo, las 24 horas del 

día. 

 

Este tiene como misión el seguimiento continuo de todos los satélites de la constelación 

NAVSTAR para los siguientes fines: 

 

• Establecer la órbita de cada satélite, así como determinar el estado de sus 

osciladores. 

• Hallados los parámetros anteriores, emitirlos a los satélites para que éstos puedan 

difundirlos a los usuarios. 

 

De este modo, el usuario recibe la información de las efemérides de posición de los satélites 

y el error que se está produciendo en su reloj, todo ello incluido en el mensaje de 

navegación. Las Estaciones de Control forman parte de un sistema de rastreo localizadas al 

rededor del mundo: 

 

• Colorado Springs (U.S.A.). Central de cálculo y operaciones. 

• Ascensión (Atlántico Sur). 

• Hawai (Pacífico Oriental). 
• Kwajalein (Pacífico Occidental). 

• Diego García (Indico). 
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FIG. 6.  Muestra las localizaciones de las estaciones de 
control del sistema GPS. 

Imagen obtenida de www.trimble.com 
 

 
 
 

 
 

 

Existen además otras estaciones de seguimiento (láser, radar y ópticas), cuyo fin es la 

obtención de efemérides que no estén afectadas por la disponibilidad selectiva, 

denominadas precisas, y que están al alcance del usuario a través de organismos científicos 

como el IGS (International Geodinamic Service) o el NGS (National Geodetic Survey). 

 

La elección de la ubicación de las cinco estaciones oficiales de seguimiento no es casual, 

sino que se ha buscado que estén regularmente espaciadas en longitud. Además las 

estaciones tienen unas coordenadas muy precisas. Las estaciones reciben continuamente las 

señales de los satélites, que emiten en dos frecuencias, mientras estén sobre el horizonte, 

obteniendo la información necesaria para establecer la órbita de los satélites con alta 

precisión. Los datos obtenidos por las estaciones se envían al CSOC, donde son procesados 
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para calcular las efemérides, los estados de los relojes y toda la información a transmitir a 

los satélites y que estos almacenarán en su memoria.  

 

La transmisión a los satélites de la información mencionada puede ser transmitida por las 

estaciones de Ascensión, Diego García y Kwajalein. Además estas estaciones tienen 

capacidad para enviar correcciones de reloj, comandos de telemetría y otros mensajes. Por 

motivos de seguridad esta transmisión se realiza tres veces al día. Sin embargo es función 

exclusiva de la CSOC la activación de los sistemas de maniobra de los satélites para hacer 

modificaciones orbitales.  

 

Las efemérides que se emplean para los satélites GPS en cualquier otra parte que no sea una 

de las estaciones se basan en la extrapolación de las observaciones de las estaciones. Esta 

extrapolación de las efemérides produce una indeterminación residual mayor en el cálculo 

de la posición, ya que la precisión alcanzable depende de la exactitud de las efemérides de 

los satélites.  

 

Se piensa que el sector de control debe evolucionar hacia redes continentales  (o 

mundiales) que se dediquen al seguimiento, junto al conjunto de estaciones ya existente. 

Una de las funciones más interesantes que se le pueden dar al sector de control es la 

navegación en tiempo real; para ello es necesario un enlace vía satélite que aporte 

información de forma continuada. 

 

 El Sector usuario lo componen los equipos que deben utilizar los usuarios para la 

recepción, lectura, tratamiento y configuración de las señales, con el fin de alcanzar los 

objetivos de su trabajo. Los componentes son; el equipo de observación y el software de 
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cálculo, que puede ser objeto de uso tras la recolección de observaciones, o bien realizable 

en tiempo real, donde se obtienen los resultados al instante. 

 

III. EQUIPO DE OBSERVACIÓN. 

 

III.1 LA  ANTENA 

 

La antena del receptor G.P.S. es la conversión de la señal radioeléctrica que recibe de los 

satélites de la constelación NAVSTAR a señal eléctrica. La corriente eléctrica inducida en 

nuestra antena por las señales radiadas, recibidas, posee toda la información modulada 

sobre ellas. 

 

El receptor G.P.S. realiza el posicionamiento del centro radioeléctrico de la antena, que no 

coincide normalmente con el centro físico del receptor, con lo que se producirá un leve 

error de posicionamiento. Los fabricantes de receptores especifican una posición adecuada 

de medición para el aparato, minimizándose el error cometido (Antenna phase center 

ambiguity).  

 

Todas las antenas de los receptores evitan el efecto multipath de la reflexión en el suelo 

mediante la adición de un plano de tierra. Cuanto mayor sea el plano de tierra mayor será la 

protección de la antena ante reflexiones indeseadas, consiguiéndose así unas medidas con 

mejor precisión.  

 

La antena es de cobertura hemiesférica omnidireccional, para poder captar con la misma 

sensibilidad las señales que provengan desde el cénit hasta el horizonte. Puede ser de 
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Figura 7.  Muestra unas antenas receptoras. 
Imagen obtenida de www.trimble.com 

muchas formas y materiales, dependiendo de las aplicaciones y del coste del receptor: 

monopolo, dipolo, dipolo curvado, cónico-espiral, helicoidal o microstrip. 

 
 

 

 

En la parte inferior de la antena se conecta el cable a la salida de un preamplificador. Éste 

es necesario para evitar que la señal recibida se atenúe antes de llegar al receptor y no 

pueda ser leída. El preamplificador debe amplificar sólo las frecuencias que se desean 

recibir, mientras que el resto sufren la atenuación del cable sin haber sido amplificadas. El 

preamplificador se alimenta habitualmente con corriente procedente del receptor por el 

cable de la antena. Las especificaciones de potencia del preamplificador van a depender de 

la ubicación del receptor y de la antena. El cable y los circuitos del receptor introducen un 

retardo en la medición del tiempo. Este retardo se engloba dentro del estado del reloj. 

 

Se han desarrollado antenas múltiples que asocian hasta cuatro antenas muy cercanas en el 

mismo plano de tierra, y que por similar técnica usada en el VLBI, permiten determinar 

inclinaciones y giros en tres ejes, además de las posibilidades normales del GPS, con que se 

tiene una absoluta información de la dinámica tridimensional de un móvil. Concretamente 

en un receptor de 24 canales se podrían distribuir 6 canales por antena en grupo de 4 
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antenas, 8 en grupo de 3, 12 canales en grupo de dos o los 24 en una antena. Con este 

sistema se mencionan resoluciones angulares del orden de tres minutos de arco.  

 

III.2 EL RECEPTOR 

 

El receptor recibe los impulsos de la antena receptora, y reconstruye e interpreta los 

componentes de la señal, es decir, las portadoras, los códigos y el mensaje de navegación. 

En definitiva, lo que hace es de modular la señal original. 

 

El proceso es el siguiente, el receptor correlaciona los códigos, es decir, lo compara con una 

réplica que él mismo genera, y de este modo halla el tiempo que ha tardado en llegar la 

señal al receptor, para obtener la distancia al satélite multiplica esa diferencia de tiempos 

por el valor de la velocidad de propagación de las ondas en el vacío (aproximadamente 

unos 300.000 Km/s). Como estas distancias están afectadas de errores, se les denomina 

seudo distancias. 

 

El receptor tiene unos canales de recepción, de doble señal si es un receptor bifrecuencia 

(doble banda L1, L2) y de señal única si es monofrecuencia (una banda L1). Cada canal 

recibe las señales de un satélite diferente, y dependiendo del número de canales 

obtendremos mayor o menor información en un momento dado. Los receptores disponen de 

un reloj u oscilador que sincroniza los tiempos de recepción. 

 

El controlador realiza las siguientes tareas: 

 

• Controlar el receptor. 

• Gestionar la observación. 
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• Almacenar los datos. 

 

En el se controlan los modos de trabajo que se consideren oportunos para cada proyecto. 

Destacándose los siguientes: 

 

• Tipo de observación (estática, stop & go, cinemática, etc.); 

• Parámetros de la observación (máscara de elevación, modo de grabación, 

determinación de las épocas, datos meteorológicos, etc.); 

• Estado y salud de los satélites; 

• Seguimiento de los mismos y calidad de la señal que transmiten; 

• Filtrado de observaciones y datos; 

• Definición y atributos de los puntos de observación; 

• Estados de aviso en conceptos de geometría y pérdidas de ciclo; 

• Definición del sistema de referencia; 

• Tiempos de observación y actualización de tiempos; 

• Control del nivel energético; 

• Posición inicial y secuencial; 

• Etc. 

 

En los procesos de observación, es fundamental el buen manejo del controlador, así como 

el conocimiento y aplicación de los parámetros adecuados para cada proyecto o necesidad. 
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Los datos pueden ser respaldados en unidades independientes de memoria o tarjetas RAM 

PCMCIA, que varían desde los 512 Kbytes a los 4 Mbytes de capacidad, así como también 

pueden ser almacenados directamente en una PC portátil conectado al receptor23. 
 
Es muy importante controlar la capacidad de grabación de datos y el tiempo de observación 

marcado. 

 

III.3 DATOS QUE SE OBTIENEN AL REALIZAR UNA OBSERVACIÓN 

 

• Mensaje de navegación; 

• Efemérides radiodifundidas por los satélites; 

• Datos meteorológicos; 

• Almanaque de estado de los satélites; 

• Archivos de observación. 

 

Estos datos pueden ser almacenados en una computadora para ser tratados con un software 

de post-proceso, o bien tratados “en el sitio” por el mismo controlador si éste dispone de un 

software de proceso y así obtener los resultados en tiempo real. 

 

Los datos citados anteriormente pueden ser transformados a un formato estándar 

independiente en modo ASCII para ser tratados por cualquier software de proceso de datos 

GPS. Este formato es el denominado RINEX. 

 

III.4 TIPOS DE RECEPTORES.  

                                                 
23 “Tutorial de GPS” documento consultado en Internet el 05/ 10/ 2006 en http://www.trimble.com/gps/index.shtml. 
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Navegación. Reciben únicamente observables de código (tiempos). Son los instrumentos 

menos precisos, aunque su evolución está siendo espectacular. Sus aplicaciones más 

comunes son la navegación, catastro, SIG y levantamientos de escalas menores de 1: 5, 

00024. 

 

De una frecuencia (Monofrecuencia). Reciben las observables de código y fase de la 

portadora L1. La precisión de estos instrumentos ya es significativa, y son de aplicación 

topográfica y geodésica en pequeñas distancias (hasta 20 km). 

 

De doble frecuencia (Bifrecuencia). Reciben las observables de código y fase de las 

portadoras L1 y L2. La precisión y el rendimiento son mucho mayores debido a la 

posibilidad de combinar los datos y formar en post-proceso combinaciones de observables 

que agilizan el cálculo y eliminan los errores de retardo atmosférico. Están indicados para 

trabajos de precisión y donde el rendimiento y los buenos resultados requeridos sean 

máximos. 

 

III.5 COMO FUNCIONA EL SISTEMA GPS, EN CINCO PASOS. 

 

III.5.1 PASO # 1 LA TRIANGULACIÓN DESDE LOS SATÉLITES 

 

Aunque pueda parecer imposible, la idea general detrás del GPS es utilizar los satélites en 

el espacio como puntos de referencia para ubicaciones aquí en la tierra, esto se logra 

                                                 
24 Ver estándares de exactitud posicional INEGI. 
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Figura 8. Muestra la distancia entre un punto sobre la corteza 
terrestre y el centro de un satélite. 

Imagen obtenida de www.trimble.com 

mediante una medición de nuestra distancia hacia al menos tres satélites, lo que nos permite 

"triangular" nuestra posición en cualquier parte de la tierra. 

 

La idea, Geométricamente, es: Supongamos que medimos nuestra distancia al primer 

satélite y resulta que estamos a 20,000 Km. de un satélite determinado, no podemos por lo 

tanto estar en cualquier punto del universo sino que esto limita nuestra posición a la 

superficie de una esfera que tiene como centro dicho satélite y cuyo radio es de 20.000 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación medimos nuestra distancia a un segundo satélite y resulta que estamos a 

21,800 Km. del mismo, esto nos indica que no estamos solamente en la primer esfera, 

correspondiente al primer satélite, sino también sobre otra esfera que se encuentra a 21,800 

Km. del segundo satélite, en otras palabras, estamos en algún lugar de la circunferencia que 

resulta de la intersección de las dos esferas. 
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Figura 9.  Muestra la distancia entre un punto sobre la corteza 
terrestre y el centro de dos satélites. 

Imagen obtenida de www.trimble.com

Figura 10. Muestra la distancia entre un punto sobre la corteza 
terrestre y el centro de dos satélites. 

Imagen obtenida de www.trimble.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ahora medimos nuestra distancia a un tercer satélite y descubrimos que estamos a 23,600 

Km. del mismo, esto limita nuestra posición aún mas, a los dos puntos en los cuales la 

esfera de 23,600 Km. corta la circunferencia que resulta de la intersección de las dos 

primeras esferas. 
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Es decir, que midiendo nuestra distancia a tres satélites limitamos nuestro posicionamiento 

a solo dos puntos posibles. Para decidir cual de ellos es nuestra posición verdadera, 

podríamos efectuar una nueva medición a un cuarto satélite, pero normalmente uno de los 

dos puntos posibles resulta ser muy improbable por su ubicación demasiado lejana de la 

superficie terrestre y puede ser descartado sin necesidad de mediciones posteriores. 

 

En otras palabras la Triangulación determina una posición deacuerdo con los siguientes 

criterios. 

 

1. Nuestra posición se calcula en base a la medición de las distancias a los    satélites. 

2. Matemáticamente se necesitan cuatro mediciones de distancia a los satélites para 

determinar la posición exacta. 

3. En la práctica se resuelve nuestra posición con solo tres mediciones. 

4. Se requiere de todos modos una cuarta medición por razones técnicas. 

 

III.5.2 PASO # 2 MIDIENDO LAS DISTANCIAS A LOS SATÉLITES 

 

Sabemos ahora que nuestra posición se calcula a partir de la medición de la distancia hasta 

por lo menos tres satélites, pero, ¿cómo podemos medir la distancia hacia algo que está 

flotando en algún lugar en el espacio?. Esto se determina midiendo el tiempo que tarda una 

señal emitida por el satélite en llegar hasta el receptor de GPS. 
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MATEMÁTICAMENTE, ES: 

 

En el caso del GPS estamos midiendo una señal de radio, que sabemos que viaja a la 

velocidad de la luz, alrededor de 300.000 km por segundo, nos queda el problema de medir 

el tiempo de viaje de la señal. 

 

SINCRONICEMOS NUESTROS RELOJES 

 

El problema de la medición de ese tiempo es complicado, los tiempos son extremadamente 

cortos. Si el satélite estuviera justo sobre nuestras cabezas, a unos 20.000 km de altura, el 

tiempo total de viaje de la señal hacia nosotros sería de algo mas de 0.06 segundos, por lo 

que es necesario relojes muy precisos.  

 

¿CÓMO MEDIMOS EL TIEMPO DE VIAJE DE LA SEÑAL?. 

 

 Supongamos que nuestro GPS, por un lado, y el satélite, por otro, generan una señal 

auditiva en el mismo instante exacto, supongamos también que nosotros, parados al lado de 

nuestro receptor de GPS, podamos oír ambas señales (Obviamente es imposible "oír" esas 

señales porque el sonido no se propaga en el vacío), oiríamos dos versiones de la señal, una 

de ellas inmediatamente, la generada por nuestro receptor GPS y la otra con cierto atraso, la 

proveniente del satélite, porque tuvo que recorrer alrededor de 20.000 km para llegar hasta 

nosotros, podemos decir que ambas señales no están 

sincronizadas. 

 

Si quisiéramos saber cual es la magnitud de la demora de la señal proveniente del satélite 

podemos retardar la emisión de la señal de nuestro GPS hasta lograr la perfecta 
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sincronización con la señal que viene del satélite, el tiempo de retardo necesario para 

sincronizar ambas señales es igual al tiempo de viaje de la señal proveniente del satélite 

(Supongamos que sea de 0.06 segundos) conociendo este tiempo, lo multiplicamos por la 

velocidad de la luz y ya obtenemos la distancia hasta el satélite. Tiempo de retardo (0.06 

seg) x Vel. de la luz (300.000 km/seg) = Dist. (18.000 km)25 

 

Así es, básicamente, como funciona el GPS. La señal emitida por nuestro GPS y por el 

satélite es algo llamado "Código Pseudo Aleatorio" (Pseudo Random Code). La palabra 

"Aleatorio" significa algo generado por el azar. 

 

¿UN CÓDIGO ALEATORIO? 

 

Este Código Pseudo Aleatorio es una parte fundamental del GPS, físicamente solo se trata 

de una secuencia o código digital, o sea una señal que contiene una sucesión muy 

complicada de pulsos "on" y "off". 

 

La señal es tan complicada que casi parece un ruido eléctrico generado por el azar, de allí 

su denominación de "Pseudo-Aleatorio". La complejidad del código ayuda a asegurar que 

el receptor de GPS no se sintonice accidentalmente con alguna otra señal, siendo el modelo 

tan complejo es altamente improbable que una señal cualquiera pueda tener exactamente la 

misma secuencia. 

 

                                                 
25 Pushi, Carlos. 2005 “Nuevo manual de GPS. Introducción al Sistema Global de Posición”. México, Valencia, Pág. 85. 
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Dado que cada uno de los satélites tiene su propio y único Código Pseudo Aleatorio, esta 

complejidad garantiza que el receptor no se confunda accidentalmente de satélite, así como 

el que todos los satélites trasmitan en la misma frecuencia sin interferirse mutuamente. 

 

El Código Pseudo Aleatorio le da la posibilidad al Departamento de Defensa de EEUU de 

controlar el acceso al sistema GPS. Pero hay otra razón para la complejidad del Código 

Pseudo Aleatorio, una razón que es crucial para conseguir un sistema GPS económico, el 

código permite el uso de la "teoría de la información" para amplificar las señales de GPS, 

por esa razón las débiles señales emitidas por los satélites pueden ser captadas por los 

receptores de GPS sin el uso de grandes antenas. 

 

III.5.3 PASO # 3 CONTROL  DEL TIEMPO 

 

Si la medición del tiempo de viaje de una señal de radio es clave para el GPS, los relojes 

que empleamos deben ser exactos, dado que si miden con un desvío de una milésima de 

segundo, a la velocidad de la luz, ello se traduce en un error de 300 Km. Por el lado de los 

satélites, la medición del tiempo es casi perfecto porque llevan a bordo relojes atómicos de 

increíble precisión. 

 

¿PERO QUE PASA CON LOS RECEPTORES GPS, AQUÍ EN LA TIERRA?  

 

Recordemos que ambos, el satélite y el receptor GPS, deben ser capaces de sincronizar sus 

Códigos Pseudo Aleatorios para que el sistema funcione. Si nuestros receptores GPS 

tuvieran relojes atómicos (Cuyo costo está por encima de los 50 a 100 U.S. $) la tecnología 

resultaría demasiado costosa. Por suerte los diseñadores del sistema GPS encontraron una 

brillante solución que nos permite resolver el problema con relojes mucho menos precisos 
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en nuestros GPS. Esta solución es uno de los elementos clave del sistema GPS y, como 

beneficio adicional, significa que cada receptor de GPS es en esencia un reloj atómico por 

su precisión. 

 

El secreto para obtener la medición del tiempo, tan perfecto es efectuar una medición 

satelital adicional, resulta que si tres mediciones perfectas pueden posicionar un punto en 

un espacio tridimensional, cuatro mediciones imperfectas pueden lograr lo mismo, esta idea 

es fundamental para el funcionamiento del sistema GPS, pero su explicación detallada 

excede los alcances de la presente exposición. 

 

RESUMEN PARA OBTENER LA MEDICIÓN DEL TIEMPO. 

 

 Una medición adicional remedia el desfase de la medición del tiempo. Si todo fuera 

perfecto (es decir que los relojes de nuestros receptores GPS lo fueran), entonces todos los 

rangos (distancias) a los satélites se intersectarían en un único punto (que indica nuestra 

posición). Pero con relojes imperfectos, una cuarta medición,   efectuada como control 

cruzado, NO intersectarían con los tres primeros, de esa manera la computadora de nuestro 

GPS detectará la discrepancia y atribuirá la diferencia a una sincronización imperfecta con 

la hora universal, dado que cualquier discrepancia con la hora universal afectará a las 

cuatro mediciones, el receptor buscará un factor de corrección único que siendo aplicado a 

sus mediciones de tiempo hará que los rangos coincidan en un solo punto, dicha corrección 

permitirá al reloj del receptor ajustarse nuevamente a la hora universal y de esa manera 

tenemos un reloj atómico en la palma de nuestra mano. 

 

Una vez que el receptor de GPS aplica dicha corrección al resto de sus mediciones, 

obtenemos un posicionamiento preciso. Una consecuencia de este principio es que 
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cualquier GPS (económico) debe ser capaz de sintonizar al menos cuatro satélites de 

manera simultánea, en la práctica, casi todos los GPS actualmente, acceden a mas de 6, y 

hasta a 20, satélites simultáneamente. Ahora bien, con el Código Pseudo Aleatorio como un 

pulso confiable para asegurar la medición correcta del tiempo de la señal y la medición 

adicional como elemento de sincronización con la hora universal, tenemos todo lo 

necesario para medir nuestra distancia a un satélite en el espacio. 

 

III.5.4 PASO # 4 CONOCER DÓNDE ESTÁN LOS SATÉLITES EN EL ESPACIO 

 

A lo largo de este trabajo se ha asumido que se conoce dónde están los satélites en sus 

órbitas y de esa manera podemos utilizarlos como puntos de referencia. ¿Pero, cómo 

podemos saber donde están exactamente? sí todos ellos están a unos 20.000 km de altura en 

el espacio. 

 

UN SATÉLITE A GRAN ALTURA SE MANTIENE ESTABLE 

 

La altura de 20.000 km es en realidad un gran beneficio para este caso, porque algo que 

está a esa altura está bien despejado de la atmósfera, eso significa que orbitará de manera 

regular y predecible mediante ecuaciones matemáticas sencillas. La Fuerza Aérea de los 

EEUU colocó cada satélite en una órbita muy precisa, de acuerdo al Plan Maestro de GPS. 

En tierra, todos los receptores de GPS tienen un almanaque programado en sus 

computadoras que les informan donde está cada satélite en el espacio, en cada momento. 
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Figura 11.  Muestra como se monitorean constantemente los 
satélites desde la tierra. 

Imagen obtenida de www.trimble.com 

EL CONTROL CONSTANTE AGREGA PRECISIÓN 

 
Las órbitas básicas son muy exactas pero con el fin de mantenerlas así, los satélites de GPS 

son monitoreados de manera constante por el Departamento de Defensa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuales utilizan radares muy precisos para controlar constantemente la exacta altura, 

posición y velocidad de cada satélite. Los errores que ellos controlan son los llamados 

errores de efemérides, estos se generan por influencias gravitacionales del sol y de la luna y 

por la presión de la radiación solar sobre los satélites. 

 

CORRIGIENDO EL MENSAJE 

 

Una vez que el Departamento de Defensa ha medido la posición exacta de un satélite, 

vuelven a enviar dicha información al propio satélite, de esa manera el satélite incluye su 

nueva posición corregida en la información que transmite a través de sus señales a los GPS. 
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Figura 12.  Muestra como la estacion de monitoreo de los satélites 
envian la señal corregida al satélite y este la transmite a los GPS 

Imagen obtenida de www.trimble.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que la señal que recibe un receptor de GPS no es solamente un Código 

Pseudo Aleatorio con fines de medición del tiempo, también contiene un mensaje de 

navegación con información sobre la órbita exacta del satélite. Con un tiempo perfecto y la 

posición exacta del satélite podríamos pensar que estamos en condiciones de efectuar 

cálculos perfectos de posicionamiento. 

 

III.5.5 PASO # 5 CORRIGIENDO ERRORES. 

 

Hasta ahora se han estado tratando los cálculos del sistema GPS de manera muy abstracta, 

como si todo el proceso ocurriera en el vacío, pero en el mundo real hay muchas cosas que 

le pueden suceder a una señal de GPS para transformarla en algo menos que 
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Figura 13. Muestra como las señales emitas por los satélites tienen 
que pasar por las diferentes capas de la atmósfera. 

Imagen obtenida de www.trimble.com 

matemáticamente perfecta. Para aprovechar al máximo las ventajas del sistema un buen 

receptor de GPS debe tener en cuenta una amplia variedad de errores posibles. 

 

VIAJE A TRAVÉS DE LA ATMÓSFERA 

 

En primer lugar, una de las presunciones básicas que se ha estado usando a lo largo de este 

trabajo no es exactamente cierta. Se ha estado afirmando que podemos calcular la distancia 

a un satélite multiplicando el tiempo de viaje de su señal por la velocidad de la luz, pero la 

velocidad de la luz sólo es constante en el vacío. 

 

Una señal de GPS pasa a través de partículas cargadas en su paso por la ionosfera y a través 

de vapor de agua en la troposfera lo cual pierde algo de velocidad, creando el mismo efecto 

que un error de precisión en los relojes. 
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Figura 14.  Muestra como las señales de los que emiten los satélites puedes ser obstruidas 
por diversos factores como la naturaleza, construcciones, etc. en donde este el GPS 

Imagen obtenida de www.trimble.com 

Hay un par de maneras de minimizar este tipo de error. Por un lado, se puede predecir cual 

sería el error tipo de un día promedio, a esto se le llama modelación y nos puede ayudar 

pero, por supuesto, las condiciones atmosféricas raramente se ajustan exactamente el 

promedio previsto. 

 

Otra manera de manejar los errores inducidos por la atmósfera es comparar la velocidad 

relativa de dos señales diferentes, esta medición de doble frecuencia es muy sofisticada y 

solo es posible en receptores GPS muy avanzados. 

 

VIAJE SOBRE LA TIERRA. 

 

Los problemas para la señal de GPS no terminan cuando llega a la tierra, la señal puede 

rebotar varias veces debido a obstrucciones locales antes de ser captada por nuestro 

receptor GPS. 
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Este error es similar al de las señales fantasma que podemos ver en la recepción de 

televisión. Los receptores GPS más sofisticados utilizan sistemas de rechazo para 

minimizar este problema. 

 

III.6 PROBLEMAS EN EL SATÉLITE 

 

Aún siendo los satélites muy sofisticados no tienen en cuenta minúsculos errores en el 

sistema. Los relojes atómicos que utilizan son muy, precisos, pero no son perfectos, pueden 

ocurrir minúsculas discrepancias que se transforman en errores de medición del tiempo de 

viaje de las señales, y, aunque la posición de los satélites es controlada permanentemente, 

tampoco pueden ser controlados a cada segundo, de esa manera pequeñas variaciones de 

posición o de efemérides pueden ocurrir entre los tiempos de monitoreo. 

 

La geometría básica por si misma puede magnificar estos errores mediante un principio 

denominado "Dilación Geométrica de la Precisión", o DGDP.  

 

En la realidad suele haber mas satélites disponibles que los que el receptor GPS necesita 

para fijar una posición, de manera que el receptor toma algunos e ignora al resto. Si el 

receptor toma satélites que están muy juntos en el cielo, las circunferencias de intersección 

que definen la posición se cruzarán a ángulos con muy escasa diferencia entre sí. Esto 

incrementa el área gris o margen de error acerca de una posición. 
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Figura 15.  Obtenida de www.trimble.com

Figura 16.  Obtenida de www.trimble.com

 

 

 

 

 

 

Si el receptor toma satélites que están ampliamente separados, las circunferencias 

interceptan a ángulos prácticamente rectos y ello minimiza el margen de error. 

 

Los buenos receptores (Geodésicos) son capaces de determinar cuales son los satélites que 

dan el menor error por Dilución Geométrica de la Precisión. 

 

 

 

 

 

 

ERRORES INTENCIONALES 

 

Aunque resulte difícil de creer, el mismo Gobierno que invirtió millones de dólares para 

desarrollar el sistema de navegación más exacto del mundo, está degradando 

intencionalmente su exactitud, dicha política se denomina "Disponibilidad Selectiva" y 
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pretende asegurar que ninguna fuerza hostil o grupo terrorista pueda utilizar el GPS para 

fabricar armas certeras. 

 

Básicamente, el Departamento de Defensa introduce cierto "ruido" en los datos del reloj 

satelital, lo que a su vez se traduce en errores en los cálculos de posición. El Departamento 

de Defensa también puede enviar datos orbitales ligeramente erróneos a los satélites que 

estos reenvían a los receptores GPS como parte de la señal que emiten, estos errores en su 

conjunto son la mayor fuente unitaria de error del sistema GPS. Los receptores de uso 

militar utilizan una clave encriptada para eliminar la Disponibilidad Selectiva y son, por 

ello, mucho más exactos. Afortunadamente todos esos errores no suman demasiado error 

total, existe una forma de GPS, denominada GPS Diferencial, que reduce 

significativamente estos problemas26. 
 

 MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO. 

 
Podemos diferenciar dos modos de posicionamiento, y dentro de ellos las variantes que se 

pueden considerar. Fundamentalmente son el absoluto y el diferencial. 

 

POSICIONAMIENTO ABSOLUTO. 

 

Se realiza con un único receptor GPS, y consiste en la solución de una intersección directa 

de todas las distancias receptor-satélite sobre el lugar de posicionamiento en un período de 

observación dado, la medida y la solución son por lo tanto directas. 

 
                                                 
26 “Tutorial de GPS” documento consultado en Internet el 05/ 10/ 2006 en http://www.trimble.com/gps/index.shtml. 
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Para llevar a cabo el posicionamiento, el receptor recibe las señales de los satélites y 

determina su posición en coordenadas absolutas y en el sistema de referencia al que están 

referidos los satélites, las observables utilizadas para el posicionamiento absoluto suelen ser 

los códigos, pero también se podrían utilizar las diferencias de fase o ambas. 

 

Para realizar un posicionamiento absoluto es necesario recibir la información de al menos 

cuatro satélites, ya que cada uno de ellos proporciona una ecuación al sistema y nuestras 

incógnitas son cuatro (X, Y, Z y estado del reloj del receptor). 

 

 Esto está garantizado gracias a las configuraciones de las constelaciones NAVSTAR y 

GLONASS, según las cuales siempre tendremos en cualquier lugar del planeta al menos 

cuatro satélites sobre el horizonte. 

 

El posicionamiento absoluto tiene la ventaja de que con un sólo instrumento de observación 

podemos obtener nuestra posición, pero posee una serie de inconvenientes que repercuten 

seriamente en la precisión del posicionamiento, y por ello no hace del método una 

aplicación apropiada en trabajos de precisión. Entre los inconvenientes más relevantes 

destacan: 

 

• Influencia importante de los errores producidos por la atmósfera; 

• Imposibilidad de eliminar errores por compensación 

 

Esto, hace que sea una forma expedita de posicionamiento, resultando útil para usuarios de 

barcos, aviones, vehículos, deporte, y todas aquellas aplicaciones donde la tolerancia de 

error al determinar una posición esté por encima de algunos metros, que viene ser la 
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precisión que ofrece generalmente el método, en función del tipo de receptor, estado de la 

constelación y condiciones de observación. 

 

POSICIONAMIENTO DIFERENCIAL. 

 

Es el que se realiza cuando las precisiones requeridas son mayores, será mejor o peor en 

función del equipo utilizado y la técnica de posicionamiento diferencial a la que se recurra. 

 

El posicionamiento diferencial consiste en hallar la posición absoluta de un punto (Base, 

objetivo, etc.) mediante las observaciones realizadas desde ese punto a unos determinados 

satélites, sumadas a las realizadas en ese mismo instante desde otro punto (Móvil, 

referencia) a esos mismos satélites, por lo tanto, aquí aparece el concepto de línea base, que 

es la línea recta que une el punto de (Base –referencia) y el punto (Móvil – objetivo). 

 

Esta línea base, no es medida de forma directa, ya que nuestras observaciones son sobre los 

satélites y no entre los puntos, por lo tanto, la obtención de la línea base se produce de 

forma indirecta. Es por esto que las incógnitas no son los incrementos de coordenadas entre 

los dos puntos, sino que son los diferenciales (dx, dy, dz) que hay que añadir a las 

coordenadas aproximadas absolutas ( Xo, Yo, Zo) de cada punto. Si conocemos de partida 

las coordenadas del punto de referencia, las incógnitas se reducen a las del punto objetivo, 

que una vez halladas, unidas a las del punto de referencia, nos darán las componentes y 

valores de la línea base que los une. 

 

Estático. Este modo de posicionamiento consiste en el estacionamiento del receptor que no 

varía su posición durante la etapa de observación. La referencia puede establecerse en 
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cualquiera de ellos y la precisión será en función del tiempo de observación, de la 

geometría y del equipo GPS utilizado. 

 

Una variante del método estático es el denominado estático rápido, el cual se puso en 

funcionamiento gracias a la inclusión de algoritmos de tratamiento de las señales y espacios 

de búsqueda de ambigüedades más sólidos y rápidos, de este modo, el tiempo de 

observación y de cálculo se reducen considerablemente. 

 

Cuando la distancia entre puntos supera los cien kilómetros o la diferencia de altitud entre 

ellos supera los 500 m, se deben prolongar los tiempos de observación para contrarrestar 

los errores producidos por la Ionosfera y la Troposfera. 

 

El método estático es el que mayor precisión proporciona, pero también es el que más 

tiempo de observación requiere. 

 

TRABAJO EN TIEMPO REAL. 

 

En primer lugar, debe quedar claro que el trabajo en tiempo real no es un método de 

posicionamiento por satélite, sino que es una forma de obtener los resultados una vez 

procesadas las observaciones. 

El procesamiento de estas observaciones puede ser realizado con un software post-proceso, 

previa inserción de los datos de observación necesarios, ya sea en campo o en gabinete. 

Ahora bien, este cálculo puede ser realizado de forma inmediata a la recepción de las 

observaciones y ser efectuado por la unidad de control, obteniendo las coordenadas en el 

instante, es decir, en tiempo real, para ello, se incorporan los algoritmos de cálculo de los 

software post-proceso, o parte de ellos, a los controladores para este tipo de aplicaciones. 
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 Esto, supone una gran ventaja, ya que todo el tiempo que se invierte en descargar, evaluar, 

revisar y procesar los datos se suprime al obtener los resultados al instante, pero también 

tiene una serie de inconvenientes, que lo serán mayores o menores en función del tipo de 

trabajo y las condiciones de la observación. Entre ellos destacan: 

 

• La limitación de los radiomodem de emisión y transmisión de datos. 

• Imposibilidad de revisar los archivos de observación. 

• Limitación en las correcciones de tipo atmosférico. 

• Limitación en los procesos de transformación de coordenadas. 

• Pobre tratamiento e información estadística. 

• Escasa manipulación de los parámetros de cálculo. 

 

En el argot actual de la Topografía aplicada al posicionamiento por satélite, se denomina 

equipo de trabajo con módulo RTK (Real Time Kinematic) a aquel que incorpora un 

software completo en la unidad de control y un sistema de transmisión de información que 

permite la obtención de resultados en tiempo real. 

 

Los módulos RTK pueden procesar observables de código y de diferencia de fase, y son 

aplicables a cualquier trabajo donde el posicionamiento por satélite sea necesario. 

 

Otro sistema de trabajos diferenciales en los cuales se pueden obtener resultados en tiempo 

real es con métodos DGPS. En este caso, se trabajan con observables de código en modo 

diferencial, donde se pueden obtener precisiones por debajo del metro, muy indicadas para 

otras aplicaciones, Estos trabajos pueden ser solucionados si disponemos de un módulo 
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RTK, pero también a través de correcciones RTCM o RTCA recibidas de una estación de 

referencia que calcula y determina nuestra posición en modo diferencial ( al contrario que 

con RTK, que es el móvil el que incorpora el proceso de cálculo) y nos las envía a través de 

ondas de radio. De este modo, con un equipo de observación, un radiotransmisor/receptor y 

un contrato de uso, podemos posicionarnos en modo diferencial. Estas emisiones suelen ser 

realizadas a través de satélites destinados para ello o por repetidores de superficie, este 

método de trabajo es, hoy por hoy, uno de los más usados en navegación, apoyos para 

cartografías de pequeña escala, generación y actualización de SIG, control de volúmenes y 

superficies, deporte etc. 

 

De acuerdo a la exactitud que se desee obtener de un levantamiento GPS, se debe 

reglamentar su metodología, pero también se debe uniformar la selección de los equipos 

GPS. Para ello es necesario definir los criterios para la utilización de los diferentes aparatos 

GPS y sus procedimientos de uso. 

 

APLICACIONES 

 

La utilización de los satélites de la constelación NAVSTAR con técnicas GPS ha abierto en 

las Ciencias Geográficas un inmenso abanico de posibilidades, al permitir situar puntos, 

con grandes precisiones, en aplicaciones geodésicas y topográficas, y precisiones 

ampliamente satisfactorias para navegación en tiempo real por tierra, mar y aire. 
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Hay dos tipos de receptores a considerar:  

• Los expeditos, pequeños y ligeros, que observan en posicionamiento absoluto.  

• Los topográficos, mayores, que exigen un estacionamiento más preciso, observando 

en posicionamiento relativo.  

Las principales aplicaciones son:  

 

En geodinámica la determinación de la formación de la corteza   terrestre a nivel local. En 

topografía el apoyo fotogramétrico con excelente rendimiento en cualquier tipo de terreno, 

En obras civiles el establecimiento de bases de replanteo de alta precisión en obras lineales 

de largo recorrido como carreteras, ferrocarriles..., y de grandes obras de ingeniería como 

túneles, puentes, presas...También la determinación de redes eléctricas, telefónicas, de 

conducción de aguas. 

 

En hidrografía la localización de obras hidráulicas en obras hidrográficas, el estudio de la 

evolución fluvial. 

 

En navegación permite la situación instantánea y continúa de cualquier vehículo sobre una 

cartografía digital. También permite la navegación precisa en tiempo real así como la 

disponibilidad instantánea de la dirección, velocidad y aceleración de los barcos y el guiado 

de los mismos.  

Para la defensa civil se puede obtener una inmediata localización y delimitación en zonas 

afectadas por grandes desastres, además se localizan los vehículos de auxilio y servicio. 
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En carretera se puede disponer de un mapa digital de toda la red viaria permitiendo al 

conductor del vehículo conocer en tiempo real la situación del tráfico de todos los 

itinerarios posibles para llegar al destino. 

 

En el tema militar existen numerosas aplicaciones entre las que cabe destacar: 

• Guiado de misiles. 

• El programa EDGE (Explotation of Differential GPS for Guidance 

Enhancement) intenta guiar misiles hacia un blanco con el uso de 

GPS en lugar del anterior uso del guiado láser. Ensayos actuales 

consiguen acertar un blanco a 11 millas de distancia desde el lugar de 

lanzamiento. En otro experimento una bomba lanzada a 8 Km de 

altura explotó a 2 m del blanco. El GPS se utilizó por primera vez en 

combate en la campaña Tormenta del Desierto contra Irak para guiar 

los misiles de crucero CALCM lanzados por los bombarderos B-52. 

• Apuntamiento de artillería.  

Los tanques al mismo tiempo que disparan tienen que moverse para 

no ser alcanzados por el fuego enemigo. El guiado por GPS permite 

disparar más rápidamente al rebajar el tiempo necesario para apuntar. 

En navegación aérea destacamos: 

• Vuelo libre: se usa para facilitar el control de vuelo y mejorar la 

seguridad del mismo. Los aviones tienen una zona protegida, la zona 

de alarma, alrededor de ellos. Los pilotos tienen que efectuar una 
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maniobra evasiva en caso de intersección entre dos zonas de alarma 

de dos aparatos diferentes. El GPS proporciona una situación 

correcta de cada avión en el espacio en tiempo real a las estaciones 

controladoras y monitorización continua de los aparatos. 

• Sistemas de aterrizaje en situaciones adversas. 

Los sistemas de aterrizaje electrónicos se usan para permitir el 

aterrizaje de aviones en cualquier situación. Los anteriores sistemas 

utilizaban configuraciones de antena específicas muy costosas. GPS 

permite un sistema más barato y fácil , dando capacidades muy 

precisas de aterrizaje. La comunicación fiable entre el avión y la 

torre de control permite prever desastres.  
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CAPITULO IV CAPITULO IV CARACTERISTICAS GENERALES DEL “GPS” 

PORTATIL 

 

El “GPS” Portátil que se empleo para realizar el posicionamiento geográfico es el 

GARMIN 12XL, que a continuación se hará la descripción de sus características generales, 

así como el funcionamiento del equipo para la obtención de los datos técnicos que son de 

interés para el ing. Civil y topógrafo27. 

 

Este instrumento es parecido a un teléfono 

celular, mide 15 x 5 con 3.5 cm de grosor y 

pesa 226 grs. Cuenta con una antena 

receptora la cual esta incorporada y es 

resistente al agua. Tiene una pantalla 

pequeña y teclas para activar las funciones. 

El “GPS” PORTATIL capta las señales 

emitidas de  los satelices, hasta de 12 al 

mismo tiempo, este equipo se alimenta con 

4 baterías de 1.5 Voltios (AA). La duración 

de las baterías varía según una serie de 

factores, incluidos la temperatura y la luz de 

pantalla. Verá que las baterías de litio duran 

más en condiciones de temperaturas más 

bajas.  

 

                                                 
27 Las imágenes y la información de este capitulo referidas al GPS portátil Garmin 12XL, Fueron obtenidos 
del manual de usuario.  
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También el “GPS” PORTATIL esta equipado para conectar una antena exterior lo cual 

permite tener mayor recepción e incrementar la precisión en los trabajos de medición que se 

estén realizando principalmente en las áreas boscosas. El quipo cuanta con un cable y un 

software para la transferencia de datos del “GPS” PORTATIL a la computadora. 

 

IV.1 COMO INSTALAR LAS BATERIAS DE EL “GPS” PORTATIL 

 

 
• El “GPS" PORTÁTIL 12XL utiliza 4 baterías 

de 1.5 Voltios (AA),Proporcionan hasta 24 

horas de operación en modo normal. 

• Van instaladas en la base de la unidad. 

• Para instalar las pilas: 

• A) Quitar la tapa de las pilas girando la 

rosca 1/4 en sentido contrario al reloj. 

• B) Insertar las baterías. El polo de batería 

que debe quedar visible debe marcar el 

símbolo que marca la tapa (+/-). 

• C) Cerrar y asegurar la tapa girando la 

rosca 1/4 en el sentido del reloj. 
 

La duración de las baterías varía según una serie de factores, incluidos la temperatura y la 

luz de pantalla. Verá que las baterías de litio duran más en condiciones de temperaturas más 

bajas. 
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IV.2 TECLADO Y ENTRADA DE DATOS   

 
                    
La tecla POWER conecta y desconecta la unidad, activa la luz de la pantalla y el 

control del contraste. 

 

 

La tecla PAGE avanza a través de las páginas de datos principales en secuencia 

y vuelve de  una página de submenú a una principal. 

 

 

La tecla MARK captura una posición y muestra la página de la posición de la 

marca. 

 

 

La tecla GOTO muestra la página del GOTO con el waypoint seleccionado para la 

operación de GOTO. Al pulsar esta tecla dos veces se activa el MOB. 

 

 

La tecla ENTER confirma la entrada de datos y activa los campos seleccionados 

para permitir la entrada de datos. 

 

 

La tecla QUIT muestra en pantalla la página previa o restaura el valor previo de 

un campo de datos. 
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Las teclas de las flechas hacia arriba/abajo seleccionan los caracteres 

alfanuméricos y las opciones del menú y desplazan el campo seleccionado, de 

campo a campo. 

 

 

 

Las teclas de las flechas hacia la derecha/izquierda desplazan el 

campo del carácter seleccionado y desplazan el campo 

seleccionado de campo a campo. 

 

ENTRADA DE DATOS 
 
 
El teclado de las flechas se utiliza para todas las entradas de datos. Utilice las flechas de 

Hacia arriba/abajo para seleccionar las letras, los números y las opciones del menú. Utilice 

las flechas de la derecha/izquierda para desplazar el cursor hacia delante o hacia atrás. 

Pulsar ENTER para confirmar la entrada. 

 

IV.3 PÁGINAS PRINCIPALES DE EL “GPS” PORTAIL (GARMIN 12XL) 

 

Antes de seguir con esta obra, veamos brevemente las 5 páginas primarias de información 

utilizadas por el “GPS” 12XL. Ya que es de gran importancia tener conocimiento sus 

funciones de cada una de estas paginas para no tener errores durante la operación de 

instrumento. Al pulsar la tecla PAGE la pantalla irá cambiando sucesivamente las páginas 

de información, al pulsar QUIT hará lo mismo pero en sentido contrario, de la última a la 

primera. 
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En esta figura se muestran las páginas principales 

 

PÁGINA DE SATÉLITE 

 

Esta página muestra las posiciones del satélite y la fuerza de la señal. Las posiciones del 

satélite se muestran utilizando dos círculos y un punto central. El círculo exterior muestra 

los satélites que se encuentran al mismo nivel que el horizonte. El círculo interior se 

encuentra a 45º sobre el horizonte. Y el punto central representa los satélites que están por 

encima directamente. Conocer las posiciones del satélite le indicará la dirección de 

cualquier señal bloqueada. 

 

La parte inferior de la página contiene una fila con las barras que indican la fuerza de la 

señal correspondiente a cada satélite que se esté utilizando.  
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Página de Satélite 
La página satélite le permitirá 

controlar la recepción y fuerza de 
las señales. 

3D NAV EPE
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PÁGINA DE POSICIÓN 

 

La Página de Posición le muestra donde está, a que rumbo se dirige, y a que velocidad va. 

Una imagen de compás gráfico en la parte superior de la página muestra la orientación 

cardinal (sólo mientras avanza) con el rumbo y velocidad indicadas debajo. 

 

ATENCION: la imagen de compás gráfico está diseñada para mostrar el rumbo actual 

mientras avanza. El resto de la página muestra su posición actual en lat/lon y altitud. 

También se proporcionan un cuentakilómetros 

y un reloj de 12/24 horas. 
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. La Página de Posición le 
muestra donde está, a que rumbo 

se dirige, y a que velocidad va 

TRIP

POSICIÓN

HORA
17:14:21

N   38°51.352'
W 094°47.941'

0.0 m
I

ALT
1081F

T

357° 2.8m
h

TRK VEL

130 345 N 015 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA DE MAPA 

 

La página de Mapa permite visualizar su posición, el camino que ha recorrido y los 

waypoints cercanos, en el centro de la pantalla aparece un icono en forma de rombo 

representa su posición en curso. Cuando se mueva verá una línea (llamada «rastro») que 

aparece a lo largo del camino recorrido. También se pueden mostrar en el mapa los 

nombres de los waypoints memorizados. 

 

Las esquinas inferiores de la pantalla mostrarán continuamente la velocidad y el rastro en 

curso. Cuando se dirige hacia un waypoint, se selecciona un waypoint de la pantalla o se 

utiliza el cursor, se mostrarán la distancia y el rumbo correspondientes en las esquinas 

superiores del mapa. La pantalla superior contiene los campos de zoom, vista panorámica y 

configuración. 
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Página de Mapa 
La Página de Mapa indica su progreso en un mapa trazador     y 
da una vista de pájaro de los puntos referenciales de alrededor. 

+ 2.0 m
I PAN OPC

221° 0. 44

LANCHA
LAGO

302° 3. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA DE NAVEGACIÓN 

 

Esta página proporciona una guía cuando se dirija hacia un waypoint. El “GPS” 

PORTÁTIL (GARMIN 12XL) dispone de dos páginas de navegación: la página de Compás 

y la página de autopista. 

 

La página de Compás indica el waypoint de destino en la parte superior con el rumbo 

(BRG) y distancia (DST) hacia el waypoint indicado abajo. 
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Página de Navegación 
Esta página por defecto mostrara el camino a los puntos 
referenciales desde la dirección desde la que se mueve.

HOME

177° 0 . 05
BRG DST

S

N

WE

+ +

++

TRK
177°

m
I

m
I3 . 0

VEL

ETE 0 1 : 04

 El centro de la página contiene un aro y una flecha del compás para mostrar la dirección 

del waypoint desde la dirección del movimiento de la embarcación. En la parte inferior de 

la página aparece su ruta (TRK), velocidad (VEL) y campo a elegir para el tiempo estimado 

de llegada (ETA). El tiempo estimado de llegada (ETE), dirección (CTS), error de 

interferencia (XTK), velocidad correcta (VMG) o giro de rumbo (TRN). 
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Página de Navegación 
Esta página por defecto mostrara el camino a los puntos 
referenciales desde la dirección desde la que se mueve.

MENU

LISTA  WAYPOINT
HPTS   MAS  CERC
HPTS   PROXIM.

RUTAS
DIST  Y  SOL
MENSAJES

MENU   AJUSTES

PÁGINA DE NAVEGACIÓN 

 

Esta página nos proporciona el acceso a las funciones de control de waypoints, de ruta y 

ajuste de GPS a través de una serie de submenús. Que para tener acceso a estos se utilizan 

las teclas de las flechas hacia arriba/abajo para seleccionar los caracteres alfanuméricos y 

las opciones del menú y desplazar el campo seleccionado, de campo a campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV .4 RECORRIDO INICIAL 

 

Este recorrido le mostrará las operaciones básicas del “GPS” PORTÁTIL  12XL. El 

recorrido implica que el equipo haya sido encendida y que la configuración que lleva de 

fábrica (unidades de medida, elección de campos, etc.) haya sido cambiada, Si se ha 
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Página de Bienvenida 
aparecerá mientras el equipo realiza su autocomprobación. 

Pulse PAGE para rápidamente pasar a la Página del 
Satélite.

SOFTWARE  4.54
CORPYRIGHT
1996  -  1999

GARMIN  CORP

cambiado alguno de estos ajustes es posible que no pueda ver algunas de las imágenes a las 

que se hace referencia y se muestran en esta obra. 

 

IV.4.1 ENCENDIDO DEL GPS PORTÁTIL 12XL. 

 

Pulsar la tecla POWER y mantenerla pulsada hasta que quede encendido el 

equipo, Mientras la esto se realiza un auto-test, aparecerá en pantalla un mensaje de 

bienvenida. 

 

Una vez finalizado el test, aparecerá la página de satélite. Cuando se hayan adquirido las 

suficientes señales de satélite, esta página será reemplazada por la página de posición. 
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Presione la flecha ARRIBA para avanzar en el alfabeto y números 
y la flecha ABAJO para retroceder. 

MARCAR POS.

Waypoint:
°

N   38°51.334'
W094°47.941'
Añadir a ruta
número:

+- F
T

MEDIA?
GUARD?

IV.4.2 MARCAR UNA POSICION 

 

El “GPS” PORTÁTIL 12XL está preparado para marcar y dirigirse hacia unos puntos 

llamados waypoints. Antes de utilizar el equipo para que nos guíe a cualquier parte, 

debemos marcar una posición como waypoint, considerando que este equipo tiene una 

memoria con la  capacidad de almacenamiento de 500 waypoints. 

 

Para realizar la marcación de una posición primeramente se necesita definir el punto o zona 

en donde se pretende tomar posicionamiento y estar sobre el vértice o lugar y   

Pulsar la tecla MARK. , inmediatamente aparecerá la página de la posición de la marca, con 

un nombre de tres dígitos para el waypoint que aparecerá, por defecto, en la parte superior 

de la pantalla. Puede memorizar el punto direccional con el símbolo y nombre por defecto 

en este momento queda iluminando ‘GUARD?’ y pulsando ENTER. 
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IV.4.3 CAMBIAR EL NOMBRE AL WAYPOINT 

 

También tenemos la opción de cambiar de nombre a los waypoints, esto se puede realizar al  

Seleccionar el campo del nombre del waypoint al que se pretenda cambiar de nombre y 

pulsar ENTER, después con las teclas de las flechas hacia ARRIBA/ABAJO introducir el 

nombre CASA del waypoint y pulsar ENTER, El campo del símbolo del waypoint quedará 

resaltado. Se le puede asignar a cada punto direccional un símbolo para que sea más fácil su 

reconocimiento en el mapa. 

 

Para cambiar o asignar un símbolo del waypoint basta con que se sigan los siguiente tres 

pasos que continuación se enlistan: 

 

• Seleccionar el campo del símbolo del waypoint, pulsar ENTER.  

• Seleccionar el símbolo de la casa, pulsar ENTER. 

• Desplazar el cursor hacia ‘HECHO?’ y pulsar ENTER. 
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La Página de Mapa muestra su Posición actual por medio de 
un Icono en forma de diamante y proporciona el gráfico 
punteado” en tiempo real de su posición en la pantalla 

+ 1.2 m
I PAN OPC

LANCHA

177° 7.9

LAGO

PESCA
o

MOB

IV.4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA DE MAPA 

 

Es página es la Página de Mapa. Para asegurar que podemos ver el recorrido completo en el 

mapa, cambiemos la escala del mapa de 0,2 mi (por defaul) a 1,2. para esto se hace uso de 

las teclas con las flechas para iluminar el campo “ZOOM” localizado a la derecha de la 

lupa en la parte superior izquierda de la página mapa y pulse ENTER. Presione las flechas 

ARRIBA y ABAJO hasta que aparezca 1,2 y presione ENTER. La página del mapa le 

mostrará su posición presente con un icono en forma de rombo en el centro del mapa. El 

símbolo en forma de casa con el nombre CASA es el Waypoint que ha creado cuando haya 

marcado su posición, la línea que conecta a estos dos puntos se llama contador de huella. 
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En la página de compás se muestran los nombres de las funciones que la componen 

CASA

177° 0 . 05
BRG DST

S

N

WE

+ +

++

TRK
177°

m
I

m
I3 . 0

VEL

ETE 0 1 : 04

Waypoint de
destino

Distancia hasta
el waypoint

Velocidad
sobre tierra

Campo
selecionable

Rumbo a un
Waypoint

Compás
gráfico

Puntero hacia
un waypoint

Trak sobre
tierra

IV.4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA DE COMPÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando seleccione un waypoint de destino, el “GPS” PORTÁTIL 12XL proporcionará una 

guía de dirección gráfica a destino con la página de compás. Siempre que seleccione un 

waypoint, el equipo le proporcionará ayuda con la página de compás, la página de 

navegación por defecto. El “anillo de la de compás” a mitad de la página muestra su 

recorrido mientras se mueve por medio de una flecha que señala hacia el destino que 

aparece en medio. El puntero es una representación de la dirección del waypoint de destino 

(BRG) y señala la dirección hacia la que será necesario dirigirse. Por ejemplo, si el puntero 

señala hacia la parte superior de la pantalla, entonces es que se está dirigiendo hacia el 

waypoint de destino. Si el puntero señala hacia cualquier otra dirección, gire la dirección 

del puntero hasta que señale hacia la parte superior de la pantalla. A continuación siga hacia 
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La Página Satélite del GPS 12 le ayudará a decidir qué satélites están disponibles y si  están siendo o 
no “ensombrecidos” o bloqueados debido a la recepción de señales del satélite (ver satélites 05 y 09 
en la parte superior) Controlando con regularidad la barra que indica la fuerza  de la señal en la parte 

inferior de la página y la vista aérea norte, podrá observar que si se mueve hacia otra 
área con mejor visibilidad del cielo.

3D NAV EPE
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Precisión
Horizontal

esa dirección. En la parte superior de la pantalla aparecerán la dirección (BRG) y la 

distancia hacia ese waypoint de destino, en la parte inferior se mostrarán la huella (TRK) y 

la velocidad (VEL). El campo ETE por defecto que se encuentra en la parte inferior de la 

pantalla, es un campo seleccionable por el usuario que puede facilitar una gran variedad de 

información para la navegación. A medida que se va acercando al waypoint CASA será 

alertado para pulsar la tecla PAGE. El “GPS” PORTÁTIL 12XL le dará el mensaje 

“Acercándose a CASA”. Cuando haya llegado el campo de la distancia mostrará 0.00. 

 

IV.4.6 DESCRIPCIÓN DE LA PAGINA DE SATÉLITE 
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La página de satélite del GPS 12 nos muestra el estado de varias funciones del receptor. La  

información actual le ayudará a entender la función realizada por el “GPS” PORTÁTIL 

12XL en todo momento, también le indicará si el receptor ha calculado la posición fija o 

no. 

 

IV.5 VISUALIZACIÓN DEL CIELO Y BARRAS QUE INDICAN LA FUERZA DE 

LA SEÑAL 

 

La visión del cielo y las barras de fuerza de señal le dan una indicación de que satélites son 

visibles para el receptor, si se están usando para calcular una posición y la calidad de la 

señal. La visión del cielo muestra una imagen a vista de pájaro de la posición de cada 

satélite disponible relativo a la última posición conocida del equipo. El círculo exterior 

representa el horizonte (con el norte hacia arriba), el círculo interior representa 45 grados 

por encima del horizonte, y el punto central el punto directamente encima de usted. Puede 

usar la visión en el cielo para determinar si hay satélites bloqueados, y si tiene una fijación 

de posición indicada por “2D NAV” o “3D NAV” en el campo de estado. También puede 

ajustarla con una configuración de track hacia arriba cambiando la opción de “orientación” 

de la página de mapa. (Ver página 38 para las instrucciones sobre configuración). 

 

Cuando el receptor está buscando un satélite determinado, la barra de señal correspondiente 

no aparecerá y el indicador en la visión del cielo estará resaltado. Una vez el receptor haya 

encontrado el satélite, aparecerá una barra de señal hueca, indicando que ha encontrado el 

satélite y que el receptor está recogiendo datos. El número de satélite en la visión del cielo 

ya no se verá resaltado. En cuanto el GPS 12 haya recogido los suficientes datos para usar 

el satélite para posicionamiento, el campo de estado indicará un estado de 2D o de 3D. 
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La Página de Mapa muestra su 
Posición actual por medio de un 

Icono en forma de diamante y 
proporciona el gráfico punteado” 
en tiempo real de su posición en 

la pantalla. 
 

ADQUIRIE EPE_ _ _ 
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IV.5.1 ESTADO DEL RECEPTOR 

 

El estado del receptor se indica en la parte superior izquierda de la página, con la precisión 

horizontal (error de posición estimado, en pies o metros) en la parte superior derecha. El 

estado se mostrará como una de las siguientes condiciones: 

 

• Buscando: el “GPS” 12XL PORTATIL está 

buscando los satélites disponibles a la vista para 

enlazar señal. 

• Autolocate: el “GPS” 12XL PORTATIL  está 

inicializando y recogiendo nuevos datos. Este 

proceso puede durar 5 minutos, dependiendo de 

la cantidad de satélites que estén en curro y otros 

factores tales como el abundante vegetación en 

la zona de trabajo. 

• Adquirie: el receptor está recolectando datos de 

los satélites disponibles, pero aún no ha recogido 

los datos necesarios para determinar una 

posición 2D. 

• 2D Nav (Navegación 2D): el GPS ha adquirido 

por lo menos 3 satélites con buena geometría y 

se está calculando una fijación de posición 

bidimensional (latitud y longitud). Cuando esté 

recibiendo corrección DGPS en modo 2D, 

aparecerá “2D DIFF”. 
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• 3D Nav (Navegación 3D): el “GPS” PORTATIL 12 XL haya adquirido por lo 

menos los datos de 4 satélites con buena geometría y se está calculando la posición 

en latitud, longitud y altitud, Aparecerá “3D DIFF” cuando esté recibiendo 

corrección DGPS en modo 3D. 

• Poca Cob. (Cobertura de GPS pobre): el receptor no capta suficientes señal de los 

satélites para tener posición 2D o 3D debido a mala geometría de satélites. 

• No Usable (No puede usarse): el receptor no puede usarse, posiblemente debido a 

una inicialización incorrecta o condiciones de satélites anormales. Apague el equipo 

y vuelva a encenderlo para hacer un reset y vuelva a inicializarlo si es necesario. 

• Simulador: el receptor está en modo simulador. 

 

IV.5.2 INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA 

 

La Página de Estado de Satélites también tiene un indicador de nivel de batería, a la 

izquierda de la visión en el cielo, que muestra la fuerza de las pilas del equipo. El indicador 

de nivel de batería está calibrado para pilas alcalinas. Es importante aclarar que las pilas 

NiCad y de Litio mostraran el nivel de batería menos preciso, a la mitad de su nivel 

adecuado, debido a diferencias de voltaje. 

 

El “GPS” 12XL PORTATIL utiliza una batería de litio interna recargable que conservará la 

memoria de la unidad, durante varios meses sin ninguna otra batería instalada. Cuando se 

instalan baterías nuevas o se le aplica una fuente de alimentación externa a la unidad, la 

batería de litio interna se recargará. 
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La velocidad y la huella mostradas en la Página de Posición 
pueden fluctuar a velocidad baja (o estando parado) a causa 

de los errores de posición. 

V ELMD

POSICIÓN

HORA
14:05:31

N   38°51.368'
W 094°48.449'

49.9 m
h

ALT
1081F

T

202° 4.0m
h

TRK VEL

S 195 210 SW

IV.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA DE POSICIÓN 

 

Esta página le muestra donde está el posicionado actualmente, en que dirección avanza y a 

que velocidad va,  esta información es muy útil cuando viajan sin un waypoint activo de 

destino y es muy útil si está viajando sin un waypoint de destino activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de compás gráfico en la parte superior de la página indica el rumbo al que se 

dirige (sólo mientras se mueve), con el rumbo, la huella, la altitud (por defaul) y la 

velocidad indicados debajo. 

 

Directamente debajo de esta pantalla se encuentran los campos (por defaul) de rumbo, 

velocidad y cuentakilómetros de viaje. El rumbo es la dirección de la página de compás que 

representa el curso que se sigue sobre el terreno ó la dirección en que usted se mueve. 
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El campo de posición indica su situación actual en coordenadas latitud/longitud en grados, 

minutos y segundos ó en UTM (“X” y “Y”) dependiendo de la configuración de unidades 

que se hayan establecido en la pagina de ajustes de navegación. El “GPS” 12XL 

PORTATIL utiliza esta información básica para marcar los puntos exactos de los 

waypoints, que le ayudarán a guiarse de un lugar a otro. La esquina inferior derecha de la 

página contiene el campo de altitud (por deaful). En la parte inferior de la página aparece 

un reloj. 

 

Tanto el campo de cuentakilómetros de trayecto (TRIP) como el de altitud son 

seleccionables por el usuario y ambos facilitan el cuentakilómetros de trayecto, 

temporizador de trayecto y el tiempo transcurrido. De este modo, puede estar siempre 

seguro de visualizar esta información independientemente de la opción que haya 

seleccionado para otro campo. 

 

También el equipo dispone de las siguientes opciones seleccionables por el usuario: 

 

• Cuentakilómetros del trayecto (TRIP): Distancia total recorrida desde el reset. 

• Temporizador del trayecto (TEMPO): Tiempo total en el que se ha mantenido 

una velocidad de tierra desde el último reset. 

• Tiempo transcurrido (TRANS): Tiempo total en horas y minutos desde el último 

reset. 

• Velocidad media (VELMD): Velocidad media recorrida desde el último reset. 

• Velocidad máxima (VELMX): Velocidad máxima recorrida desde el último reset. 

• Altitud (ALT): Distancia vertical por encima del niveldel mar. 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ACADEMIA DE VIAS TERRESTRES 
 
 
 
 

  
 
 
 - 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON UN GPS PORTÁTIL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

87

Después de iniciar la función de media de posición, se mostrará 
una figura de valor de Metric (+/-) y el campo ‘GUARD?’ 

aparecerá automáticamente seleccionado. 

IV.5.4 MARCADO DE UNA POSICIÓN CON LA FUNCIÓN MEDIA DE 

POSICIÓN 

 

El “GPS” PORTÁTIL  12XL le permite marcar y guardar hasta 500 posiciones como 

waypoints. Se puede introducir un waypoint tomando una fijación electrónica instantánea 

manualmente, introduciendo las coordenadas ó utilizando el rumbo y la distancia a una 

posición conocida. Para marcar su posición presente se deben de seguir los siguientes 

pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pulsar MARK. Aparecerá la página de posición, mostrando la posición capturada y 

un nombre de tres dígitos, por defecto. 

• Para guardar el nombre y el símbolo, pulsar ENTER para confirmar la opción 

GUARD? 

IV.5.5 FUNCIÓN DE MEDIA DE POSICIÓN 

MARCAR POS.

Waypoint:

N   38°50.214'
W094°48.528'
Añadir a ruta
número:
+- F

T
MEDIA?
GUARD?

33.9
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El GPS 12 guardará los nuevos waypoints con un nombre de tres dígitos, por defecto. Para añadir el 
waypoint a una ruta, introducir el número de ruta deseada, seleccionar ‘GUARD?’ y pulsar ENTER

MARCAR POS.

Waypoint:

N   38°50.214'
W094°48.528'
Añadir a ruta
número:
+- F

T
MEDIA?
GUARD?

33.8

 

La posición media del “GPS” 12XL PORTATIL ayudará a reducir los efectos de 

disponibilidad selectiva según la posición de error cuando se marque el punto direccional 

dando posiciones más exactas. Por lo que es recomendable que cada vez que se pretenda 

marcar una posición se emplee esta función, ya que es fácil de activarla siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

• Después de pulsar MARK resaltar MEDIA?, para que se active esta función se debe 

pulsar ENTER y el campo de la Cifra de Merito +/- (FOM) mostrará el valor que 

refleje la precisión estimada de la posición media. (mientras el GPS calcula el FOM, 

cambiará rápidamente antes de estabilizarse en un número). 

• El equipo seguirá haciendo la media hasta que resalte GUARD? y pulse ENTER. 
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IV.6 PARA INTRODUCIR UN NOMBRE DE WAYPOINT DIFERENTE 

 

• Seleccionar el campo del nombre del waypoint y pulsar ENTER. 

• Realizar los cambios apropiados y pulsar ENTER. 

• Si ha finalizado con los cambios del waypoint, seleccione GUARD? y pulsar 

ENTER. 

 

Nota: Para introducir un nuevo símbolo de punto direccional o comentario o para añadir un 

waypoint a una ruta se necesita que seguir los siguientes pasos que continuación se indican: 

 

1. Seleccionar el campo Añadir a ruta número y pulsar ENTER. 

2. Introducir un número de ruta, pulsar ENTER para confirmar el número de la ruta y 

volver a pulsar ENTER para guardar el waypoint. El waypoint será añadido al final de la 

ruta seleccionada (tras otros waypoints que ya estén en ella). 
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El formato de posición se puede ajustar para ver su elección de entre 
muchos formatos. NOTA: el ajuste por defecto son los grados y los minutos. 

IV.7 PÁGINA DE AJUSTES DE NAVEGACIÓN 

 

La página de submenú de ajustes de navegación se usa para seleccionar las unidades de 

medida para formatos de información de posición, datos de mapas, escala CDI, 

unidades y rumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.7.1 FORMATOS DE POSICIÓN 

 

El ajuste standard de posición para el “GPS” 12XL PORTATIL es grados y minutos 

(hdddºmm.mmm’). También puede seleccionar grados, minutos y segundos 

(hdddºmm’ss.s”), grados sólo (hddd.dddddº); coordenadas UTM/UPS, MGRS; o formato 

de parrilla británica, alemana, irlandesa, Indonesia, sueca, suiza, de Taiwán, india, o del 

oeste malayo. 

AJUSTE  NAV
FORMATO POSC:
h ddd°mm'ss.s"

CDI:              0.25
UNIDAD: METRIC

ORIENTACIÓN:

DATOS DE MAPA:
WGS 84

AUTO     EOO3°
GRADOS

+-
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IV.7.2 SELECCIÓN DE UN FORMATO DE POSICIÓN 

 

Es importante saber o definir en que formato de posición se desea trabajar, debido a que si 

no se tiene el conocimiento de los distintos formatos de lectura de coordenadas, la 

información o los datos adquiridos por este tipo de equipos no serian confiables, por lo que 

es conveniente que antes de realizar ó marcar alguna posición se verifique el formato de 

posición, datos de mapa, unidades. Para esto se recomienda seguir los siguientes pasos. 

 

• Seleccionar FORMATO POSIC y pulsar ENTER. 

• Seleccionar el ajuste deseado y pulsar ENTER. 

 

 

IV.7.3 DATOS DE MAPAS 

 

El campo ‘DATOS MAPA’ tiene como ajuste Standard WGS 84. Aunque hay un total de 

100 datos de mapas disponibles, sólo debe cambiar el formato si está usando mapas o cartas 

que especifiquen datos diferentes a WGS 84. Si no se especifican datos es posible 

seleccionar datos aplicables a la región en la que esté hasta que encuentre los datos que le 

proporciones la mejor posición en un punto conocido. Para seleccionar datos de un mapa se 

recomienda seguir los siguientes pasos. 
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Los datos de mapa por defecto cubren la navegación por todo el mundo. Sin embargo, 
si está utilizando un mapa de papel o una carta que tenga los datos de mapa distintos a 

los del WGS 84, entonces quizá quiera cambiar los datos para que las lecturas de 
posición del GPS correspondan con las de la carta. 

 

• Resaltar el campo DATOS MAPA y pulsar ENTER. 

• Seleccionar el ajuste deseado y pulsar ENTER.  

• ADVERTENCIA: Si se seleccionan los datos de mapa erróneos pueden provocarse 

sustanciales errores de posición. Si tiene alguna duda utilice los datos estándar de 

WGS 84.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUSTE  NAV
FORMATO POSC:
h ddd°mm'ss.s"

CDI:              0.25
UNIDAD:  METRICO

ORIENTACIÓN:

DATOS DE MAPA:
W GS 84

AUTO     EOO3°
GRADOS

+-
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CAPITULO V  PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

IV.1 TRABAJO DE CAMPO 

 

Para llevar acabo los trabajos de técnicos de campo, se realizo una visita en el terreno a 

levantar, para posteriormente planear la estrategia a seguir, para saber cuando y en donde  

hacer uso del “GPS” 12XL portátil para obtener el posicionamiento geográfico del terreno, 

así como el uso de la “ESTACIÓN TOTAL” para realizar la medición,  para 

posteriormente llevar acabo el procesamiento de datos auxiliándose de los siguientes 

programas: 

 

• GPS PORTÁTIL. 

• SOFTWARE DEL GPS PORTÁTIL. 

• ESTACIÓN TOTAL. 

• SOFTWARE DE LA ESTACIÓN TOTAL. 

• AUTO CAD 2006. 

• CIVIL CAD 2005. 

• MICROSOFT EXCEL. 

 

Debido a que la el tema de esta obra es “Ubicación Geográfica Con Un GPS Portátil Y 

Levantamiento Topográfico”, por ende se hace énfasis con lo relacionado al “GPS” y su 

aplicación en el campo laboral de la topografía y el de la ing. Civil. 

 

Es importante recordar que los demás softwares e instrumentos de medición como 

herramientas de trabajo son de igual importancia que el “GPS” portátil, a pesar de que no se 
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mencionara su funcionamiento a detalle, sí indicaremos en que momento se utilizaron y 

cuales fueron los datos obtenidos de estos. 

 

V.2 DATOS DE CAMPO OBTENIDOS DEL “GPS” PORTATIL 
 

Deacuerdo con la estrategia planeada para realizar la medición del terreno, se tomo la 

decisión de realizar una poligonal de apoyo de 4 lados, colocando cada vértice de esta 

poligonal con la finalidad de que apartar de estos se proceda a realizar las radiaciones 

necesarias para concluir satisfactoriamente la medición del terreno.  

 

También se determino que para obtener la ubicación geográfica del terreno se realizarán 

cuatro posicionamiento con el  “GPS” 12XL Portátil con el objetivo de obtener las 

coordenadas de cada uno de los vértices de la poligonal de apoyo. Para que estos datos sean 

introducidos en la Estación Total. Para que al momento de medir uno o varios puntos, 

automáticamente estaremos conociendo sus coordenadas geográficas por medio del 

software interno de dicho instrumento de medición, es decir que de esta forma todos los 

puntos en los que se realice una medición con la estación total estará referenciado 

geográficamente.  

 

Los Vértices de la poligonal de apoyo se les asignaron las siguientes letras “A”, “B”, “C” y 

“D”. de los cuales a continuación se describirá el procedimiento que se realizo con el 

“GPS” 12XL portátil. Desde lo que es el encendido, la configuración de unidades, datos del 

mapa, ajustes de navegación, unidades, marcación de los vértices con la función media, etc. 
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La página de bienvenida 
aparece mientras el equipo realiza enlace con los satélites disponibles. 

SOFTWARE  4.54
CORPYRIGHT
1996  -  1999

GARMIN  CORP

V.3 POSICIONAMIENTO EN LOS VERTICES “A”, “B”, “C” Y “D” 

 
En estos cuatro posicionamientos indicaremos los pasos que se llevaron acabo para obtener 

las coordenadas geográficas del GPS” 12XL Portátil, desde el instante en que se prende el 

equipo, la configuración del sistema de coordenadas, configuración de las unidades, la 

forma de guardar, así como la transformación de coordenadas geográficas a UTM, 

auxiliándonos de imágenes que ilustren los procedimiento antes descritos.  

POSICIONAMIENTO DEL VÉRTICE “A” 

 

Primeramente se reviso que el “GPS” 12XL Portátil tuviera las cuatro baraterías que ocupa 

el equipo para su funcionamiento recordando que este utiliza 4 baterías de 1.5 Voltios 

(AA), que proporcionan hasta 24 horas de operación en modo normal y que La duración de 

las baterías varía según una serie de factores, incluidos la temperatura, la luz de pantalla, la 

vegetación en la zona de trabajo, el clima, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ACADEMIA DE VIAS TERRESTRES 
 
 
 
 

  
 
 
 - 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON UN GPS PORTÁTIL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

96

Una ves que se haya verificado que las baterías de el “GPS” 12XL estén en buen estado ó 

en su defecto se le hayan colocado baterías nuevas, se pulsa el botón del encendido 

(POWER) y notaremos que aparecerá en la pantalla de el equipo la pagina de bienvenida 

que continuación se muestra. 

 

En un lapso de 30 a 60 segundos esta página de bienvenida cambiara por la página de 

satélite debido a que el “GPS” 12XL esta adquiriendo las señales de los  satélites a los que 

tenga enlace para que ya se pueda marcar un posicionamiento. 

Antes de realizar cualquier posicionamiento es necesario conocer la configuración actual de 

el “GPS” 12XL portátil, por lo que se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

• Verificar el campo formato de posición 

• Verificar el campo de datos de mapa 

• Verificar el campo de unidades 

 

V.3.1 VERIFICACIÓN DEL FORMATO DE POSICIÓN 

 

Para llegar al campo de formato de posición y verificarlo, se tiene acceso primeramente a la 

página del menú principal del “GPS” portátil 12XL, en esta página tiene los siguientes 

submenús: HAYPOINT, LISTA HAYPOINT, HPTS MAS CERC, HPTS PROXIM, 

RUTAS, DIST Y SOL, MENSAJE, MENU AJUSTES. 
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La página de menú ajustes 
En esta página se selecciona el submenú de navegación para 
realizar la configuración en los campos correspondientes.. 

La página de menú principal 
En esta página se selecciona el menú ajustes para entrar a la 

pagina de ajustes de navegación para realizar la configuración. 

MENU

LISTA  WAYPOINT
HPTS   MAS  CERC
HPTS   PROXIM.

RUTAS
DIST  Y  SOL
MENSAJES

MENU   AJUSTES

AJUSTE  NAV

NAVEGACIÓN
ALARMAS
INTERFACE
IDIOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las teclas de las flechas arriba/abajo se selecciona el MENÚ AJUSTES y pulsar la 

tecla “ENTER” 
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Ajustes de Navegación 
En esta pagina se selecciona el campo de formato de posición para 

realizar los cambios necesarios definido por el operador.

Con las teclas de las flechas arriba/abajo se selecciona el submenú de navegación y pulsar 

la tecla “ENTER”. Por lo que se tiene acceso a la página de ajustes de navegación en la 

cual se verifica el formato de posición, datos de mapa y unidades. Que para este trabajo 

se determino que en el formato de posición sea hdddºmm’ss.s”, en el campo de datos de 

mapa WGS 84 y en el campo de unidades metrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se haya tenido acceso a la pagina de ajustes de navegación se verifica el 

campo formato de posición, en algunos de los casos se encuentra en UTM/UPS 

(coordenadas “X”, “Y”), pero para este trabajo se tomo la decisión de que el formato de 

posición sea hdddºmm’ss.s”, (Latitud Y Longitud), por lo que se puede cambiar 

seleccionando el campo de formato de posición con las teclas de las flechas hacia 

arriba/abajo y pulsar la tecla “ENTER”. 

AJUSTE  NAV
FORMATO POSC:
h ddd°mm'ss.s"

CDI:              0.25
UNIDAD: METRIC

ORIENTACIÓN:

DATOS DE MAPA:
WGS 84

AUTO     EOO3°
GRADOS

+-
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Ajustes de Navegación 
En esta pagina se selecciona el campo de formato de posición 
para realizar los cambios necesarios definido por el operador. 

Posteriormente con las mismas teclas de las flechas hacia arriba/abajo estando en el campo 

de formato de posición se escoge dddºmm’ss.s”. Ya que se realizara la conversión de 

coordenadas geográficas a UTM con ayuda de una hoja de calculo en MICROSOFT 

EXCEL. 

 

Tomando en cuenta que si se  hace uso de los datos que se obtengan con el “GPS” 12XL 

portátil con el formato de posición “UTM/UPS”, las coordenadas UTM serian en cifras 

cerradas (sin decimales) por lo que  la precisión es sería aun menor, en cambio si 

realizamos la conversión de coordenadas geográficas (Latitud Y Longitud) a UTM 

(coordenadas “X”, “Y”) la precisión aumenta un poco debido a que las coordenadas UTM 

ya contarían con cierta cantidad de decimales.  

 

V.3.2 VERIFICAR EL CAMPO DE DATOS DE MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTE  NAV
FORMATO POSC:
h ddd°mm'ss.s"

CDI:              0.25
UNIDAD:  METRICO

ORIENTACIÓN:

DATOS DE MAPA:
W GS 84

AUTO     EOO3°
GRADOS

+-
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Ajustes de Navegación 
En esta pagina se selecciona el campo unidades  para realizar 

los cambios necesarios definido por el operador. 

Para verificar o cambiar el campo de Datos de Mapa, recordando que para este trabajo se 

determino que  este campo este activado por “WGS 84”, en caso contrario se puede 

configurar este campo seleccionándolo con las teclas de las flechas arriba/abajo, seleccionar 

el campo y pulsar la tecla “ENTER”, por lo que el campo de datos de mapa quedara activo 

y con las mismas teclas con las flechas hacia arriba/abajo se puede cambiar por cualquier 

otro dato de mapa en el cual se desea trabajar y pulsar la tecla “ENTER” para trabajar con 

el nuevo dato de mapa. 

 

V.3.3 VERIFICAR EL CAMPO DE UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTE  NAV
FORMATO POSC:
h ddd°mm'ss.s"

CDI:              0.25
UNIDAD:  METRICO

ORIENTACIÓN:

DATOS DE MAPA:
W GS 84

AUTO     EOO3°
GRADOS

+-



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ACADEMIA DE VIAS TERRESTRES 
 
 
 
 

  
 
 
 - 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON UN GPS PORTÁTIL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

101

Página de Satélite 
La página satélite le permitirá controlar la recepción y fuerza de las señales. 

ADQUIRIE EPE_ _ _ 
FT

05

09 04
07

14
16

0224

F

E

0
2

0
4

0
5

0
7

0
8

0
5

1
4

1
6

2
4

N

TRIP

POSICIÓN

HORA
17:14:21

N   38°51.352'
W 094°47.941'

0.0 m
I

ALT
1081F

T

357° 2.8m
h

TRK VEL

130 345 N 015 0

Finalmente se verifica el campo de unidades, este campo debe estar en métrico, si se 

encuentra en algún otro sistema de unidades, puede cambiarse seleccionándolo con las 

teclas de las flechas arriba/abajo y pulsar la tecla “ENTER”, con las mismas teclas cambiar 

el sistema de unidades y una vez que se haya escogido pulsar la tecla “ENTER” para 

activar el sistema de unidades. 

 

V.4 MARCANDO VÉRTICES CON EL “GPS” PORTATIL PORTÁTIL 12XL 

 

V.4.1 MARCANDO EL VÉRTICE “A” EN EL “GPS” PORTÁTIL 12XL 

 

Para realizar la marcación del vértice “A” o cualquier otro es importante que el “GPS” 

portátil 12XL haya captado las señales necesarias para enlazarse con los satélites y así 

poder tomar una lectura y automáticamente pasar de la pagina de satélites a la pagina de 

posición. 
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Página de Marcar Posición 
Se muestra los dos paso a seguir para guardar una posición con 

una media para aumentar la precisión. 

MARCAR POS.

Waypoint:

N   38°50.214'
W094°48.528'
Añadir a ruta
número:
+- F

T
MEDIA?
GUARD?

33.8

Estando en la página de posición se pulsa la tecla “Mark” para marcar el vértice “A” ó 

cualquier otro punto, pasando así a la página de marcar posición en la cual se le puede 

asignar un número ó nombre, es importante mencionar que el “GPS” portátil 12XL 

automáticamente asigna un numero deacuerdo con el orden de su capacidad de 

almacenamiento. Para este caso se tomo el punto que el “GPS” portátil 12XL asigno y con 

las teclas de las flechas arriba/abajo se seleccionó el campo “MEDIA” y se pulso la 

“ENTER”,  con las mismas teclas de las flechas de arriba/abajo se selecciono el campo 

“GUARD” y se pulsa la tecla “ENTER” para grabar en memoria la lectura vértice actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAR POS. 

Waypoint: 

N   38°50.214'
W094°48.528' 
Añadir a ruta
número: 
+- F 

T 
MEDIA?
GUARD?

33.9 
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 En los Vértices “B”, “C “y “D” se realizo el mismo proceso para marcar una posición en el 

“GPS” portátil 12XL y se guardaron en la memoria con la numeración asignada por el 

equipo. 

 

• Vértice “A”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 170 

• Vértice “B”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 171 

• Vértice “C”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 172 

• Vértice “D”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 173 

 

V.4.2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA POLIGONAL DE APOYO 

 

VERTICE “A” 

 

• LATITUD:  20º03'59.77" N 

• LONGITUD: 99º19'26.34" W 

 

VERTICE “B” 

 

• LATITUD:  20º03'57.00" N 

• LONGITUD: 99º19'25. 73" W 

 

VERTICE “C” 

 

• LATITUD:  20º03'57.56" N 

• LONGITUD: 99º19'28. 35" W 
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VERTICE “D” 

 

• LATITUD:  20º03'59.33" N 

• LONGITUD: 99º19'30. 02" W 

 

También se tomaron lectura en los puntos de la poligonal del terreno a medir y a dichos 

vértices se les asignaron los siguientes números “1”, “2“, “3” y “4”. También se llevó acabo 

el mismo procedimiento para marcar una posición en el “GPS” portátil 12XL y se 

guardaron en la memoria con la numeración asignada por el equipo. 

 

• Vértice “E”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 174 

• Vértice “F”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 175 

• Vértice “G”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 176 

• Vértice “H”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 177 

• Vértice “I”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 178 

• Vértice “J”, en el “GPS” portátil se guardo con el numero 179 

 

V.4.3 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA POLIGONAL DEL TERRENO 

 

VERTICE “174” 

 

• LATITUD:  20º04’00.7" N 

• LONGITUD: 99º19’24.6”W 
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VERTICE “175” 

 

• LATITUD:  20º03’55.9”N 

• LONGITUD: 99º19’24.7” W 

 

VERTICE “176” 

 

• LATITUD:  20º03’56.1”N 

• LONGITUD: 99º192’79.8”W 

 

VERTICE “177” 

 

• LATITUD:  20º03’57.1”N 

• LONGITUD: 99º19’29.7”W 

 

VERTICE “178” 

 

• LATITUD:  20º03’58.9”N 

• LONGITUD: 99º19’32.6” W 

 

VERTICE  “179” 

 

• LATITUD:  20º04’00.8”N 

• LONGITUD: 99º19’31.6”W 
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V.5 INFORMACIÓN PROCESADA EN LA HOJA DE CÁLCULO EN 

MICROSOFT EXCEL. 

 

V.5.1 COMO INTRODUCIR LOS DATOS EN LA HOJA DE CALCULO 

 

En la hoja de cálculo de Microsoft Excel se insertaron las coordenadas geográficas de cada 

punto de la poligonal de apoyo y el perímetro del polígono del terreno, para esto se necesita 

dar una explicación de la forma de introducir las coordenadas a transformar en la hoja de 

cálculo. 

 

• La hoja tiene la función de tomar los dígitos antes del punto el valor de grados, es 

decir que los dígitos del 1 al 2 ó del 1 al 3 según sea el caso son los grados 

 

• Los dos primeros dígitos después del punto, los toma con el valor de los minutos, es 

decir que los dígitos del 4 al 5 ó del 5 al 6 según sea el caso son los minutos, es 

importante que si se tiene 5’ (minutos) en la hoja el usuario debe de  introducir 05. 

 

• Los dígitos 3 y 4, después del punto decimal tomaran el valor de segundos o, es 

importante que si se tiene 5” (segundos) en la hoja el usuario debe de  introducir 05. 

 

• El quinto digito después del punto decimal tomaran el valor de las fraciones de 

segundos. 
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En la hoja de calculó hay una celda en la que se debe de insertar el valor del meridiano 

central de la zona UTM, para este caso el valor de dicho meridiano central es el 99º, debido 

a el terreno se encuentra ubicado dentro de la zona 14 

 

Es decir que para el caso de los Vértice la poligonal de apoyo y los de la poligonal del 

terreno se introducirán los valores de sus coordenadas geografías de la siguiente manera. 

 

VERTICE “A” 

 

• LATITUD:  20º03'59.77" N 

• LONGITUD: 99º19'26.34" W 

 

En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.035977 

• LONGITUD: 99.192634 

 

VERTICE “B” 

 

• LATITUD:  20º03'57.00" N 

• LONGITUD: 99º19'25. 73" W 
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En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.035700 

• LONGITUD: 99.192573 

 

VERTICE “C” 

 

• LATITUD:  20º03'57.56" N 

• LONGITUD: 99º19'28. 35" W 

 

En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.035756 

• LONGITUD: 99.192835 

 

VERTICE “D” 

 

• LATITUD:  20º03'59.33" N 

• LONGITUD: 99º19'30. 02" W 

 

En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.035933 

• LONGITUD: 99.193002 
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VERTICE “E” 

 

• LATITUD:  20º04’00.7" N 

• LONGITUD: 99º19’24.6”W 

 

En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.04007 

• LONGITUD: 99.19246 

 

VERTICE “F” 

 

• LATITUD:  20º03’55.9”N 

• LONGITUD: 99º19’24.7” W 

 

En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.03559 

• LONGITUD: 99.19247 

 

VERTICE “G” 

 

• LATITUD:  20º03’56.1”N 

• LONGITUD: 99º19’27.9”W 
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En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.03561 

• LONGITUD: 99.19279 

 

VERTICE “H” 

 

• LATITUD:  20º03’57.1”N 

• LONGITUD: 99º19’29.7”W 

 

En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.03571 

• LONGITUD: 99.19297 

 

VERTICE “I” 

 

• LATITUD:  20º03’58.9”N 

• LONGITUD: 99º19’32.6” W 

 

En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.03589 

• LONGITUD: 99.19326 
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VERTICE  “J” 

 

• LATITUD:  20º04’00.8”N 

• LONGITUD: 99º19’31.6”W 

 

En la hoja de cálculo se introduce: 

 

• LATITUD:  20.04008 

• LONGITUD: 99.19316 
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V.6 TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS A U.T.M. 

 

V.6.1 TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS A U.T.M. DE 

LA POLIGONAL DE APOYO. 

 

   POBLADO: 
RINCONADA DE 
TULTENCO  

   MUNICIPIO: TULA DE ALLENDE  
   ESTADO: HIDALGO  
   FECHA:    
      
 CONVERSION DE COORDENADAS GEOGRAFICAS 
 A COORDENADAS U.T.M. ITRF92 
      

COORDENADAS GEOGRAFICAS M.C. LATITUD Vertice 
LATITUD LONGITUD   GRADOS DECIMAL 

      
   99   

A 20.035977 99.192634  20.035977 20.066602778
B 20.035701 99.192573  20.0357005 20.065834722
C 20.035756 99.192835  20.035756 20.065988889
D 20.035933 99.193002  20.035933 20.066480556

      
      

    COORDENADAS U.T.M. 

    X Y 

LONGITUD  Vertice 
GRADOS DECIMAL  

X Y 

      
      

A 99.192634 99.323983333  466123.787 2218884.463
B 99.192573 99.323813889  466141.340 2218799.433
C 99.192835 99.324541667  466065.275 2218816.642
D 99.193002 99.325005556  466016.875 2218871.145
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V.6.2 TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS A U.T.M. DEL 

PERÍMETRO DEL TERRENO. 

 

   POBLADO: 
RINCONADA DE 
TULTENCO  

   MUNICIPIO:
TULA DE 
ALLENDE  

   ESTADO: HIDALGO  
   FECHA:    
      
 CONVERSION DE COORDENADAS GEOGRAFICAS 
 A COORDENADAS U.T.M. ITRF92 
      

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS M.C. LATITUD Vertice 

LATITUD LONGITUD   GRADOS DECIMAL 
      
   99   

E 20.04007 99.19246  20.04007 20.066861111
F 20.03559 99.19247  20.03559 20.065527778
G 20.03561 99.19280  20.03561 20.065583333
H 20.03571 99.19297  20.03571 20.065861111
I 20.03589 99.19326  20.03589 20.066361111
J 20.04008 99.19316  20.04008 20.066888889

      
      
    COORDENADAS U.T.M. 
    X Y 

LONGITUD  Vertice 
GRADOS DECIMAL  

X Y 

      
      

1 99.19246 99.323500000  466174.381 2218912.952
2 99.19247 99.323527778  466171.191 2218765.408
3 99.192798 99.324438889  466075.934 2218771.741
4 99.19297 99.324916667  466026.036 2218802.578
5 99.19326 99.325722222  465941.913 2218858.073
6 99.19316 99.325444444  465971.072 2218916.421
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V.7 LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 

 

Para realizar el levantamiento topográfico con apoyo de la estación total  y poder propagar 

las coordenadas U.T.M. de los vértices de la poligonal de apoyo por medio del software 

interno de el equipo de medición. Para este trabajo se tomo como línea base del vértice “A” 

Y “D”. 

 

La primera estación se realizo en el vértice “A” y como punto visado el vértice “D”, con la 

finalidad de insertar el la ESTACIÓN TOTAL  los datos requeridos para propagar las 

coordenadas en los puntos del terreno a medir. 

 

V.7.1 DATOS INSERTADOS EN LA ESTACÓN “A”. 

 

En la ESTACIÓN TOTAL se insertaron los siguientes datos: 

 

• Azimut inverso de la línea   “D-A”: 262°53'58" 

• Coordenadas del vértice “A”:   

o X = 466123.7874 

o Y = 2218884.4625 

o Z = 2079.66 
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V.7.1.1 DATOS OBTENIDOS DE LA ESTACÓN “A”. 

 

     COORDENADAS 

EST   P.VP AZIMUT DISTANCIA X Y Z 

A - 1 59°38'30" 58.8121 466174.5354 2218914.187 2082.32 
A - 7 302°02'34" 58.2271 466074.4311 2218915.355 2078.33 
A - 8 316°16'08" 42.4288 466094.4575 2218915.121 2079.33 
A - 9 342°59'49 31.8156 466114.4839 2218914.888 2079.86 
A - 10 19°33'11" 32.0388 466134.5103 2218914.654 2080.42 
A - 11 45°44'50" 42.9298 466154.5367 2218914.42 2081.34 
A - 19 286°12'00" 52.4873 466073.3842 2218899.106 2078.12 
A - 20 293°41'22" 33.2461 466093.3428 2218897.82 2078.9 
A - 21 319°01'15" 15.99 466113.3014 2218896.534 2079.46 
A - 22 41°17'28" 14.3549 466133.26 2218895.248 2080.06 
A - 23 72°06'39" 30.9264 466153.2187 2218893.962 2080.96 
A - 24 80°46'52" 50.9208 466174.0506 2218892.62 2081.6 
A - 31 264°07'44" 51.9617 466072.0983 2218879.147 2078.82 
A - 32 258°14'53" 32.4099 466092.0569 2218877.862 2078.32 
A - 33 236°10'43" 14.1698 466112.0155 2218876.576 2079.14 
A - 34 138°15'05" 12.2949 466131.9741 2218875.29 2079.82 
A - 35 110°23'06" 30.0257 466151.9327 2218874.004 2080.46 
A - 36 103°23'11" 51.2045 466173.6007 2218872.608 2081.34 
A - 43 244°29'41" 58.6952 466070.8123 2218859.189 2077.71 
A - 44 231°11'07" 42.3734 466090.771 2218857.903 2078.38 
A - 45 205°07'25" 30.7552 466110.7296 2218856.617 2079.3 
A - 46 166°40'23" 29.9377 466130.6882 2218855.331 2079.95 
A - 47 138°33'16" 40.5789 466150.6468 2218854.045 2080.96 
A - 48 122°50'41" 58.7561 466173.1508 2218852.595 2081.73 
A - B 168º25'06" 86.7898 466141.2117 2218799.44 2082.282 

 

V.7.2 DATOS INSERTADOS EN LA ESTACÓN “B”. 

 

En la ESTACIÓN TOTAL se insertaron los siguientes datos: 

 

• Azimut inverso de la línea   “A-B”: 348º25'06" 
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• Coordenadas del vértice “B”:   

o X = 466141.2117 

o Y = 2218799.4399 

o Z = 2082.282 

 

V.7.2.1 DATOS OBTENIDOS DE LA ESTACÓN “B”. 

 

     COORDENADAS 

EST   P.VP AZIMUT DISTANCIA X Y Z 

B - 58 319º31'03" 48.9329 466109.4437 2218836.658 2079.72 
B - 59 341º48'24" 37.8234 466129.4023 2218835.372 2080.55 
B - 60 13º14'09" 35.5921 466149.3609 2218834.087 2081.4 
B - 61 43º32'04" 45.7168 66172.701 2218832.583 2082.23 
B - 70 297º34'20" 37.289 466108.1577 2218816.7 2080.1 
B - 71 320d39'19" 20.6557 466128.1163 2218815.414 2081.43 
B - 72 25º02'43" 16.2124 466148.075 2218814.128 2082.34 
B - 73 67º04'14" 33.7024 466172.2511 2218812.57 2082.67 
B - 79 265º30'23" 34.4458 466106.8718 2218796.741 2080.6 
B - 80 254º30'48" 14.9231 466126.8304 2218795.455 2081.84 
B - 81 133º22'50" 7.6737 466146.789 2218794.169 2082.61 
B - 82 102º40'46" 31.3542 466171.8013 2218792.558 2082.58 
B - 87 237º32'40" 42.2203 466105.5859 2218776.783 2080.94 
B - 88 213º11'55" 28.6137 466125.5445 2218775.497 2081.77 
B - 89 170º20'48" 25.5916 466145.5031 2218774.211 2082.7 
B - 90 131º44'37" 40.3945 466171.3514 2218772.545 2081.6 
B - 94 230º28'20" 46.7829 466105.1273 2218769.665 2081.02 
B - 95 207º26'13" 34.9975 466125.0859 2218768.379 2081.91 
B - 96 173º14'33" 32.5732 466145.0445 2218767.093 2082.74 
B - 2 138º37'20" 45.3531 466171.191 2218765.408 2081.27 
B - C 282º53'03" 77.9068 466065.2664 2218816.812 2077.87 
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V.7.3 DATOS INSERTADOS EN LA ESTACÓN “C”. 

 
En la ESTACIÓN TOTAL se insertaron los siguientes datos: 

 
• Azimut inverso de la línea   “B-C”: 102º53'3" 

• Coordenadas del vértice “C”:   

o X = 466065.2664 

o Y = 2218816.8116 

o Z = 2077.87 

 
V.7.3.1 DATOS OBTENIDOS DE LA ESTACÓN “C”. 

 

     COORDENADAS 

EST   P.VP AZIMUT DISTANCIA X Y Z 

C - 50 285º58'55" 106.3428 465963.0339 2218846.092 2073.52 
C - 51 286º48'10" 99.7938 465969.7333 2218845.66 2073.52 
C - 52 290º02'14" 80.4437 465989.6919 2218844.374 2073.75 
C - 53 295º17'20" 61.5107 466009.6506 2218843.088 2074.85 
C - 54 305º01'29" 43.5426 466029.6092 2218841.802 2075.59 
C - 55 326º29'06" 28.4315 466049.5678 2218840.516 2076.49 
C - 56 10º45'33" 22.8197 466069.5264 2218839.23 2077.69 
C - 57 48º53'34" 32.1423 466089.485 2218837.944 2078.64 
C - 62 284º31'30" 98.9555 465969.4737 2218841.63 2074.64 
C - 63 278º33'24" 77.47 465988.6588 2218828.338 2074.62 
C - 64 275º49'52" 70.705 465994.9273 2218823.995 2075.13 
C - 65 276º20'08" 57.2514 466008.3646 2218823.129 2075.13 
C - 66 277º45'22" 37.2843 466028.3233 2218821.843 2075.62 
C - 67 282º26'14" 17.3927 466048.2819 2218820.558 2076.62 
C - 68 50º24'16" 3.8596 466068.2405 2218819.272 2077.86 
C - 69 87º04'09" 22.9627 466088.1991 2218817.986 2078.95 
C - 74 268º14'21" 57.4497 466007.8439 2218815.046 2075.23 
C - 4 252º22'06" 43.1376 466024.1553 2218803.745 2077.59 
C - 75 248º45'03" 41.0135 466027.0414 2218801.947 2077.59 
C - 76 228º24'54" 24.4267 466046.996 2218800.599 2077.35 
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C - 77 174º29'23" 17.5799 466066.9546 2218799.313 2079.25 
C - 78 130º57'03" 28.6608 466086.9132 2218798.027 2079.27 
C - 83 215º12'17" 32.883 466046.3094 2218789.943 2078.02 
C - 84 183º25'42" 37.3543 466063.0327 2218779.524 2078.7 
C - 85 179º23'5" 37.4594 466065.6686 2218779.354 2078.83 
C - 86 152º05'27" 43.5368 466085.6447 2218778.339 2079.51 
C - 91 179º32'30" 38.8741 466065.5774 2218777.939 2078.82 
C - 3 166º51'53" 46.475 466075.8279 2218771.553 2079.14 
C - 93 156º32'26" 49.9932 466085.1687 2218770.951 2079.75 
C - D 318º17'49" 72.7705 466016.8545 2218871.142 2075.359 

 

 

 

V.7.4 DATOS INSERTADOS EN LA ESTACÓN “D”. 

 
En la ESTACIÓN TOTAL se insertaron los siguientes datos: 

 
• Azimut inverso de la línea   “C-D”: 138º17'49" 

• Coordenadas del vértice “D”:   

o X = 466016.8545 

o Y = 2218871.1423 

o Z = 2075.359 
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V.7.4.1 DATOS OBTENIDOS DE LA ESTACÓN “D”. 

 

     COORDENADAS 

EST   P.VP AZIMUT DISTANCIA X Y Z 

D - 6 314º59'00" 64.2457 465971.4127 2218916.558 2073.61 
D - 2 316º50'27" 62.213 465974.2991 2218916.524 2073.79 
D - 3 333º28'50" 50.4568 465994.3255 2218916.29 2074.48 
D - 4 356º48'39" 44.9838 466014.3519 2218916.056 2074.75 
D - 5’ 21º24'55" 47.9939 466034.3783 2218915.823 2075.72 
D - 6 40º11'33" 58.1852 466054.4047 2218915.589 2077.07 
D - 13 304º24'33" 61.7372 465965.9198 2218906.03 2072.86 
D - 14 308º29'02" 55.2686 465973.5911 2218905.536 2073.43 
D - 15 324º51'28" 40.4872 465993.5497 2218904.25 2074.46 
D - 16 353º59'50" 31.997 466013.5083 2218902.964 2074.96 
D - 17 28º32'52" 34.762 466033.467 2218901.678 2075.58 
D - 18 51º20'50" 46.8294 466053.4256 2218900.392 2076.69 
D - 25 284º14'38" 62.9876 465955.8032 2218886.64 2072.58 
D - 26 287º57'12" 46.8295 465972.3052 2218885.577 2072.93 
D - 27 298º08'02" 27.8853 465992.2638 2218884.291 2073.78 
D - 28 338º40'16" 12.7352 466012.2224 2218883.005 2074.98 
D - 29 55º23'25" 18.6219 466032.181 2218881.719 2075.75 
D - 30 75º14'53" 36.4879 466052.1396 2218880.433 2076.45 
D - 98 276º56'08" 65.4905 465951.8432 2218879.05 2072.64 
D - 37 266º52'12" 71.2741 465945.6867 2218867.251 2073.07 
D - 99 266º17'46" 65.7668 465951.225 2218866.894 2073.27 
D - 38 263º7'41" 46.1669 465971.0193 2218865.618 2072.76 
D - 39 255º15'22" 26.7576 465990.9779 2218864.333 2073.98 
D - 40 216º10'1" 10.0281 466010.9365 2218863.047 2075.37 
D - 41 123º45'0" 16.8865 466030.8951 2218861.761 2075.94 
D - 42 107º25'11" 35.6335 466050.8537 2218860.475 2076.49 
D - 5 261º54'59" 75.4201 465942.1838 2218860.537 2072.6 
D - 100 256º18'19" 68.5137 465950.2886 2218854.922 2073.54 
D - A 82º53'58 107.7594 466123.7874 2218884.463 2079.66 
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V.7.5 RESUMEN DE COORDENADAS DE LOS VERTICES MEDIDOS 

 

COORDENADAS UTM  COORDENADAS UTM # Punto. 
X Y Z  

# Punto. 
X Y Z 

1 466174.535 2218914.187 2082.32  51 465969.733 2218845.660 2073.52 
2 466171.191 2218765.408 2081.27  52 465989.692 2218844.374 2073.75 
3 466075.828 2218771.553 2079.14  53 466009.651 2218843.088 2074.85 
4 466027.041 2218801.947 2077.59  54 466029.609 2218841.802 2075.59 
5 465942.184 2218860.537 2072.60  55 466049.568 2218840.516 2076.49 
6 465971.413 2218916.524 2073.79  56 466069.526 2218839.230 2077.69 
7 466074.431 2218915.355 2078.33  57 466089.485 2218837.944 2078.64 
8 466094.458 2218915.121 2079.33  58 466109.444 2218836.658 2079.72 
9 466114.484 2218914.888 2079.86  59 466129.402 2218835.372 2080.55 

10 466134.510 2218914.654 2080.42  60 466149.361 2218834.087 2081.40 
11 466154.537 2218914.420 2081.34  61 466172.701 2218832.583 2082.23 
12 466174.535 2218914.187 2082.32  62 465969.474 2218841.630 2074.64 
13 465965.920 2218906.030 2072.86  63 465988.659 2218828.338 2074.62 
14 465973.591 2218905.536 2073.43  64 465994.927 2218823.995 2075.13 
15 465993.550 2218904.250 2074.46  65 466008.365 2218823.129 2075.13 
16 466013.508 2218902.964 2074.96  66 466028.323 2218821.843 2075.62 
17 466033.467 2218901.678 2075.58  67 466048.282 2218820.558 2076.62 
18 466053.426 2218900.392 2076.69  68 466068.241 2218819.272 2077.86 
19 466073.384 2218899.106 2078.12  69 466088.199 2218817.986 2078.95 
20 466093.343 2218897.820 2078.90  70 466108.158 2218816.700 2080.10 
21 466113.301 2218896.534 2079.46  71 466128.116 2218815.414 2081.43 
22 466133.260 2218895.248 2080.06  72 466148.075 2218814.128 2082.34 
23 466153.219 2218893.962 2080.96  73 466172.251 2218812.570 2082.67 
24 466174.051 2218892.620 2081.60  74 466007.844 2218815.046 2075.23 
25 465955.803 2218886.640 2072.58  75 466027.041 2218801.947 2077.59 
26 465972.305 2218885.577 2072.93  76 466046.996 2218800.599 2077.35 
27 465992.264 2218884.291 2073.78  77 466066.955 2218799.313 2079.25 
28 466012.222 2218883.005 2074.98  78 466086.913 2218798.027 2079.27 
29 466032.181 2218881.719 2075.75  79 466106.872 2218796.741 2080.60 
30 466052.140 2218880.433 2076.45  80 466126.830 2218795.455 2081.84 
31 466072.098 2218879.147 2078.82  81 466146.789 2218794.169 2082.61 
32 466092.057 2218877.862 2078.32  82 466171.801 2218792.558 2082.58 
33 466112.016 2218876.576 2079.14  83 466046.309 2218789.943 2078.02 
34 466131.974 2218875.290 2079.82  84 466065.669 2218779.354 2078.83 
35 466151.933 2218874.004 2080.46  85 466065.577 2218777.939 2078.82 
36 466173.601 2218872.608 2081.34  86 466085.645 2218778.339 2079.51 
37 465945.687 2218867.251 2073.07  87 466105.586 2218776.783 2080.94 
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38 465971.019 2218865.618 2072.76  88 466125.545 2218775.497 2081.77 
39 465990.978 2218864.333 2073.98  89 466145.503 2218774.211 2082.70 
40 466010.937 2218863.047 2075.37  90 466171.351 2218772.545 2081.60 
41 466030.895 2218861.761 2075.94  91 466065.577 2218777.939 2078.82 
42 466050.854 2218860.475 2076.49  92 466075.828 2218771.553 2079.14 
43 466070.812 2218859.189 2077.71  93 466085.169 2218770.951 2079.75 
44 466090.771 2218857.903 2078.38  94 466105.127 2218769.665 2081.02 
45 466110.730 2218856.617 2079.30  95 466125.086 2218768.379 2081.91 
46 466130.688 2218855.331 2079.95  96 466145.045 2218767.093 2082.74 
47 466150.647 2218854.045 2080.96  97 466171.191 2218765.408 2081.27 
48 466173.151 2218852.595 2081.73  98 465951.843 2218879.050 2072.64 
49 465942.184 2218860.537 2072.60  99 465951.225 2218866.894 2073.27 
50 465963.034 2218846.092 2073.52  100 465950.289 2218854.922 2073.54 
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CONCLUSIONES. 

 

En el campo laboral del ingeniero civil y topógrafo existen muchos métodos de trabajo e 

instrumentos de medición; asimismo, diversos tipos de software que facilitan el trabajo 

tanto en campo como en gabinete sin dejar a un lado los conocimientos básicos de la 

topografía.  

 

Comparando los datos obtenidos del GPS portátil con los obtenidos por medio la estación 

total, podemos precisar que el margen de error de los datos del GPS portátil es mínimo 

tanto en distancias como en superficies  con respecto a al trabajo final realidad con la 

estación total, teniendo la ventaja que el trabajo realizado con el GPS portátil esta 

referenciado con el sistema de coordenadas Universal transversa de Mercator (UTM) o en 

coordenadas geográficas.  

 

El uso del GPS portátil como un instrumento de medición auxiliar nos puede brindar cierta 

confiabilidad y precisión para realizar trabajos preliminares de medición de algún tipo de 

proyecto a desarrollar, de tal manera que en la actualidad se han llegado ha realizar trabajos 

cartográficos  en distintos países del mundo. Al realizar un trabajo profesional con el apoyo 

simultáneo de dos distintos instrumentos de medición (GPS portátil y Estación total) se 

pueden obtener un mejor resultado final del trabajo.  

 

Los diversos softwares tales como Auto CAD y Civil CAD nos brindan grandes ventajas  

en tiempo y sobretodo en costo al realizar los planos topográficos ya que facilitan el 

procesamiento de datos de campo obtenidos así los cuadros de construcción de los 

polígonos medidos, anotación de distancias de las líneas de los polígonos, obtención de 

curvas de nivel y perfiles. 
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