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Resumen 
En este trabajo de tesis se presenta un estudio sobre el impacto que se tiene en la solución de 
posición del  Sistema de Posicionamiento Global (GPS) derivado del retardo ionosférico que es 
introducido en las señales que emite este sistema. La estimación del retardo ionosférico se 
obtiene a partir de la cuantificación del Contenido Total de Electrones (TEC) en la región de 
interés, que es obtenido a partir  del procesamiento de los registros de las señales GPS L1 y L2 
recibidas en cuatro estaciones de referencia ubicadas en el territorio mexicano. Estas estaciones 
están integradas a la red CORS de la agencia NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) y se usan para reportar el TEC sobre la región de Norteamérica. Este reporte, 
denominado USTEC fue usado como fuente de comparación de los resultados obtenidos en este 
trabajo. Se presentan resultados de las mediciones del TEC, del retardo ionosférico estimado  y 
el error de posición que este retardo induce en el Posicionamiento de Punto Simple (SPP). Los 
resultados obtenidos permiten evaluar el impacto que tiene la ionósfera en el cálculo de posición 
en el sistema GPS. 
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Abstract 
This work presents a study on the impact of the ionospheric delay in the determination of the 
user position by the Global Positioning System (GPS). The ionospheric delay is obtained by 
quantifying the Total Electron Content (TEC) on the region of interest, which is obtained by 
processing records of GPS signals (L1 and L2) which were received in four stations located in 
the Mexican territory. These stations are included in the CORS network of the NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) and are used to report the TEC of the northern region 
of America through an online solution named USTEC, which has been used as a reference source 
to compare the results obtained in this work. Thus, this thesis presents results of TEC 
measurements, estimations of ionospheric delay and the error of the user position originated by 
the ionosferic delay in the Single Point Positioning (SPP). These results allow to evaluate the 
impact of the ionosphere when calculating the user position in GPS System. 
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Justificación 
Desde el descubrimiento de  la atmósfera se empezó investigar sobre su perfil indicando que la 
mayor concentración electrónica  se encuentra en la ionósfera, región  de la atmósfera ubicada 
aproximadamente entre los 60 y 1000 km de altura de la superficie terrestre. Con el desarrollo de 
los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) se ha suscitado el incremento de 
estudios  sobre esta región dado que contribuye de forma importante en la  introducción de 
errores sobre las señales GNSS, debido a la densidad variable de electrones libres que se 
encuentran presentes en esta región. Esta refracción ionosférica  genera una falsa estimación de 
la distancia entre los receptores GNSS ubicados en la superficie terrestre y los satélites de la 
constelación de navegación satelital que están siendo captados por el receptor GNSS. Este último 
traduce la refracción ionosférica en un retardo de la señal de código o en un adelanto de la fase 
de la señal. Dado que estas distancias entre el receptor GNSS y los satélites se emplean para el 
cálculo de la posición del receptor GNSS en tierra, el resultado de este cálculo contiene un  cierto 
margen de error.  

Dada la tendencia actual de desarrollo de una extensa gama de aplicaciones basadas en el uso de 
los GNSS y cartografía digital de alta resolución, los estudios y modelado del comportamiento 
de la ionósfera son muy importantes para calificar el nivel de exactitud en el cálculo de posición 
de los receptores GNSS. En general los equipos GNSS son caros y el servicio más económico 
accesible al público para  aprovechar el posicionamiento por navegación satelital  se logra a 
través de técnicas de posicionamiento estándar, donde el receptor opera de forma autónoma para 
calcular sus coordenadas utilizando señales transmitidas en una frecuencia. La exactitud del 
cálculo de posición por técnicas de posicionamiento estándar es vulnerable al efecto que  la 
ionósfera introduce sobre las señales GNSS que viajan a través de ella. 

Fruto del interés del servicio de posicionamiento  por GNSS surge este trabajo de tesis,  centrado 
en el estudio del impacto del retardo ionosférico en el cálculo de posición generado por el 
sistema GPS en las señales que emite. Para estimar el retardo ionosférico se requiere medir  el 
Contenido Total de Electrones (TEC) presente  en la  trayectoria que recorre la señal emitida por 
el satélite hacia el receptor GPS  en la tierra  mediante los registros de datos de receptores GPS 
ubicados en diferentes puntos del territorio mexicano.  
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Objetivos 
Objetivo General 

Realizar un estudio para evaluar el error en el cálculo de posición generado por el método de 
Posicionamiento de Punto Simple (SPP) debido al efecto del retardo ionosférico que tienen las 
señales emitidas por el sistema GPS. 

Objetivos Particulares 

• Estimar el Contenido Total de Electrones a partir del procesamiento de datos
registrados en  archivos RINEX para cuatro estaciones de referencia GPS de doble
frecuencia ubicadas en el territorio mexicano.

• Evaluar el retardo ionosférico relativo al TEC en las estaciones de referencia.
• Calcular el error en la solución de posición GPS que es introducido por la ionósfera

en el posicionamiento SPP empleando la herramienta gLAB.
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Capitulado 
El contenido de este trabajo de tesis está  estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo 1 presenta una introducción que expone el problema que se aborda en este trabajo de 
tesis. 

En el capítulo 2 se describe de forma general los GNSS (Sistema Global de Navegación por 
Satélite) enfocándose particularmente al GPS. 

El capítulo 3 aborda el tema referente al retardo ionosférico y los modelos ionosféricos 
enfatizando sobre el Contenido Total de Electrones como parámetro indicador del 
comportamiento de la ionósfera. 

En el  capítulo 4  se presenta una breve descripción sobre el método de posicionamiento de 
punto simple (SPP) y las características principales de la herramienta gLAB  que se empleó para 
el cálculo del error en la posición. 

El capítulo 5 presenta los resultados de las mediciones del TEC, del retardo ionosférico 
estimado y una evaluación del impacto de retardo ionosférico en el posicionamiento SPP 
entregando el error de posición medido en cuatro estaciones de referencia ubicadas en el 
territorio mexicano.  

Y Por último se presentan las conclusiones generales y la línea de  trabajo  a futuro. 
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Capítulo 1: 
Introducción y Estado 

del Arte 

1.1 Introducción 

Los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) son un conjunto de elementos que 
tienen por objetivo principal proporcionar la localización en tiempo real de un usuario situado en 
cualquier lugar del globo terrestre, en cualquier momento y bajo cualquier condición 
meteorológica. Actualmente, estos sistemas proveen también una referencia de tiempo global 
basada en una red de relojes atómicos. Los GNSS se constituyen básicamente de tres segmentos; 
el segmento espacial formado por una constelación de satélites que orbitan el globo terrestre, el 
segmento de control que se encargada principalmente del seguimiento y control de  los satélites 
en el espacio y  vigila la integridad de las señales que se transmiten. El tercero es el segmento de 
usuario formado por los equipos receptores que realizan el cálculo de posición mediante 
estimaciones de la distancia que existe entre algunos satélites de la constelación y el receptor 
GPS en tierra. Los receptores son capaces de realizar todos los cálculos de manera independiente 
permitiendo que estos sistemas sean accesibles a un número ilimitado de usuarios gracias a esta 
unidireccionalidad. 

Actualmente existen 4 sistemas GNSS: el Sistema Global de Posicionamiento (GPS) 
estadounidense, el Sistema de Navegación Global con Satélites (GLONASS) operado por la 
Federación Rusa, el sistema de navegación Europeo denominado GALILEO y el sistema de 
navegación Beidou desarrollado por la República Popular de China. Cada uno de estos sistemas 
está diseñado para funcionar de forma autónoma. Los sistemas GNSS declarados con Capacidad 
Operativa Plena (FOC, Full Operational Capability) de cobertura total de la superficie del globo 
terrestre son el GPS desde 17 de Julio 1995 y GLONASS desde el 8 de Diciembre 2011.  Existe 
también una complementariedad de parte de los sistemas GPS y GALILEO que trabajan en 
colaboración para mejorar la calidad de los servicios de navegación satelital. Este trabajo de tesis 
se desarrolló en torno al sistema GPS debido a que las pruebas realizadas fueron hechas a partir 
de registros de datos de estaciones de referencia ubicadas en el territorio mexicano, en donde se 
tienen mejores condiciones de visibilidad hacia los satélites de la constelación estadounidense 
GPS [1]. 
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El GPS es una herramienta con una gran diversidad de aplicaciones  en multitud de  áreas como 

la industria, la ciencia, el desarrollo ambiental, aplicaciones militares, etc. Sin embargo el 

principal propósito del GPS sigue siendo  la localización en tiempo real de los receptores de este 

sistema. Dentro de este tipo de aplicación se puede distinguir el posicionamiento estándar, que es 

de uso libre, y el posicionamiento preciso que es para aplicaciones militares. De misma manera 

se pueden dividir en subgrupos estas 2 categorías considerando los siguientes parámetros: el 

grado de precisión requerido, el número de receptores, el tipo de receptor (receptor de frecuencia 

única, doble frecuencia o triple frecuencia), el tiempo de procesado, el tiempo de observación, el 

tipo de movilidad del usuario, el costo del receptor que generalmente  define la calidad de este, 

etc. En este trabajo de tesis se aborda el estudio de la afectación del cálculo de posición GPS 

para  el posicionamiento de uso libre, o sea el más accesible a la población. Se  empleó el 

posicionamiento estándar de simple punto (Single Point Positioning)  con un receptor autónomo 

de frecuencia única en modo estático puesto que las estaciones de referencias GPS utilizadas son 

fijas. 

La principal fuente de error que limita la precisión adquirida a través del Posicionamiento de 

Punto Simple (SPP) por medio de un receptor de frecuencia única es la refracción ionosférica. En 

este estudio no se considera el error denominado Disponibilidad Selectiva  (S/A) que fue 

introducido intencionalmente por el Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos de 

América ya que esta afectación fue  suprimida el 1
ro

  de Mayo  2000 [2]. A partir de ese

momento los usuarios GPS han tenido a su disponibilidad un servicio económico con exactitudes 

cercanas a los 10 metros. Si bien es importante mencionar que la refracción ionosférica se puede 

suprimir hasta en un 98% cuando se utiliza  la combinación de libre ionósfera en los observables 

GPS utilizando receptores de doble frecuencia [3]; pero también acarrea el inconveniente de 

poseer un ruido observacional mayor.  

Para introducir el concepto de error de posición GPS debido a la afectación de la ionósfera en el 

cálculo de posición SPP, se muestra  la  Figura 1.1. En esta figura se muestran los errores  en la 

posición  estimados en la Latitud, Longitud y Altura para la estación de referencia ESIME_ZAC 

ubicada en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco cuyas 

coordenadas son 19.49˚ Latitud Norte y -99.13˚ Longitud Oeste. En la figura la curva azul 

representa el error en la posición en presencia del efecto ionosférico y la curva roja representa el 

error en la posición en ausencia de efecto ionosférico, eliminado por el método de combinación 

de libre ionósfera anteriormente mencionado. 
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         a)           b) 

 
c) 

Figura 1.1: Error en la posición  con y sin presencia del efecto ionosférico en la estación de referencia 

ESIME_ZAC medido el día 13 de Noviembre del 2013. 

 

A partir de varias investigaciones realizadas por parte de geofísicos y geodestas, se han 

desarrollado técnicas para obtener información espacial que ofrecen los GNSS  y utilizarla en un 

amplio rango de aplicaciones. Este resultado indica que la señal proveniente de satélites permite 

mucho más posibilidades que brindar solo posicionamiento. Se aprovechó del hecho que esta 

señal atraviesa la ionósfera para  obtener información sobre el estado de este medio. De este 

modo fue posible determinar el perfil de la ionósfera a partir de la información que se obtiene  

sobre la dispersión de los electrones libres  presentes en la trayectoria que recorre la señal desde 

el satélite GPS a la Tierra.  

En este trabajo de  tesis se realiza una estimación  del error añadido por los efectos ionosféricos 

en las mediciones GPS, que puede interpretarse como un ruido que limita la precisión  del 

posicionamiento SPP. Por lo tanto a continuación se presenta una revisión del estado de arte de 
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las técnicas clásicas de observación y  modelos ionosféricos relacionados con el cálculo de 

posición GPS.  

1.2 Estado del Arte 

Por más de 100 años la propagación de las ondas de radio ha sido usada como un sensor remoto 

para estudiar a la ionósfera. Las técnicas exitosas más importantes de este tipo que se 

desarrollaron fueron la reflexión total y la rotación Faraday. A principios de los noventa, varios 

centros de investigación comenzaron a estudiar la posibilidad de modelar la ionósfera a partir de 

observaciones GPS, dando nacimiento a diversas metodologías con el fin de representar el estado 

de la ionósfera. Cabe señalar que el parámetro de interés a modelar en este campo de estudio es 

la densidad electrónica presente en la ionósfera, ya que existen otros parámetros característicos 

de su perfil. 

1.2.1 Técnicas clásicas de observación 

1.2.1.1 Reflexión total 

Se realiza a través de los equipos llamados ionosondas nacidos a partir de la experiencia de Breit 

y Tube en 1924 cuando pudieron oír el eco de un receptor de 4.3 MHz en otro ubicado a 14 km 

de distancia. Las ionosondas funcionan como radares en la banda HF, más exactamente entre 1 a 

30 MHz, emitiendo pulsos con una potencia de entre 1 a 10 kW y recibiendo la onda reflejada. 

Al medir el tiempo entre la señal emitida y  la señal reflejada, una con la trasmisión de la 

ionosonda, se proporciona un perfil de la densidad de electrones como una función de la altura 

(virtual) [4] – [5]. 

La información abarca desde la parte baja de la capa E  hasta el pico de la F2. Por debajo de la 

capa E no se realizan sondeos por requerirse frecuencias de emisión muy bajas y para el caso de 

la región que se encuentra arriba de la capa F2  las ondas que la atraviesan no son reflejadas. Sin 

embargo, desde 1962 estos mismos sondeos se realizan hacia la Tierra desde satélites artificiales 

lo que permite tener no sólo información de las capas superiores de la atmósfera, sino también 

una mayor cobertura espacial de la información [6]. A pesar de que  esta técnica provee una alta 

resolución tanto espacial como temporal sólo se hace para las cercanías de una estación, por lo 

tanto para alcanzar un perfil global de la ionósfera se requiere una amplia red de numerosas 

ionosondas. Sin embargo, el presupuesto  del costo y mantenimiento de las ionosondas  es 

superior al  requerido por receptores GPS. 

1.2.1.2 Rotación Faraday 

En 1845  el físico Michael Faraday descubrió que cuando una onda linealmente polarizada 

atraviesa un campo magnético altera la posición del ángulo de polarización rotándolo. Este 

ángulo de rotación del efecto Faraday depende de la intensidad del campo magnético siendo 

proporcional a la cantidad de cargas. Esta característica hace posible emplear un método para  

determinar el  Contenido Total de Electrones (TEC) al realizar una integración de este contenido 
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a través del camino que recorre la señal emitida por los satélites hacia la Tierra. Este método 

posee la ventaja, en comparación con las ionosondas, de registrar en forma continua y económica 

las variaciones ionosféricas, alcanzado exactitudes de 3 a 5% [7] y es sensible a variaciones del 

0.1% del TEC [8]. Sin embargo, debido al acoplamiento del campo magnético, la rotación 

Faraday no permite medir la densidad electrónica a más de 2000 km. Por otra parte los satélites 

artificiales están transmitiendo cada vez en frecuencias más altas, lo que hace que esta técnica 

sea cada vez menos usada. 

1.2.2 Modelos  Ionosféricos 

Los modelos ionosféricos se clasifican en dos grupos: los modelos empíricos o clásicos, 

derivados de una recopilación sistematizada de distintos conjuntos de observaciones realizadas 

durante largos períodos de tiempo en distintas ubicaciones geográficas, y los modelos físicos o 

teóricos, derivados de los principios físicos que gobiernan el plasma ionosférico.   

Los modelos teóricos presentan, en general, un alto grado de complejidad que se traduce en un 

tiempo de cómputo muy grande. Se podría decir que el primer modelo teórico que trata de 

explicar la formación de la ionósfera es el modelo de producción electrónica desarrollado por 

Chapman en 1931. El modelo supone una atmósfera plana, estratificada y compuesta por una 

sola especie gaseosa, distribuida exponencialmente con una altura de escala constante. Considera 

que la radiación solar incidente es monocromática y se absorbe de manera proporcional a la 

concentración de la especie gaseosa [9]. Dentro de este grupo encontramos los modelos de 

circulación general que desarrolla el Centro Nacional de Investigación Atmosférica 

estadounidense (NCAR), tanto el Modelo de Circulación Global del Sistema Termósfera-

Ionósfera (TI-GCM) como el Modelo de Circulación Global Termósfera - Ionósfera – Mesósfera 

(TIME-GCM) que incluye la estratósfera y mesósfera [10]. El Modelo Acoplado Termósfera - 

Ionósfera – Plasmásfera (CTIP) [11] como otro ejemplo de modelo teórico tridimensional global 

de acoplamiento desarrollado en el departamento de Física y Astronomía de la Universidad 

College London.  

Existen un subgrupo de modelos teóricos llamado modelos paramétricos que reducen el largo 

tiempo de cómputo dando una  representación  espacio-temporal de la ionósfera con parámetros 

geomagnéticos y de actividad solar utilizando una cantidad limitada de coeficientes numéricos. 

Como ejemplo de modelo paramétrico global se puede citar el Modelo Ionosférico Paramétrico 

(PIM) [12], que sirve como base climatológica para el Modelo Ionosférico Paramétrico para 

Especificaciones a Tiempo Real (PRISM)  diseñado para proporcionar correcciones ionosféricas  

a partir del TEC. 

En cuanto a los modelos empíricos, el primero fue  la Ionósfera Internacional de Referencia (IRI) 

desarrollado en los años sesenta con el objetivo de compilar el conjunto de datos sobre la 

ionósfera para realizar un modelo estándar internacional. Este  representa actualmente  una base 

de datos del perfil ionosférico a nivel mundial [13]. Con posterioridad se han desarrollado otros 

modelos empíricos dentro los que se destaca el modelo de Bent [14]. Este modelo se ha 
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empleado como base para el Algoritmo de Corrección Ionosférica (ICA) [15] que tiene como 

finalidad de proporcionar una corrección del 50% de los errores del rango ionosférico para 

receptores GPS de una frecuencia. Paralelamente, está el  modelo NeQuick basado en el 

desarrollo y mejora del llamado modelo de Di Giovanni y Radicella (DGR) [16] diseñado para el 

proyecto EGNOS de la Agencia Espacial Europea (ESA). 

Dentro de los modelos empíricos existen modelos basados en medidas GNSS que proporcionan 

mapas regionales y globales de Contenido Total de Electrones Vertical (VTEC). Todos ellos 

generalmente emplean una combinación de observables o mediciones de fase y código en las dos 

frecuencias emitidas por GPS, para obtener estimaciones de Contenido Total de Electrones  

oblicuo (STEC) que se transforma a VTEC con una función de mapeo, y se interpola para 

obtener mapas de VTEC ya sean regionales o globales. Generalmente, los modelos difieren por 

la función de mapeo utilizada o el espesor de la capa ionosférica considerado para los mapas. El 

formato comúnmente aceptado para almacenar e intercambiar los mapas globales ionosféricos es 

IONEX introducido por la comunidad IGS (Internacional GNSS Service) [17]. Este último 

proporciona mapas globales de VTEC con datos altamente fiables. Como ejemplo de mapas 

regionales, se citan el mapa ionosférico regional de Sur América proporcionado por SIRGAS 

(Sistema de Referencia Geocéntrico para Las Américas) [18], y el USTEC (US-Total Electron 

Content) proporcionado por NOOA, que reporta el VTEC de la región de Norte América [19].   

Cuando ya se tiene definido el perfil de la ionósfera, se puede deducir el TEC correspondiente la 

densidad  electrónica obtenida integrando este valor, luego el TEC permitirá estimar el retardo 

ionosférico  presente en las medidas  de distancia  por el receptor GNSS, y a su vez  se podrá 

calcular el error en el cálculo de posición introducido por  la ionósfera. En caso que se utilicen 

medidas GPS para estimar el TEC, las mediciones se hacen directamente a partir de las 

seudodistancias calculadas por los receptores GPS reportadas en archivos RINEX.  Este formato 

de archivos generado por receptores GNSS es de tipo texto y está orientado a almacenar, de 

manera estandarizada, medidas obtenidas por estos receptores. 

1.3 Ejemplo Introductorio 

Con el propósito de ilustrar el contexto en el que se desarrolla este trabajo de tesis, a 

continuación se presenta un  ejercicio que se realizó con el propósito de analizar  la variabilidad 

del retardo ionosférico. El ejercicio se llevó a cabo mediante la aplicación en línea en el sitio web 

del sistema WAAS (Wide Area Augmentation System), el cual es un sistema que opera en Norte 

América con el propósito de mejorar el desempeño del sistema GPS. En este ejercicio se registró 

el retardo ionosférico reportado por  diferentes  estaciones de referencia integradas en la  red 

WAAS, que están basadas en receptores GPS de tipo profesional. Se analizaron dos casos, en 

primer lugar se comparó el retardo ionosférico de varias estaciones de referencia   ubicadas 

aproximadamente sobre una misma latitud y en segundo lugar  estaciones de referencia ubicadas 

aproximadamente sobre una misma longitud (ver Figura 1.3). Los resultados obtenidos 

permitieron  tener una visión clara sobre el comportamiento dinámico de la ionósfera, y sin duda 

un primer aproximado del error que induce la ionósfera en las mediciones de distancia GPS. Es 
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importante mencionar que la información reportada por esta  aplicación es obtenida a partir de 

observables GPS.  

1.3.1 Sistema de Aumentación de Área Amplia 

El Sistema de Aumentación de Área Amplia (WAAS) es un sistema de navegación de alta 

precisión desarrollado para  la aviación civil por la Federal Aviation Administration (FAA) de 

los Estados Unidos de América (ver Figura 1.2). Este sistema ofrece un servicio de apoyo para 

todas las fases de operación de navegación aérea (ruta, salida y llegada en aeropuerto). Además, 

proporciona información  a los receptores  GPS para mejorar la precisión y la fiabilidad de las 

estimaciones de posición. Las señales de los satélites GPS se reciben a través del National 

Airspace System (NAS) en el territorio de los Estados Unidos y sus regiones vecinas. 

Adicionalmente, WAAS reporta en tiempo real información GPS que podría ser utilizada  en una 

amplia gama de áreas de investigación  tales como la meteorología, navegación, 

posicionamiento, rastreo, etc [20].  

Figura 1.2: Red WAAS [20] 

1.3.2 Resultados de simulaciones por la aplicación de WAAS 

En la figura 1.3  se presentan las regiones seleccionadas para este ejercicio, seguido  en la figura 

1.4 por  una muestra  del retardo ionosférico registrado en un día común por la estación de 

referencia ubicada en la Ciudad de México. La interfaz en líneas de WAAS tiene un bloque de 

opciones configurables para las simulaciones de datos requeridas por el usuario. El resultado de 

la simulación se presenta en una imagen interactiva,  con posibilidad de almacenarla e/o en un 

registro de datos en una tabla.  A continuación, se presentan en las Tablas 1.1 y 1.2  el máximo 

retardo ionosférico  observado el día 19 de Mayo del 2013  para cada estación de referencia 

seleccionada en la  Figura 1.3.  
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Figura 1.3: Estaciones de referencia integradas en la red WAAS. a) Ubicadas  aproximadamente en  la misma 

latitud, b) ubicadas aproximadamente en la misma longitud. 

Figura 1.4: Comportamiento del retardo ionosférico y del ángulo de elevación reportado por el satélite GPS 

PRN6 el 30 de Septiembre del 2013 para la estación de referencia de la red WAAS ubicada en la Ciudad de 

México. 

Tabla 1.1: Máximo retardo ionosférico observado el día 19 de Mayo 2013 por el PRN1 para las estaciones 

ubicadas aproximadamente en la misma latitud (ver Figura 3.a) 

Nombre de la 

Estación 

PRN Retardo ionosférico 

[metros] 

Tiempo UTC 

[horas] 

Winnipeg 1 13.88 17:15:54 

Grand Fork 1 15 17:19:54 

Kansas City 1 18.18 17:35:24 

Oklahoma City 1 21.37 17:49:33 

Dallas 1 22.43 17:51:25 

Houston 1 23.28 17:52:40 

Mexico City 1 22.04 19:59:23 

a) b) 
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Tabla 1.2: Máximo retardo ionosférico observado el día 19 de Mayo 2013 por el PRN1 para las estaciones 

ubicadas aproximadamente en la misma longitud (ver Figura 3.b) 

Nombre de la 

Estación 

PRN Retardo ionosférico 

[metros] 

Tiempo UTC 

[horas] 

Arcata 1 17.01 18:03:50 

Elko 1 18.43 18:01:50 

Salt Lake City 1 18.01 17:53:24 

Denver 1 18.22 17:45:11 

Washington 1 11.63 21:11:58 

Atlantic  City-c 1 11.49 21:13:03 

Estos resultados nos indican que, para  las regiones ubicadas en la misma latitud el retardo 

ionosférico se incrementa en dirección  Norte al Sur. Y para las estaciones ubicadas en la misma 

longitud, el retardo ionosférico varía muy poco, en contraste a  2 estaciones (Washington y 

Atlantic City-c) que reportan un retardo ionosférico de aproximadamente  6 metros  de diferencia 

pero en diferente horario..  

Con este ejercicio introductorio se ilustra como  la ionósfera tiene una estructura diferente, ya 

que las variaciones de retardo se deben a diferentes concentraciones de electrones. Estas 

variaciones son dependientes de la ubicación geográfica y de las horas del día. 

1.4 Conclusiones 

Se ha presentado en este capítulo una visión general de los Sistemas Globales de Navegación por 

Satélite y su versatilidad de aplicaciones, ya que  se pueden utilizar para el posicionamiento de 

bienes y/o personas pero también se pueden usar como un recurso de información para conocer y 

monitorear el perfil de la ionósfera. Algunos modelos ionosféricos han sido mencionados, entre 

los cuales se definieron dos principales grupos, los modelos teóricos y clásicos. Se puede 

observar que existe una multitud de diferentes modelos ionosféricos desarrollados por una gran 

variedad de grupos de científicos tanto nacionales que internacionales, generalmente disponibles 

al público y algunos con ciertas restricciones. Entonces, es importante que al seleccionar  un 

modelo ionosférico  a emplear para una aplicación específica, tener claro que no existe un 

modelo universal que caracterice a esta capa de la atmósfera. En este caso, es tarea del usuario 

identificar los  datos que son requeridos  del perfil ionosférico y los recursos disponibles para 

caracterizar la ionósfera. De esta manera se podrá optimizar el tiempo de monitoreo y precisión 

en la aplicación.  

También en este capítulo se presentaron ejemplos que muestran con evidencia  el 

comportamiento variable de la ionósfera sobre las mediciones de distancia GPS según la hora del 

día y ubicación geográfica, introduciendo una componente de error en el posicionamiento GPS. 
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Capítulo 1: 
Introducción y Estado 

del Arte 

1.1 Introducción 

Los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) son un conjunto de elementos que 
tienen por objetivo principal proporcionar la localización en tiempo real de un usuario situado en 
cualquier lugar del globo terrestre, en cualquier momento y bajo cualquier condición 
meteorológica. Actualmente, estos sistemas proveen también una referencia de tiempo global 
basada en una red de relojes atómicos. Los GNSS se constituyen básicamente de tres segmentos; 
el segmento espacial formado por una constelación de satélites que orbitan el globo terrestre, el 
segmento de control que se encargada principalmente del seguimiento y control de  los satélites 
en el espacio y  vigila la integridad de las señales que se transmiten. El tercero es el segmento de 
usuario formado por los equipos receptores que realizan el cálculo de posición mediante 
estimaciones de la distancia que existe entre algunos satélites de la constelación y el receptor 
GPS en tierra. Los receptores son capaces de realizar todos los cálculos de manera independiente 
permitiendo que estos sistemas sean accesibles a un número ilimitado de usuarios gracias a esta 
unidireccionalidad. 

Actualmente existen 4 sistemas GNSS: el Sistema Global de Posicionamiento (GPS) 
estadounidense, el Sistema de Navegación Global con Satélites (GLONASS) operado por la 
Federación Rusa, el sistema de navegación Europeo denominado GALILEO y el sistema de 
navegación Beidou desarrollado por la República Popular de China. Cada uno de estos sistemas 
está diseñado para funcionar de forma autónoma. Los sistemas GNSS declarados con Capacidad 
Operativa Plena (FOC, Full Operational Capability) de cobertura total de la superficie del globo 
terrestre son el GPS desde 17 de Julio 1995 y GLONASS desde el 8 de Diciembre 2011.  Existe 
también una complementariedad de parte de los sistemas GPS y GALILEO que trabajan en 
colaboración para mejorar la calidad de los servicios de navegación satelital. Este trabajo de tesis 
se desarrolló en torno al sistema GPS debido a que las pruebas realizadas fueron hechas a partir 
de registros de datos de estaciones de referencia ubicadas en el territorio mexicano, en donde se 
tienen mejores condiciones de visibilidad hacia los satélites de la constelación estadounidense 
GPS [1]. 
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llamado GALILEO; y el sistema de navegación satelital Beidou desarrollado por la República 

Popular de China [19]. Dentro de los cuales solo los sistemas GPS y GLONASS han alcanzado 

un  Funcionamiento Plenamente Operacional (FOC) con una cobertura global terrestre. 

2.3 Sistema GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), es un sistema global de navegación por satélite; 

desarrollado y operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América 

(DoD). El sistema proporciona servicios confiables de posicionamiento, navegación, y 

cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo. 

Los satélites transmiten señales y datos de navegación en frecuencias de la banda L. Los equipos 

receptores  convierten la  información de la señal en la posición, velocidad y tiempo. Para 

determinar la posición se necesitan un mínino de cuatro satélites de la red, tres de ellos se ocupan 

de la triangulación, método de posicionamiento en tres dimensiones, y el cuarto satélite se utiliza 

para ajustar la no-sincronización de los relojes del satélite y del receptor [21]-[22]. 

2.3.1 Estructura del sistema GPS 

El sistema GPS se compone de tres segmentos: 

 Segmento Espacial: constituido por  el conjunto de satélites en órbita. 

 Segmento de Control: Encargado del seguimiento y control de  los satélites en el espacio, 

vigila la integridad de las señales y mantiene la configuración orbital de los satélites. 

Además, actualiza las correcciones de los relojes  y las efemérides del satélite, etc. 

 Segmento de Usuario: formado por los equipos receptores, realiza la el cálculo de 

posición, sincronización y otras funciones de navegación. 

2.3.1.1 Segmento Espacial 

El segmento espacial de GPS se compone de satélites en órbita media (MEO), formando una 

constelación de 24 satélites situados a 22,200 km de altura, agrupados en 6 planos orbitales 

cuasi-circulares de 26.560 km de radio igualmente espaciados. Los planos tienen una inclinación 

de 55 grados  con respecto al Ecuador y una excentricidad inferior a 0.02,  cada plano contiene 4 

satélites. Los satélites completan su órbita en 11 horas 58 minutos y 2 segundos (12 horas 

siderales) asegurando un mínimo de cuatro satélites a la vista para un usuario en cualquier sitio 

de la superficie del globo terrestre y en cualquier momento.  

En junio del 2011, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha completado con éxito una 

ampliación de la constelación GPS conocida como la configuración "expandible 24". 

Actualmente GPS opera efectivamente como una constelación de 27 ranuras (ver Figura 2.1) con 

una mejora de la cobertura en la mayoría de las partes del mundo [23]. 
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Figura 2.1: Constelación GPS [23] 

2.3.1.2 Segmento de Control 

El segmento de control GPS consta de una red global de instalaciones terrenas que realizan un 

seguimiento de los satélites GPS, monitorean las señales, llevan a cabo análisis de predicción de 

efemérides y seguimiento de la evolución de la escala de tiempo GPS, y realizan actualizaciones 

de los mensajes de navegación.  

El actual segmento de control operacional incluye una estación de control principal, una estación 

de control maestra suplente, 12 antenas de  mando y control, y 16 sitios de monitoreo. La 

ubicación de estas instalaciones se muestra en la  Figura 2.2. 

Figura 2.2: Estaciones monitoras permanentes del sistema GPS [23] 
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2.3.1.3 Segmento de usuarios 

El segmento de usuario de GPS está constituido por los equipos receptores GPS. Su principal 

función es procesar  las señales que reciben de los satélites GPS, determinar las seudodistancias 

y otros observables GPS para calcular su posición tridimensional y la hora precisa. Los 

receptores GPS se utilizan para una gran diversidad de aplicaciones en diferentes áreas tales 

como la aviación, navegación marítima, agricultura, cronometría, topografía, cartografía, etc. 

2.3.2 Señal GPS 

Originalmente las señales de GPS se han transmitido  en dos frecuencias de radio en la banda L. 

A partir de la frecuencia base del reloj del sistema (10.23MHz), se derivan 2 frecuencias al 

multiplicarla por  154 y 120 respectivamente generando las frecuencias L1=1575.42 MHz y 

L2=1227.60 MHz. 

Cada satélite genera dos códigos, el primero es el Código de Adquisición  Aproximativa o C/A 

(Course Acquisition Code) que da lugar al servicio estándar civil SPS (Standard Positioning 

Service). Este código modula únicamente la señal L1 y es diferente para cada satélite. El 

segundo código es el Código de Precisión (P (Y)), que se encuentra encriptado y permite el 

servicio para fines militares y de seguridad PSP (Precision Positioning Service); el código P(Y) 

modula tanto la L1 como la L2 [21]-[22]. 

La modernización de las señales GPS incluye una nueva frecuencia de emisión L5 y varios 

seudorangos en las diferentes frecuencias portadoras. El servicio civil cuenta adicionalmente con 

las señales  L2C, L5C y L1C [24]. 

2.4 Receptores GPS de doble frecuencia 

Los receptores GPS de doble frecuencia  trabajan simultáneamente con las  frecuencias L1 y L2 

de la señal GPS, lo que permite disminuir un gran rango de errores sistemáticos, en especial los 

que se refieren a la dispersión de la señal en la ionósfera, logrando así alcanzar mejores 

precisiones en el posicionamiento GPS. En contraste, las medidas de código y fase obtenidas 

como una combinación de las dos frecuencias se encuentran libres del efecto de la ionósfera 

pero acarrean el inconveniente de poseer un ruido observacional mayor [3]. Por lo tanto hay que 

balancear  el uso de estos receptores  según la aplicación que se le quiere dar, además de su costo 

elevado en comparación a los receptores GPS de única frecuencia. 

2.5 Observables GPS 

Los observables GPS incluyen tres cantidades fundamentales que son el tiempo de observación, 

la medición de código, y la medición de fase. El concepto de observable GPS representa la 

medida de distancia entre el receptor y la satélite derivada de “medidas de tiempo” o “diferencias 

de fase”, basada en la comparación entre la señal recibida por el receptor procedente del satélite 

y la réplica de dicha generada por el receptor. El tiempo de observación corresponde al tiempo 
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de recepción de la señal por el receptor, es idéntico tanto para la fase como para el código, y es 

reportado en tiempo GPS. 

Las distancias medidas por receptores GPS tienen implícitos errores de relojes y se denominan 

seudodistancias o seudorangos. Para obtener una medición de distancia más genérica, se debe 

tomar en cuenta  que la onda electromagnética del satélite atraviesa la atmósfera por lo tanto 

sufre refracciones debidas a la ionósfera y tropósfera. Además de los efectos atmosféricos, 

también se deben considerar los efectos relativistas, retardos instrumentales, efectos 

multitrayectoria, y ruidos del receptor  que afectan las señal GPS (ver Figura 2.3) [24]. 

Las ecuaciones de observación de las mediciones GPS se representan de la siguiente forma: 

𝑃𝑖 =  𝜌 + 𝑐 𝛿𝑡𝑟𝑒𝑐 −  𝛿𝑡𝑠𝑎𝑡  +  𝑑𝑇
𝑖 + 𝑑𝐼

𝑖 + 𝑑𝑀𝑃𝑖  + 𝐾𝑟𝑒𝑐 ,𝑃𝑖 − 𝐾𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡 + 휀𝑃𝑖       (2.1) 

ɸ
𝑖

=  𝜌 + 𝑐 𝛿𝑡𝑟𝑒𝑐 −  𝛿𝑡𝑠𝑎𝑡  +  𝑑𝑇
𝑖 + 𝑑𝐼

𝑖 + 𝑑𝑀ɸ𝑖 + 𝑘𝑟𝑒𝑐 ,ɸ𝑖 − 𝑘ɸ𝑖
𝑠𝑎𝑡 + 𝜆𝑁ɸi + 휀ɸ𝑖  (2.2) 

Las ecuaciones 2.1 y 2.2 describen la distancia  medida entre el satélite y el receptor  para la 

señal de código  y la fase de la señal respectivamente, en donde  el subíndice i representa la 

frecuencia de la portadora  utilizada (L1 ó L2). 

ρ es el rango geométrico de la trayectoria entre el satélite y receptor  GPS, 

c es la velocidad de la luz en el  vacío, 

δt
sat

 y δtrec  son las diferencias del tiempo GPS entre el satélite y el receptor respectivamente,

𝑑𝑇
𝑖  es la refracción troposférica,

𝑑𝐼
𝑖  es la refracción ionosférica, 

dMPi y dMɸi y  son errores debido a los efectos multitrayectoria, 

𝐾𝑟𝑒𝑐 ,𝑃𝑖  y 𝑘𝑟𝑒𝑐 ,ɸ𝑖   son errores  inter- frecuenciales de retardo instrumental del receptor,

𝐾𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡  y 𝑘ɸ𝑖

𝑠𝑎𝑡   son errores  inter- frecuenciales de retardo instrumental del satélite,

λ es la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia, 

N  es la cantidad de ambigüedades de fase, 

휀𝑃𝑖   y 휀ɸ𝑖  son ruidos del receptor.



Capítulo 2: Sistemas Globales de Navegación Satelital 

29 

Figura 2.3: Componentes de la seudodistancia GPS [25] 

2.6 Formato RINEX 

El RINEX (Receiver INdependent EXchange Format)  es un formato estándar  de intercambio de 

datos de los  sistemas de navegación por satélite  generado por el receptor. El almacenamiento de 

estos datos permite realizar un procesamiento ulterior de aquellos para múltiples fines de los 

usuarios, tales como modelos de las condiciones atmosféricas. 

El Instituto Astronómico de la Universidad de Berna  en 1989 presentó la primera propuesta del  

formato RINEX para el fácil intercambio de los datos GPS. En el mismo año, esta institución 

realizó la campaña geodésica EUREF-89  donde se involucraron una diversidad de más de 60 

tipos de receptores de 4 diferentes fabricantes. Este formato estándar implica una transparencia 

de los datos binarios de cada tipo de receptor exigiendo al fabricante un intérprete interno a los 

dispositivos para transformarlos al formato independiente universal ASCII durante el proceso de 

descarga.  

El formato RINEX ha ido evolucionando con el tiempo adaptándose al aumento progresivo de 

tipos de medidas correspondientes a los nuevos sistemas de navegación por satélite.  

El formato RINEX general se compone de seis tipos de archivos ASCII: 

1. El archivo de los datos de observación

2. El archivo de mensaje de Navegación

3. El archivo de datos meteorológicos

4. El archivo de mensaje de navegación GLONASS

5. El archivo  de mensaje de navegación GEO

6. El archivo del tiempo del satélite y del receptor (fecha y hora).
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Cada tipo de archivo se compone de una sección de encabezado y una sección de datos. La 

sección de encabezado contiene información global para todo el archivo y se coloca en el 

principio del archivo [26]. Enseguida se encuentra la sección de los datos que contiene las 

mediciones de las señales GNSS. En la Figura 2.4  se muestra el ejemplo de un archivo RINEX  

de observación. 

Figura 2.4: Ejemplo de un archivo RINEX de observación generado por una estación de referencia GNSS. 

2.7 Fuentes de errores 

Las distancias GPS medidas tienen implícitos un conjunto de errores que se clasifican como 

errores que dependen de los satélites, errores que dependen del receptor en tierra y errores que 

dependen del medio de propagación de las señales. A continuación se explica concretamente los 

diferentes  errores que componen esta clasificación, donde los errores de efemérides  y de relojes 

de  los satélites forman parte de la primera categoría, los errores de relojes de los receptores 

constituyen la segunda categoría, y finalmente las refracciones ionosféricas, troposféricas y los 

errores de  multitrayectoria hacen parte de la  tercera categoría. 

2.7.1 Errores de efemérides de los satélites 

Las efemérides de los satélites también llamados parámetros orbitales son trasmitidas en el 

mensaje de navegación de los satélites con un cierto rango de exactitud. Resulta imposible 

predecir exactamente la posición de los satélites ya que ciertos cuerpos celestes provocan 

perturbaciones sobre la órbita tal como la tierra.  



Capítulo 2: Sistemas Globales de Navegación Satelital 

 

 
31 

 

2.7.2 Errores de reloj de los satélites 
 
Estos errores  traducen el desfase que existe entre el reloj del satélite respecto al tiempo de 

referencia GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO). Aunque los osciladores son de rubidio o de 

cesio, estos relojes atómicos exhiben  un mínimo de imprecisión resultando  errores del orden de 

segundos [27].  

2.7.3 Refracción Ionosférica 
 
La ionósfera es una capa de la atmósfera terrestre comprendida entre una altitud de 60 km y 1000 

km en la cual está presente una fuerte concentración de iones y electrones libres. Con la 

influencia de la actividad solar, las partículas presentes en esta región quedan ionizadas e 

interfieren en la propagación de ondas de radio creando una refracción ionosférica. Esta se 

traduce como un retardo de la seudodistancia  de los códigos  mientras que se presenta como un 

adelanto para las mediciones de fase de la portadora [27]. 

2.7.4 Refracción Troposférica 
 
La tropósfera terrestre es la región comprendida desde la superficie terrestre y  hasta una altitud 

de 50 km aproximadamente. La variación de la refracción troposférica depende principalmente 

de la temperatura, presión atmosférica y nivel de humedad. Los efectos refractivos de esta región 

en las señales GNSS se interpretan como un retardo  en las medidas de distancia de la señal que 

viaje del satélite hacia el receptor en la superficie terrestre, los cuales se dividen en dos grupos. 

El primer grupo constituye el retardo que se debe a los componentes hidrostáticos, se refieren a 

los gases secos presentes en la tropósfera teniendo un comportamiento predecible. El segundo, es 

el retardo debido a los componentes húmedos que varían de forma aleatoria, es causado por el 

vapor del agua y el agua condensada en forma de nubes, por lo que depende de las condiciones 

climáticas. Esta capa de la atmósfera es un medio no disperso con respecto a las ondas de radio 

de frecuencias superiores a 15 GHz, por lo tanto, la propagación es independiente de la 

frecuencia [28]. 

2.7.5 Error de reloj del receptor 
 
Generalmente los relojes utilizados en los receptores GPS de tipo comercial tienen un oscilador 

de cuarzo, su material presenta mayor inestabilidad comparado a los que utilizan los relojes de 

los satélites. Consecuentemente cuando un receptor recibe una señal de un satélite, en ese 

momento su reloj interno tendrá un desfase  con respecto al tiempo de referencia GNSS, lo que 

afectará las medidas de seudodistancia realizadas para esta época de medición. 

2.7.6 Multitrayectoria 
 
El fenómeno de multitrayectoria se interpreta como las múltiples reflexiones de la señal emitida 

por el satélite debido a los objetos de grandes dimensiones en los alrededores del receptor. Las 

señales reflejadas se superponen a la original  a lo largo del camino creando un tiempo de 

propagación más largo, lo que distorsiona la magnitud de la distancia entre el receptor y los 

satélites. 
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      Capítulo 3:    
Retardo ionosférico 

3.1 Introducción 

Las señales GNSS provenientes de satélites  sufren una alteración  al atravesar  la atmósfera. La 
ionósfera, es una región de la atmósfera que se caracteriza por tener un alto contenido de 
electrones libres, causa la mayor fuente de errores en el posicionamiento GPS de receptores de 
frecuencia única. Las distancias medidas por el receptor GPS tienen implícito un error causado 
por la refracción ionosférica que representa un retardo de la señal cuando las mediciones de 
distancia son basadas en código y representa un adelanto cuando son basadas en la fase de la 
portadora. El parámetro de interés dentro de las diferentes medidas características del perfil de la 
ionósfera, que suelen ser proporcionadas por  los modelos ionosférico, es la  densidad electrónica 
presente en esta región. La densidad electrónica  permite cuantificar el TEC, valor que constituye 
un indicador proporcional al retardo ionosférico que sufren las señales GNSS. 

En este capítulo se presenta un panorama sobre la ionósfera, el TEC y  el retardo ionosférico. 
También se  presenta una descripción de los mapas ionosféricos globales (GIM) del International 
GNSS Service (IGS) que proporcionan mapas globales del TEC Vertical (VTEC) obtenidos en 
base a medidas GNSS. Adicionalmente se presenta el caso particular del mapa regional de 
Norteamérica denominado USTEC que es generado por la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) que en este trabajo fue elegido como referencia a las mediciones de 
TEC. En la parte final de este capítulo se presenta un método de determinación del TEC a partir 
de seudorangos  registrados por receptores GPS de doble frecuencia.  

3.2 La ionósfera 

La ionósfera es la capa de la atmosfera terrestre que se encuentra ionizada permanentemente 
debido principalmente a la fotoionización provocada por radiación electromagnética de alta 
frecuencia emitida por el Sol, tal como rayos X y rayos ultravioleta extremo; su impacto sobre 
los átomos y moléculas presentes en esta región es capaz de arrancar uno o varios electrones 
produciendo ionización, convirtiendo el gas neutro de la atmósfera en plasma. Esto genera que 
las ondas electromagnéticas que viajan sobre esta región vean afectados sus parámetros debido a 
su interacción con los efectos de esta radiación. 

Históricamente se ha dividido la ionósfera en tres regiones D, E y F  según el grado de 
ionización de cada región. La región D cubre las  altitudes que van desde los 50 hasta los 90 km, 
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la región E varía entre los 90 y 150 km, esta comprende una capa E normal producida por la 

radiación solar y otras capas E esporádicas. Y finalmente, la región F que  se subdivide en la 

capas F1 y F2, las cuales se ubican entre los 150 y 500 km de altitud. Las alturas de cada capa 

varían en función de las variaciones diurnas así como del comportamiento de la actividad solar. 

En la Figura 3.1, se muestra la estructura de la ionósfera donde se grafica la concentración 

electrónica en función de la altura [29].  

Se puede describir las capas ionosféricas como sigue: 

Capa D: La ionización en esta capa se debe principalmente a la radiación Lyman- (alfa) del 

Hidrógeno que tiene una longitud de onda de 121,5nm, ionizando el óxido nítrico (NO). Además, 

con actividad solar alta, los rayos X duros (longitud de onda 1nm) pueden ionizar los 

componentes N2 y O2. Durante la noche los rayos cósmicos producen una cantidad residual de 

ionización. En esta capa la recombinación es alta por lo que el efecto neto de ionización es bajo. 

Por consiguiente las ondas de radio de alta frecuencia (en particular a 10 MHz y superiores) son 

absorbidas por la capa D. La absorción disminuye por la noche y tiene su máximo alrededor del 

mediodía. 

Capa E: La ionización de esta capa se debe a rayos X blandos (1 – 10 nm) y a los rayos 

ultravioleta (UV) que ionizan principalmente al oxígeno molecular (O2). Normalmente, en 

incidencia oblicua esta capa solo puede reflejar las ondas de radio con frecuencias inferiores a 10 

MHz y puede contribuir un poco a la absorción de frecuencias superiores. Sin embargo, durante 

eventos solares intensos, aparece la capa E esporádica (Es) la cual puede reflejar frecuencias de 

hasta 50 MHz. La estructura vertical de la capa E está determinada principalmente por los 

efectos competitivos de la ionización y la recombinación. Por la noche la capa Es desaparece 

rápidamente, debido a que la principal fuente de ionización ya no está presente (la radiación 

solar). Esta región es también conocida como la capa de Kennelly-Heaviside o simplemente la 

capa de Heaviside. Su existencia fue predicha en 1902 de forma independiente y casi 

simultáneamente por Kennelly y por Heaviside. Sin embargo, no fue sino hasta 1924 que su 

existencia fue comprobada por Appleton [30]. 

Capa F: Conocida como la capa Appleton, es la capa superior de la ionósfera terrestre y la causa 

de su ionización es la radiación solar del ultravioleta extremo  (UV, 10 − 100nm), la cual ioniza 

el oxígeno atómico (O). La capa F sufre una deformación en su perfil de densidad durante el día 

dando origen a las capas F1 y F2. La primera se localiza a una altura de entre los 150 y los 200 

km, presentando componentes ionizados de N2 y O y la segunda se presenta a altitudes que van 

desde los 200 hasta los 500 km, en donde su componente principal de ionización es el oxígeno 

atómico. La capa F2 sigue siendo durante el día o la noche la capa responsable de la transmisión 

de ondas de alta frecuencia, facilitando las comunicaciones de radio de larga distancia [31]. 
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Figura 3.1: Capas de la ionósfera [29] 

3.3 Contenido Total de Electrones 

El Contenido Total de Electrones (TEC) se define en la ecuación 3.1 como el número total de 

electrones integrado a lo largo de la ruta desde el satélite hasta el receptor GNSS en la superficie 

terrestre. El TEC es un indicador de la variabilidad ionosférica derivada de la señal GPS 

modificada por los electrones libres en la ionósfera. El rango nominal es de 10
16

 a 10
19

 electrones

por metro cuadrado a lo largo de la trayectoria de la onda radio, donde los mínimos y máximos 

se producen en la media noche y media tarde aproximadamente. Por la noche el TEC disminuye 

muy lentamente debido a la recombinación de los electrones y de los iones. Las variaciones 

diurnas del  TEC  se caracterizan con un aumento a medida que se viaja del Norte al Sur siendo 

que la luz solar es más directa. La densidad de electrones es muy variable y depende 

principalmente de: 

 la ubicación geográfica,

 la hora del día ,

 la estación del año , y

 la actividad solar.

Las regiones de más alto TEC se encuentran aproximadamente  entre ± 15 a ± 20 grados a cada 

lado del ecuador magnético de la Tierra. 

TEC= 𝑁 𝑑𝑙
𝑅

𝑆
   (3.1) 
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La nomenclatura  de las variables es la siguiente, R es la ubicación del receptor, S es la ubicación 

del satélite, N es la densidad electrónica local medida, y la integración es a lo largo de la 

trayectoria de la señal desde el satélite al receptor. El TEC se expresa en unidades de TEC 

(TECU), con 1 TECU = 10
16

 electrones por metro cuadrado (e
-
/m

2
) [32].

3.3.1 TEC Oblicuo y  TEC Vertical 

El TEC oblicuo  también llamado slant TEC (STEC) representa el contenido total de electrones 

medido en un punto ionosférico (IPP)  en la trayectoria de la señal del satélite al receptor (ver 

Figura 3.2). Cada uno de estos valores se proyecta a la vertical sobre el receptor obteniendo el  

TEC vertical (VTEC), que constituye  un valor  neutro del TEC eliminando el factor de 

oblicuidad. La proyección se realiza mediante una función de mapeo o factor de oblicuidad.  

Figura 3.2: Modelo de una capa de la ionósfera [32] 

Los  modelos mayormente utilizados para la reducción de datos en la geodesia por satélite  son 

los modelos de una capa también llamado en inglés Single Layer Model (SML), donde se 

considera una altura fija de la ionósfera. La conversión de los valores STEC a VTEC   calculados 

en este trabajo se realizaron mediante la función de mapeo de la ecuación 3.2, donde se asume 

una ionósfera esférica de una capa. 

𝑉𝑇𝐸𝐶 =
1

𝐹
∗ 𝑆𝑇𝐸𝐶 

𝐹 =
1

cos   𝑧 ′ 
    (3.2) 

con    𝑧′ = sin−1(
𝑅𝑒

𝑅𝑒+ℎ  
sin 𝑧)    y   z = 90˚ − 휀 

donde ε representa el ángulo de elevación del satélite, z y z’ son ángulos cenitales, Re es el radio 

aproximado  de la tierra y h la altura de la capa de la ionósfera estimada a 350 km [32].  
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3.4 Puntos ionosféricos 

Según las ubicaciones de los satélites y de los receptores, se determina las coordenadas del punto 

de penetración a la ionósfera por la señal emitida por el satélite hacia el receptor con el fin de 

mapear los valores del TEC. Este punto de perforación es también llamado punto ionosférico 

(IPP), se representa por su latitud y longitud. En las ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5 se proporcionan las 

fórmulas de las coordenadas del punto  ionosférico, y a continuación su representación en la 

Figura 3.3 así como un ejemplo de un mallado de puntos IPP en la Figura 3.4. 

 En primer lugar, se calcula la latitud mediante la siguiente ecuación: 

∅𝑝𝑝 = sin−1(sin ∅𝑢  cos 𝜓𝑝𝑝 + cos ∅𝑢 sin 𝜓𝑝𝑝 cos 𝐴) radian                     (3.3) 

donde ψpp es el ángulo central de la tierra entre la posición del usuario y la proyección a tierra del 

punto ionosférico, y se calcula como: 

𝜓𝑝𝑝 =
π

2
− E − sin−1  

Re

Re +h
cos 𝐸   radian                                           (3.4) 

A y E representan los ángulos de acimut y elevación del satélite, øu y λu corresponden 

respectivamente a la latitud y longitud de la ubicación del usuario medidos con respecto a la 

tangente del plano local, Re es el radio aproximado del elipsoide de la tierra (considerando como  

6378 kilómetros), y h es la altura a la cual la ionósfera tiene la máxima densidad de electrones 

(que se asume que es igual a 350 kilómetros) [33]. 

La longitud del punto ionosférico se calcula de la siguiente forma: 

𝜆𝑝𝑝 = λu + sin−1(
sin 𝜓𝑝𝑝 sin 𝐴

cos ø𝑝𝑝
) radian                                           (3.5) 

 

Figura 3.3: Geometría del punto ionosférico [33] 
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Figura 3.4: Ejemplo de un mallado de IPP [33] 

3.5 Retardo ionosférico 

La influencia de la ionósfera en la propagación de señales de radiofrecuencia se caracteriza 

principalmente por la dispersión. En la ecuación 3.6 se representa el coeficiente de refracción 

que describe la propagación de fases o señales de código  a través de una serie de potencias:  

𝑛 = 1 ±  
𝑐2

𝑓2 ±  
𝑐3

𝑓3 ± 
𝑐4

𝑓4  ± ⋯        (3.6) 

Los coeficientes ci son independientes de la frecuencia portadora f, sin embargo, a través de la 

densidad de electrones ne, los coeficientes dependen del estado de la ionósfera. El término de 

primer orden es casi tres órdenes mayor que la magnitud de los otros términos, entonces se suele 

despreciar los términos de orden mayor y solo se usa  el término de primer orden  (c2 = -40.3 ne), 

pero para una estimación más acertada se evalúan más términos de órdenes superiores. La 

ecuación 3.6  representa una  relación aproximada del coeficiente de refracción evaluando 

únicamente el término de primero orden: 

𝑛 = 1 ±
40.3 𝑛𝑒

𝑓2
    (3.7) 

Combinando las formulas 3.1 y 3.7, se obtiene la refracción ionosférica definida por: 

𝐼𝑖𝑜𝑛𝑜 = ± 40.3
𝑇𝐸𝐶

𝑓2
     (3.8) 

El efecto de la ionósfera sobre la velocidad de la señal de fase o de código es aproximadamente 

igual en magnitud, pero tiene un signo diferente  siendo un retardo en la propagación de la señal 

por código y un adelanto por  la señal de fase. 
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La ecuación 3.8 permite realizar una corrección de la refracción ionosférica de primer orden 

evaluado sobre una frecuencia en las seudodistancias GPS. Sin embargo es posible conseguir una 

mejor corrección de la refracción ionosférica al utilizar los observables en 2 frecuencias 

diferentes [32]. 

El modelo ionosférico  más popular que proporciona correcciones ionosféricas para receptores 

GPS de única frecuencia es el modelo Klobuchar  que se describe a continuación.   

3.5.1 Modelo Klobuchar 

En el año 1987, el modelo Klobuchar fue diseñado para minimizar la complejidad computacional 

en el cálculo del retardo ionosférico utilizando un número mínimo de coeficientes en la 

transmisión de señales entre el satélite y el usuario. Este algoritmo tiene como finalidad 

proporcionar una corrección, que en promedio corrige el 50% del error, del rango ionosférico 

utilizando ocho coeficientes (α0, α1, α2, α3, y β0, β1, β2, β3) transmitidos dentro de los mensajes de 

navegación de los receptores GPS. El modelo  utiliza datos de receptores de una sola frecuencia. 

El algoritmo consiste en la representación  del comportamiento diurno del retardo ionosférico a 

través de una función que es un medio coseno dependiente del tiempo, variando en amplitud y 

periodo, en función de la latitud a la que se encuentra el usuario (ver Figura 3.5). 

Figura 3.5: Retardo ionosférico vertical de un día típico [15] 

El retardo ionosférico representado en la gráfica previa se describe por la ecuación indicada en la 

ecuación 3.9:  

𝐼𝑖𝑜𝑛𝑜  𝑉𝑒𝑟𝑡 =  DC + A  
2𝜋   𝑡−𝑇𝑝  

𝑃
 (comportamiento diurno) 

 DC;   si 
2𝜋  (𝑡−𝑇𝑝 )

𝑃
≥

π

2
(comportamiento nocturno)    (3.9) 
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La nomenclatura  de las variables es la siguiente, DC es la constante del comportamiento 

nocturno igual a 5ns, A es la amplitud, su valor depende de los coeficientes αi, P es el periodo, su 

valor depende de los coeficientes βi, Tp  es la fase igual a 50.400 segundos y t es el tiempo local. 

Los coeficientes transmitidos por los satélites GPS se actualizan una vez cada 10 días, algunas 

veces se actualizan en un período más corto dependiendo de la actividad solar [15]. 

3.6 Mapas ionosféricos   

Dentro de los modelos empíricos ionosféricos existen modelos basados en medidas GNSS que 

proporcionan mapas regionales y globales de contenido total de electrones Vertical (VTEC). 

Todos ellos suelen emplear una combinación de observables de fase y código en ambas 

frecuencias para obtener estimaciones del contenido total de electrones  oblicuo (STEC) que se 

transforma a VTEC con una función de mapeo y se interpola para obtener mapas de VTEC, ya 

sean regionales o globales. Generalmente los modelos difieren por la función de mapeo utilizada 

o el espesor de la capa ionosférica considerado para los mapas. El formato comúnmente aceptado 

para almacenar e intercambiar los mapas globales ionosféricos es IONEX introducido por la 

comunidad IGS (Internacional GNSS Service). 

3.6.1 Grupo de Trabajo de la Ionósfera del Servicio Internacional de GNSS 

El Grupo de Trabajo de la Ionósfera del Servicio Internacional de GNSS  también llamado en 

inglés Ionosphere Working Group of  the International GNSS Service (Iono-WG) fue creado en 

1998. Desde entonces, la comunidad científica del IGS, en particular el Centro de Determinación 

de Orbita en Europa (CODE), Agencia Espacial Europea (ESA), el Laboratorio de Propulsión de 

Jet (JPL) y el grupo de  Astronomía y Geomática de la Universidad de Catalunya (gAGE/UPC), 

han contribuido continuamente para proporcionar a IGS información confiable de mapas de 

VTEC tanto en datos totalmente procesados o rápidos (no totalmente procesados); con el fin de 

brindar un solo mapa global de VTEC del IGS con datos altamente fiables.  Los datos de este del 

mapa final se proporcionan en el formato IONEX. 

Cada uno de estos grupos antedichos procesa la información de forma independiente y con 

diferentes técnicas  de distribución de TEC (ver Tabla 3.1), donde CODE incorpora datos  

adicionales del sistema GLONASS para generar su propio Mapa Ionosférico Global (GIM). De 

la misma manera, se estiman los errores inter-frecuenciales de retardo instrumental (DCB) de los 

satélites y receptores GNSS. Los registros de datos GNSS que utiliza la comunidad científica de 

IGS son proporcionados por su  red GNSS compuesta de 384 estaciones de referencia, en la cual 

la mayoría se ubican en la región del Hemisferio Norte como se puede ver en la Figura 3.6 [34]. 

En la Figura 3.7, se muestra un ejemplo de GIM del IGS que es resultado de la combinación de 

los cuatro GIM que proporcionan cada uno de los diferentes grupos. Los valores de VTEC son 

reportados en TECU en una escala de 0 a 60, cada valor esta multiplicado 10 [35]. 
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Tabla 3.1: Modelos de  función de mapeo de VTEC 

Grupos Función de Mapeo 

CODE Modelo de una capa modificado (MSML) [36] 

ESA Perfil de Chapman [37] 

JPL Modelo con una capa con espesor con un perfil de 

densidad electrónico fijo. [38] 

UPC Modelo tomográfico de dos capas [39] 

Figura 3.6: Mapa de la distribución de las estaciones de referencia de IGS (dato publicado el 27 de 

Noviembre del 2007) [31] 

Figura 3.7: Ejemplo de un mapa global de VTEC de IGS tomado el día 13 de Diciembre del 2003 para la 

estación de referencia 00UT [31] 
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3.6.2 Formato IONEX 

El IONsphere map EXchange format (IONEX) representa un formato estándar de intercambio de 

mapas ionosféricos siguiendo la misma filosofía que el formato RINEX tanto para la sección de 

cabecera y de datos. Este fue introducido por la comunidad IGS en 1998 y hasta hoy en día se 

conoce la versión 1.0 del formato IONEX. Los archivos IONEX son generados de manera 

regular y publicados en línea para un libre uso de los interesados. 

El archivo IONEX contiene mapas que representan los siguientes 3 parámetros: el contenido 

total de electrones (TEC), valores del error medio cuadrático (RMS) y la altura (HGT) a la cual 

se obtuvo el TEC [22]. Los mapas son generados con la función de mapeo 1/cos(z), donde z 

representa el ángulo cenital en el punto ionosférico. El mallado de datos del formato IONEX está 

dividido en dos secciones; la cabecera que contiene la información global del documento, así 

como los valores de DCB y RMS de los satélites y receptores utilizados para las mediciones; y la 

sección de datos constituida por los 3 mapas TEC/RMS/HGT. En la Figura 3.8 se muestra un 

ejemplo de la estructura de la cabecera  de un archivo IONEX, donde figura una leyenda de cada 

parámetro del archivo en la parte azul. En la Figura 3.9 se presenta el mapa de TEC del mismo 

archivo ejemplo IONEX, los mapas de RMS y HGT tienen la misma estructura [40]. 

Figura 3.8: Cabecera  del formato IONEX [37] 
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Figura 3.9: Sección de datos del mapa de TEC del formato IONEX [37] 

 

3.6.3 USTEC 

USTEC una aplicación en línea que es proporcionada por la agencia NOAA, diseñada para 

generar mapas del comportamiento ionosférico sobre la región de los Estados Unidos de 

América (EUA).  USTEC fue elaborado por el Space Weather Prediction Center (SWPC), el 

National Geophysical Data Center (NGDC) y el Global Systems Division (GSD). Este sistema 

reporta en forma de mallado los valores del  VTEC  y  STEC en tiempo casi real a partir de la 

información obtenida de los satélites GPS en vista por una red de receptores GPS que se 

encuentran en el territorio de EUA. 

El producto utiliza el Filtro de Kalman  como  modelo de asimilación de datos. La distribución 

en mapa de los valores TEC se realiza mediante funciones empíricas ortonormales (EOF) 

siguiendo el perfil de IRI95 [41]. Esta tecnología está basada en el uso de los datos que son 

generados por receptores GPS de doble frecuencia. 

Los archivos del TEC que generan el USTEC se actualizan  cada 15 minutos. Estos archivos 

incluyen datos de áreas fuera del territorio de los EUA, pero no siempre están disponibles en 

tiempo real  y tienen un rango de incertidumbre. Por ello se recomienda tratar con precaución los 

datos de las aéreas fuera del territorio de los EUA. 

Los valores del TEC en el mallado son reportados en unidades TECU para la región 

comprendida entre los -50˚ a -150˚ en el hemisferio Oeste para las longitudes y entre los 10˚ y 

60˚ en el hemisferio Norte para las latitudes, con una resolución de 1˚. Los valores del VTEC son 

un promedio del TEC calculado por múltiples señales en un mismo  punto ionosférico. La 

cantidad de señales que son utilizadas para el cálculo del TEC está siempre mencionada en la 

malla. Los valores de STEC se publican por cada satélite vista  de la misma forma que los del 

VTEC (ver Figura 3.10) [19]. 
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Figura 3.10: Ejemplo de un mallado de valores TEC del USTEC [39] 

La  leyenda de la Figura 3.10 es la siguiente: 

A: indica   el   número   de señales  GPS que fueron utilizadas para el cálculo del TEC. 

B: longitud geográfica (en grados). 

C: latitud geográfica (en grados). 

D: inicio del mallado   de STEC del satélite GPS # 21. 

E: VTEC  de   46.5 TECU  para la longitud -149˚ y latitud 15˚. 

F: STEC  de   116.5 TECU  para la longitud -149˚ y latitud 11˚. 

Los valores reportados  en el mallado están  multiplicados por 10. Los ceros que aparecen en el 

mallado indican que el satélite ya no está a la vista por los receptores de la red. 

3.7 Determinación del TEC a partir de seudorangos de receptores GPS de doble frecuencia 

La obtención del TEC en este método se basa en la ecuación de observación de los seudorangos 

del GPS. Se combinan dos ecuaciones 1.1 utilizando las frecuencias L1 y L2 a través de la  resta 

de los seudorangos P1 - P2 obteniendo en la ecuación 3.10 la expresión del contenido total de 

electrones: 

𝑇𝐸𝐶 =  
𝑓1

2𝑓2
2(𝑃1− 𝑃2)

40.3 (𝑓2
2−𝑓1

2)
    (3.10) 

donde Pi y fi (i=1, 2) representan respectivamente el seudorango y  la frecuencia. 
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Teniendo en cuenta la existencia del error inter-frecuencial en el hardware, o sea en los  satélites 

y receptores GPS, se redefine la ecuación 3.10  de la forma siguiente [42]: 

𝑇𝐸𝐶 =
𝑓1

2𝑓2
2(𝑃1 −  𝑃2 − 𝑘𝑟𝑥 − 𝑘𝑠𝑣)

40.3 (𝑓2
2 − 𝑓1

2)

= −9.52(𝑃1 − 𝑃 − 𝑘𝑟𝑥 − 𝑘𝑠𝑣)    (3.11) 

donde  f1 =1575.42 MHz, f2 =1227.6 MHz, krx y ksv son los errores inter-frecuenciales del 

receptor y satélite respectivamente. Estos últimos datos se reportan generalmente en 

nanosegundos en los archivos IONEX [43]. 

El TEC derivado de las seudodistancias de la señal de código indica un alto ruido añadido por los 

errores instrumentales causados por las frecuencias de transmisión no sincronizadas. Por otro 

lado, las mediciones hechas a partir de la fase de la señal son más precisas pero indican 

ambigüedades causados por un número desconocido de longitud de onda (λN) como se muestra 

en la ecuación 2.2. 



45 

Capítulo 4: 
Posicionamiento GPS 

4.1 Introducción 

Desde finales del siglo XX en que fue declarado completamente operacional el  sistema GPS 
empezó a ofrecer el servicio de posicionamiento de forma global. Este servicio se divide en dos 
tipos, el primero de ellos es el Servicio de Posicionamiento Estándar  llamado en inglés Standard 
Positioning Service (SPS), establecido para el uso libre sin cargo económico  a cualquier usuario. 
Éste tipo de posicionamiento utiliza el código C/A (código de adquisición común) para el 
intercambio de información entre satélite y receptor  ocupando únicamente la banda L1 para 
cubrir su servicio. El segundo tipo de posicionamiento es el Servicio Preciso de Posicionamiento 
también llamado en inglés Precise Positioning Service (PPS). Éste es un servicio restringido al 
uso militar  y usuarios autorizados, utiliza técnicas de criptografía para proteger los datos sobre 
el código P (Código Preciso) y son transmitidos en las dos diferentes frecuencias del sistema 
GPS L1 y L2. 

Dado que en general los equipos GPS son costosos, el servicio más económico accesible al 
público para  aprovechar el posicionamiento por navegación satelital  se logra a través de 
técnicas de posicionamiento estándar. En estas técnicas el receptor GPS opera de forma 
autónoma para calcular sus coordenadas utilizando señales transmitidas en una única frecuencia. 
La exactitud del cálculo de posición por técnicas de posicionamiento estándar se estima a los 10 
metros. 

En este capítulo se describe  el método de posicionamiento que se utilizó para estimar el error en 
la posición ocasionado por el retardo ionosférico. Éste es el método de Posicionamiento de 
Simple Punto  basado en códigos,  llamado en inglés Single Point  Positioning (SPP). Cabe 
recordar que el posicionamiento por satélite necesita un mínimo de 4 satélites para efectuar el 
posicionamiento,  donde 3 de ellos se utilizan para la triangulación y el cuarto para la 
sincronización de los relojes GNSS del satélite y del receptor. Adicionalmente en este capítulo se 
revisan las características principales de la herramienta gLAB que fue utilizada para las 
simulaciones de posicionamiento  así como también se revisa el método de ajuste Mínimos 
Cuadrados con Pesos que se emplea en esta herramienta para la resolución de ecuaciones de 
navegación. 
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4.2 Posicionamiento de Punto Simple 

Cuando se habla de posicionamiento de punto simple (SSP), se refiere a un posicionamiento  

absoluto, caso en el cual se usa un solo receptor operando en modo autónomo (ver  Figura 4.1). 

Es decir que el mismo receptor GPS resuelve la función típica de navegación, calculando sus 

propias coordenadas sobre la superficie terrestre en base a las mediciones de distancia que 

realizan los satélites visibles, sin ningún tipo de corrección [44]. En este caso se pueden 

distinguir dos modos de operación: estático y móvil. En el caso de este trabajo de tesis se abordó 

únicamente el caso de receptores GNSS fijos ya que estos se encuentran instalados de forma fija 

en las estaciones de referencia usadas como fuente de información. Sin embargo a pesar de que 

estos receptores se encuentran fijos, la solución de su posición cambia continuamente debido a 

las condiciones ambientales y cambios en la ionósfera que generan errores en las distancias 

estimadas entre el receptor y los satélites GNSS. Para calcular la posición de un receptor GNSS 

en modo estático generalmente se necesitan  al menos seudodistancias de 4 satélites, es decir que 

se debe resolver  un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas por cada instante de actualización 

en la toma de datos. En caso de que se  observen  más de 4 satélites, se tendrían  que utilizar 

técnicas de linealización iterativas, permitiendo una mejor precisión. En este trabajo de 

investigación se utiliza el método de  mínimos cuadrados con pesos para la resolución de las 

ecuaciones de navegación ya que el método ofrece un mejor ajuste definiendo diferentes 

escenarios para el cálculo de posición. 

4.2.1 Posicionamiento basado en códigos 

El principio  de este método de posicionamiento consiste en resolver el problema geométrico de 

las mediciones de distancia de los satélites con una posición de coordenadas ya conocidas. Se 

trata de determinar la posición r    = (x, y, z)  y la diferencia del tiempo GPS δt del reloj de un 

receptor a partir de las seudodistancias P
j
, con al menos 4 satélites, y las posiciones  r j

 y las

diferencias del tiempo GPS  δt 
j
 de los relojes de estos satélites [45]. La posición de los satélites

r    j 
= (x

j
 , y

j
 , z

j
) y la diferencia del tiempo GPS δt 

j
 son transmitidas en el mensaje de navegación.

Figura 4.1: Escenario del Posicionamiento de Punto Simple (SSP) [25] 
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A partir de las seudodistancias entre satélite y receptor (ver ecuación 2.1): 

𝑃𝑗 =  𝜌𝑗 + 𝑐 𝛿𝑡 −  𝛿𝑡𝑗  +  𝑑𝑇
𝑗

 
+ 𝑑𝐼

𝑗
+ 𝐾𝑟𝑒𝑐 ,𝑃𝑖 − 𝐾𝑃𝑖

𝑠𝑎𝑡 + 𝑑𝑀𝑃1
𝑗

+ 휀𝑃1
𝑗

                    (4.1) 

se plantea un sistema de ecuaciones con cuatro incógnitas (x, y, z, δt) de la forma: 

𝑃𝑗 +  𝑐𝛿𝑡𝑗 −  𝛿𝑗   −      (𝑥 − 𝑥 𝑗 )2 + (𝑦 − 𝑦𝑗 )2 + (𝑧 − 𝑧𝑗 )2  + 𝑐𝛿𝑡    con  j =1,2,..,n (n ≥ 4) 

(donde se han despreciado los términos de multitrayectoria y ruido en general, y se ha llamado   

δ
𝑗
 = 𝑑𝑇

𝑗

 
+ 𝑑𝐼

𝑗
+ 𝐾𝑟𝑒𝑐 ,𝑃𝑖 − 𝐾𝑃𝑖

𝑠𝑎𝑡  ). 

Se trata de un sistema no lineal, y en general sobredimensionado, cuya técnica de resolución 

habitual consiste en linealizar la distancia geométrica ρ en el entorno de un punto (x0, y0, z0) 

correspondiente a una posición aproximada del receptor. 

Entonces,  linealizando    ρ
j
(x, y, z) =  (𝑥 − 𝑥 𝑗 )2 + (𝑦 − 𝑦𝑗 )2 + (𝑧 − 𝑧𝑗 )2   en el punto                   

r0 = (x0, y0, z0), se tiene:   𝜌𝑗 =  𝜌0
𝑗

+
𝑥0  −𝑥 𝑗

𝜌0 
𝑗 𝑑𝑥 +

𝑦0  −𝑦 𝑗

𝜌0 
𝑗 𝑑𝑦 +

𝑧0  −𝑧 𝑗

𝜌0 
𝑗 𝑑𝑧 

                                     con    𝑑𝑥 = 𝑥 − 𝑥0  ; 𝑑𝑦 = 𝑦 − 𝑦0 ; 𝑑𝑧 = 𝑧 − 𝑧0  

resultando el sistema de ecuaciones lineales: 

𝑃𝑗 =  𝜌0
𝑗

+
𝑥0  −𝑥 𝑗

𝜌0 
𝑗 𝑑𝑥 +

𝑦0  −𝑦 𝑗

𝜌0 
𝑗 𝑑𝑦 +

𝑧0  −𝑧 𝑗

𝜌0 
𝑗 𝑑𝑧 + 𝑐 𝛿𝑡 − 𝛿𝑡𝑗  + 𝛿𝑗      con j = 1, 2,.., n (n ≥ 4) 

Matricialmente el sistema de ecuaciones de navegación está determinado de la siguiente manera: 

      
 𝑃1 − 𝜌0 

1 + 𝑐𝛿𝑡1 − 𝛿1

⋮
𝑃𝑛 −  𝜌0 

𝑛 +  𝑐𝛿𝑡𝑛 − 𝛿𝑛
      = 

 

 
 

𝑥0  −𝑥1

𝜌0 
1

𝑦0  −𝑦1

𝜌0 
1     

𝑧0  −𝑧1

𝜌0 
1 1

⋮ ⋮             ⋮ ⋮
𝑥0  −𝑥𝑛

𝜌0 
𝑛

𝑦0  −𝑦𝑛

𝜌0 
𝑛     

𝑧0  −𝑧𝑛

𝜌0 
𝑛 1

 

 
 

   

𝑑𝑥
𝑑𝑦
𝑑𝑧
𝑐𝛿𝑡

                      (4.2) 

En general se obtendrán sistemas sobredimensionados (para n > 4) que deberán resolverse 

mediante una técnica  de linealización iterativa. Cabe notar que lo que se estima son las 

diferencias (dx, dy, dz) entre la posición verdadera (x, y, z) y la aproximada (x0, y0, z0) donde se 

ha realizado la linealización. Este valor se puede ir refinando, iterando con las sucesivas 

correcciones obtenidas para una misma época, hasta reducir el error por debajo de un umbral. 

La ecuación 4.2  representa el sistema de ecuaciones de navegación, que se puede  escribir de 

forma compacta como sigue: 

Y = A X                                                                      (4.3) 
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donde Y, A y X representan respectivamente un vector (n x 1) que contiene los valores de la 

diferencia entre los seudorangos  medidos y los predichos antes del modelado, una matriz (n x 4) 

conteniendo los rangos geométricos satélite-receptor y finalmente un vector (4 x 1) que contiene 

los valores de la diferencia entre las verdaderas coordenadas (conocidas a priori con pocos 

centímetros de error)  y las aproximadas (anteriormente desconocidas) [25]. 

4.2.2 Método de ajuste de Mínimos Cuadrados con Pesos 

En este trabajo la solución de las ecuaciones de navegación se efectuó mediante el método de 

mínimos cuadrados con pesos. Este método  consiste en resolver el sistema no lineal 

sobredimensionado  de la ecuación 4.3  en la cual se despreció el ruido. Al considerar los errores 

(휀),  el modelo lineal tomará la siguiente forma: 

Y= A X + 휀   (4.4) 

El término 휀 de error se calcula generalmente  por métodos estadísticos por medio de los valores  

de la media y de la matriz de covarianza. Debido a este término de error 휀 en la ecuación 4.4, se 

definió una incompatibilidad en el sistema donde no existe una solución exacta que cumple con 

el sistema. En este contexto los parámetros de la solución pueden tomar  un valor  𝑋  como un 

vector que minimiza la discrepancia en el sistema de ecuaciones. 

El criterio común utilizado en los sistemas GNSS en el ajuste de mínimos cuadrados es definido 

por la siguiente condición:  

min  𝑌 − 𝑌  
2

= min   (𝑌𝑖  − 𝑌 𝑖)
2𝑛

𝑖=1     (4.5) 

donde       𝑌 = 𝐴 𝑋  

El vector de  discrepancia r entre la medición Y y el modelo ajustado  Y  se define de la siguiente 

forma: 

𝑟 = 𝑌 − 𝑌 = 𝑌 − 𝐴 𝑋          (4.6) 

Mediante las ecuaciones 4.5  y  4.6, se obtiene  el vector X  que minimiza  la norma cuadrática  

 𝑟 2 dando lugar  a la solución  de las ecuaciones de navegación por  el ajuste de mínimos

cuadrados representándose  como sigue: 

𝑋 = (𝐴𝑇  𝐴)−1 𝐴𝑇  𝑌      (4.7) 

y su matriz de covarianza  se define por :   

P = (𝐴𝑇  𝐴)−1 𝐴𝑇  𝑅  𝐴 (𝐴𝑇  𝐴)−1 (4.8) 

donde R representa la matriz de covarianza del término del error. 
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En la ecuación 4.5 se tratan todas las mediciones de la misma manera, o sea se tiene un mismo 

escenario para cada tiempo de medición, por consecuencia se miden  posiciones erróneas. Por 

ejemplo, mientras el ángulo de elevación es más bajo, las mediciones sufren mayor error de 

multitrayectoria. El mismo caso ocurre para los  modelados del error troposférico o ionosférico 

al utilizar funciones de mapeo. Se puede mejorar la calidad de medición incorporando al criterio 

del método de ajuste, una matriz de pesos simétrica positiva W  redefiniendo un mejor ajuste 

como se muestra en la siguiente ecuación: 

min 𝑌 − 𝑌  
𝑤

2
(4.9) 

donde la norma del vector de discrepancia  r = Y − Y   estará minimizada puesto que está 

asociado a la matriz de pesos W.  La solución de las ecuaciones de navegación toma la siguiente 

forma:   

𝑋𝑤
 = (𝐴𝑇  𝑊 𝐴)−1 𝐴𝑇𝑊 𝑌 (4.10) 

y su matriz de covarianza  es igual a 

Pw = (𝐴𝑇  𝑊 𝐴)−1 𝐴𝑇  𝑊 𝑅  𝑊 𝐴 (𝐴𝑇  𝑊 𝐴)−1.  (4.11) 

El método de ajuste en la ecuación 4.10  se llama “Mínimos cuadrados con Pesos”. Al igualar la 

matriz de pesos W  por la matriz inversa  de covarianza R, se obtiene en la ecuación 4.12 una 

solución de mínima varianza para X, tomando las  características del “Mejor Estimador Lineal 

Insesgado” también llamado en inglés Best Linear Unbiased Variance Estimator (BLUE). 

W= R−1

𝑋 = (𝐴𝑇   𝑅−1𝐴)−1 𝐴𝑇  𝑅−1 𝑌    (4.12) 

con su matriz de covarianza  

𝑃 = (𝐴𝑇   𝑅−1 𝐴)−1                                                     (4.13)

Las ecuaciones 4.12  y 4.13 son  utilizadas en la herramienta gLAB como método de ajuste para 

resolver las ecuaciones de navegación [46]. 

4.3 Herramienta gLAB 

La  herramienta GNSS-LABoratory (gLAB) integran un paquete de aplicaciones informáticas 

interactivas, de  multiuso educacional para procesamiento  y análisis de datos GNSS. gLAB es 

una herramienta flexible para posicionamiento de alta precisión, capaz de funcionar bajo los  

sistemas operativos Linux y Windows. Fue desarrollado por el grupo de Astronomía y 

GEomática (gAGE) en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)  bajo el contracto 

N.P1081434 de la oficina de educación de la Agencia  Espacial Europea (ESA). Esta herramienta 
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es distribuida de forma libre sin costo por la ESA a las instituciones universitarias y a los 

profesionales GNSS [24]. 

Las  principales características de gLAB son: 

 permite realizar  un  posicionamiento de alta precisión, implementa modelados precisos

de las mediciones GNSS (códigos y fase) alcanzando una precisión hasta centímetros.

Permite realizar el posicionamiento por navegación satelital de punto simple (SPP) y

preciso (PPP).

 es totalmente configurable, gLAB se maneja mediante archivos de configuración para

cada módulo en los cuales se pueden modificar los parámetros internos (entradas/salidas

y operaciones de procesamiento).

 es fácil  usar y tiene una interfaz gráfica amigable con textos informativos para cada

opción de la herramienta. gLAB es pre-configurado y  tiene activados mensajes de

errores  en forma de avisos.

 el usuario tiene acceso a los códigos fuentes  del software.

Existe una versión profesional para experto que ofrece mayor alcance de cada módulo mediante 

líneas de comandos. En la figura 4.2 se puede ver la interfaz gráfica para usuario de gLAB.  

Figura 4.2: Panel principal de la interfaz gráfica para usuario de gLAB. 
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  Capítulo 5: 
Resultados 

5.1 Introducción 

El usuario generalmente conoce el “GPS” como una herramienta de posicionamiento de alta 
precisión,  pero éste también representa una referencia  temporal del servicio de geodesia de 
forma continua  ofreciendo un monitoreo constante de información espacial. En la primera parte 
de este capítulo se presentan los resultados de mediciones  del VTEC calculados a partir de datos 
de los registros RINEX obtenidos por cuatro estaciones de referencia de doble frecuencia 
integradas en la red CORS (Continuously Operating Reference Station) de la NOAA ubicadas en 
el territorio mexicano. De manera similar, se evaluó el retardo ionosférico presente en las 
seudodistancias estimadas por las diferentes estaciones de referencia.  Dado que las mediciones 
del TEC  fueron realizadas a partir de seudorangos medidos  en dos frecuencias (L1 y L2), estas 
revelan un rango de error debido a la falta de sincronización de varios nanosegundos entre las 
portadoras de frecuencia de la señal GPS. Por lo que se tuvo que aplicar correcciones a este error 
inter-frecuencial  utilizando valores de DCB (Diferencial Code Biases) tanto para los satélites y 
los receptores GPS. Estos valores representan el error del retardo en las frecuencias emisoras de 
la señal GPS. Los DCB  se publican en los formatos IONEX  para los satélites y las estaciones de 
referencias integradas en la red IGS. En la segunda parte del capítulo, se presentan resultados 
del cálculo del error en la posición por SPP empleando la herramienta gLAB para dos casos (con 
y sin corrección ionosférica).  

Para  analizar el impacto de la ionósfera sobre la exactitud en receptores GNSS ubicados en el 
territorio mexicano, se ha definido tres intervalos clave de observación a lo largo de un día. Estas 
ventanas de observación están centradas alrededor de las 3, 10 y 16 horas en tiempo local de 
México. Estos periodos de tiempo dentro de un día  representan respectivamente los tiempos 
donde se esperan valores mínimos, medios y máximos del TEC. Cabe mencionar que todas  las 
mediciones utilizadas en este estudio fueron  obtenidas el día 13 de Noviembre 2013.  

5.2 Localización de las estaciones de referencia GPS  

Las mediciones realizadas fueron hechas a partir de registros de datos GPS de cuatro estaciones 
de referencia ubicadas en el territorio mexicano como se muestra  Figura 5.1. Este mapa 
representa las estaciones GNSS de la red CORS  de NOAA, el cuál publica de forma libre los 
archivos RINEX de todas las estaciones de su red. Las coordenadas de las estaciones de 
referencia utilizadas figuran en la Tabla 5.1. 
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Figura 5.1 Estaciones de referencia GPS utilizadas para las mediciones del TEC [47]. 

Tabla 5.1: Coordenadas de las estaciones de referencia GPS 

Estación Ubicación Tiempo 

local 

Latitud en grados Longitud en grados 

HER2 Sonora UTC-7 29.19053 -111.18164 

TAMP Tamaulipas UTC-6 22.95839 -98.12988 

INEG Aguascalientes UTC-6 22.47195 -102.26074 

OAX2 Oaxaca UTC-6 17.39258 -96.50391 

5.3 Metodología para evaluar el impacto del efecto ionosférico en la solución de posición 

GPS 

A continuación, se muestra en la Figura 5.2 un diagrama de flujo que resume la metodología 

utilizada para evaluar el impacto del efecto ionosférico en el cálculo de la posición GPS 

utilizando el posicionamiento SPP. 
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Figura 5.2: Diagrama de flujo de la evaluación del efecto ionosférico en la solución de posición  GPS. 
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En la  selección de los satélites a utilizar para la estimación del TEC se aplicó el criterio de 

considerar sólo aquellos satélites a la vista del receptor y con ángulo de elevación mayor o igual 

a 60 grados. De esta manera se buscó evitar trayectorias muy oblicuas entre el satélite y el 

receptor que implicaban una mayor porción de viaje de la señal sobre la región de la ionósfera y 

por lo tanto con mayores posibilidades de afectación. Aunque se fijaron los intervalos de 

medición en los horarios ya indicados, no siempre se obtuvo un satélite a vista por el receptor 

con un ángulo de elevación  superior a  60 grados, por lo tanto en algunos casos se escogió un 

satélite en un horario próximo al  requerido que cumplía con tal condición. 

Todos los resultados obtenidos se basaron en mediciones realizadas el día 13 de Noviembre del 

2013. Para ello se descargaron los archivos RINEX de los receptores HER2, TAMP, INEG y 

OAX2 en la página en línea  UFCORS (User Friendly CORS) de la NOAA [48], y también se 

descargó un archivo IONEX para este mismo  día en la página en línea de IGS [43]. En este 

trabajo los satélites de la constelación GPS son también referidos como “PRNX”  

(Pseudorandom Noise Code), donde X representa el número que tiene asignado tal satélite para 

ser identificado dentro de la constelación de 24 satélites. 

Es importante señalar que no fue posible realizar mediciones en otras temporadas del año  por 

cuestión del tiempo limitado para la realización de este trabajo de tesis. La obtención de los 

primeros  resultados de las mediciones del TEC para un intervalo de 24 horas, ha demorado  

alrededor de un mes por la complejidad y gran cantidad de datos de los archivos RINEX que se 

tenían que manejar para extraer la información requerida. La misma situación ocurrió con los 

registros de datos de los mapas de USTEC, ya que todas las tareas se realizaban de forma manual 

e involucraban recolectar datos, uno por uno. En una etapa posterior de este trabajo, se  tuvo 

disponible la herramienta gLAB que facilitó la tarea de extracción de datos de los archivos 

RINEX agilizando la etapa que consumía más tiempo en las mediciones de TEC. Por lo tanto, se 

optó por realizar  algunas mediciones adicionales en diferentes localizaciones para este mismo 

día, con el fin analizar el comportamiento ionosférico en diferentes puntos  de México. 

 

5.3.1 Resultados de las mediciones de VTEC 

En las Figuras 5.3, 5.4 y 5.5 se observan 3 curvas que representan valores del VTEC  en 

unidades TECU estimados para la estación de referencia OAX2. La curva azul representa valores  

de VTEC del mapa ionosférico USTEC, que fue usado como referencia para validar los 

resultados obtenidos. Las curvas roja y verde llamadas VTEC y VTEC COR (VTEC corregido) 

simbolizan  el TEC vertical que fue calculado con la ecuación 3.9 sin considerar los errores inter-

frecuenciales del hardware, y con la ecuación 3.10 considerando los errores inter-frecuenciales  

respectivamente. Los valores obtenidos de las mediciones del VTEC para las demás estaciones 

de referencia se encuentran en el apéndice B. En las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 se presenta un resumen 

de las mediciones del VTEC donde se reportan los valores medios y desviación estándar del 

error calculado para cada estación de referencia con respecto a los valores de VTEC reportados 
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por el USTEC, estos resultados del error se encuentran agrupados por los intervalos de análisis 

predefinidos. La media y la desviación estándar del error se calculan de la siguiente forma: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑉𝑇𝐸𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
1

𝑁
 (𝑉𝑇𝐸𝐶𝑖

𝑁
𝑖 − 𝑉𝑇𝐸𝐶𝑈𝑆𝑇𝐸𝐶 )                                     (5.1)

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
1

𝑁
 (𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑉𝑇𝐸𝐶𝑖   − 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑉𝑇𝐸𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 )2𝑁

𝑖         (5.2) 

Figura 5.3: TEC medido para la estación de referencia OAX2  ubicado en Oaxaca para los satélites GPS 

PRN23 y PRN13 en el intervalo de análisis de las 3AM. 

Figura 5.4: VTEC medido para la estación de referencia OAX2  ubicado en Oaxaca para los satélites GPS 

PRN2 y PRN4 en el intervalo de análisis de las 10AM. 
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Figura 5.5: VTEC medido para la estación de referencia OAX2  ubicado en Oaxaca para los satélites GPS 

PRN21 y PRN29 en el intervalo de análisis de las 4PM. 

El VTEC presentado en las gráficas anteriores muestran que: 

 La mayoría del VTEC calculado sin considerar el error instrumental  tiene un valor

negativo, y al corregir este error todos los valores del VTEC toman valores positivos.

 En el intervalo de análisis de las 3AM se obtienen valores de VTEC relativamente bajos

(inferior a 20 TECUs) comparando con los valores del VTEC estimados en los otros dos

intervalos de análisis en todas las estaciones de referencia. Este resultado es congruente

con los mayores niveles de radiación solar que se tienen presentes en los horarios de las

10 AM y 4 PM comparados contra los que se tienen presentes a las 3 AM.

Tabla 5.2: Error medio  y desviación estándar del VTEC medidos en el intervalo de análisis de las 3AM. 

Estación de 

referencia 

Satélites GPS Error del VTEC 

sin considerar el error  

instrumental 

Error del VTEC 

con corrección del error 

instrumental 

Media 

(TECU) 

Desviación 

Estándar 

(TECU) 

Media 

(TECU) 

Desviación 

Estándar 

(TECU) 

HER2 PRN7 -32.25 5.36 1.01 2.80 

PRN8 -27.25 5.78 -3.85 1.79 

TAMP PRN13 -38.57 8.95 0.55 4.61 

PRN23 -57.97 13.82 1.34 2.60 

INEG PRN23 -63.35 15.21 2.75 2.31 

PRN13 -47.04 11.24 3.06 4.25 

OAX2 PRN23 -55.56 11.60 4.31 3.17 

PRN13 -39.98 8.09 3.12 5.12 



Capítulo 5: Resultados 

57 

Tabla 5.3: Error medio  y desviación estándar del  VTEC medidos en el intervalo de análisis de las 10AM. 

Estación de 

referencia 

Satélites GPS Error del VTEC 

sin considerar el error  

instrumental 

Error del VTEC 

con corrección del error 

instrumental 

Media 

(TECU) 

Desviación 

Estándar 

(TECU) 

Media 

(TECU) 

Desviación 

Estándar 

(TECU) 

HER2 PRN 2 -51.77 13.77 -5.91 3.38 

PRN 12 -36.95 9.98 -2.88 3.63 

TAMP PRN 2 -58.05 14.40 -6.87 4.42 

PRN 4 -39.14 7.88 -4.32 5.98 

INEG PRN 2 -69.08 14.79 -6.08 4.92 

PRN 5 -45.11 22.58 -3.67 2.95 

OAX2 PRN 2 -59.07 12.46 -8.42 4.93 

PRN 4 -40.08 5.85 -3.39 7.09 

Tabla 5.4: Error medio  y desviación estándar del  VTEC  medidos en el intervalo de análisis de las 4PM. 

Estación de 

referencia 

Satélite GPS Error del VTEC 

sin considerar el error  

instrumental 

Error del VTEC  

con corrección del error 

instrumental 

Media 

(TECU) 

Desviación 

Estándar 

(TECU) 

Media 

(TECU) 

Desviación 

Estándar 

(TECU) 

HER2 PRN21 -39.63 8.02 -6.37 3.12 

PRN18 -37.93 7.67 -5.31 3.23 

TAMP PRN15 -39.93 10.17 -1.96 4.91 

PRN21 -46.42 11.31 -6.28 5.27 

INEG PRN21 -53.21 13.61 -6.19 4.08 

PRN29 -49.90 11.43 -1.86 5.16 

OAX2 PRN21 -43.04 11.99 -2.26 8.93 

PRN29 -37.86 13.22 0.42 6.74 
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A partir de los resultados obtenidos del TEC vertical se observa que: 

 Los valores  medios del error de VTEC muestran que existe una gran mejoría en las 

estimaciones de VTEC al corregir los errores instrumentales, tomando como referencia 

el mapa ionosférico USTEC. 

 Aunque las mediciones fueron realizadas para un horario aproximadamente igual con un 

mismo receptor GPS, se nota un comportamiento variado del VTEC debido a que cada 

medición corresponde a una diferente trayectoria de la señal GPS. 

En la Tabla 5.5 se presentan los valores máximos de error medio observados en cada estación de 

referencia y el intervalo de análisis correspondiente al tiempo de medición. También se presentan 

las mejorías de estas estimaciones del TEC después de las correcciones del error instrumental.  

Tabla 5.5: Valores máximos observados del error medio del  VTEC 

Estación 

de 

referencia 

Intervalo de 

análisis 

Error medio sin 

corrección del 

error instrumental 

(TECU) 

Error medio con 

corrección del 

error instrumental 

(TECU) 

HER2 10AM -51.77 -5.91 

TAMP 10AM -58.05 -6.87 

INEG 10AM -69.08 -6.08 

OAX2 10AM -59.07 -8.42 

 

5.3.2 Resultados de las mediciones del retardo ionosférico 

En las Figuras 5.6, 5.7 y 5.8 se presentan los resultados obtenidos del retardo ionosférico 

estimado  para la estación de referencia OAX2 con la ecuación 3.8. Este retardo se calculó a 

partir del STEC observado en cada medición sobre la frecuencia L1 para todas las estaciones de 

referencia. Las gráficas de los resultados de las mediciones del retardo ionosférico de las 

estaciones HER2, INEG y TAMP se encuentran en el apéndice C. Posteriormente se presenta la 

Tabla 5.6 donde se muestran los valores máximos observados del retardo ionosférico. 
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Figura 5.6: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia OAX2  ubicado en Oaxaca para los 

satélites GPS PRN13 y PRN23 en el intervalo de análisis de las 3AM. 

Figura 5.7: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia OAX2  ubicado en Oaxaca para los 

satélites GPS PRN2 y PRN4 en el intervalo de análisis de las 10AM. 

Figura 5.8: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia OAX2  ubicado en Oaxaca para los 

satélites GPS PRN21y PRN29 en el intervalo de análisis de las 4PM. 
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Tabla 5.6: Valor máximo de retardo ionosférico 

Estación de referencia Tiempo local 

(horas) 

Retardo 

ionosférico  sobre 

L1 (metros) 

STEC 

(TECU) 

HER2 12:45 20.80 128.13 

TAMP 12:25 20.91 128.75 

INEG 9:25 16.66 102.65 

OAX2 17:30 19.36 119.28 

A partir de los resultados obtenidos del retardo ionosférico se observa que: 

 Las gráficas que representan el retardo ionosférico tienen una misma tendencia que las

del STEC, lo que confirma su proporcionalidad.

 El error del retardo ionosférico presente en las seudodistancias es relativamente inferior a

5 metros en el intervalo de análisis de las 3AM e incremente para el resto del día.

 Los valores máximos del retardo ionosférico obtenidos varían según la ubicación y la

hora del día.

 Las escalas del TEC oblicuo en TECU son diferentes puesto que en las gráficas se

representan 2 informaciones con diferentes unidades, se mantuvo fija la escala en metros

del retardo ionosférico ya que constituye la información de mayor importancia.

5.4 Cálculo del error en la posición SPP 

En este apartado tiene el propósito de evaluar el impacto del retardo ionosférico en el error de 

posicionamiento SPP mediante la herramienta gLAB.  

5.4.1 Posicionamiento SPP en gLAB 

El procesamiento de los datos GPS extraídos de los archivos RINEX para la obtención del error 

en la posición de los receptores GPS se realizó mediante la herramienta gLAB en la versión 

Linux. El posicionamiento SPP se resuelve en 2 bloques principales: Pre-Proceso y 

Procesamiento de Datos como se muestra en la Figura 5.9.  Cada bloque está constituido de 3 

diferentes módulos independientes  escritos en lenguaje C. 

El bloque 1 está formado por los siguientes módulos: 

 ObsRINEX2txt: Este programa lee los archivos de observación RINEX 2.1 y emite los

datos en un formato de columnas. Se genera también un archivo adicional con las

coordenadas de la estación para un uso posterior en los módulos Sat2Orb, Model y

FilterLS.

 NavRINEX2txt: Este programa lee los archivos de navegación RINEX 2.1 y emite los

datos en un formato de columnas. Se genera también un archivo adicional con los
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coeficientes del modelo ionosférico  Klobuchar que se usarán posteriormente en el 

módulo Model.  

 PreProcess: Este programa realiza una comprobación previa de los datos y detección de

los saltos de ciclo desde el archivo de salida del módulo ObsRINEX2txt. También

realiza una pre-alineación  de las fases de la portadora mediante las mediciones de

código. Los satélites geoestacionarios y GLONASS son descartados porque no se

utilizan en el posicionamiento SPP.

El bloque 2 está formado por los siguientes módulos: 

 Sat2Orb: Este programa calcula las coordenadas ECEF y velocidades del satélite en el

momento de transmisión de la señal, también calcula el error de reloj del satélite

conjuntamente a los errores inter-frecuenciales. Los principales datos de entrada a este

módulo  son  el  mensaje de navegación de difusión y las seudodistancias. El tiempo de

transmisión se calcula mediante el método basado en seudorango.

 Model: Este programa calcula las mediciones usadas en el modelado tal como las

distancias geométricas, los errores relativistas de reloj, los errores troposféricos e

ionosféricos,  y los errores inter-frecuenciales.

 FilterLS: Este programa  resuelve el sistema de ecuaciones de navegación mediante el

método de mínimos cuadrados para calcular la posición del receptor (ver ecuaciones 4.12

y 4.13). Este módulo requiere dos datos de entrada: el archivo de  salida del módulo

Model y el de la posición del receptor previamente generado.  Su salida proporciona al

usuario las coordenadas cartesianas y geodésicas, el error de posición con respecto a un

sistema de referencia de coordenadas, y los residuos de ajuste del post–procesamiento de

los datos [49].

Figura 5.9: Diagrama de flujo del procesamiento de datos GPS para SPP en gLAB 
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5.4.2 Resultados del error de posición en  SPP 

Con el fin de evaluar el impacto del efecto ionosférico en el posicionamiento SPP mediante el 

uso de la frecuencia L1 se consideraron 2 casos de análisis, en el primer caso no se realiza 

ninguna corrección, y en el segundo caso se aplican correcciones del retardo ionosférico añadido 

en cada seudorango utilizado para el cálculo de la posición. Estos valores del retardo 

ionosféricos han sido presentados anteriormente en este capítulo. Para  poder aplicar las mismas 

correcciones ionosféricas en la herramienta gLAB, se tuvo que modificar el código fuente del 

módulo Model dado que éste emplee únicamente el modelo Klobuchar para las correcciones 

ionosféricas de mediciones unifrecuenciales, sustituyéndolo por  el método de estimación del 

error ionosférico que se propone en este trabajo. En las Figuras 5.10 y 5.11, se presentan los 

resultados  del error en la posición SPP en coordenadas ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) 

para la estación de referencia OAX2. En el apéndice D se encuentran las gráficas de los 

resultados del error de posición SPP de las  estaciones de referencia HER2, INEG y TAMP.  

En las Tablas 5.7 y 5.8 se evaluaron los valores medios y desviación estándar de los errores de 

posición obtenidos en el posicionamiento SPP para las estaciones de referencia HER2, TAMP, 

INEG y OAX2. El error de posición se define en la ecuación 5.3, donde la posición a priori 

representa la posición conocida  del receptor: se debe recordar que las estaciones de referencia 

son equipos GPS fijos, cuya posición ha sido definida por técnicas que toman como referencia 

varias fuentes de información entre las que se incluye el promedio de largo plazo de sus 

coordenadas. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑎  𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖  − 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜                     (5.3) 

 
 Figura 5.10: Error en la  posición SPP sin corrección ionosférica  para la estación de referencia OAX2 en 

Oaxaca.  
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Figura 5.11: Error en la  posición SPP con corrección ionosférica  para la estación de referencia OAX2 en 

Oaxaca.   

Tabla 5.7: Valores medios del error en la posición SPP. 

Estación de referencia Media del error  de posición sin 

considerar el retardo ionosférico 

Media del error de posición con 

corrección del retardo  

ionosférico 

Latitud 

Norte 

Longitud 

Oeste 

Altura Latitud 

Norte 

Longitud 

Oeste 

Altura 

HER2 0.88 -0.10 5.61 0.01 0.03 1.27 

TAMP 1.16 -0.45 6.21 0.01 0.10 1.04 

INEG 1.30 -0.23 6.00 0.21 -0.02 0.77 

OAX2 1.42 -0.68 7.34 0.01 -0.37 1.66 

Tabla 5.8: Desviación estándar del error en la  posición SPP. 

Estación de referencia Desviación estándar del error  de 

posición sin considerar el retardo 

ionosférico 

Desviación estándar del error de 

posición con corrección del 

retardo  ionosférico 

Latitud 

Norte 

Longitud 

Oeste 

Altura Latitud 

Norte 

Longitu

d Oeste 

Altura 

HER2 0.95 0.92 4.86 1.14 1.30 3.04 

TAMP 0.97 0.94 4.89 1.06 1.14 3.51 

INEG 1.01 0.75 5.04 1.02 1.00 2.89 

OAX2 1.06 1.03 5.24 0.85 0.99 2.92 
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A partir de los resultados obtenidos de la solución de posición SPP, se observa que: 

 El error de posición en la componente de Altura es muy grande comparando al error

presente en las demás componentes de posición  en el caso que no se realiza corrección

del retardo ionosférico en el cálculo de posición.

 La corrección del retardo ionosférico es muy efectiva en corregir el error de posición

presente en la componente de Altura.

 En todas las componentes de posición se observa una mejoría del error medio de

posición.

 Aunque se tiene una disminución del error debida al manejo  del error ionosférico, se

observa que en general para la latitud y la longitud la desviación estándar del error crece

un poco.  En el caso de la altura la desviación estándar del error también se ve reducida.

5.5 Conclusiones 

En este capítulo se han presentado los resultados de las mediciones del VTEC, del retardo 

ionosférico y del error estimado en el cálculo de posición causado por la ionósfera, donde 

podemos observar que: 

 los valores del TEC obtenidos en las todas estaciones están comprendidos en el rango

nominal teórico del TEC, o sea entre 10
16

 y 10
19

 electrones por metro cuadrado. Y

presentan un comportamiento normal visto que en el horario de la mañana el TEC tiene

un valor  bajo y va  incrementando a medida que día pasa y vuelve disminuir iniciando la

noche, lo cual demuestra un comportamiento que corresponde a una gran dependencia de

la actividad solar.

 Las discrepancias  entre el VTEC calculado y el VTEC reportado por nuestra referencia

USTEC son muy grandes cuando no se consideran los errores inter-frecuenciales de los

hardwares en la estimación del TEC. Por ejemplo se observó una discrepancia de 69.08

TECU como valor medio en la estación INEG, sin embargo al corregir el VTEC

considerando los errores inter-frecuenciales se observó que la discrepancia se redujo

hasta 6.08 TECU, lo que implica una diferencia de 63 TECU entre la estimación con

corrección y sin corrección. Se observó que estas discrepancias son mayores en el

intervalo de análisis de las 10AM para las estaciones de referencia, este intervalo de

tiempo corresponde aproximadamente a momentos comprendidos entre las 7 y 14 horas

locales de México. Por consecuencia en estos horarios el retardo ionosférico es mayor

dado que el TEC y el retardo ionosférico son directamente proporcionales.

 El máximo  retardo ionosférico estimado el día 13 de Noviembre del 2013 fue de 20.91

metros sobre L1 en la estación TAMP.

 Tras los resultados obtenidos en el cálculo del error en la posición, se nota que la mayor

repercusión de este error se obtiene en las componentes de Altura. También se pudo ver
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que al corregir el retardo ionosférico en las seudodistancias, se mejora la precisión en el 

posicionamiento SPP logrando mayor exactitud. 

Cabe mencionar que aunque fue tomado como referencia el mapa ionosférico USTEC, este fue 

diseñado para estimar el TEC de la región del territorio de los Estados Unidos de América 

aunque se reporten valores del TEC de algunas regiones fuera de este territorio. También es 

importante señalar que los valores del TEC que se reportan  en el mallado del USTEC fueron 

generados en base al procesamiento de la información registrada por una gran cantidad de 

receptores GNSS (más de 50 receptores integrados en una red) en contra  de las estimaciones 

presentadas en este trabajo que son realizadas a partir de los datos registrados por una única 

estación de referencia GNSS,  particularmente un único receptor GPS de doble frecuencia. 
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Conclusiones 
Generales 

Los Sistemas Globales de Navegación por Satélite son, hoy en día, una herramienta  versátil que 
abarca una gran variedad de ámbitos y está en plena expansión. Estos han generados una 
revolución tecnológica creando un gran desarrollo industrial en la sociedad. Sin embargo, su 
buen funcionamiento y calidad de servicio depende de una diversidad de fuentes de error que 
afectan al sistema y necesitan ser mitigadas. En este trabajo de tesis, se realizó una aproximación 
para calcular el Contenido Total de Electrones (TEC) a partir de registros de datos  de receptores 
GPS de doble frecuencia y de esta manera  estimar la magnitud del error causado por la región 
ionosférica la cual constituye un medio que altera la propagación de las señales de los satélites. 
En particular este trabajo tesis abordó el análisis del problema que supone el retardo ionosférico 
para el posicionamiento  estándar de punto simple (SPP) en receptores GPS de una frecuencia. 

Los resultados obtenidos del VTEC se consideran aceptables al compararse con los valores 
reportados en el mapa ionosférico regional USTEC estadunidense, debido a que se obtiene una 
mejora dentro del rango de 84% y 98% del error medio cuando se realizan correcciones de los 
errores instrumentales del hardware. Por lo tanto, este método de estimación del TEC pudiera ser 
utilizado para implementar mapas ionosféricos adaptados al territorio mexicano utilizando una 
red local de estaciones de referencia GNSS distribuidas sobre el territorio nacional. El tener 
mapas ionosféricos adaptado al territorio nacional constituiría un gran aporte al país dado que 
estos son de inmensa utilidad para varias áreas tales que la aeronáutica, el sector climatológico, 
el sector industrial, la ciencia, etc. 
Los resultados presentados demuestran que los errores inter-frecuenciales contribuyen de una 
manera principal en el error presente en las estimaciones del TEC. Por lo tanto la integración de 
una red de monitoreo del retardo ionosférico obligatoriamente debería incluir estas correcciones 
para mejorar sus resultados.  

En el caso del posicionamiento SPP, se ha mostrado cómo se manifiesta el error ionosférico y 
que su corrección presenta una mejoría en la exactitud de la posición que ofrece el sistema GPS, 
por lo tanto, mediante este tipo de correcciones los usuarios podrían aprovechar de un servicio de 
posicionamiento por navegación satelital económico con una precisión considerablemente buena 
utilizando receptores de una frecuencia.  

Cabe mencionar que por cuestión de tiempo no fue posible realizar mediciones en otras 
temporadas de un año para tener un panorama más amplio del comportamiento ionosférico sobre 
el territorio mexicano. Sin embargo los resultados obtenidos permiten validar la gran dinámica 
de la ionósfera sobre este territorio y en consecuencia la necesidad de un monitoreo permanente 
de la misma. 
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Trabajos Futuros 
A partir del estudio realizado en este trabajo de tesis surgen varias líneas para futuras 
investigaciones que se pueden resumir en las siguientes: 

• Realizar más mediciones del TEC en diferentes temporadas del año para poder definir
más ampliamente el comportamiento ionosférico sobre México con el fin de producir un
mapa ionosférico ajustado al territorio nacional.

• Realizar mediciones comparativas del TEC mediante el uso de diferentes funciones de
mapeo y  espesor de la capa ionosférica  para evaluar el modelo más adecuado al
territorio mexicano.

• Implementar métodos de estimación de los errores inter-frecuenciales de los satélites y
receptores GNSS para incorporar estas correcciones en el sistema de monitoreo
ionosférico.

• Diseñar un sistema automatizado de un sistema de monitoreo ionosférico que incluye las
3 primeras líneas de investigaciones y publicarlo en línea para que los interesados puedan
aprovechar de esta información.

• Realizar un estudio sobre el impacto del error ionosférico en el posicionamiento
diferencial utilizando receptores GNSS de una frecuencia  para analizar las mejorías que
ofrece esta técnica en comparación a la técnica que utilizamos en este trabajo de tesis.



68 

Apéndices 

A. HERRAMIENTA GLAB 

gLAB  es una potente herramienta para el procesamiento y análisis de datos GNSS, es capaz de 

funcionar en los sistemas operativos Linux y Windows. Fue desarrollado en los lenguajes  ANSI 

C y Python,  y es constituido de tres principales módulos:  

• Procesamiento de Datos Básicos (DPC): implementa todos los algoritmos de

procesamiento de datos, y  puede ejecutarse con  líneas de comandos o con la interfaz

gráfica de usuario.

• Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): se compone de diferentes paneles gráficos para un

manejo amigable del software y ofrece  varias opciones para configurar el modelo y la

navegación.

• Herramienta de Análisis de Datos (DAT): proporciona un entorno fácil de usar para el

análisis y la visualización de los resultados [50].

La interfaz  gráfica de usuario  se divide en 5 secciones, que corresponden a 5 diferentes 

módulos del DPC, estos  son: 

1. Módulo de Entradas: representa un lazo entre  los datos de entrada y el resto del programa.

Este tiene la capacidad de lectura  de los siguientes archivos:

 RINEX v2.11 y v3.00 (observación y navegación),

 SP3 (relojes precisos de los satélites y orbitas ),

 ANTEX  (información de los antenas),

 Archivos del estado de la constelación,

 Archivos  de DCB,

 Archivos del tipo de receptor GPS,

 Archive de posición SINEX.

2. Módulo de Pre-proceso: realiza un procesamiento de los datos antes del modelado, el cuál

permite efectuar las siguientes tareas:

 Pre-alineación de las fases de la portadora,

 Chequeo de consistencia de la señal de código  y de la fase de la señal,

 Detección de saltos de ciclo con 3 diferentes métodos ( Melbourne-Wübbena,

Combinación libre de geometría,  y  la diferencia L1-C1 )

 Suavizado de señal  a partir de la señal de código,

 Diezmado de tiempo de muestreo de los datos,

 Habilitar y deshabilitar el uso de ciertos satélites,
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 Fijar un ángulo de mascara de los satélites,

 Selección de la frecuencia de la señal,

 Descartar los eclipses de los satélites.

3. Módulo de Modelado: implementa varios tipos de patrones para modelar las mediciones del

receptor (pueden ser activado o desactivado).  Algunos de los modelos que componen este

módulo son los siguientes:

 Corrección de los relojes de los satélites,

 Corrección del centro de la fase del satélite,

 Corrección del centro de la fase del receptor,

 Corrección de los efectos relativistas,

 Corrección ionosférica (Klobuchar).

 Corrección troposférica (Mapeo de Niell y Modelo UNB-3),

 Correcciones  de DCBs,

 Corrección del Wind-up.

4. Módulo de Filtro: implementa el Filtro de Kalman Extendido (EKF) que es totalmente

configurable para obtener las estimaciones requeridas. Permite realizar el cálculo de posición

a partir de la señal de código  o la fase de la señal para el posicionamiento estático y

cinemático.

5. Módulo de Salidas: entrega los datos obtenidos del Módulo de Filtro en forma gráfica o

registro de datos en un archivo. Este permite graficar:

 El error de posición en coordenadas cartesiana,

 Las coordenadas del satélite proporcionado por los archivos RINEX y/o SP3,

 Las estimaciones del error troposférico e ionosférico,

 La dilución de la precisión,

 Las mediciones del error de multitrayectoria y del ruido.
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B. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DEL VTEC. 

En este apartado se presentan los resultados de las mediciones del VTEC  para las 

estaciones de referencia  HER2, INEG y TAMP realizadas el 13 de Noviembre2013. 
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Figura B1.1: VTEC medido para la estación de referencia HER2 ubicado en Sonora para los satélites GPS 

PRN7 y PRN8 en el intervalo de análisis de las 3AM. 

Figura B1.2: VTEC medido para la estación de referencia HER2 ubicado en Sonora para los satélites GPS 

PRN2 y PRN12 en el intervalo de análisis de las 10AM. 

Figura B1.3: VTEC medido para la estación de referencia HER2 ubicado en Sonora para los satélites GPS 

PRN21 y PRN18 en el intervalo de análisis de las 4PM. 
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Figura B2.1: TEC medido para la estación de referencia INEG  ubicado en Aguascalientes para los satélites 

GPS PRN23 y PRN13 en el intervalo de análisis de las 3AM. 

Figura B2.2: TEC medido para la estación de referencia INEG  ubicado en Aguascalientes para los satélites 

GPS PRN2 yPRN5 en el intervalo de análisis de las 10AM. 

Figura B2.3: TEC medido para la estación de referencia INEG  ubicado en Aguascalientes para los satélites 

GPS PRN21 y PRN29 en el intervalo de análisis de las 4PM. 
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Figura B3.1: TEC medido para la estación de referencia TAMP  ubicado en Tamaulipas para los satélites 

GPS PRN13 y PRN23 en el intervalo de análisis de las 3AM. 

Figura B3.2: TEC medido para la estación de referencia TAMP  ubicado en Tamaulipas para los satélites 

GPS PRN2 y PRN4 en el intervalo de análisis de las 10AM. 

Figura B3.3: TEC medido para la estación de referencia TAMP  ubicado en Tamaulipas para los satélites 

GPS PRN15 y  PRN21 en el intervalo de análisis de las 4PM. 
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C. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DEL RETARDO IONOSFÉRICO. 

En este apartado se presentan los resultados de las mediciones del retardo ionosférico  para 

las estaciones de referencia  HER2, INEG y TAMP realizadas el 13 de Noviembre2013. 
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Figura C1.1: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia HER2  ubicado en Sonora para los 

satélites GPS PRN7 y PRN8 en el intervalo de análisis de las 3AM. 

Figura C1.2: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia HER2  ubicado en Sonora para los 

satélites GPS PRN2 y PRN12 en el intervalo de análisis de las 10AM. 

Figura C1.3: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia HER2  ubicado en Sonora para los 

satélites GPS PRN21 y PRN18 en el intervalo de análisis de las 4PM. 
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Figura C2.1: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia INEG  ubicado en Aguascalientes 

para los satélites GPS PRN23 y PRN13 en el intervalo de análisis de las 3AM.. 
 

  

Figura C2.2: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia INEG  ubicado en Aguascalientes 

para los satélites GPS PRN2 y PRN5 en el intervalo de análisis de las 10AM. 

  
Figura C2.3: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia INEG  ubicado en Aguascalientes 

para los satélites GPS PRN21 y PRN29 en el intervalo de análisis de las 4PM. 
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Figura C3.1: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia TAMP  ubicado en     Tamaulipas 

para los satélites GPS PRN13 y PRN23 en el intervalo de análisis de las 3AM. 

Figura C3.2: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia TAMP  ubicado en     Tamaulipas 

para los satélites GPS PRN2 y PRN4 en el intervalo de análisis de las 10AM. 

Figura C3.3: Retado ionosférico estimado para la estación de referencia TAMP  ubicado en     Tamaulipas 

para los satélites GPS PRN15 y PRN21 en el intervalo de análisis de las 4PM. 
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D. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DEL ERROR DE POSICIÓN. 

En este apartado se presentan los resultados de las mediciones del error de posición  para las 

estaciones de referencia  HER2, INEG y TAMP realizadas el 13 de Noviembre2013. 
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a) 

 
b) 

Figura D1: Error  en la posición SPP para la estación de referencia HER2 en Sonora                                        

a) sin corrección ionosférica b) con corrección ionosférica. 
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a) 

b) 

Figura D2: Error en la posición SPP  para la estación de referencia INEG en Aguascalientes 

a) sin corrección ionosférica b) con corrección ionosférica.
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a) 

b) 

Figura D3: Error en la posición SPP  para la estación de referencia TAMP  en  Tamaulipas 

a) sin corrección ionosférica b) con corrección ionosférica.
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E. ARTÍCULOS PRESENTADOS EN CONGRESOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

En este apartado se presentan los siguientes artículos presentados en congresos nacionales e 

internacionales con relación a la presente Tesis: 

3ER CONGRESO NACIONAL Y 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AEROESPACIAL 

18 al 22 de Noviembre 2013, Hotel Plazza. Guadalajara, Jalisco. 

“Estimation of Ionospheric Delay Using GPS Data” 

1ER FORO DE INVESTIGACIÓN “LOS RETOS DE LA GEOMÁTICA EN MÉXICO” 

29 de Abril 2014, Belisario Domínguez, Esq.Allende. México D.F. 

“Estimación del impacto de la Ionósfera sobre la exactitud en receptores GNSS” 
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