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PROLOGO. 
 
 
En la antigüedad se utilizaban las estrellas como puntos de referencia en la 
orientación y navegación, los métodos eran complicados y con muy poca exactitud, 
la necesidad de reducir los tiempos en la localización y aumentar la precisión en la 
navegación, ha sido factor determinante para que nuevas y mejores tecnologías 
formen parte de la vida cotidiana del hombre moderno.  
 
El presente trabajo es una recopilación sobre los dos sistemas de posicionamiento 
satelital más importantes en el mundo, el GPS y el GLONASS, los cuales se han 
convertido en herramientas casi indispensables en trabajos de precisión al momento 
de localizar un punto o dar un rumbo.  
 
Al no existir una gran cantidad información disponible, es muy difícil mantenerse 
al tanto en este tipo de avances tecnológicos, sobretodo, si se toma en cuenta que 
ambos sistemas fueron construidos por los departamentos de defensa de sus países 
(el GPS por los Estados Unidos y el GLONAS por Rusia) con fines militares, lo 
que los mantuvo durante mucho tiempo fuera del alcance de la población civil, 
razón por la cual se fue creando atraso tecnológico. 
 
Esta tesis pretende dar a conocer de manera sencilla, toda la información necesaria 
para entender el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento por satélite, los 
métodos utilizados en el posicionamiento, los sistemas de referencia o DATUM, las 
partes de las que se componen, sus sistemas de medida y tiempo, así como los 
errores y las diferencias entre ambos sistemas.  
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INTRODUCCIÓN AL POSICIONAMIENTO POR SATÉLITE. 

CAPITULO 1. 

 

INTRODUCCIÓN AL POSICIONAMIENTO POR SATÉLITE. 

 

 
Satisfacer alguna necesidad o resolver un problema ha sido la tarea del hombre 
durante su historia, conforme crecían las necesidades, el ingenio y la inteligencia se 
incrementaba para solucionarlas, pero siempre había nuevas y algunas otras ya 
resueltas no lograban satisfacer lo suficiente.  
 
Si nos remontamos cinco siglos atrás, en la época en que los navegantes como 
Cristóbal Colón, Marco Polo y otros se destacan por sus grandes travesías alrededor 
del mundo, se puede observar que la importancia de contar con mecanismos de 
localización y navegación era de vital importancia. Mas aún, tomando en cuenta 
que no se contaba con mapas muy exactos y las formas de navegación se basaban 
en la brújula y los astros.  
 
El descubrimiento de la electricidad en 1752 por Benjamín Franklin marcó un 
acontecimiento muy importante para la humanidad y principalmente para las 
comunicaciones, ya que estas generalmente se realizaban a través de cables; 
posteriormente al descubrirse las ondas electromagnéticas por Heinrich Rudolph 
Hertz en 1888 ayudó en gran medida a la transmisión de información a grandes 
distancias sin la necesidad de cables, haciendo a un lado las complicadas redes 
cableadas y surgiendo así la comunicación inalámbrica. Poco después surgen los 
primeros intentos por buscar un mecanismo de localización por medio de ondas 
electromagnéticas, basándose en el principio básico de calcular distancias en base 
al tiempo de travesía de la señal y la velocidad de la luz, basándose en antenas 
transmisoras de corto alcance. Estos métodos a pesar de ser aproximados tenían la 
gran desventaja de que la cobertura era limitada.  
 
En la década de los 70’s el Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzó a 
diseñar un nuevo proyecto de localización mundial por medio de tecnología 
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satelital, para localizar y rastrear de manera precisa todos sus puntos de interés 
como embarcaciones, aviones, comvoys militares, entre otros objetivos. Con 
presupuesto de 12 mil millones de dólares se inicia el proyecto y en 1978 se lanza 
el primero de un total de 24 satélites de la constelación llamada NAVSTAR GPS. 
La idea era tener a estos satélites como puntos de referencia para calcular 
posiciones (latitud, longitud y altitud). Aunque al principio este sistema fue sólo 
para propósitos de estrategia militar, posteriormente esta tecnología se brindó a la 
población civil en forma gratuita, pero con algunas "limitantes" (la aproximación). 
En la actualidad, con la disminución en el tamaño y en el precio de los receptores, 
se contribuye a que esta tecnología esté al alcance de todos. 
 
Tanto el GPS (Global Positioning System) estadounidense como el GLONASS 
(Global Navigation Satellite System) ruso proveen actualmente la altitud, longitud, 
elevación y tiempo exacto a millones de usuarios, a través de las señales que emiten 
sus satélites y el cálculo de coordenadas desde tierra a través de receptores 
provistos con relojes muy precisos. 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL POSICIONAMIENTO POR SATÉLITE. 

 
Al inicio de los 60’s, la AT&T (American Telephone and Telegraph Company) 
publicó que algunos satélites poderosos, de diseño avanzado, podrían soportar mas 
tráfico que toda la red AT&T de larga distancia. El costo de estos satélites fue 
estimado en una fracción del costo de las microondas terrestres equivalentes, aun 
tomando en cuenta que el diseño de un vehículo espacial es una tarea 
multidisciplinar muy compleja, en donde la determinación de la orientación, el 
control y el estudio de su órbita, comprenden el movimiento general del vehículo 
espacial.  
 
Desafortunadamente, debido a que AT&T era un proveedor de servicios, los 
reglamentos del gobierno le impedían desarrollar los sistemas de satélites. Así 
corporaciones más pequeñas y menos lucrativas pudieron desarrollar los sistemas 
de satélites y AT&T continuó invirtiendo billones de dólares cada año en los 
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sistemas de microondas terrestres convencionales. Debido a esto los desarrollos 
iniciales en la tecnología de satélites tardaron en surgir.  
 
A través de los años, los precios de la mayoría de los bienes y servicios han 
aumentado; sin embargo, los servicios de comunicación por satélite, se han vuelto 
mas accesibles cada año. En la mayoría de los casos, los sistemas de satélites 
ofrecen mas flexibilidad que los cables submarinos, cables subterráneos, radio de 
microondas en línea de vista, radio de dispersión troposférica o sistemas de fibra 
óptica.  
 
Esencialmente, un satélite es un repetidor de radio en el cielo (transponder). Un 
sistema de satélites consiste de un transponder, una estación en tierra para controlar 
el funcionamiento y una red de usuarios. Las estaciones terrestres proporcionan las 
facilidades para la transmisión y recepción de tráfico de comunicaciones, a través 
del sistema de satélites. Las transmisiones de satélites se catalogan como bus o 
carga útil. El bus incluye mecanismos de control que apoyan la operación de la 
carga útil. La carga útil es la información del usuario que será transportada a través 
del sistema.  
 
El Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS), se ha 
incorporado masivamente a todo tipo de trabajos que necesitan de una precisión 
exhaustiva a la hora de determinar la posición en que se encuentra un barco, un 
avión, un coche, un explorador o un iceberg sobre nuestro planeta. 
 
La base de este sistema consiste en un conjunto de satélites que en todo momento 
están describiendo una órbita en torno a la Tierra. Estos satélites emiten su señal 
durante las 24 horas del día. La recepción de varias de estas señales es lo que 
permite al GPS portátil (del tamaño de un transistor de bolsillo), calcular su 
posición en la Tierra. A mayor número de satélites visibles por el aparato, más 
precisos son los cálculos. Con sucesivas posiciones el receptor puede 
suministrarnos otros datos derivados, como nuestra posición exacta y relativa, la 
velocidad de navegación o desplazamiento, cómo debemos cambiar el rumbo para 
llegar a nuestro destino y otras opciones.  
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Existe una red similar desarrollada por los rusos (GLONASS) que mantiene 
muchas similitudes con el sistema americano tanto en su fundamento como en su 
utilización, pero que no da cobertura en toda la Tierra. Como la red GPS, 
GLONASS ofrece dos niveles de servicio, proporcionando a los usuarios civiles 
una muy buena precisión.  
 
Las nuevas tecnologías de posicionamiento global desarrolladas por los centros de 
investigación en materia de defensa se han ido extendiendo al resto de la sociedad 
pero a pesar de que esto es así, lo cierto es que el Departamento de Defensa 
estadounidense sigue manteniendo un cierto control sobre las posibilidades de 
posicionamiento global, al introducir un error intencionado en la señal suministrada 
por la constelación de satélites.  
 
Las comunicaciones por satélite son en nuestro tiempo de extrema importancia pero 
antes de entrar en materia, creo necesario entender una serie de hechos básicos 
sobre tecnología espacial para luego discutir en detalle los sistemas de navegación 
por satélite.  
 

1.2 TEORÍA BÁSICA DE LOS SATÉLITES. 

 
Se puede definir a un satélite de comunicaciones como “un repetidor radioeléctrico 
ubicado en el espacio, recibe señales generadas en la tierra, las amplifica y las 
vuelve a enviar a la tierra”. Es decir es un centro de comunicaciones que procesa 
datos recibidos desde nuestro planeta y los envía de regreso, al mismo punto que 
envió la señal u otro distinto. Los satélites pueden manipular datos, 
complementándolos con información del espacio exterior, o pueden servir sólo 
como un espejo que rebota la señal.  
 
Un satélite es transportado a su órbita abordo de un cohete capaz de alcanzar la 
velocidad requerida para no verse influenciado por el campo gravitatorio terrestre. 
Una vez conseguido esto, es virtualmente posible conseguir cualquier plano o 
altitud de la órbita mediante la utilización de modernos cohetes. El plano de la 
órbita se denomina inclinación.  
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Un satélite puede permanecer en su órbita sólo si su velocidad es suficiente para 
vencer la gravedad y menor que la requerida para escapar de la fuerza de gravedad, 
ya que se ubicará en aquellos puntos en los que la fuerza de gravedad se equilibra 
con la fuerza centrifuga. La velocidad del satélite es como un compromiso entre 
esos dos factores, pero ha de ser absolutamente precisa para la altitud elegida, así 
cuanto mayor es la distancia, menor es la velocidad requerida para mantenerse en 
su orbita. 
 
Muchos satélites funcionan con celdas solares que alimentan sus centros de energía 
al convertir los rayos solares en energía eléctrica (las enormes aspas de molino que 
los caracterizaron durante años). No obstante, dicha tecnología esta siendo 
sustituida por turbogeneradores que producen energía a partir del calor solar y de 
reacciones nucleares, ya que son más pequeños y livianos que las celdas. 
Actualmente se desarrolla el uso de radioisótopos como fuentes de poder, pero 
todavía están en periodo de prueba. 
 

1.2.1 ESTABILIDAD DEL MOVIMIENTO DE UN SATÉLITE 

 
Comúnmente, el vehículo espacial es inherentemente inestable y está sometido a 
momentos generados por su interacción con el entorno y por el movimiento dentro 
del vehículo mismo. Aunque las fuerzas asociadas con estos momentos no son 
normalmente suficientemente grandes para afectar la trayectoria de un vehículo 
espacial, los momentos sí pueden afectar significativamente la actitud del vehículo 
espacial.  
 
Los momentos o torques del entorno sobre un satélite planetocéntrico pueden 
provenir de la presión de radiación solar, de campos planetarios gravitatorios y 
magnéticos, y de fuerzas por moléculas libres (si el satélite está suficientemente 
cerca de la atmósfera planetaria). Existe la posibilidad también de impactos 
producidos por micrometeoritos y partículas de polvo. Los momentos que 
provienen de movimientos internos pueden ser generados por desplazamientos de 
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la carga y por los movimientos y acciones de los ocupantes así como también por la 
eyección de propulsantes y otros líquidos.  
 
La importancia de que el vehículo espacial mantenga una determinada actitud 
(orientación) se ve, por ejemplo, en la necesidad de que mantenga un ángulo de 
ataque cero durante su impulso a través de la atmósfera, la dirección apropiada del 
impulso para la modificación de su trayectoria o su correcta orientación para enviar 
señales a la Tierra o apuntar a estrellas.  
 
Si un vehículo espacial en órbita es inestable, degenerará si es perturbado; si es 
marginalmente estable (no amortiguado), oscilará sobre una posición de equilibrio; 
y si es estable (con el amortiguamiento externo o interno), volverá a la posición de 
equilibrio después de que la oscilación transitoria se extinga.  
 
Aunque un vehículo espacial inestable sea inaceptable, un vehículo espacial 
marginalmente estable puede ser aceptable si la amplitud y la frecuencia de las 
oscilaciones son pequeñas; un vehículo espacial dinámicamente estable es la meta 
de diseño. Las técnicas de estabilización pueden clasificarse como pasivas o 
activas. Los dispositivos activos de estabilización, tales como giróscopos y ruedas 
de reacción, requieren un gasto de energía y aumento del peso del vehículo espacial 
y pueden ser caros; además, si el abastecimiento de energía se agota, el control de 
actitud del sistema falla, el vehículo espacial degenera, y la misión quedará 
abortada. 
 
a) Control de actitud pasivo.  
 
Las técnicas pasivas de estabilización se aprovechan de principios físicos básicos y 
de fuerzas que se producen espontáneamente, para el diseño del vehículo espacial, 
reforzando el efecto de una fuerza mientras se reducen otras. En efecto, se usarán 
los momentos perturbadores para controlar el vehículo espacial, eligiendo un 
diseño tal que enfatice un momento y mitigue los otros.  
 
Una ventaja del control pasivo es la capacidad para lograr una muy larga vida del 
satélite, no limitada por consumibles a bordo o, posiblemente, incluso por el 
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desgaste y rotura de piezas móviles. Las desventajas típicas del control pasivo son 
la exactitud relativamente pobre y la respuesta algo inflexible a condiciones 
cambiantes. Donde estas limitaciones no sean de interés, las técnicas pasivas 
funcionan muy bien. 
 
b) Control de actitud activo.  
 
El concepto básico de control activo (control por realimentación), es que la actitud 
del satélite se mide y compara con el valor deseado. La señal de error así 
desarrollada se usa para determinar una maniobra de torque corrector, aplicada por 
el mecanismo a bordo. Dado que las perturbaciones externas seguirán ocurriendo y 
puesto que tanto las mediciones como las correcciones serán imperfectas, el ciclo 
continuará indefinidamente. 
 

1.2.2 ORBITAS. 

 
SATÉLITES ORBITALES. 
 
Los satélites no sincronos (orbitales), giran alrededor de la Tierra en un patrón 
elíptico o circular de baja altitud. Si el satélite esta girando en la misma dirección 
que la rotación de la Tierra y a una velocidad angular superior que esta, la órbita se 
llama órbita progrado. Si el satélite esta girando en la dirección opuesta a la 
rotación de la Tierra, o en la misma dirección, pero a una velocidad angular menor 
a la de la Tierra, la órbita se llama órbita retrograda. 
 
Los satélites no sincronos estan alejándose continuamente o cayendo a tierra y no 
permanecen estacionarios en relación a ningún punto en particular de la Tierra. Por 
lo tanto se tienen que usar cuando están disponibles, lo cual puede ser un corto 
periodo de tiempo (alrededor de 15 minutos por órbita). 
 
Una desventaja de los satélites orbitales es la necesidad de equipo complicado y 
costoso para rastreo en las estaciones terrestres. Cada estación terrestre debe 
localizar el satélite conforme esta disponible en cada órbita y después unir sus 
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antenas al satélite y localizarlo cuando pasa por arriba. Una gran ventaja de los 
satélites orbitales es que los motores de propulsión no se requieren a bordo de los 
satélites para mantenerlos en sus órbitas respectivas. 
 
Dentro de los parámetros característicos de los satélites orbitales, se encuentran el 
apogeo y perigeo. El apogeo es la distancia más lejana que un satélite orbital 
alcanza con respecto a la tierra y el perigeo es la distancia mínima. La línea 
colateral, es la línea que une al perigeo con el apogeo, en el centro de la Tierra. 
 
En la Figura 1.1 se observa la órbita del satélite Soviético Molniya la cual es 
altamente elíptica, con un apogeo de aproximadamente 40000 km y un perigeo de 
aproximadamente 1000 km. 
 

Perigeo 
1000 km

Apogeo 
40000 kmTierra

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.1. Orbita del satélite Soviético Molniya. 
 
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS. 
 
Los satélites geoestacionarios o geosincronos son satélites que giran en un patrón 
circular, con una velocidad angular igual a la de la Tierra. Por lo tanto permanecen 
en una posición fija con respecto a un punto especifico en la Tierra. Una ventaja 
obvia es que están disponibles para todas las estaciones de la Tierra, dentro de su 
sombra, el 100% de las veces. La sombra de un satélite incluye a todas las 
estaciones de la Tierra que tienen un camino visible a el y están dentro del patrón 
de radiación de las antenas del satélite. Una desventaja es que a bordo requieren de 
dispositivos de propulsión sofisticados y pesados para mantenerlos fijos en una 
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órbita. El tiempo de órbita de un satélite geoesincrono es de 24 h, igual que la 
Tierra. 
 
a) Parámetros típicos de la órbita geoestacionaria. 
 
Como es sabido un satélite geoestacionario tiene un periodo de rotación igual al de 
la Tierra, por lo tanto deberemos saber con exactitud dicho periodo de rotación. 
Para ello se considera el día sidéreo, que es el tiempo de rotación de la Tierra 
medido con respecto a una estrella lejana y que difiere del día solar o medido con 
respecto al sol. La duración de este día sidéreo es de 23hrs 56 min. 4.1seg. 
 
Si hiciésemos la consideración de que la Tierra fuese realmente esférica y con una 
densidad uniforme, su masa equivalente podría considerarse como puntual y su 
fuerza de atracción sobre un satélite de masa m, respondería a la ley de gravitación 
universal de Newton, esta fuerza puede expresarse como: 

2r
mMGFg ∗=   (1) 

Donde: 
 M: Es la masa de la Tierra, 5.98x1024 kg. 
 G: Es la constante de gravitación universal, 6.67x10-11 N.m2/kg2. 
 r : Distancia desde el satélite al centro de la Tierra. 
 m: Masa del satélite. 
 
Además, dado que el satélite se encuentra en una órbita circular, existirá una fuerza 
centrifuga Fc debida a su movimiento alrededor de la Tierra, de igual magnitud 
pero opuesta a la fuerza Fg, en consecuencia el satélite se encuentra en una 
situación de equilibrio. 
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Orbita del

satélite 

V 

Fc Fg r  Tierra

R

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.2. Fuerzas actuantes sobre el Satélite. 
 

PARÁMETROS DE LA ÓRBITA GEOESTACIONARIA 
Radio medio de la Tierra. 6370 km. 
Periodo de rotación (Tierra y satélite). 23h 56min 4.1seg 
Radio de la órbita geoestacionaria. 42173 km 
Altura del satélite sobre la Tierra. 35803 km 
Velocidad del satélite. 3.075 km/seg 

 

Tabla 1.1. Parámetros de la orbita geoestacionaria. 
 
b) Patrones orbitales. 
 
Una vez lanzado, un satélite permanece en órbita debido a que la fuerza centrifuga, 
causada por su rotación alrededor de la Tierra, es contrabalanceada por la atracción 
gravitacional de la Tierra. Entre mas cerca de la Tierra gire el satélite, más grande 
es la atracción gravitacional y mayor será la velocidad requerida para mantenerlo 
alejado de la Tierra. Los satélites de baja altitud tienen órbitas cercanas a la Tierra 
(160 a 480 km de altura), viajan aproximadamente a 28160 km por hora. A esta 
velocidad, se requiere aproximadamente de 1 1/2 h para girar alrededor de toda la 
Tierra. Consecuentemente el tiempo que el satélite esta visible en una estación 
terrestre en particular, es solamente 1/4 h o menos por órbita. Los satélites de 
altitud media (9600 a 19300 km de altura), tienen un periodo de rotación de 5 a 12h 
y permanecen a la vista de una estación terrestre especifica de 2 a 4 h por órbita. 
Los satélites geosincronos de alta altitud (30570 a 40200 km. de altura), viajan 
aproximadamente a 11070 km/h y tiene un periodo de rotación de 24 hrs, 
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exactamente el mismo que la Tierra. De esta manera, permanecen en una posición 
fija con respecto a una estación especifica de la Tierra.  
 
c) Orbitas o trayectos de un satélite. 
 
Hay tres trayectos que un satélite puede tomar, conforme gira alrededor de la 
Tierra. Cuando el satélite gira en una órbita arriba del ecuador, se llama órbita 
ecuatorial. Cuando el satélite gira en una órbita que lo lleva arriba de los polos 
norte y sur, se llama órbita polar. Cualquier otro trayecto orbital se llama órbita 
inclinada. Un nodo ascendente, es el punto en donde la órbita cruza el plano 
ecuatorial de sur a norte; un nodo descendente, es el punto donde la órbita cruza el 
plano ecuatorial de norte a sur. La Figura 1.3 muestra los tres trayectos que un 
satélite puede tomar. 
 
 

Ecuatorial.

Ecuador.

InclinadaPolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.3. Orbitas del satélite 
 

1.2.3 CLASIFICACIONES Y ESPACIAMIENTO DE LOS SATELITES.  

 
Hay dos clasificaciones principales para los satélites de comunicaciones: hiladores 
(spinners) y satélites estabilizadores de tres ejes. Los satélites spinners, utilizan el 
movimiento angular de su cuerpo giratorio para proporcionar una estabilidad de 
giro. Con un estabilizador de tres ejes, el cuerpo permanece fijo en relación a la 
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superficie de la Tierra, mientras que el subsistema interno proporciona una 
estabilización de giro.  
 
Los satélites geosincronos deben compartir un espacio y espectro de frecuencia 
limitados, dentro de un arco especifico en una órbita geoestacionaria. A cada 
satélite de comunicación se asigna una longitud en el arco geoestacionario, 
aproximadamente a 36000 km, arriba del ecuador. La posición en la ranura 
depende de la banda de frecuencia de comunicación utilizada. Los satélites 
trabajando, en o casi la misma frecuencia, deben estar lo suficientemente separados 
en el espacio para evitar interferir uno con otro (Figura 1.4). Hay un limite realista 
del numero de estructuras satelitales que pueden estar estacionadas, en un área 
especifica del espacio.  
 
Generalmente se requieren 3 a 6º de separación espacial dependiendo de las 
siguientes variables:  
 
1. Ancho de haz y radiación del lóbulo lateral de la estación terrena y antenas del 
satélite. 
2. Frecuencia de la portadora.  
3. Técnica de codificación o de modulación usada. 
4. Limites aceptables de interferencia. 
5. Potencia de la portadora de transmisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estación 
terrena.

Tierra

Señal al 
satélite A 

Satélite 
B

Satélite 
A

3° a 6°

Figura 1.4. Separación espacial de satélites en una órbita geosincrona. 
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CAPITULO 2.  

 

SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN 
MEDIANTE SATÉLITES. 

 

 
El Sistema de Posicionamiento por Satélite, es una herramienta imprescindible en 
la sociedad de nuestros días y que los técnicos deben saber tratar, manipular y 
ejecutar correctamente, ya que representa un adelanto en la calidad y rendimiento 
de los trabajos respecto a los métodos clásicos, que nunca se deben abandonar, pero 
que la evolución de otras técnicas obliga a ir dejando a un lado y recurrir a técnicas, 
no sólo más modernas, sino más fructíferas y que en un futuro cercano estarán en el 
idioma y rutina cotidiano de los profesionales de nuestro campo. 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL SISTEMA TRANSIT. 

 
El sistema TRANSIT puso en órbita en 1958 el primer satélite de un total de 10 
satélites que se terminaron de lanzar en 1964, permitiendo un rápido desarrollo de 
las comunicaciones satelitales que desembocando en el sistema GPS. Para ello, se 
aprovecho la propagación de las ondas de radio en el espacio, así como la 
posibilidad de modularlas, para que en ellas se pueda incluir la información 
necesaria que permita posicionar un objeto en la superficie de la tierra en el sistema 
de referencia apropiado.  
 
Este posicionamiento se produce sobre un sistema de referencia inercial cartesiano, 
que en el caso de usar la constelación americana NAVSTAR-GPS corresponde al 
sistema WGS-84, y en el caso de usar la constelación rusa GLONASS corresponde 
al sistema PZ-90.  
 
El GPS nació para remediar la deficiencia más grave del sistema TRANSIT, el cual 
no podía ser utilizado por las aeronaves. En 1973, el Dpto. de Defensa de los 
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EEUU (DoD) animado por el éxito del TRANSIT decide aprobar el programa 
NAVSTAR-GPS (Navigation System Time And Ranging-Global Position System). 
Este proyecto se hizo realidad entre los meses de febrero y diciembre de 1978, 
cuando se lanzaron los cuatro primeros satélites de la constelación, permitiendo 
posicionar un objeto en la superficie de la tierra a través de las señales emitidas (en 
forma de ondas de radio) por los satélites de dicha constelación. Para ello se debía 
contar con un receptor que procesaba las señales recibidas y calculaba su posición 
con una precisión en función del tipo de información recibida.  
 
Al mismo tiempo que se formaba el GPS, surgió la alternativa soviética llamada 
GLONASS y posteriormente otros sistemas de navegación por satélite, que se 
caracterizan por integrar las comunicaciones móviles y la radiodeterminación de la 
posición de los usuarios mediante un canal bidireccional que comunica estación y 
receptor.  
 
A principios de los años 80s, se empezaron a utilizar estos sistemas para 
aplicaciones de índole civil. Es por ello que constituyen, hoy por hoy, unos de los 
sistemas de medida más usados y con mayores expectativas de futuro. Este hecho 
obliga a estos sistemas a estar en continua evolución para que la comunidad 
mundial obtenga resultados cada vez más satisfactorios.  
 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN.  

 
Aunque los sistemas de posicionamiento por satélite emplean una tecnología 
compleja y avanzada, los principios básicos de operación son sencillos. La 
determinación de la posición se basa en la medición de las distancias a los satélites 
y el conocimiento de la posición de cada satélite en todo momento. Todos los 
satélites en el sistema emiten constantemente señales de navegación y tiempo 
compartiendo la misma frecuencia sin interferirse unos a otros.  
 
Si se utiliza la señal de un sólo satélite este proporcionaría al receptor la posición 
del satélite y la información necesaria para calcular la distancia a este satélite. Así 
la posición del receptor estará en alguna parte de la superficie de una esfera 
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centrada en la posición del satélite. Si se utilizan las señales emitidas por dos 
satélites estos proporcionarían al receptor la información necesaria para ubicar la 
posición del receptor en alguna parte de la circunferencia resultante de la 
intersección de las dos esferas (Figura 2.1).  

 
 

Figura 2.1.  Intersección de las dos esferas. 
 
Mediante el uso de una tercera medición, se puede obtener dos posiciones que 
corresponden a la intersección de las tres esferas centradas en cada satélite y con 
radios iguales a las distancias al receptor (Figura 2.2).  
 

 
 

Figura 2.2.  Intersección de las tres esferas. 
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Una de las 2 soluciones de posición es generalmente un valor absurdo que la 
computadora del receptor descarta automáticamente al compararlo con el modelo 
de la esfera formada por la superficie de la tierra, quedando solamente una solución 
que es la correcta posición del receptor (Figura 2.3). 
 

 
 

Figura 2.3.  Posición del receptor. 
 
Dentro de los satélites, se logra una muy buena exactitud mediante el uso de relojes 
atómicos que tienen precisiones medidas en nanosegundos (nanosegundo es una 
mil millonésima de segundo). El uso de un reloj atómico en un receptor no solo 
sería impracticable, sino que sería muy costoso; por lo que los receptores emplean 
un modelo matemático para obtener una hora precisa del sistema de satélites y 
determinar así una posición exacta.  
 
Para obtener una posición y un tiempo preciso, el receptor utiliza adicionalmente 
una medición a un cuarto satélite. En caso de que el reloj del receptor se adelante o 
atrase, no habría ningún punto en el espacio en el que se crucen todas las 
mediciones de distancia. Cada medición tendría un error ocasionado por la 
diferencia en la hora del reloj del receptor con respecto a la hora del reloj del 
satélite. El error sería igual para todas las mediciones, por lo que la computadora 
del receptor podría entonces efectuar matemáticamente una corrección que 
permitiría que todas las mediciones de distancia se intercepten en un solo punto.  
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Los satélites de los sistemas GPS y GLONASS están ubicados en órbitas muy 
precisas que son también muy predecibles, giran alrededor de la Tierra cada doce 
horas (aproximadamente) y pasan sobre una de las estaciones de control del 
administrador dos veces al día. Estas estaciones cuentan con equipos para calcular 
con exactitud la posición del satélite, su altura y velocidad y enviar esta 
información de regreso al satélite. Estos transmiten al receptor su información de 
posición con relación al centro de la Tierra, junto con las señales de tiempo. El 
receptor utiliza entonces esta información, junto con su propio modelo matemático 
interno de la Tierra, para calcular una posición con relación a la superficie de la 
misma, que entonces puede mostrarse en términos de latitud y longitud.  
 

2.2.1 LATITUD Y LONGITUD. 

 
Como primera medida para describir el paso de un satélite en órbita, deberemos 
designar un punto de observación o un punto de referencia. Este punto podrá 
tratarse de un lugar distante, tal como una estrella, un punto en la superficie de la 
tierra, o también el centro de la Tierra, que a su vez el centro de gravedad del 
cuerpo principal. 
 
En caso de tomar como lugar de observación un punto en la superficie de la Tierra, 
deberemos estar en condiciones de localizar dicho punto mediante algún método. 
Este método de localización es a través de un grillado imaginario denominado 
meridianos. Estas líneas conforman un cuadriculado sobre la superficie de la Tierra. 
Las líneas verticales se denominan Longitud y las líneas horizontales se denominan 
Latitud. 
 
a) Longitud: Este, Oeste 
 
Las líneas de longitud se extienden desde el Polo Norte al Polo Sur, es decir que 
son círculos iguales al contorno de la Tierra que se interceptan en los polos. Se ha 
definido por convención, como primer meridiano o Longitud cero grados, al 
meridiano que pasa por la ciudad de Greenwich, tomando el nombre de dicha 
ciudad. 
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Si medimos un ángulo al este (oeste) del meridiano de Greenwich escribimos la 
letra E (W) acompañando al número que da la longitud. Algunas veces se utilizan 
números negativos. Por ejemplo, los siguientes valores de longitud son 
equivalentes: W 90°; E 270°; ó -90°. 
 
En total son 360 líneas, lo que equivale a 180 círculos completos. De esta manera 
se componen los 360 grados de Longitud, partiendo desde la línea de Longitud 0° 
hacia el Este. 
 
b) Latitud: Hemisferios Norte y Sur 
 
Las líneas de latitud están conformadas por 180 círculos paralelos y horizontales, 
siendo el circulo mayor el ubicado en la línea del Ecuador denominada Latitud cero 
grados. 
 
La latitud se mide con respecto al Ecuador (latitud 0°). Si un punto determinado se 
encuentra en el hemisferio norte (sur), su coordenada de latitud irá acompañada de 
la letra N (S). De esta forma existen 90° hacia el hemisferio Norte, denominados 
Latitud Positiva y 90° hacia el hemisferio Sur, denominados Latitud Negativa. 
 
Por lo tanto mediante la intersección de las coordenadas de Latitud y Longitud 
podremos localizar un punto que este sobre la superficie de la Tierra.  
 
En cuanto a un satélite, este se encuentra en el espacio, y su posición puede ser 
estimada con una Latitud, una Longitud y una altura. Dicha altura estará referida a 
un punto sobre la Tierra que es la intersección de la recta que une al satélite con el 
centro de la Tierra y la superficie terrestre. 
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Tierra.
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Polo Sur.

Polo Norte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.4.  Líneas de Latitud y Longitud 
 

2.2.2 MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO 

 

2.2.2.1. POSICIONAMIENTO ABSOLUTO. 

 
El posicionamiento absoluto se realiza con un único receptor, y consiste en la 
solución de una intersección directa de todas las distancias receptor-satélite sobre el 
lugar de estación en un período de observación dado. La medida y la solución son 
por lo tanto directas. 
 
El receptor recibe las señales de los satélites y determina su posición en 
coordenadas absolutas según el sistema de referencia al que están referidos los 
satélites (WGS-84 para NAVSTAR-GPS y PZ-90 para GLONASS).  
 
Para resolver un posicionamiento absoluto es necesario recibir la información de al 
menos cuatro satélites, ya que cada uno de ellos proporciona una ecuación al 
sistema y nuestras incógnitas son cuatro (X, Y, Z y el estado del reloj del receptor). 
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El posicionamiento absoluto tiene la ventaja de que con un sólo instrumento de 
observación podemos obtener nuestra posición, pero posee una serie de 
inconvenientes que repercuten seriamente en la precisión del posicionamiento, lo 
que hace del método una aplicación poco apropiada en trabajos de precisión. Entre 
los inconvenientes más relevantes destacan: 
 
▪ Influencia importante de los errores producidos por la atmósfera. 
▪ En el caso de la constelación NAVSTAR, el efecto de la disponibilidad 

selectiva (S/A) hace que nuestro posicionamiento no sea el correcto. 
▪ Imposibilidad de eliminar errores por compensación, como son el efecto 

multipath, osciladores, excentricidad de la antena, retardo atmosférico, etc. 
 
Es una forma posicionamiento útil para usuarios de vehículos, deporte, ocio y todas 
aquellas aplicaciones donde la tolerancia de error al determinar una posición esté 
por encima de los cien metros, que viene ser la precisión que ofrece generalmente 
el método.  
 

Receptor

TIERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.5.  Situación de un posicionamiento absoluto. 
 
2.2.2.2. POSICIONAMIENTO DIFERENCIAL.  

 
El posicionamiento diferencial consiste en hallar la posición absoluta de un punto 
(objetivo) mediante las observaciones realizadas a unos determinados satélites, 
estas se suman a otras realizadas en ese mismo instante en otro punto (referencia) y 
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a los mismos satélites. Por lo tanto, aquí aparece el concepto de línea base, que es 
la línea recta que une el punto de referencia y a el punto objetivo.  
 
Esta línea base no es medida de forma directa, ya que nuestras observaciones son 
sobre los satélites y no entre los puntos. Por lo tanto, la obtención de la línea base 
se produce de forma indirecta. Es por esto que las incógnitas no son los 
incrementos de coordenadas entre los dos puntos, sino que son los diferenciales 
(dx, dy, dz) que hay que añadir a las coordenadas aproximadas absolutas (Xo, Yo, 
Zo) de cada punto.  
 
Si conocemos las coordenadas del punto de referencia, las incógnitas se reducen a 
las del punto objetivo, que una vez halladas, unidas a las del punto de referencia, 
nos darán las componentes y valores de la línea base que los une.  
 
Para resolver estos sistemas se recurre a los algoritmos, con los que se consigue 
eliminar gran parte de los errores que afectan a la observación y garantizan una 
posición relativa excelente entre dos puntos unidos por una línea base. Por lo tanto, 
con este método podemos tener posiciones relativas muy buenas, pero las 
posiciones en el sistema de referencia pueden ser igual de precisas que si 
hubiéramos usado un posicionamiento absoluto. Para solucionar esto, se introducen 
como puntos de referencia aquellos puntos de los que se tiene conocimiento de su 
posición absoluta con precisión sobre el sistema de referencia en el que estamos 
trabajando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Línea
Base

Receptores 

Tierra 

Figura 2.6.  Situación de un posicionamiento diferencial. 
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Podemos citar las siguientes técnicas o métodos posicionamiento:  
 
a) Estático.  
 
Este modo de posicionamiento consiste en el estacionamiento de receptores que no 
varían su posición durante la etapa de observación. La referencia puede 
establecerse en cualquiera de ellos y la precisión será función del tiempo de 
observación, de la geometría y del instrumental utilizado. 
 
Una variante del método estático es el denominado estático rápido, el cual se puso 
en funcionamiento gracias a la inclusión de algoritmos de tratamiento de las señales 
y espacios de búsqueda de ambigüedades más sólidos y rápidos. De este modo, el 
tiempo de observación y de cálculo se reducen considerablemente.  
 
Cuando la distancia entre puntos supera los cien kilómetros o la diferencia de 
altitud entre ellos supera los 500 m, se debe plantear el prolongar los tiempos de 
observación para contrarrestar los errores producidos por la Ionosfera y la 
Troposfera. Este método es el que mayor precisión proporciona, pero también es el 
que más tiempo de observación requiere.  
 
Este método está especialmente indicado para: 
 
▪ Confección de redes fundamentales en las cuales se vayan a apoyar trabajos de 

Cartografía, Fotogrametría o proyectos de ingeniería. 
▪ Obtención de puntos de apoyo fotogramétrico y control de puntos existentes. 
▪ Control de deformaciones en superficies y estructuras. 
 
No obstante, tiene la ventaja de que siempre se puede recurrir a él en caso de 
problemas con la aplicación de otro, ya que es el método fundamental y en el que 
se apoyan el resto de métodos de posicionamiento diferencial. 
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b) Reocupación o pseudoestático.  
 
El método de posicionamiento es el estático, pero puede ocurrir que las condiciones 
de observación no sean idóneas, bien porque la bondad de la geometría es muy alta 
o bien porque disponemos de menos de cuatro satélites por obstrucciones. 
 
Para poder dar solución al problema, volvemos a repetir la puesta al cabo de un 
cierto período, con el fin de obtener información de satélites distintos a los de la 
primera puesta. El software mezcla los datos de las dos puestas para formar un 
único sistema de resolución como si todo se hubiera realizado una sola vez. 
 
Por lo tanto, el estacionamiento es estático, y la reocupación una forma de 
solucionar problemas que surgen debido a la falta de información necesaria en 
posicionamientos estáticos. Las aplicaciones y fundamentos en precisiones y 
tratamientos de observables son los mismos que los indicados en el método 
estático, aunque la precisión se puede ver mermada en ocasiones. 
 
c) Cinemático.  
 
Este método constituye una solución eficaz a los posicionamientos estáticos que 
requerían períodos de observación prolongados. El fundamento es establecer una 
estación fija de referencia, estática, y otra estación móvil que va a realizar las 
puestas en los puntos que se consideren necesarios.  
 
Para desarrollar este método es necesaria una inicialización, que supone calcular 
todos los parámetros de la línea base que une el móvil y la referencia en un 
instante. Una vez hecho esto, se conservan los valores de las ambigüedades, lo que 
hace que el número de incógnitas se reduzca a tres (X, Y, Z del móvil), lo que 
requiere menos épocas de información para resolver el sistema y por lo tanto menor 
período de puesta. A modo de ejemplo, si tras la inicialización disponemos de 
información de seis satélites comunes entre la referencia y el móvil, tendremos en 
una época cinco ecuaciones en doble diferencia y tres incógnitas, por lo que ya 
podríamos resolver la posición del móvil. Si tomamos tres épocas, la redundancia 
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es mayor y el resultado más fiable. Si hemos establecido que una época son cinco 
segundos, tendremos la solución con tan sólo quince segundos de puesta.  
 
Este método presenta la gran ventaja de que con él se obtienen resultados fiables y 
con buena precisión en poco tiempo, pero presenta el inconveniente de la posible 
pérdida de señal. Si esto se produce en un instante, las ambigüedades establecidas 
en la primera inicialización ya no sirven, lo que requiere un nuevo proceso de 
inicialización en el lugar donde se produjo la pérdida de señal. 
 
Existen varios modos de inicialización: 
 
Estático rápido. Se realiza una puesta estática de varias épocas hasta que se haya 
determinado la posición del móvil de forma satisfactoria. Es el modo más lento de 
inicialización, y es función del tipo de instrumental utilizado, información recibida 
y potencia del algoritmo de cálculo.  
 
Estática en punto conocido. El método es análogo al anterior, pero más rápido, ya 
que al conocer tres de la incógnitas del sistema (X, Y, Z del móvil) las que quedan 
por determinar son únicamente los incrementos de los valores de ambigüedad. Por 
lo tanto, necesitamos menos ecuaciones y en consecuencia menor tiempo de 
observación para resolver el sistema. Puede variar entre uno y dos minutos en 
función del tiempo en que se establezcan las épocas de grabación y la potencia del 
software de cálculo. 
 
En movimiento (OTF, On-The-Fly). Esta técnica desarrolla un algoritmo que 
aplica a las observaciones recibidas en movimiento y resuelve el sistema sin tener 
que realizar puestas estáticas. Es muy cómoda, ya que estamos inicializando 
mientras nos dirigimos al punto objeto de posicionamiento. 
 
La inicialización en modo OTF fue creada para aplicar técnicas de resolución 
cinemática a elementos que no pueden estar parados para efectuar inicializaciones 
estáticas, como son barcos y aviones, y facilitar las aplicaciones que les conciernen, 
como levantamientos batimétricos y vuelos fotogramétricos. Es evidente que si se 
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produce una pérdida de señal, la inicialización se vuelve a realizar sin tener que 
detener los vehículos.  
 
Pero la inicialización OTF no solamente se aplica en estos campos, sino que 
actualmente los equipos de observación por satélite terrestres incorporan esta 
posibilidad para cualquier tipo de trabajo, por su seguridad, rapidez y comodidad. 
Si las condiciones son favorables, la inicialización se puede realizar en menos de 
un minuto. 
 
Dentro del modo cinemático, se puede trabajar con el modo continuo (denominado 
cinemático) o en modo discontinuo (Stop & Go). 
 
i). Discontinuo (Stop & Go).  
 
Para posicionar un punto con el receptor móvil (tras la inicialización satisfactoria) 
se realiza una parada en dicho punto de unas pocas épocas, después nos dirigimos 
al siguiente punto y actuamos de igual modo. El procedimiento se mantendrá hasta 
completar el trabajo o hasta sufrir una pérdida de señal que obligue a inicializar 
otra vez. 
 
Las aplicaciones más comunes son: 
 
▪ Levantamientos taquimétricos en general. 
▪ Determinación de superficies y parcelaciones. 
▪ Control y evolución de fenómenos y obras. 
▪ Obtención de perfiles transversales. 
 
ii). Continuo (Cinemático).  
 
En este caso, el receptor móvil no efectúa ninguna parada, normalmente porque no 
le es posible. Es el indicado para estaciones móviles ubicadas en vehículos en 
movimiento. Para su aplicación, basta con indicar el tiempo transcurrido entre una 
grabación y otra (épocas de grabación). Por ejemplo, si hemos establecido una 
época de cinco segundos, y queremos que el posicionamiento se produzca cada 
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treinta segundos, deberán transcurrir seis épocas de observación para efectuar el 
posicionamiento. El intervalo de grabación para el método cinemático es 
aconsejable que sea de cinco segundos o menos. 
 
Las aplicaciones más comunes de este método son: 
 
▪ Determinación de la trayectoria de vehículos en movimiento. 
▪ Levantamientos batimétricos. 
▪ Navegación. 
▪ Determinación de itinerarios (carreteras, caminos, canales, rutas, líneas de 

enlace de redes, cauces fluviales, etc.). 
 
d) DGPS.  
 
Su traducción es “GPS diferencial”, se utiliza esta terminología para trabajos 
diferenciales en los que solamente intervienen medidas de código (observables de 
tiempo). Cierto es, que con las actuales técnicas de posicionamiento conjunto 
GPS/GLONASS este término no es correcto, pero se sigue utilizando. 
 
El posicionamiento diferencial con medidas de código se realiza resolviendo 
sistemas en simples diferenciales, donde las incógnitas son las tres coordenadas de 
los puntos y el estado del oscilador de los receptores en cada época. 
 
Los resultados obtenidos con este método de posicionamiento son excelentes en 
muchos de los casos, siendo mejores en distancias mayores de 200 Km. Las 
precisiones pueden alcanzar en algunos casos el decímetro, pero los resultados son 
muy inestables, ya que la geometría de observación, la calidad de recepción de la 
señal (relación señal /ruido) y el funcionamiento del oscilador del receptor han de 
ser factores óptimos para obtener estos resultados. Para garantizarlos, se deben 
realizar puestas largas (15-30 min.) para que se dé la redundancia suficiente. Lo 
normal es alcanzar una precisión de 30-50 cm.  
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La evolución de las técnicas de tratamiento de los códigos en la medida de 
distancias está siendo espectacular, y este método está llamado a ser la nueva 
alternativa a los trabajos topográficos y geodésicos por sus altos rendimientos, 
facilidad en el tratamiento de datos y menor costo económico. 
 
Las aplicaciones más comunes del DGPS son: 
 
▪ Navegación de precisión. 
▪ Levantamientos y apoyo para cartografías de escalas menores de 1/5000. 
▪ Confección y actualización de sistemas de información geográfica. 
▪ Todo trabajo en general que no requiera precisiones mayores de 0.3-0.5 m. 
 

2.2.3  EL SISTEMA DE REFERENCIA. DATUM WGS-84. 

 
La representación de la superficie terrestre ha ido evolucionando hacia modelos 
cada vez más complejos y globales. El trazado de las primeras líneas férreas obligó 
a elaborar mapas topográficos que cubrían regiones amplias y con criterios 
uniformes para cada una de las líneas. Posteriormente, surgió la necesidad de hacer 
levantamientos que cubrían países enteros, para ello cada país definió su propio 
sistema topográfico y de medida. El resultado de ello es que la información 
cartográfica a uno y otro lado de la mayoría de las fronteras ha presentado 
discontinuidades. 
 
Con estas discontinuidades hemos venido operando en la navegación y aunque los 
sistemas no tuvieron una gran precisión, sirvieron. Sin embargo, el desarrollo de los 
equipos basados en giróscopos láser y en las constelaciones de satélites, puso en 
evidencia las deficiencias de las antiguas cartografías. Para aprovechar al máximo 
las capacidades de los nuevos equipos de navegación hubo que definir un sistema 
cartográfico global, así surgió el World Geodetic System 1984 (WGS-84). 
 
En 1989 el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI 
adoptó la recomendación del Comité para los Futuros Sistemas de Navegación 
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(FANS) de implementar un sistema de referencia común para todas las coordenadas 
aeronáuticas, adoptándose el WGS-84 el 1 de enero de 1998.  
 
Los WGS-84 son un marco global de referencia que incluye un modelo de la tierra, 
dado que la superficie física de la tierra es altamente irregular y no es conveniente 
como superficie de cómputo, se utiliza un elipsoide, ya que es una superficie 
matemática lisa que se aproxima a la forma real de la tierra o geoid. 
 

 
 

Figura 2.7.  Elipsoide. 
 
Es delimitado por un sistema de parámetros primarios y secundarios: los 
parámetros primarios definen la forma de la tierra con un elipsoide, la velocidad 
angular y masa de la tierra, se incluyen en la referencia del elipsoide. Los 
parámetros secundarios definen un modelo detallado de la gravedad de la tierra. 
Estos parámetros adicionales son necesarios porque los WGS-84 se utilizan no 
solamente para definir coordenadas, también sirven para determinar las órbitas de 
los satélites de la navegación del GPS 
 
Un sistema de coordenadas cartesiano tridimensional se asocia a cada dato 
geodésico, este sistema coordenado se debe fijar en la tierra. Esta especificación del 
origen y orientación del sistema coordenado se puede expresar en varias maneras. 
Con los datums horizontales locales, estas valores fueron fijados de las 
coordenadas geodésicas especificando un punto inicial y por lo menos un acimut. 
Con el uso de geodesia basado en los satélites, el origen y la orientación del sistema 
coordenado, son determinados especificando las coordenadas tridimensionales de 
un número de puntos.  
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Un sistema coordenado puede también ser especificado describiendo la relación 
entre él y otro sistema coordenado. 
 

 
 

Figura 2.8.  Datum  
 
Estas coordenadas pueden ser cartesianas en el espacio respecto al centro de masas 
de la Tierra (X, Y, Z) o geodésicas (ϕ, λ, h). El sistema tiene las siguientes 
características: 
 
▪ Origen en el Centro de Masas de la Tierra. 
▪ El eje Z es paralelo al polo medio. 
▪ El eje X es la intersección del meridiano de Greenwich y el plano del ecuador. 
▪ El eje Y es perpendicular a los ejes Z y X, y coincidente con ellos en el Centro 

de Masas terrestre. 
▪ Las coordenadas geodésicas están referidas a un elipsoide de revolución.  
 
La transformación de las coordenadas WGS84 a otro sistema de referencia, y 
viceversa, es posible con transformaciones tridimensionales de siete parámetros, ya 
sean calculadas (donde deberemos conocer al menos las coordenadas de tres puntos 
en ambos sistemas) o establecidas por algún organismo con una gran base de datos.  
 
Para realizar una transformación correcta debemos definir el elipsoide al que 
queremos referir nuestras coordenadas, la proyección y la zona. La exactitud de 
cualquier resultado de la transformación del dato es no solamente dependiente en la 
exactitud de los datos originales si no también en la exactitud de la determinación 
de los parámetros de la transformación usados.  
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2.3 PARTES DEL SISTEMA. 

 
Los sistemas de posicionamiento por satélite constan de 3 segmentos, a 
continuación se da una breve descripción de ellos: 
 
a) Segmento del espacio.  
 
Está constituido por los satélites de cada uno de los sistemas con sus respectivos 
planos orbitales, tiempos de órbita, inclinación de la órbita, etc.  
 
b) Segmento de control.  
 
Está formado por un sistema de estaciones de seguimiento (tracking) ubicados en 
puntos estratégicos del planeta para efectuar la vigilancia y control de las funciones 
del sistema. El segmento consta de una estación maestra, estaciones de seguimiento 
de los satélites y estaciones para transmisión de mensajes de navegación y control.  
 
Las estaciones de seguimiento obtienen datos sobre tiempos y órbitas de los 
satélites, mismos que se mandan a la estación maestra, la cual analiza estas señales 
y obtiene información sobre las condiciones de los satélites. Las correcciones 
efectuadas son transmitidas a los satélites para que estos mantengan la precisión en 
sus órbitas y sincronización horaria. La operación del sistema requiere la 
sincronización precisa de los relojes del satélite con los relojes del sistema terrestre.  
 
c) Segmento del usuario.  
 
Este segmento lo compone el instrumental que deben utilizar los usuarios para la 
recepción, lectura, tratamiento y configuración de las señales. Los elementos son el 
equipo de observación y el software de cálculo. Los receptores pueden ser GPS y/o 
GLONASS, así como la comunidad de usuarios puede ser civil o militar. Existen 
usuarios en diferentes campos: navegación aérea, y marítima, monitoreo de 
vehículos, topografía, geología, minería, agricultura, etc. 
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FUNCIONAMIENTO DEL GPS 

 

 
El GPS fue creado para constituir un sistema de navegación preciso con fines 
militares que sustituyera al antiguo sistema, que no era otro que las mediciones 
Doppler sobre la constelación TRANSIT. Para ello, aprovecharon de la 
propagación de las ondas de radio de la banda L en el espacio, así como la 
posibilidad de modular las ondas para que en ellas se pueda enviar información 
necesaria que permita posicionar un objeto en el sistema de referencia apropiado. 
 

3.1. GENERALIDADES DEL GPS 

 
La determinación de un posicionamiento se basa en utilizar los satélites como 
referencia para ubicar un punto sobre la tierra, esto se logra con mediciones a tres 
satélites como mínimo, lo que nos permite conocer nuestra posición.  
 
a) Triangulación. 
 
Primero calculamos la distancia que existe entre el receptor y un primer satélite, 
nuestra ubicación es limitada por la superficie de una esfera que tiene como centro 
el satélite y cuyo radio es la distancia al satélite. Ahora bien, al calculamos la 
distancia a un segundo satélite nos encontraremos en la superficie de una segunda 
esfera, por lo tanto, nuestra posición esta limitada en algún punto de la 
circunferencia resultante de la intersección de ambas esferas. Si calculamos la 
distancia a un tercer satélite podemos limitar nuestra posición a dos puntos, estos se 
localizan en la superficie de la tercer esfera, misma que corta la circunferencia que 
resulta de la intersección de las dos primeras, dicho de otra forma, se obtienen dos 
posiciones que corresponden a la intersección de las tres esferas. 
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b) Midiendo distancias.  
 
Una forma de simplificar el funcionamiento de la medición, es comparándolo con 
un problema básico de velocidad, pensemos que nuestro GPS y el satélite generan 
una señal en el mismo instante, tendríamos dos versiones de la señal, una de ellas 
generada por nuestro receptor y otra con cierto atraso proveniente del satélite. El 
tiempo de retardo necesario para sincronizarlas es igual al tiempo de viaje de la 
señal proveniente del satélite. Conociendo este tiempo, lo multiplicamos por la 
velocidad de la luz y obtenemos la distancia hasta el satélite.  
 
c) Control del tiempo. 
 
Los satélites tienen relojes atómicos pero los receptores no, para obtener un tiempo 
exacto se necesita una medición satelital adicional. Esta remedia el desfase de 
tiempo, ya que no interceptara a las tres primeras, pero servirá como control 
cruzado, de esa manera la computadora de nuestro GPS detectará la discrepancia y 
atribuirá la diferencia a una sincronización imperfecta con la hora universal. La 
discrepancia afecta a las cuatro mediciones, el receptor buscará un factor de 
corrección único que al ser aplicado hará que los rangos coincidan en un solo 
punto, permitiendo al reloj del receptor ajustarse a la hora universal.  
 
d) Ubicación de los satélites. 
 
Para que la triangulación funcione debemos conocer dónde están los satélites con 
toda exactitud, ya que solo así podemos utilizarlos como puntos de referencia para 
posicionarnos. Los receptores contienen un almanaque que les informa donde está 
cada satélite en el espacio y las órbitas básicas son muy exactas, pero con el fin de 
mantenerlos así, los satélites son monitoreados constantemente, utilizando radares 
para controlar la altura, posición y velocidad de cada satélite. Una vez que se ha 
obtenido la posición exacta de un satélite, se reenvía la información al propio 
satélite, de esta manera, el satélite incluye su posición corregida en la información 
que transmite a los receptores. 
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3.2. EL SECTOR ESPACIAL. 

 
El sector espacial esta conformado por la constelación NAVSTAR, esta se forma 
por seis planos orbitales, y en cada uno de ellos existe una órbita elíptica casi 
circular donde se alojan los satélites. Los planos tienen una inclinación de 55º 
respecto al plano del ecuador, y se nombran A, B, C, D, E y F. Cada órbita contiene 
al menos cuatro satélites, aunque puede contener más. Los satélites se sitúan a una 
distancia de 20200 Km respecto del geocentro.  
 

  SLOT 
  1 2 3 4 

A 
SVN39/PRN9 

II-21 
26 JUN 93 

SVN25/PRN25
II-12 

23 FEB 92 

SVN27/PRN27
II-15 

09 SEP 94 

SVN19/PRN19
II-4 

21 OCT 89 

B 
SVN22/PRN22

II-18 
02 FEB 92 

SVN20/PRN20
II-7 

25 MAR 90 

SVN13/PRN2 
II-2 

10 JUN 89 

SVN35/PRN5 
II-22 

31 AGO 93 

C 
SVN36/PRN6 

II-24 
09 MAR 94 

SVN28/PRN28
II-13 

09 ABR 92 

SVN31/PRN31
II-19 

29 MAR 93 

SVN37/PRN7 
II-20 

12 MAY 93 

D 
SVN24/PRN24

II-11 
03 JUL 91 

SVN15/PRN15
II-9 

01 OCT 90 

SVN17/PRN17
II-5 

11 DIC 78 

SVN34/PRN4 
II-23 

26 OCT 93 

E 
SVN14/PRN14

II-1 
14 FEB 89 

SVN21/PRN21
II-8 

02 AGO 90 

SVN16/PRN16
II-3 

18 AGO 89 

SVN23/PRN23
II-10 

26 NOV 90 

P 
L 
A 
N 
O 

F 
SVN32/PRN1 

II-16 
22 NOV 92 

SVN26/PRN26
II-14 

07 JUL 92 

SVN18/PRN18
II-6 

24 ENE 90 

SVN29/PRN29
II-17 

18 DIC 92 
 

Tabla 3.1  Constelación NAVSTAR. 
 
Completan una órbita en doce horas sidéreas, es decir, que el satélite completa dos 
órbitas exactas de 360 grados de giro, por lo que la trayectoria terrestre del satélite 
se repite exactamente cada día sidéreo. Esto representa que la configuración local 
de la constelación se repite casi 4 minutos antes cada día solar, lo que representa 
casi media hora semanal o unas dos horas mensuales de adelanto. 
 

 36



FUNCIONAMIENTO DEL GPS. 
 

Con esta constelación habrán en cualquier punto y momento entre 6 y 11 satélites 
observables, con geometría favorable. El tiempo máximo de observación de un 
satélite es de hasta 4 horas y cuarto, suponiendo que pase por el cenit y que sólo se 
observe en alturas de horizonte superiores a 15 grados. También hay otros satélites 
en órbita de aparcamiento, desactivados y disponibles como reserva (spares). 
 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SATÉLITES NAVSTAR. 

 
Los satélites pueden recibir y guardar información que les es enviada desde centros 
de control en tierra y transmitir continuamente señales, en función de la 
información recibida. Las antenas emisoras de son direccionales, esto es, deben 
apuntar a donde se desea enviar o recibir el mensaje (la superficie terrestre). Como 
el satélite gira alrededor de la tierra también debe girar alrededor de sí mismo, 
según un eje perpendicular al plano orbital y la misma velocidad y sentido en el que 
orbita. 
 
Los paneles solares deben estar constantemente perpendiculares al Sol, lo que 
implica una rotación del satélite sobre el eje de emisión de las antenas, hasta que el 
eje de giro de los paneles sea perpendicular a los rayos solares incidentes, momento 
en el cual se giran los paneles normalmente al Sol. Para controlar continuamente 
esta orientación, los satélites incorporan unos volantes de inercia llamados 
flywheels e impulsados por motores sincrónicos, cuyos ejes están dispuestos en tres 
direcciones mutuamente perpendiculares.  
 
Los satélites de la constelación NAVSTAR son identificados de diversos modos: 
 
▪ Por el número NAVSTAR (SVN), que es el de orden de lanzamiento.  
▪ Por la órbita y la posición que ocupa en ella.  
▪ Por el número de catálogo NASA.  
 
Pero fundamentalmente en la técnica GPS los satélites se identifican por su PRN o 
ruido pseudoaleatorio (Pseudo Random Noise), característico y exclusivo de cada 
satélite NAVSTAR en particular. 
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Todos los satélites disponen de osciladores atómicos de cesio, salvo los SVN 24, 27 
y 31 que lo tienen de rubidio. En el caso de los primeros la precisión es de 10-13s, 
mientras que los de rubidio es de 10-12s.  
 
El tiempo utilizado por el sistema GPS es el Tiempo Universal Coordinado 
denominado UTC que define el Observatorio Naval de los Estados Unidos (USNO) 
mediante relojes atómicos de hidrógeno. La unidad del tiempo GPS es el segundo 
atómico internacional y tiene su origen coincidente con el UTC a las cero horas del 
6 de enero de 1980. 
 
Los satélites se componen de:  
 
▪ Antenas emisoras de ondas de radio (banda L). Con ellas transmiten la 

información al usuario. 
▪ Antenas emisoras-receptoras de ondas de radio (banda S). Sirven para 

actualizar su situación a través del sector de control. 
▪ Paneles solares que proporcionan la energía necesaria para su funcionamiento. 
▪ Reflectores láser para el seguimiento desde el sector de control. 
 
La vida útil de un satélite llega a término principalmente por:  
 
▪ Envejecimiento o avería de los paneles solares.  
▪ Falta de capacidad de los acumuladores.  
▪ Averías no conmutables en los sistemas electrónicos.  
▪ Agotamiento del combustible de maniobra y recuperación de órbita. 
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3.2.2. SEÑALES DE LOS SATÉLITES.  

 

3.2.2.1 RELOJES U OSCILADORES.  

 
Para la fuente de frecuencia, la terminología GPS adopta el término reloj (clock) en 
lugar del habitual oscilador. Los relojes de los satélites tenían osciladores de cuarzo 
con precisiones de 10-10. Actualmente se usan dos o cuatro osciladores atómicos 
por satélite, pueden ser de rubidio con precisiones de 10-12, o de cesio 10-13. La 
precisión de un oscilador, o más apropiadamente su estabilidad, se caracteriza en 
realidad por dos valores: short term stability (estabilidad en período corto) y long 
term stability (estabilidad en período largo), aunque habitualmente sólo se 
menciona el primero.  
 
El funcionamiento de un reloj atómico se basa en la transición entre niveles de 
energía de átomos concretos. La transición produce una oscilación de frecuencia 
muy precisa que se usa para controlar por realimentación un oscilador 
piezoeléctrico de cuarzo, cuya frecuencia es la realmente utilizada. También se 
debe reflexionar sobre qué representa la precisión de 10-10 de los cuarzos o el 10-14 
del Hidrógeno. 10-10 es lo que invierte la luz en recorrer 30 milímetros, y esa 
precisión representa una variación de un segundo en 300 años; y el 10-14 representa 
respectivamente 3 milésimas de milímetro o un segundo en tres millones de años. 
 
La estabilidad en corto período se mide sobre un segundo y representa la dispersión 
de los valores de frecuencia o anchura de banda. Si, por ejemplo, durante un 
segundo la frecuencia de un oscilador con frecuencia nominal 10 MHz. fluctúa  
5 Hz arriba y abajo, la anchura de banda o dispersión es de 10 Hz, la millonésima 
parte de la frecuencia; tendría una estabilidad short term de 10-6. La estabilidad en 
largo período se mide sobre un año y realmente representa la deriva del oscilador. 
Si, por ejemplo, un oscilador tiene una frecuencia de 10 MHz. y al cabo de un año 
tiene 10,0001 MHz, ha sufrido un incremento de 100 Hz, la cienmilésima parte del 
valor nominal de la frecuencia; tendría una estabilidad long term de 10-5. 
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3.2.2.2. PORTADORAS. 

 
El satélite transmite sobre dos portadoras. Una es el resultado de multiplicar la 
fundamental (v0 de 10.23 MHz.) por 154: 1575.42 MHz. que es llamada L1 
(longitud de onda de 19.05 cm.). La otra usa un factor 120: 1227.60 MHz. y se 
llama L2 (longitud de onda de 24.45 cm.). La L es porque los valores usados están 
en la banda L de radiofrecuencia que abarca desde 1 GHz. a 2 GHz. El hecho de 
usar dos frecuencias permite determinar, en caso necesario y por comparación de 
sus retardos diferentes, el retardo ionosférico. 
 

3.2.2.3. CÓDIGOS. 

 
Sobre las portadoras L1 y L2, se envían por modulación dos códigos y un mensaje, 
cuya base también es la frecuencia fundamental 10.23 MHz. El primer código 
llamado C/A (Course/Adquisition) o S (Standard) es una moduladora usando la 
frecuencia fundamental dividida entre 10, o sea 1.023 MHz. El segundo código, 
llamado P (Precise), modula directamente con la fundamental de 10.23 MHz. 
Finalmente el mensaje se envía modulando en la baja frecuencia de 50 Hz (factor 
204600-1 de la fundamental). 
 
El código C/A ofrece precisiones nominales decamétricas y se usa para 
posicionamiento estándar SPS (Standard Positioning Service). El código P ofrece 
precisiones nominales métricas y se usa en el posicionamiento preciso PPS (Precise 
Positioning Service). El mensaje aporta toda la información necesaria para los 
usuarios del sistema. Los códigos y el mensaje consisten en una secuencia, de 
determinada longitud, formada por dígitos binarios. Estos dígitos binarios también 
son denominados chips. Igualmente se expresa la longitud de los códigos en 
número de chips. 
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Figura 3.1.  Portadoras y códigos del mensaje del satélite. 
 
Las componentes de la señal y sus frecuencias son: 
 

  COMPONENTE FRECUENCIA (MHz)
Frecuencia Fundamental v0 10.23 
Portadora L1 154·v0 1575.42 
Portadora L2 120·v0 1227.60 
Código P v0 10.23 
Código C/A v0 /10 1.023 
Código W v0 /20 0.5115 
Mensaje de Navegación v0 /204,600 50x10-6 

 

Tabla 3.2.  Componentes de la señal y sus frecuencias. 
 
Los satélites deben emplear diferentes códigos porque, al ser sus portadoras 
iguales, todos emitirían la misma señal y no se podría distinguir uno de otro. Para 
diferenciar el código correspondiente a cada satélite se elige una pareja de bits 
especifica y única para generar el dígito típico. Así se establecen 32 diferentes 
parejas que a su vez crean 32 diferentes posibles códigos C/A. Esta familia de 
códigos es conocida como Gold Codes y la adecuada elección de los dos bits que 
generan el digito típico permite que sean plenamente diferentes y tengan una muy 
baja correlación cruzada.  
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La gran diferencia entre el código C/A y el P es su longitud: el C/A es corto, sólo 
1023 bits, lo que representa que con una frecuencia de transmisión de 1.023 MHz. 
se repite mil veces cada segundo; el P en cambio tiene una longitud de unos 
2.35*10 14 bits, lo que representa que, con una frecuencia de transmisión de 10.23 
MHz. (diez veces superior a la anterior) tardaría en ser emitido nada menos que 266 
días, 9 horas, 45 minutos y 55.5 segundos, o sea, unas 38 semanas si se emitiera 
completo. En el mensaje hay un dato, la palabra HOW que permite acceder a él al 
determinar en que parte se está emitiendo. 
 

3.2.2.4. MENSAJE DE NAVEGACIÓN.  

 
El mensaje de navegación modulado sobre ambas portadoras, consta de 25 grupos 
(frames) de 1500 bits cada uno. A una velocidad de transmisión de 50 baudios cada 
grupo es transmitido en 30 segundos, como hay 25 grupos el mensaje total es 
transmitido en 12 minutos 30 segundos. Cada grupo de 1500 bits se subdivide en 5 
celdas (subframes) de 300 bits cada una, que nuevamente se subdividen en palabras 
(words), de 30 bits de longitud. Dentro de cada grupo las celdas 1, 2 y 3 son 
invariantes; las 4 y 5 no. Como hay 25 grupos, tendremos 25 celdas número 4 y 25 
celdas número 5, llamadas páginas (pages) y todas ellas diferentes. 
 
Cada bit del mensaje se transmite durante 20 milisegundos; en este tiempo el 
código C/A se ha repetido 20 veces. La base de tiempos para la recepción del 
mensaje se obtiene de un contador/divisor de frecuencia de valor 20 en el C/A. 
 
El contenido del mensaje es el siguiente: 
 
i) Celda 1:  
Contiene información sobre estado del reloj, condición del satélite (salud), 
antigüedad de la información y otras indicaciones.  
 
ii) Celdas 2 y 3:  
Contienen las efemérides radiodifundidas que se usan para la obtención de 
resultados.  
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iii) Celda 4:  
Sólo se usa en 10 de sus 25 páginas. Ofrece un modelo ionosférico para usuarios 
monofrecuencia, información UTC y si está activado el AS (Anti Spoofing). De las 
15 páginas restantes, 11 están reservadas, 3 son para repuestos y una para mensajes 
especiales.  
 
iv) Celda 5:  
Contiene información de las órbitas de todos los satélites (almanaque) y estados de 
los satélites. En el comienzo de cada celda 5 hay 2 palabras especiales de las 20 que 
componen la celda: la TLM y la HOW. La TLM (TeLeMetry), avisa cuando se está 
insertando en el satélite información o si sufre alguna manipulación. La HOW 
(Hand Over Word) da acceso al código P (para usuarios autorizados si está  
activado el AS).  
 

3.2.3. DISPONIBILIDAD. 

 
Cuando nació el GPS, los organismos responsables pensaban que el 
posicionamiento preciso (PPS) ofrecería inéditas precisiones de 10 ó 20 metros en 
tiempo real. Fue una sorpresa, desagradable para los diseñadores, descubrir que la 
precisión esperada en el PPS se alcanzaba fácilmente con el posicionamiento 
estándar (SPS), destinado a los usuarios civiles, con receptores sencillos y baratos. 
Pero no querían que usuarios sin autorización dispusieran de un sistema de 
posicionamiento con precisiones mejores de 100 metros, por lo que tomaron la 
decisión de degradar la precisión obtenible con el SPS. Esta degradación se 
denominó Selective Availability policy o más genéricamente SA, traducible como 
disponibilidad selectiva. 
 
La SA se activó por primera vez el 25 de marzo de 1990. Cuando esta se activa, el 
sistema ofrece precisiones horizontales de 100 m durante el 95% del tiempo, y de 
300 m el 99,9% del 5% remanente. Para llevar a cabo la SA se actúa sobre la 
información enviada en el mensaje de navegación correspondiente a estados de los 
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relojes y a parámetros orbitales, pero ni los estados ni las órbitas se modifican solo 
los mensajes, por lo que los estados reales se mantienen.  
 
Es obvio que los usuarios autorizados disponen del adecuado contra proceso 
(decrypting key) para recuperar la precisión original, eludiendo así la SA en 
posicionamiento absoluto, estándar o preciso. Para el resto de los usuarios la 
precisión obtenible en el posicionamiento absoluto usando en código C/A, pasa de 
entre 20 a 40 metros en condiciones normales a 120 metros o más con la SA 
activada. 
 

3.3. EL SECTOR DE CONTROL.  

 
Este sector tiene como misión el seguimiento continuo de todos los satélites de la 
constelación NAVSTAR para los siguientes fines: 
 
▪ Establecer la órbita de cada satélite, así como determinar el estado de sus 

osciladores. 
▪ Hallados los parámetros anteriores, emitirlos a los satélites para que éstos 

puedan difundirlos a los usuarios. 
 
De este modo, el usuario recibe la información de las efemérides de posición de los 
satélites y el error que se está produciendo en su reloj, todo ello incluido en el 
mensaje de navegación. 
 
Las Estaciones de Control de la constelación son fundamentalmente: 
 
▪ Colorado Springs (U.S.A.). Central Maestra de cálculo y operaciones 

(Consolidated Satellite Operation Center-CSOC) 
▪ Ascensión (Atlántico Sur). 
▪ Hawai (Pacífico Oriental). 
▪ Kwajalein (Pacífico Occidental). 
▪ Diego García (Indico). 
▪ Sunnivale (California). Estación central de reserva. 
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Figura 3.2.  Estaciones de Control de la constelación NAVSTAR. 
 
La elección de la ubicación de las cinco estaciones oficiales de seguimiento no es 
casual, sino que se ha buscado que estén regularmente espaciadas en longitud. 
Además las estaciones tienen unas coordenadas muy precisas. Las estaciones 
reciben continuamente las señales de los satélites, mientras estén sobre el horizonte, 
obteniendo la información necesaria para establecer la órbita de los satélites con 
alta precisión. Los datos obtenidos por las estaciones se envían al CSOC, donde son 
procesados para calcular las efemérides, los estados de los relojes y toda la 
información a transmitir a los satélites y que estos almacenarán en su memoria. 
 
Existen además otras estaciones de seguimiento (láser, radar y ópticas), cuyo fin es 
la obtención de efemérides que no estén afectadas por la disponibilidad selectiva, 
denominadas precisas, y que están al alcance del usuario a través de organismos 
científicos como el IGS (International Geodinamic Service) o el NGS (National 
Geodetic Survey). Con ellas, tenemos la seguridad de posicionarnos en el sistema 
WGS84 con los errores típicos del sistema.  
 

3.4. EL SECTOR DE USUARIOS. 

 
Este sector lo compone el instrumental que deben utilizar los usuarios para la 
recepción, lectura, tratamiento y configuración de las señales, con el fin de alcanzar 
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los objetivos de su trabajo. Los elementos son el equipo de observación y el 
software de cálculo, que puede ser objeto de uso tras la campaña de observación, o 
bien realizable en tiempo real, donde se obtienen los resultados in situ. 
 

3.4.1. EQUIPO DE OBSERVACIÓN.  

 
El equipo de observación esta compuesto por la antena, el censor y la unidad de 
control o controlador. 
 
a) La antena de recepción.  
 
Tiene la misión de recibir las radiaciones electromagnéticas que emiten los satélites 
y transformarlas en impulsos eléctricos, los cuales conservan la información 
modulada en las portadoras. Se denomina centro radioeléctrico de la antena al 
punto que se posiciona en nuestra observación. 
 
Todas las antenas de los receptores evitan el efecto multipath de la reflexión en el 
suelo mediante la adición de un plano de tierra. Cuanto mayor sea el plano de tierra 
mayor será la protección de la antena ante reflexiones indeseadas, consiguiéndose 
así unas medidas con mejor precisión. 
 
b) El censor.  
 
Recibe los impulsos de la antena receptora y reconstruye e interpreta las 
componentes de la señal. El censor correlaciona los códigos, es decir, lo compara 
con una réplica que él mismo genera y de este modo halla el tiempo que tardada en 
llegar la señal al receptor, la distancia al satélite se obtiene multiplicando esa 
diferencia de tiempos por el valor de la velocidad de propagación de las ondas en el 
vacío. Como estas distancias están afectadas de errores, se les denomina 
seudodistancias.  
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Las técnicas de obtención de los códigos son, entre otras:  
 
i) Correlación estrecha.  
Se utiliza para reconstruir los códigos C/A y P, éste último cuando no está 
encriptado.  
 
ii) Correlación cruzada más cuadratura.  
Esta técnica se utiliza para desencriptar el código P cuando el A/S está activado. 
También recibe el nombre de “P-code adied”. Se fundamenta en encontrar el 
código W que es el responsable de que P no esté disponible para el usuario. 
 
iii) Z-Tracking.  
Es otra técnica para desencriptar el código P. Para ello, utiliza dos filtros de paso 
bajo para reducir el nivel de ruido. Hasta el momento, es la técnica que menor 
degradación produce en la señal y mejores resultados proporciona. 
 
Para reconstruir las portadoras se utiliza principalmente: 
 
i) Cuadratura.  
Consiste en elevar la onda al cuadrado, limpiando dicha onda de toda la 
información modulada en ella (códigos y mensaje). Este método tiene el 
inconveniente de que se produce un empeoramiento importante de la relación 
señal/ruido por el aumento de éste último, produciendo una degradación importante 
en la señal.  
 
ii) Reconstrucción a partir de los códigos.  
La portadora L1 se puede reconstruir a través de los código C/A y P, mientras que 
la portadora L2 sólo a través del código P, ya que no contiene el código C/A. 
 
El censor tiene unos canales de recepción, de doble señal si es un receptor 
bifrecuencia y de señal única si es monofrecuencia. Cada canal recibe las señales 
de un satélite diferente, y dependiendo del número de canales obtendremos mayor o 
menor información. Los receptores disponen de un reloj u oscilador que sincroniza 
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los tiempos de recepción. Estos relojes suelen ser de cuarzo con una alta estabilidad 
dando precisiones de 10-7s, con ellos se obtiene el desfase respecto al tiempo GPS.  
 
c) El controlador.  
 
Con él vamos a marcar las pautas y modos de trabajo que consideremos oportunos 
en cada caso. Entre estas pautas destacan: 
 
▪ Tipo de observación (estática, stop & go, cinemática, etc.). 
▪ Parámetros de la observación (modo de grabación, determinación de las épocas, 

datos meteorológicos, etc.). 
▪ Estado y salud de los satélites. 
▪ Seguimiento de los mismos y calidad de la señal que transmiten. 
▪ Filtrado de observaciones y datos. 
▪ Estados de aviso en conceptos de geometría y pérdidas de ciclo. 
▪ Definición del sistema de referencia. 
▪ Tiempos de observación y actualización de tiempos. 
▪ Control del nivel energético. 
▪ Posición inicial y secuencial. 
 
Los datos suelen ser grabados en unidades independientes de memoria o tarjetas 
RAM PCMCIA, que varían desde los 512 Kbytes a los 4 Mbytes de capacidad. 
También pueden ser almacenados directamente en un PC portátil conectado al 
receptor. 
 
Tras la observación se obtienen los siguientes datos: 
 
▪ Mensaje de navegación. 
▪ Efemérides radiodifundidas por los satélites. 
▪ Datos meteorológicos. 
▪ Almanaque de estado de los satélites. 
▪ Fichero de observación. 
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Estos datos pueden ser vaciados en un ordenador para ser tratados con un software 
de post-proceso, o bien tratados “in situ” por el mismo controlador si éste dispone 
de un software de proceso y así obtener los resultados en tiempo real. 
 

3.4.2. TIPOS DE RECEPTORES.  

 
A continuación se presentan los tres tipos de receptores GPS:  
 
a) Navegación.  
 
Reciben únicamente observables de código. Son los instrumentos menos precisos, 
sus aplicaciones más comunes son la navegación, catastro y levantamientos de 
escalas menores de 1/5000 en los más sofisticados. 
 
b) Monofrecuencia.  
 
Reciben las observables de código y fase de la portadora L1. La precisión de estos 
instrumentos es significativa, y son de aplicación topográfica y geodésica en 
pequeñas distancias (hasta 100 km). 
 
c) Bifrecuencia.  
 
Reciben las observables de código y fase de las portadoras L1 y L2. La precisión y 
el rendimiento son mucho mayores debido a la posibilidad de combinar los datos y 
formar en post-proceso combinaciones de observables que agilizan el cálculo y 
eliminan los errores de retardo atmosférico. Son indicados para trabajos de 
precisión y donde el rendimiento y los resultados requeridos sean máximos. 
 

3.5. SISTEMAS DE MEDIDA.  

 
Se puede realizar la medición de distancias de tres formas diferentes : por cuenta 
Doppler, por pseudodistancias o por medida de diferencia de fases. 
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3.5.1. MEDICIÓN POR CUENTA DOPPLER 

 
La cuenta Doppler se basa en la medición del desplazamiento, que consiste en la 
variación aparente en el valor de la frecuencia en función de la velocidad de 
acercamiento o alejamiento de la fuente emisora. El receptor recibe durante un 
periodo la señal emitida por un satélite; esta señal se mezcla con la del oscilador 
local y se obtiene una diferencia de señal. A partir de la variación de esta diferencia 
se puede establecer una cuenta denominada cuenta Doppler.  
 
La cuenta Doppler entre dos posiciones concretas del satélite permite calcular una 
diferencia de distancias entre ambas posiciones del satélite y el receptor. Pero se 
conoce la diferencia de distancia, no la distancia en sí, lo que posiciona al receptor 
en un hiperboloide de revolución con foco en las posiciones del satélite en los dos 
momentos de observación. Con cuatro satélites se obtienen cuatro hiperboloides de 
revolución, cuya intersección determina la posición del receptor. Este método 
necesita de un tiempo de observación largo debido a la lentitud de los satélites.  
 

3.5.2. MEDICIÓN POR PSEUDODISTANCIAS 

 
Se trata de una multilateralización tridimensional que sitúa la estación en la 
intersección de unas esferas con centro en el satélite y radio de la distancia 
correspondiente. La pseudodistancia es el resultado de multiplicar la velocidad de 
la luz por el desplazamiento temporal necesario para alinear (correlacionar) una 
réplica del código G.P.S. generado en el receptor, con la señal procedente del 
satélite G.P.S.  
 
El receptor tiene en su memoria la estructura del código en cuestión, y genera una 
réplica exacta. Entonces compara la modulación de la señal recibida con la réplica 
del código generada en el instrumento, detectándose si ambos están precisamente 
sincronizados.  
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Figura 3.3.  Correlación de códigos PRN. 
 
Para sincronizar la réplica con el original recibido, el instrumento va aplicando un 
retardo. Cuando el código recibido y la réplica tienen la misma forma (igualación) 
se mide el tiempo de retardo, que permite calcular una distancia, que no será 
precisamente la existente ya que, aunque se sabe el momento de emisión del 
satélite, porque el estado y marcha del reloj del satélite son conocidos por el 
mensaje, no se conoce el estado del reloj del receptor. Por eso el valor hallado no es 
una distancia, sino una pseudodistancia.  
 
Si el código utilizado es el código C/A, cuya frecuencia de modulación es de 1.023 
MHz y su longitud de onda es de aproximadamente 300 metros, se pueden sufrir 
errores de algún decámetro en tiempo real. En el código P, cuya frecuencia es 10.23 
MHz tiene una longitud de onda de sólo 30 metros (10 veces menor que el C/A); 
por ello los errores son del orden de algún metro, aunque no puede correlacionarse, 
a no ser que el receptor genere la réplica y se sepa en qué momento casi exacto se 
encuentra, consiguiéndose esto último con los datos correspondientes de la palabra 
HOW del mensaje.  
 

3.5.3. MEDICIÓN POR DIFERENCIA DE FASES 

 
Este método es el que permite la máxima precisión. Se emplea una frecuencia de 
referencia, obtenida del oscilador que controla al receptor, que se compara con la 
portadora modulada conseguida tras la correlación. La base del método es que se 
controla en fase una emisión radioeléctrica hecha desde el satélite con frecuencia y 
posición conocida.  
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Al controlar en fase, lo que se hace es observar continuamente la evolución del 
desfase entre la señal recibida y la generada en el receptor; el observable es el 
desfase, y éste cambia según lo hace la distancia satélite-antena receptora. 
 
Cuando llega a la antena, la onda portadora habrá recorrido una distancia D, 
correspondiente a un cierto número N de sus longitudes de onda, llamado 
ambigüedad, más una cierta parte de longitud de onda. Pensemos que ya que la 
longitud de onda de la L1 es de 20 cm. y que al poder apreciar el incremento de 
fase con precisión mejor del 1% la resolución interna es de orden milimétrico. 
Además la distancia está variando constantemente aunque de forma controlada por 
la continua comparación de fase.  
 
La resolución de la ambigüedad se hace en el proceso de cálculo; y no sólo esta 
incógnita, sino las otras que tenemos que son los estados de los relojes y por 
supuesto los tres incrementos de coordenadas entre receptores.  
 
Es fundamental en el sistema no perder el seguimiento de la fase para que la 
ambigüedad inicial no pueda variar. Si hay una pérdida de recepción por cualquier 
causa la cuenta de ciclos se rompe y tenemos una pérdida de ciclos o cycle slip, 
aunque mediante un ajuste en postproceso, es posible restaurar la cuenta original y 
recuperar la ambigüedad inicial.  
 
La pérdida de ciclos puede ocurrir por muchas causas: paso de un avión, 
relámpago, disturbios ionosféricos, torpeza del operador, etc. Pensemos que, dada 
su lejanía y poco volumen físico, la fuente radiante (antena del satélite) se puede 
considerar puntual, por lo que carece de penumbra radioeléctrica. Por tal razón, se 
comprende la dificultad de trabajar en cercanías de arbolado, tendidos eléctricos, 
estructuras, torres, etc.  
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CAPITULO 4. 

 

SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE 
(GLONASS). 

 

 
GLONASS (Rusian Global Orbiting Navigation Satellite System) es un sistema de 
navegación por satélite desarrollado paralelamente al GPS. El Sistema es similar al 
GPS en muchos aspectos, aunque como se verá también hay muchas diferencias. 
Este proyecto fue ideado en los años setenta, pero el sistema comenzó a operar 
oficialmente el 24 de Septiembre de 1993 por decreto del Presidente de la 
Federación Rusa, Boris Yeltsin. 
 
En 1993 el Gobierno Ruso colocó el programa GLONASS en manos de las Fuerzas 
Espaciales Militares Rusas (RSF), quienes son responsables del desarrollo de los 
satélites, mantenimiento y puesta en órbita, así como la certificación de los 
usuarios. La RSF opera en colaboración con el CSIC (Coordinational Scientific 
Information Center), el cual publica la información sobre GLONASS en el 
documento ICD (Interface Control Document), donde se describe el sistema, sus 
componentes, estructura de la señal y el mensaje de navegación para uso civil. 
 
El sistema trabaja de la siguiente forma, el equipo del usuario realiza medidas 
pasivas a cuatro satélites, recibe y procesa los mensajes de la navegación 
contenidos dentro de las señales de navegación de los satélites. El mensaje de 
navegación describe la posición de los satélites en el espacio y tiempo. El proceso 
combinado de las medidas y de los mensajes de navegación de los cuatro satélites 
permite que el usuario determine tres coordenadas de posición, tres componentes 
del vector de velocidad, y la referencia de la escala de tiempo a la Frecuencia 
Nacionales Etalon de Rusia del Tiempo Universal Coordinado UTC(SU).  
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4.1. SECTOR ESPACIAL.  

 

4.1.1. CONSTELACIÓN.  

 
La constelación completa se compone 24 satélites en tres planos orbitales, cuyo 
nodo ascendente es de 120º y argumento de latitud de 15º. Cada plano contiene 8 
satélites espaciados regularmente, con argumento de latitud de 45º. Los planos 
están inclinados 64,8º respecto al Ecuador. Los satélites GLONASS se encuentran 
a una distancia de aproximadamente 19100 Km y se sitúan en órbitas casi 
circulares con semieje mayor de aproximadamente 25510 Km, siendo el periodo 
orbital de 675.8 minutos, es decir , 11 horas 15 minutos 44 segundos.  
 
Los planos orbitales son numerados del 1 al 3. Cada satélite, según el plano en el 
que se encuentre, recibe un numero del 1 al 8, del 9 al 16 ó del 17 al 24 
respectivamente. La distribución de los satélites en sus planos se muestra en la 
Tabla 4.1. 
 

Plano 1         
Satélite 01 02 03 04 05 06 07 08 
Canal - - 21 12 - 13 - - 
Plano 2         
Satélite 09 10 11 12 13 14 15 16 
Canal 06 09 04 22 06 - 04 22 
Plano 3         
Satélite 17 18 19 20 21 22 23 24 
Canal 24 - - 01 - 10 - - 

 

Tabla 4.1 Planos, satélites y canales. 
 
El primer satélite se lanzó el 12 de Octubre de 1982, y el último el 10 de Diciembre 
de 2003. En este periodo de tiempo se han realizado un total de 32 lanzamientos 
(dos de ellos fallidos con fecha 24-Abril-1987 y 17-Febrero-1988), poniendo en 
órbita un total de 88 satélites, de los cuales a febrero de 2004, sólo 13 están 
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operativos. Las principales características de los satélites GLONASS se pueden 
observar en la Tabla 4.2. 
 

Masa, kg  Cerca de 1300 
Diámetro, m  2.35 
Longitud con el magnetómetro extendido, m  7.84 
Ancho con las baterías solares extendido, m  7.23 
Tipo de señal de navegación  Pseudoaleatoria 
Tarifa de la transmisión de la secuencia de datos, BPS 50 

 

Tabla 4.2 Características del satélite GLONASS 
 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES. 

 
Las descripciones de las señales GLONASS se explican en los documentos ICD. 
Cada uno de los satélites modula su frecuencia, la portadora L1 con dos cadenas de 
secuencias PRN (Código C/A para uso civil y código P para uso militar) en el 
mensaje de navegación, la portadora L2 es modulada exclusivamente por el código 
P en el mensaje de navegación. Los códigos C/A y P son iguales para todos los 
satélites, esto es así porque en GLONASS la identificación de los satélites se hace 
por la frecuencia de las portadoras y no por el PRN de los códigos como se hace en 
GPS. 
 
Los valores las frecuencias portadoras de L1 y de L2 son definidos por las 
expresiones siguientes:  

fK1 = f01 + K∆f1, 
fK2 = f02 + K∆f2, 

donde:  
K – Canal de frecuencia de las señales transmitidas por los satélites en las 

bandas L1 y L2 (se proporciona en el almanaque); 
f01 = 1602 MHz;     ∆f1 = 562.5 kHz, para la banda L1; 
f02 = 1246 MHz;     ∆f2 = 437.5 kHz, para la banda L2. 
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No. de 
Canal 

Frecuencia en la  
Banda L1, MHz 

No. de 
Canal 

Frecuencia en la  
Banda L2, MHz 

13 1609.3125 13 1251.6875 
12 1608.7500 12 1251.2500 
11 1608.1875 11 1250.8125 
10 1607.6250 10 1250.3750 
09 1607.0625 09 1249.9375 
08 1606.5000 08 1249.5000 
07 1605.9375 07 1249.0625 
06 1605.3750 06 1248.6250 
05 1604.8125 05 1248.1875 
04 1604.2500 04 1247.7500 
03 1603.6875 03 1247.3125 
02 1603.1250 02 1246.8750 
01 1602.5625 01 1246.4375 
00 1602.0000 00 1246.0000 
-01 1601.4375 -01 1245.5625 
-02 1600.8750 -02 1245.1250 
-03 1600.3125 -03 1244.6875 
-04 1599.7500 -04 1244.2500 
-05 1599.1875 -05 1243.8125 
-06 1598.6250 -06 1243.3750 
-07 1598.0625 -07 1242.9375 

 

Tabla 4.3 Frecuencias portadoras GLONASS en las bandas L1 y L2 
 
Algunas transmisiones crean interferencias con las señales de radio astronómicas, 
para solucionar esto, y por la necesidad de minimizar las interferencias, las 
autoridades encargadas del Sistema GLONASS decidieron reducir el número de 
frecuencias (por lo tanto el número de canales), y bajar el intervalo de frecuencias 
utilizadas. Así, el sistema constará de 12 canales de frecuencia, mas dos adicionales 
para los test de control.  
 
Se planea introducir los 24 satélites de la constelación completa en sólo 12 canales. 
Introduciendo dos satélites antipodales de un mismo plano en el mismo canal, esto 
es, satélites separados por 180º de latitud, de forma que un usuario colocado en 
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cualquier punto de la Tierra nunca recibirá señales simultáneas de los dos satélites 
en el mismo canal.  
 
Los canales de las frecuencias GLONASS se pueden resumir en la forma siguiente: 
 
a) Hasta 1998.  
Los satélites GLONASS utilizaron los canales de frecuencia K= 1…+12 sin 
restricción. Los canales K= +22...+24 con frecuencias 1614.4...1615.5MHz para L1 
y 1255.625...1256.5 MHz para L2, se utilizaron para test de control.  
 
b) De 1998 a 2005.  
Los satélites de GLONASS utilizan en esta etapa los canales de frecuencia  
K= 0…+12 sin ninguna restricción. Los canales K= 0 y +13 serán utilizados para 
test de control.  
 
c) A partir del 2005.  
Los satélites GLONASS utilizarán los canales de frecuencia K= -7…+6. Los 
canales +5 y +6 serán utilizados para test de control. 
 

4.1.2.1.CÓDIGOS DEL SISTEMA.  

 
CÓDIGO C/A. 
 
Es un código PRN generado mediante un registro de desplazamiento de 9 bits, lo 
que proporciona un longitud de 511 chips. Este código se transmite a 0.511 
Mchips/s, por lo que se repite cada 1 milisegundo. Esto produce componentes de 
frecuencia no deseados a intervalos de 1 kHz que pueden dar lugar a correlaciones 
cruzadas no deseables entre fuentes de interferencias. No existe posibilidad de 
correlaciones cruzadas entre señales de distintos satélites debido a que emplean 
frecuencias distintas. Tiene las características necesarias de autocorrelación, y se 
elige un código corto para permitir la rápida adquisición del código por parte del 
usuario. La velocidad de transmisión implica que un chip tarda 1.96*10-6 segundos 
en transmitirse, lo que significa 587 metros. 
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Los errores que se pueden cometer en el posicionamiento absoluto de un punto con 
el código C/A utilizando el Sistema GLONASS son de unos 60 m (99.7%) en 
horizontal y de unos 75 m (99.7%) en vertical. Esta precisión es comparable a la 
que ofrece el Sistema GPS sin la Disponibilidad Selectiva. 
 
CÓDIGO P. 
 
Es un código PRN secreto dedicado al uso militar, por lo que la información 
disponible sobre éste código es poca y ha sido obtenida tras el análisis realizado por 
organizaciones independientes. Se genera mediante un registro de desplazamiento 
de 25 bits con una longitud de 3355431 chips. Se transmite a 5.11 Mchips/s y se 
repite cada 1 s, ya que está truncado.  
 
El código P es más largo que el código C/A y también tiene características de 
autocorrelación. Se producen componentes de frecuencia no deseables a intervalos 
de 1 Hz, pero los problemas de correlaciones cruzadas no son tan importantes como 
en el código C/A. Al igual que sucede con el código C/A no existe posibilidad de 
correlaciones cruzadas entre distintos satélites.  
 
El código P gana en propiedades de correlación respecto al C/A, pero pierde en 
cuanto a propiedades de adquisición ya que hay 511 millones de cambios de fase 
posibles. Para solucionar este problema se emplea el código C/A, que es adquirido 
previamente para reducir el número de posibilidades y permitir de este modo la 
adquisición del código P de forma más rápida. Esto es posible debido a que el 
código P se transmite exactamente a una velocidad 10 veces superior a la del 
código C/A.  
 

4.1.2.2. MENSAJE DE NAVEGACIÓN.  

 
El mensaje de navegación se transmite con una velocidad de 50 bit/s y se modula 
junto con los códigos C/A y P, su función primaria es la de proporcionar 
información a cerca de las efemérides de los satélites y la distribución de los 
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canales. La información contenida en las efemérides permite al receptor conocer 
exactamente la posición de cada satélite en cada momento.  
 
MENSAJE DE NAVEGACIÓN C/A.  
 
El mensaje de navegación se transmite como un patrón de datos digitales que son 
cifrados por el código Hamming y transformados en código relativo. El patrón 
estructural de los datos se genera repitiendo continuamente el superframe. Un 
superframe se compone de frames, y un frame de secuencias (palabras).  
 
El superframe tiene una duración de 2.5 minutos, esta constituido por 5 frames. 
Cada frame tiene duración 30 segundo y consiste en 15 secuencias de 100 bits. 
Cada secuencia tiene duración 2 segundos. 
 
Las tres primeras palabras de cada frame contienen las efemérides propias del 
satélite, y llegan al receptor cada 30 segundos. El resto de palabras contiene 
información de efemérides aproximadas del resto de satélites de la constelación 
(almanaque). Cada frame tiene la información del almanaque de 5 satélites, por lo 
que es necesario leer todos los frames para conocer las efemérides aproximadas de 
todos los satélites, lo que lleva 2.5 minutos. Mediante el almanaque, el receptor 
puede localizar rápidamente los satélites más apropiados, captarlos y leer sus 
efemérides exactas para proceder a realizar las medidas con toda precisión. El 
código C/A divide los datos en datos operacionales o inmediatos y datos no 
operacionales o no inmediatos.  
 
Los datos operacionales son las efemérides, los parámetros de reloj y época del 
reloj del satélite. Las efemérides de los satélites se dan en términos de posición, 
velocidad, y vector de aceleración de la época de referencia.  
 
Los datos no operacionales comprenden el almanaque (efemérides aproximadas) 
de la constelación, junto con los estados de salud de todos los satélites. Además, 
hay un parámetro que indica la diferencia entre el sistema de tiempo GLONASS y 
el UTC, el cual se llamado τc.  
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El significado de algunas palabras del almanaque se dan a continuación:  
 
τc  es la corrección de escala de tiempo GLONASS al tiempo de UTC(SU).  
N4  es el número del intervalo de cuatro años que empieza en 1996;  
τGPS  es la corrección al tiempo GPS en relación con el tiempo GLONASS.  
NA  es el número del día del calendario en el principio del período de cuatro años 

desde el año bisiesto. La corrección τc y otros datos del almanaque se 
relacionan con este número del día;  

nA  es el número del satélite dentro del espacio GLONASS;  
Hn

A  es el número de la frecuencia portadora de la señal de RF de navegación 
transmitida por el satélite;  

Cn
A  es la “leyenda de salud del satélite” en el instante de la observación.  

Cuando Cn = 0, indica que el satélite es inoperable.  
Cuando Cn = 1, indica que el satélite es operable.  

 
La palabra KP es la notificación en la corrección prevista del salto del segundo al 
UTC (±1 s), se introduce en el mensaje de navegación por lo menos ocho semanas 
antes de la corrección. Sin embargo, una decisión sobre la próxima corrección del 
salto de segundo se puede tomar mucho antes de las ocho semanas. Por lo tanto 
durante el período del principio del cuarto actual al momento de tomar la decisión 
sobre la corrección del salto del segundo se transmite KP = 10 (éste significa que la 
decisión todavía no está tomada), y si la decisión ya se tomo, uno de los valores 
abajo mencionados (00, 01, 11) se transmite dentro del mensaje de la navegación.  
 

KP Información sobre la corrección del salto de segundo del UTC
00 No hay corrección del UTC en el cuarto actual 
01 Hay corrección del UTC en mas 1 s en el cuarto actual 
11 Hay corrección del UTC en menos 1 s en el cuarto actual 

 

Tabla 4.4 Palabra KP 
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MENSAJE DE NAVEGACIÓN P.  
 
Cada satélite GLONASS emite un superframe formado por 72 frames. Cada frame 
contiene 5 secuencias de 100 bits. Una frame tarda 10 segundos en ser emitida, por 
lo que el superframe completo tarda 12 minutos en ser emitido. 
 
Las tres primeras secuencias de cada frame contiene las efemérides detalladas del 
propio satélite, por lo que estas llegarán al receptor cada 10 segundos una vez 
establecida la recepción. El resto de las secuencias contienen el almanaque de los 
demás satélites, y es necesario leer los 72 frames para tener la información de todos 
los satélites.  
 

4.1.3. SISTEMA RE FERENCIA. DATUM PZ-90.  

 
El sistema PZ-90 es un sistema de referencia terrestre con coordenadas definidas de 
la misma forma que el Sistema de Referencia Internacional Terrestre (ITRF). La 
realización del Sistema PZ-90 por medio de la adopción de coordenadas de 
estaciones de referencia ha dado como resultado el desfase en el origen y 
orientación de los ejes, así como una diferencia en escala con respecto al ITRF y al 
Sistema WGS-84.  
 
Las constantes y parámetros del Datum PZ-90 se muestran en la siguiente tabla: 
 

Parámetro Valor 
Rotación de la Tierra 72.92115*10-6 rad/s 
Constante Gravitacional 398 600.44*109 m3/s2 
Constante Gravitacional de la atmósfera 0.35*109 m3/s2 
Velocidad de la luz 299 792 458 m/s 
Semieje mayor del elipsoide 6 378 136 m 
Aplanamiento del elipsoide 1 / 298.257 839 303 
Aceleración de la gravedad en el Ecuador 978 032.8 Mgal 
Corrección de la gravedad al nivel del mar. -0.9 Mgal 

 

TABLA 4.5 Parámetros del Datum PZ-90. 
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4.2. SECTOR DE CONTROL. 

 
El Sector de Control está formado por un Sistema Central de Control (SCC) en la 
región de Moscú (Golitsyno-2) y una red de estaciones de seguimiento y control 
(Command Tracking Stations, CTS), emplazadas por todo el área alrededor de 
Rusia. El Sector de Control GLONASS debe seguir y vigilar el estado de sus 
satélites, determinar las efemérides y errores de los relojes de los satélites, es decir, 
la diferencia entre el tiempo GLONASS y la escala de tiempo UTC(SU). Además 
también deben actualizar los datos de navegación de los satélites. Estas 
actualizaciones se  realizan dos veces al día. 
 
Las estaciones de control (CTSs) realizan el seguimiento de los satélites y 
almacenan los datos de distancias y telemetría a partir de las señales de los satélites. 
La información obtenida en las CTSs es procesada en el Sistema Central de Control 
(SCC) para determinar los estados de las órbitas y relojes de los satélites, y para 
actualizar el mensaje de navegación de cada satélite. Las CTSs calibran 
periódicamente los datos de distancias a los satélites mediante láser. Para ello, los 
satélites GLONASS van provistos de unos reflectores especiales. 
 
La sincronización de todos estos procesos en el Sistema GLONASS es muy 
importante. Para conseguir esta sincronización, se dispone de un reloj atómico de 
hidrógeno de alta precisión, el cual determina la escala de tiempo GLONASS. Los 
satélites GLONASS llevan a bordo un reloj de cesio y se sincronizan respecto a la 
State Etalon UTC(CIS) en Mendeleevo, a través de la escala de tiempo del sistema 
GLONASS. 
 
A todas estas estaciones de control debemos añadir otras estaciones de seguimiento 
que se utilizan para obtener los parámetros de transformación del Sistema 
GLONASS PZ-90 al Sistema GPS WGS-84. Estas estaciones están repartidas por 
todo el mundo y utilizan técnicas láser, de radar y ópticas. Estos parámetros son 
calculados por mínimos cuadrados utilizando 9 días de datos de seguimiento. 
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Las estaciones de control de las Fuerzas Espaciales Rusas (RSF) publican unos 
boletines, llamados NAGUSs para los usuarios GLONASS con noticias, estado y 
anomalías del sistema, para así anunciar la inutilidad de alguno o varios satélites. 
Otras organizaciones, como GLONASS Group del Laboratorio de Lincoln de 
Massachusetts o el DLR-DFD Neustrelitz Remote Sensing Ground Station en 
Alemania, también controlan la actividad de GLONASS. 
 
Las anomalías se producen cuando los parámetros que manda el satélite en su 
mensaje de navegación son incorrectos y el parámetro de salud indica que está 
sano. El resultado es una pseudodistancia errónea, lo que se traduce en 
posicionamientos incorrectos. Las anomalías del sistema se determinan por medio 
de las estaciones de control, que hacen uso del algoritmo RAIM. Esto consiste en 
receptores autónomos de seguimiento íntegro que detectan anomalías en la 
transmisión de datos, aún figurando un buen estado de salud en los mensajes de 
navegación y almanaques. Además, si un receptor dispone de este algoritmo RAIM 
puede detectar fácilmente estas anomalías.  
 

4.3. SISTEMA DE TIEMPO 

 
GLONASS dispone de un sistema de tiempo y de referencia propio, está referido al 
UTC(SU). La introducción del UTC en lugar del TAI (Tiempo Atómico 
Internacional) se debe a que el TAI es un sistema de tiempo continuo que no tiene 
en cuenta la disminución de velocidad de la tierra respecto al Sol, que en la 
actualidad implica 1 segundo al año, lo que significaría un problema para la 
sincronización con el día solar. El tiempo GPS no es incrementado un segundo 
cada año, por lo que la diferencia de tiempos GLONASS y GPS no es igual cada 
año. 
 
Los satélites GLONASS se equipan con relojes de cesio con una precisión diaria de 
5x10-13 y 1x10-13 para los satélites de Glonass-m. La exactitud de la sincronización 
de los satélites en la escala de tiempo no supera 20 nanosegundos (1 σ) para el 
GLONASS y 8 nanosegundos (1 σ) para los satélites de Glonass-m.   
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El Sistema de Tiempo GLONASS es generado en la Central de Sincronización de 
Tiempos de Moscú (CS), cuyos relojes de hidrógeno tiene una variación diaria 
inferior a 1-5x10-14.  
 
La diferencia entre el tiempo GLONASS y el tiempo nacional de referencia 
UTC(SU) es de 1 milisegundo. El mensaje de navegación contiene los datos 
indispensables para relacionar el tiempo GLONASS con el UTS(SU) en el plazo de 
1 microsegundo.  
 
La escala de tiempo GLONASS se corrige periódicamente al número entero de 
segundos simultáneamente con las correcciones del UTC que se realiza según la 
oficina internacional de l'Heure (BIH). Típicamente, estas correcciones (±1s) son 
realizados una vez al año (o 1.5 años), en la medianoche (00 hrs 00 min 00 seg) del 
UTC, por todos los usuarios en uno de los siguientes cuartos: 
 

1er cuarto   del  31 de Dic   al  1 de Ene, 
2do cuarto   del  31 de Mar   al  1 de Abr,  
3er cuarto   del  30 de Jun   al  1 de Jul,  
4to cuarto   del  30 de Sep   al  1 de Oct.  

 
Las correcciones previstas se notifican a los usuarios de GLONASS por adelantado 
(por lo menos tres meses) en los boletines. Los satélites GLONASS no tienen 
ningún dato referente a la corrección del salto de segundo del UTC dentro de sus 
mensajes de la navegación.  
 
Durante la corrección del salto segundo, el tiempo GLONASS también es 
corregido cambiando la numeración de los segundos en los relojes de todos los 
satélites GLONASS.  
 
Debido a la corrección del salto de segundo la diferencia es menor a un segundo 
entre el tiempo GLONASS y el UTC(SU). Sin embargo, hay diferencia de  
tres horas constantes entre estas escalas de tiempo y el segmento del control 
GLONASS.  
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4.4. SECTOR USUARIO. 

 
GLONASS es un sistema civil y militar, todos los usuarios civiles y militares 
constituyen el Sector Usuario. El desarrollo y diseño de nuevos receptores por parte 
de los fabricantes está en continua evolución.  
 
Un equipo de recepción de señales GLONASS, al igual que uno de GPS, está 
formado por una antena y un receptor. La antena suele llevar un plano de tierra para 
evitar el efecto multipath, es decir, la recepción de señales reflejadas en el suelo u 
otros objetos, que empeoran la precisión. Los receptores disponen de un reloj para 
sincronizar las señales recibidas. 
 
Existen dos generaciones de receptores GLONASS. La primera generación 
contenían 1, 2 y 4 canales. La segunda generación son ya mucho más compactos y 
ligeros, incluyendo 5, 6 y 12 canales, usados para aplicaciones civiles y capaces de 
operar con las dos constelaciones GPS/GLONASS. 
 

4.5. HISTORIA DE GLONASS  

 
Bloque 

No. 
GLONASS No. 
(slot/frequency) 

No 
Cosmos.

Fecha de 
lanzamiento 

Puesto en 
operación 

Fin de operación 
(retirada) 

1 224 (01/- -) 1413 12.10.82 15.10.82 12.01.84 (16.04.84) 
2 222 (03/- -) 1490 10.08.83 03.09.83 05.07.84 (31.10.85) 
2 223 (02/- -) 1491 10.08.83 31.08.83 27.09.84 (09.06.88) 
3 220 (18/- -) 1519 29.12.83 07.01.84 27.09.84 (28.01.88) 
3 219 (17/- -) 1520 29.12.83 15.01.84 30.06.86 (16.09.86) 
4 218 (19/- -) 1554 19.05.84 13.06.84 16.08.85 (16.09.86) 
4 217 (18/- -) 1555 19.05.84 18.06.84 25.10.85 (17.09.87) 
5 216 (02/10) 1593 04.09.84 22.09.84 28.11.85 (19.05.88) 
5 215 (03/- -) 1594 04.09.84 28.09.84 04.09.86 (16.09.86) 
6 224 (01/- -) 1650 18.05.85 28.06.85 08.11.85 (29.11.85) 
6 221 (01/07) 1651 18.05.85 14.06.85 09.08.87 (17.09.87) 
7 209 (18/04) 1710 25.12.85 24.01.86 28.02.87 (16.03.89) 
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Bloque 
No. 

GLONASS No. 
(slot/frequency) 

No 
Cosmos.

Fecha de 
lanzamiento 

Puesto en 
operación 

Fin de operación 
(retirada) 

7 210 (17/19) 1711 25.12.85 24.01.86 16.05.87 (16.09.87) 
8 203 (02/11) 1778 16.09.86 19.10.86 20.02.87 (13.07.89) 
8 202 (03/20) 1779 16.09.86 19.10.86 15.07.88 (24.10.88) 
8 201 (08/22) 1780 16.09.86 19.10.86 15.06.88 (10.10.88) 
9 - 1838 24.04.87 Lanzamiento fallado 
9 - 1839 24.04.87 Lanzamiento fallado 
9 - 1840 24.04.87 Lanzamiento fallado 
10 229 (- -/- -) 1883 16.09.87 12.10.87 06.06.87 (03.07.89) 
10 228 (- -/- -) 1884 16.09.87 12.10.87 30.08.88 (15.12.88) 
10 227 (17/- -) 1885 16.09.87 07.10.87 01.02.89 (09.03.89) 
11 - 1917 17.02.88 Lanzamiento fallado 
11 - 1918 17.02.88 Lanzamiento fallado 
11 - 1919 17.02.88 Lanzamiento fallado 
12 235 (07/- -) 1946 21.05.88 15.06.88 10.05.90 (22.10.90) 
12 234 (08/- -) 1947 21.05.88 15.06.88 19.03.91 (18.09.91) 
12 233 (01/- -) 1948 21.05.88 15.06.88 11.06.91 (18.09.91) 
13 238 (17/- -) 1970 16.09.88 11.10.88 21.05.90 (22.10.90) 
13 237 (18/- -) 1971 16.09.88 11.10.88 31.08.89 (30.11.89) 
13 236 (19/- -) 1972 16.09.88 11.10.88 01.11.91 (12.08.92) 
14 239 (02/09) 1987 10.01.89 01.02.89 14.03.93 (03.02.94) 
14 240 (03/06) 1988 10.01.89 01.02.89 16.02.92 (02.06.92) 
14 241 (- -/- -) 1989 10.01.89 Satélite geodetic de la referencia 
15 231 (24/- -) 2022 31.05.89 04.07.89 25.01.90 (13.03.90) 
15 230 (19/- -) 2023 31.05.89 17.06.89 18.11.89 (13.03.90) 
15 232 (- -/- -) 2024 31.05.89 Satélite geodetic de la referencia 
16 242 (17/21) 2079 19.05.90 20.06.90 23.04.94 (17.08.94) 
16 228 (19/03) 2080 19.05.90 17.06.90 27.07.94 (27.08.94) 
16 229 (20/15) 2081 19.05.90 11.06.90 18.08.92 (20.01.93) 
17 247 (07/13) 2109 08.12.90 01.01.91 17.03.94 (10.06.94) 
17 248 (04/14) 2110 08.12.90 29.12.90 29.10.93 (20.01.94) 
17 249 (05/19) 2111 08.12.90 28.12.90 09.06.96 (15.08.96) 
18 750 (22/11) 2139 04.04.91 28.04.91 29.09.94 (14.11.94) 
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Bloque 
No. 

GLONASS No. 
(slot/frequency) 

No 
Cosmos.

Fecha de 
lanzamiento 

Puesto en 
operación 

Fin de operación 
(retirada) 

18 753 (21/20) 2140 04.04.91 28.04.91 06.01.92 (04.06.93) 
18 754 (24/14) 2141 04.04.91 04.05.91 26.02.92 (16.06.92) 
19 768 (03/22) 2177 30.01.92 24.02.92 09.01.93 (29.06.93) 
19 769 (08/02) 2178 30.01.92 22.02.92 23.05.97 (24.06.97) 
19 771 (01/17) 2179 30.01.92 18.02.92 25.10.86 (21.12.96) 
20 756 (18/24) 2204 30.07.92 19.08.92 27.06.97 (05.08.97) 
20 772 (21/08) 2205 30.07.92 29.08.92 29.06.94 (27.08.94) 
20 774 (24/01) 2206 30.07.92 25.08.92 18.05.96 (26.08.96) 
21 773 (02/05) 2234 17.02.93 14.03.93 09.03.94 (17.08.94) 
21 759 (06/23) 2235 17.02.93 25.08.93 30.06.97 (05.08.97) 
21 757 (03/12) 2236 17.02.93 14.03.93 27.07.97 (23.08.97) 
22 758 (18/10) 2275 11.04.94 04.09.94 05.03.99 (15.01.00) 
22 760 (17/24) 2276 11.04.94 18.05.94 30.07.99 (09.09.99) 
22 761 (23/03) 2277 11.04.94 16.05.94 24.07.97 (29.08.97) 
23 767 (12/22) 2287 11.08.94 07.09.94 05.11.98 (03.02.99) 
23 770 (14/09) 2288 11.08.94 04.09.94 24.08.99 (15.01.00) 
23 775 (16/22) 2289 11.08.94 07.09.94 13.08.00 (28.09.00) 
24 762 (04/12) 2294 20.11.94 11.12.94 04.09.99 (19.11.99) 
24 763 (03/21) 2295 20.11.94 15.12.94 27.07.99 (05.10.99) 
24 764 (06/13) 2296 20.11.94 16.12.94 27.10.99 (30.11.99) 
25 765 (20/01) 2307 07.03..95 30.03.95 10.09.99 (19.11.99) 
25 766 (22/10) 2308 07.03.95 05.04.95 21.11.00 (05.02.01) 
25 777 (19/03) 2309 07.03.95 05.04.95 17.07.97 (26.12.97) 
26 780 (15/04) 2316 24.07.95 26.08.95 03.12.98 (06.04.99) 
26 781 (10/09) 2317 24.07.95 22.08.95 24.01.01 (15.10.01) 
26 785 (11/04) 2318 24.07.95 22.08.95 03.02.01 (06.04.01) 
27 776 (09/06) 2323 14.12.95 07.01.96 13.08.00 (28.09.00) 
27 778 (15/11) 2324 14.12.95 26.04.99 29.01.01 (30.12.01) 
27 782 (13/06) 2325 14.12.95 18.01.96 23.07.01 (15.10.01) 
28 779 (01/02) 2364 30.12.98 18.02.99 31.01.02 (08.07.02) 
28 784 (08/08) 2363 30.12.98 29.01.99 Operacional 
28 786 (07/07) 2362 30.12.98 29.01.99 Operacional 
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Bloque 
No. 

GLONASS No. 
(slot/frequency) 

No 
Cosmos.

Fecha de 
lanzamiento 

Puesto en 
operación 

Fin de operación 
(retirada) 

29 783 (18/10) 2374 13.10.00 05.01.01 Operacional 
29 787 (17/05) 2375 13.10.00 04.11.00 Operacional 
29 788 (24/03) 2376 13.10.00 21.11.00 Operacional 
30 789 (03/12) 2381 01.12.01 04.01.02 Operacional 
30 790 (06/09) 2380 01.12.01 04.01.02 Operacional 
30 711 (05/02) 2382 01.12.01 15.04.03 Operacional 
31 792 (21/05) 2395 25.12.02 31.01.03 Operacional 
31 791 (22/10) 2394 25.12.02 10.02.03 Operacional 
31 793 (23/11) 2396 25.12.02 31.01.03 Operacional 
32 701 (06/- -) 2404 10.12.03   
32 794 (02/04) 2402 10.12.03 02.02.04 Operacional 
32 795 (04/06) 2403 10.12.03 02.02.04 Operacional 
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CAPITULO 5. 

 

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA GPS Y EL SISTEMA 
GLONASS. 

 

 
Los Sistemas GPS y GLONASS son sistemas autónomos, es decir, cada uno tiene 
su propio sistema de referencia y su propia escala de tiempo. Usan diferentes 
sistemas de referencia para expresar las posiciones de sus satélites, y por lo tanto, 
para determinar las posiciones de los usuarios.  
 
Con la disponibilidad de receptores GPS/GLONASS, el usuario puede tener acceso 
a un sistema combinado de hasta 48 satélites (con la dos constelaciones completas). 
Con todos estos satélites los trabajos de visibilidad restringida se ve mejorada 
debido a la posibilidad de información de más satélites. Para un nivel de confianza 
de 99.9% el posicionamiento con GPS requiere una recepción continua de 6 o más 
satélites. Para el mismo nivel de confianza, usando GPS/GLONASS se requiere 
una recepción continua de 7 satélites de los 48 de la combinación.  
 
Debido a que no existe una degradación deliberada de la precisión, el trabajo con 
GLONASS diferencial requiere mucha menor cantidad de correcciones. Es posible 
la detección del 100% de los fallos, tanto en disponibilidad de los satélites, como 
en la calidad de la información que transmiten, gracias a la existencia de los RAIM 
(Receiver Autonomous Integrity Monitoring). Los RAIM utilizan unos algoritmos 
que detectan anomalías en la transmisión de datos, aún figurando un buen estado de 
salud en los mensajes de navegación y almanaques.  
 
En la Tabla 5.1 se presenta una breve comparación entre las características del GPS 
y GLONASS.  
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 GPS GLONASS 

Satélites 
Nº de satélites  
Nº de planos orbitales  
Satélites / plano orbital  
Inclinación orbital  
Excentricidad nominal  
Radio orbital  
Periodo orbital  

24  
6  
4  
55º  
0  
26560 km  
11h 58min  

24  
3  
8  
64.8º  
0  
25510 km  
11h 15min 44seg 

Señales 
Separación señales  
Portadoras  
 
Código C/A (l1)  
Código P (l1,l2)  

CDMA  
L1: 1575.42 Mhz  
L2: 1227.60 Mhz  
1.023 Mhz  
10.23 Mhz  

FDMA  
L1: 1602.56-1615.5 Mhz  
L2: 1246.43-1256.5 Mhz  
0.511 Mhz  
5.110 Mhz  

Mensaje de Navegación 
Duración (min) 
Capacidad (bits) 
Duración de palabra (seg)  
Capacidad de palabra (bit) 
Palabras / trama 
Efemérides  

12.5  
37500  
0.6  
30  
50  
Elementos de Kepler  
modificados 

2.5  
7500  
2  
100  
15  
Coordenadas geocéntricas, 
velocidades y aceleraciones 

General 
Referencia temporal  
Coord. Espaciales  
Disponibilidad selectiva  
Antispoofing código p 

UTC (USNO) 
WGS 84  
SI 
SI  

UTC (SU)  
SGS 85  
NO 
NO 

 

Tabla 5.1. Comparación entre las características de GPS y GLONASS 
 

5.1. RELACION ENTRE LOS PARÁMETROS PZ-90 Y WGS-84. 

 
Para poder utilizar los dos Sistemas de Posicionamiento por Satélite GPS y 
GLONASS, es necesario establecer la relación entre los sistemas de tiempo y de 
referencia utilizados en ambos. El GPS utiliza el sistema de referencia WGS-84, 
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mientras que GLONASS utiliza el PZ-90. Además es necesario el conocimiento de 
las posiciones de todos los satélites utilizados (GPS y GLONASS) en el mismo 
sistema de referencia. Para ello, lo que se realiza es el paso de las posiciones de 
todos los satélites GLONASS al sistema de referencia WGS-84, y así trabajar con 
la constelación de los 48 satélites en un mismo sistema de referencia. También es 
necesario establecer la relación entre los dos sistemas o escalas de tiempo 
utilizados. Esto se resuelve por medio de la información contenida en los mensajes 
de navegación de cada uno de los sistemas, donde aparecen las diferencias entre los 
tiempos GPS o GLONASS con respecto al Tiempo Universal Coordinado. 
 
Para obtener las efemérides de los satélites GLONASS en el sistema WGS-84 es 
necesario conocer los parámetros de transformación de PZ-90 a WGS-84, para lo 
cual se necesita un cierto número de satélites GLONASS con coordenadas en 
ambos sistemas. Con estos satélites se calculan los parámetros de transformación 
utilizando la técnica de mínimos cuadrados, y se aplican al resto de satélites.  
 
La estimación de las posiciones de los satélites GLONASS en WGS-84 es realizada 
por una serie de estaciones de seguimiento que utilizan técnicas de medición láser, 
de radar y ópticas para la determinación de las órbitas. Estas estaciones están 
localizadas por todo el mundo: 
 
▪ Técnicas láser: Estados Unidos, Alemania, Austria, Finlandia, Latvia, Rusia, 

Ucrania, Uzbekistan, Japón y Australia. 
▪ Técnicas rádar: Westford y Kwajalein. 
▪ Técnicas ópticas: Estaciones MOTIFF en Hawai y Estaciones GEODSS 
 
La determinación de las órbitas se realiza utilizando un software de alta precisión 
que usa la técnica de mínimos cuadrados. Las órbitas son calculadas usando nueve 
días de datos de seguimiento. Una vez que los parámetros orbitales son estimados, 
el programa genera vectores de estado en intervalos de 30 minutos, que 
corresponden a las épocas de las efemérides GLONASS transmitidas. La calidad de 
la determinación de las órbitas tras el cálculo se estima por un error de la posición 
de los satélites del orden de 11 m. 
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Figura 5.1. Determinación de las órbitas de los satélites GLONASS en WGS-84. 
 
En el Laboratorio Lincoln de Massachusetts se calculan los parámetros de 
transformación entre ambos sistemas. Las posiciones de los satélites GLONASS en 
el sistema PZ-90 a partir de las efemérides transmitidas, y las coordenadas de los 
satélites GLONASS en WGS-84 a partir de la red de estaciones de seguimiento 
láser y sistemas radar. Se estiman los parámetros de la transformación por MMCC, 
obteniendo como resultado de la transformación una rotación alrededor del eje Z y 
una traslación a lo largo del eje Y. Los parámetros de la transformación resultantes 
se muestran en la Figura 5.2. 
 

 
 

Figura 5.2. Transformación de coordenadas de PZ-90 a WGS-84. 
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Una vez que tenemos los parámetros de la transformación del sistema PZ-90 al 
sistema WGS-84 ya podemos tener las efemérides de todos los satélites GLONASS 
en el sistema WGS-84, y por lo tanto podremos utilizar el sistema combinado 
GPS/GLONASS.  
 
La mayor causa de error en la determinación de los parámetros de transformación 
se encuentra en las efemérides transmitidas. Para facilitar el uso combinado 
GPS/GLONASS, las autoridades Rusas pretenden incluir en los nuevos mensajes 
de navegación de los satélites de la Constelación GLONASS-M, las diferencias 
entre los dos sistemas de tiempos y posiciones de referencia.  
 

5.2. TIEMPO DE REFERENCIA GLONASS, GPS Y UTC. 

 
La diferencia de tiempo entre GLONASS y GPS es uno de los problemas que se 
presenta al trabajar conjuntamente con ambos sistemas, específicamente para la 
transferencia exacta al tiempo UTC. Para combinar con eficacia GLONASS y GPS 
es necesario coordinar apropiadamente sus referencias de espacio y tiempo.  
 
El tiempo GLONASS se genera en la base de la escala de tiempo del Sincronizador 
Central de GLONASS, que es análogo a los relojes de hidrógeno principales del 
GPS, y toma al UTC(SU) como referencia de la escala de tiempo. Estos relojes 
tienen buena estabilidad a largo plazo y deriva de la frecuencia sistemática mínima 
(véase la Figura 5.3). El UTC(SU) es la escala de tiempo de la Frecuencia Nacional 
Etalon de Rusia. Las capacidades técnicas e informativas de GLONASS permiten 
que el usuario compruebe su tiempo en relación a los relojes GLONASS con la 
exactitud de 30 nanosegundos (1 sigma). El mensaje de navegación de GLONASS 
contiene el valor actual de la diferencia entre el tiempo de GLONASS y UTC(SU) 
en la palabra τc. 
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Figura 5.3. Diferencia entre UTC(SU), GLONASS, GPS. (1 Julio 1997 – 31 enero 1998). 
 
El tiempo GPS toma UTC(USNO, US Naval Observatory) como referencia de 
tiempo, la diferencia entre el tiempo GPS y el UTC se mantiene en un 
microsegundo. El segmento de control del GPS maneja constantemente la 
coordinación del tiempo GPS con el UTC en 30 ns (1 sigma). Esto permite que el 
usuario del GPS obtenga el UTC prácticamente con la misma exactitud.  
 
Hay también una diferencia entre las referencias del tiempo GLONASS y GPS 
conectadas con la corrección periódica del salto segundo del UTC. El UTC es una 
escala de tiempo discontinua, con la introducción del salto de segundo, según sea 
necesario. El tiempo de GLONASS también se corrige junto con el UTC y 
UTC(SU) durante la corrección del salto de segundo. La diferencia del segundo 
entre UTC(USNO) y UTC (tiempo delta debido al salto de segundo) se transmite 
dentro del mensaje de navegación del GPS. Por lo tanto UTC(USNO) como 
referencia del tiempo GPS sigue siendo escala de tiempo continuo.  
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5.3. ERRORES DE LOS SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO POR 
SATÉLITE.  

 
La precisión en posicionamiento absoluto que un usuario puede alcanzar con un 
receptor depende principalmente de cómo sus sistemas de hardware y software 
puedan tener en cuenta los diversos errores que afectan a la medición. Estos errores 
pueden ser clasificados en tres grupos que se muestran la Tabla 5.2.  
 

ELEMENTO FUENTE DE ERROR 
Satélite Errores en el oscilador 

Errores o variaciones en los parámetros orbitales 
Propagación de la señal Refracción ionosférica 

Refracción troposférica 
S/A. Disponibilidad Selectiva 
Pérdidas de ciclos 
Multipath. Ondas reflejadas 

Receptor Errores en el oscilador 
Error en el estacionamiento 
Error en la manipulación del equipo 
Variación y desfase del centro de la antena 

 

Tabla 5.2. Fuentes de error. 
 
En la medida de la calidad de una observación van a influir dos términos:  
 
El URE (User Range Error) es el error cometido en la seudodistancia por el 
usuario, este contempla los errores del satélite y los de propagación de la señal. 
Todos estos errores en su conjunto se recogen en el valor σURE . Para GLONASS, el 
valor del URE es de σURE ≅ 10 m, mientras que para GPS sin SA es de σURE ≅ 7 m, 
y con SA es de σURE ≅ 25 m. Utilizando GPS/GLONASS los valores de URE varían 
de 7 a 10 m y es atribuido a la falta de corrección del efecto ionosférico en 
GLONASS. 
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El DOP o Dilución de la Precisión es la contribución puramente geométrica al error 
en el posicionamiento de un punto. Es un valor adimensional que da una idea de la 
solidez de la figura formada por el receptor y los satélites que tiene a la vista.  
 

5.3.1. ERRORES RELATIVOS AL SATÉLITE. 

 
a) Error del reloj del satélite. 
 
Este error es el desfase que tiene el reloj del satélite respeto al Tiempo GPS o 
GLONASS. Los errores en los osciladores de los satélites pueden eliminarse 
mediante las correcciones enviadas en el mensaje de navegación que recibe el 
receptor, y que son calculadas y actualizadas por las estaciones de seguimiento. 
Pero aunque el receptor aplique las correcciones, sigue permaneciendo un pequeño 
error residual estimado en unos 10 nanosegundos, que es debido a la imposibilidad 
de predecir exactamente la marcha del estado del reloj del satélite. 
 
b) Errores en los parámetros orbitales. 
 
Las estaciones de seguimiento registran datos de seudodistancia y medidas de fase 
que mandan a la Estación de Control principal, donde se predicen sus efemérides. 
Pero las efemérides transmitidas por los satélites tendrán asociado un error a causa 
de que es imposible predecir exactamente sus posiciones. Los errores en los 
parámetros orbitales se pueden eliminar trabajando con las efemérides precisas de 
los días de observación, donde aparecen las verdaderas posiciones de los satélites. 
 

5.3.2. ERRORES RELATIVOS A LA PROPAGACIÓN DE LA SEÑAL. 

 
Cuando la señal viaja por un medio que no es el vacío, ésta sufre un retardo debido 
a que la velocidad de propagación es menor, y a que la trayectoria aumenta su 
longitud al curvarse por refracción, si el medio no es isótropo. En el caso de 
observaciones GPS o GLONASS, las señales deben atravesar las capas de la 
atmósfera hasta llegar al receptor posicionado sobre la superficie de la tierra.  
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a) Refracción ionosférica. 
 
La Ionosfera es la región de la atmósfera comprendida entre 100 y 1000 Km de 
altitud, donde las radiaciones solares y otras radiaciones ionizan una porción de las 
moléculas gaseosas liberando electrones, que interfieren en la propagación de 
ondas de radio. Este error varía espacial y temporalmente para cada punto según su 
latitud, longitud y momento de observación. Se pueden utilizar modelos 
ionosféricos, pero estas concentraciones de electrones son irregulares por lo que 
cualquier modelo ionosférico es sólo una aproximación.  
 
Se puede emplear un método más eficiente utilizando dos señales con diferentes 
frecuencias, como el retardo depende de la longitud de la onda, será distinto para 
cada frecuencia y podremos observar un retardo diferencial entre ambas, que será 
mayor cuanto mayor sea el retardo ionosférico, siendo por tanto este deducible. 
 
b) Refracción troposférica. 
 
La Troposfera es la última capa de la atmósfera (hasta unos 80 Km, pero sólo en los 
últimos 40 se producen retardos significativos), donde se produce retardo. La 
presencia de moléculas y átomos neutros afecta a las señales de propagación. El 
índice de refracción para un área parcial es función de su temperatura, de la presión 
de los gases secos (componente seca) y del vapor de agua (componente húmeda). 
La componente seca causa un 90% del retardo y se puede obtener con precisión de 
algunos milímetros. La componente húmeda varia espacialmente y temporalmente. 
 
Se puede mejorar el cálculo del retardo troposférico tomando datos meteorológicos 
en el lugar de observación, pero el simple uso de medidas meteorológicas no puede 
dar la precisión alcanzable con los radiómetros de vapor de agua. Estos 
instrumentos miden la radiación basal que se recibe desde el espacio en la dirección 
de la observación, y son capaces de medir el contenido de vapor de agua en la 
atmósfera.  
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c) Disponibilidad selectiva. 
 
La Disponibilidad Selectiva es una manipulación de la información que los satélites 
de la constelación GPS envían a los usuarios en su mensaje de navegación, 
realizada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD). Actúa 
sobre los estados de los relojes y parámetros orbitales. Trabajando con 
posicionamiento relativo o diferencial se puede eliminar este error. 
 
d) Pérdida de ciclos. 
 
Las pérdidas de ciclos suponen un salto en el registro de las medidas de fase, 
producido por alguna interrupción o pérdida de la señal enviada por el satélite. 
Estas pueden ser causadas por la obstrucción de la señal, una baja calidad señal-
ruido (SNR), un fallo en el software del receptor o un mal funcionamiento del 
oscilador del satélite. 
 
La detección de una pérdida de ciclo y su reparación requiere la localización del 
salto y determinación de su tamaño. La detección se lleva a cabo por medio de un 
test de cantidad, estos pueden ser de la fase en bruto, combinaciones de fase, 
combinaciones de código y fase, etc. Una vez determinado el tamaño de la pérdida 
de ciclo, la reparación se hace corrigiendo a todas las observaciones de fase 
siguientes para este satélite y su portadora. El software interno del receptor es 
capaz (in situ) de detectar y corregir las pérdidas de ciclo. 
 
e) Efecto multipath. 
 
El efecto multipath o multicamino es causado por múltiples reflexiones de la señal 
en superficies cercanas al receptor. Estas señales reflejadas se superponen a la señal 
directa son siempre más largas, ya que tienen un tiempo de propagación más largo 
y pueden distorsionar la amplitud y forma de la onda. Este efecto puede ser 
reducido eligiendo puntos de estación protegidos de reflexiones (edificios, 
vehículos, árboles, etc.), es decir, evitar las superficies reflectantes en las 
proximidades del receptor; y por un apropiado diseño de la antena, como es la 
utilización de planos de tierra, que reducen las interferencias de señales con baja 
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elevación o incluso con elevación negativa, que son las que provocan el multipath, 
en otras palabras, se intenta reducir la intensidad de las señales secundarias y aislar 
a la señal directa. El efecto multipath depende de la frecuencia de la portadora. Por 
lo tanto, las medidas de fase se verán menos afectadas que las medidas de código, 
donde el efecto multipath puede alcanzar hasta el nivel de metro.  
 

5.3.3. ERRORES RELATIVOS AL RECEPTOR. 

 
a) Error del reloj. 
 
Cuando un receptor recibe una señal de un satélite, en ese momento su reloj interno 
tendrá un desfase o error con respecto a la Escala de Tiempo. Este error afectará a 
todas las medidas de seudodistancias realizadas para cada época. Los errores en los 
osciladores de los receptores los podemos eliminar trabajando con posicionamiento 
relativo por medidas de fase, planteando las ecuaciones de dobles diferencias. 
 
b) Error en el estacionamiento de la antena. 
 
Los errores en el estacionamiento de la antena tienen poca influencia, no necesita 
gran estabilidad, ya que pequeños desplazamientos, vibraciones o torsiones en nada 
afectan a la observación de las señales de los satélites.  
 
c) Errores en la manipulación de los equipos. 
 
Los errores de manipulación se producen cuando no se siguen las instrucciones del 
fabricante del instrumento o cuando éstas suelen descuidarse al trabajar 
rutinariamente.  
 
d) Variación del centro radioeléctrico de la antena. 
 
La variación del centro de la antena se debe a la falta de coincidencia entre el 
centro radioeléctrico, ya que es el punto al que llega la señal; y el centro mecánico 
o físico, generando un error residual por excentricidad que puede ser de unos 
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milímetros. Para evitar este error en posicionamiento relativo se recomienda una 
orientación común para todas las antenas, y trabajando en modo diferencial este 
error se eliminará en ambas estaciones.  
 

5.3.4. DILUCIÓN DE LA PRECISIÓN. 

 
La geometría de los satélites visibles es importante a la hora de conseguir altas 
precisiones en el posicionamiento de un punto, ya que va cambiando por el 
movimiento orbital de los satélites. Un factor que mide esta geometría es el 
denominado factor de dilución de la precisión (dilution of precision, DOP ).  
  

R

S1(t) 

S2(t)

S3(t)
S4(t) 

 
 
 
 
 

 

Figura 5.4. Dilución de la precisión. 
 
El valor del DOP es el factor por el que debe ser multiplicado el error obtenido en 
las seudodistancias para obtener el error final en el posicionamiento El DOP puede 
ser interpretado como el volumen del cuerpo formado por los satélites y el receptor. 
Así cuanto mayor sea el volumen de este cuerpo mejor será la geometría, y por lo 
tanto menor será el valor del DOP, siendo el valor ideal la unidad. Los valores de 
DOP más utilizados son los siguientes:  
 
▪ GDOP:  Dilución de precisión en posición y estado del reloj. 
▪ PDOP:  Dilución de precisión en posición. 
▪ TDOP:  Dilución de precisión en el estado del reloj. 
▪ HDOP:  Dilución de precisión en planimetría. 
▪ VDOP:  Dilución de precisión en altimetría. 
▪ RDOP:  Dilución de precisión relativa entre dos puntos. 
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CONCLUSIONES. 

 

 
¿Dónde estoy?, la pregunta parece simple, pero a lo largo de este trabajo hemos 
podido constatar que la respuesta no lo es. Durante siglos, navegantes y 
exploradores han buscado en el cielo un sistema que les permitiera conocer su 
posición para llegar a su destino sanos y salvos, esto se ha logrado gracias a los 
Sistemas de Posicionamiento por Satélite.  
 
Los satélites emiten su señal durante las 24 horas del día, lo que permite que en 
cualquier momento se pueda posicionar un punto en cualquier parte de la tierra. 
Además, se sabe que a mayor número de satélites visibles por el aparato, más 
precisos son los cálculos. Los receptores GPS/GLONASS, que reciben señales de 
los dos sistemas satelitales, son los que proporcionan mayor precisión, ya que se 
cuenta con una red de 48 satélites (con la dos constelaciones completas).  
 
Los satélites deben mantenerse estables y apuntando sus antenas en dirección a la 
tierra, así las señales envidas pueden obtenerse fácilmente. La vida media de cada 
satélite es de 10 años aproximadamente. La propagación de las ondas de radio en el 
espacio y la posibilidad de modularlas, permite mandar las señales de navegación 
para posicionar un objeto en la superficie de la tierra.  
 
El equipo del usuario realiza medidas pasivas a cuatro satélites, recibe y procesa los 
mensajes de la navegación contenidos dentro de las señales de los satélites. El 
mensaje de navegación describe la posición de los satélites en el espacio y el 
tiempo. El proceso combinado de las medidas y de los mensajes de navegación de 
los cuatro satélites permite que el usuario determine tres coordenadas de posición, 
tres componentes del vector de velocidad, y la referencia de la escala de tiempo. 
 
El receptor recibe las señales de los satélites y determina su posición en 
coordenadas absolutas según el sistema de referencia al que están referidos los 
satélites, WGS-84 para NAVSTAR-GPS y PZ-90 para GLONASS, también 
denominados DATUMS (dato geodésico). El sistema de referencia incluye un 
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modelo de la tierra que tiene como base un elipsoide, por ser una superficie 
matemáticamente lisa que se aproxima a la forma real de la tierra.  
 
Se pude programar el receptor con el DATUM para cada país, en el caso de México 
el NAD27-MÉXICO (North America DATUM), es muy importante la 
programación del DATUM correspondiente a la zona en la que se va a utilizar, si el 
receptor no se programa correctamente o se deja el DATUM por default, todas las 
referencias que se tomen fuera de esa zona tendrán errores en la latitud, longitud y 
altitud, además de los parámetros correlativos de dirección, velocidad que se 
desprenden de la posición, por lo que es muy importante saber cual es el DATUM 
del lugar en donde nos encontramos, ya que no todos tienen como referencia el 
nombre del país, como es el caso de México. Lo más recomendable es que por cada 
800 Km de desplazamiento, se vaya modificando el DATUM a cada zona 
específica.  
 
Para utilizar los dos Sistemas de Posicionamiento GPS y GLONASS, es necesario 
establecer la relación entre los sistemas de tiempo y de referencia utilizados en 
ambos. Además es necesario conocer las posiciones de los satélites en el mismo 
sistema de referencia, para ello, se realiza el paso de las posiciones de los satélites 
GLONASS al sistema de referencia WGS-84. También es necesario establecer la 
relación entre los dos sistemas y las escalas de tiempo utilizadas, lo cual se resuelve 
por medio de la información contenida en los mensajes de navegación de cada uno 
de los sistemas.  
 
Los geoposicionadores son el instrumento de navegación y orientación por 
excelencia. Determina con exactitud nuestra posición (incluso la muestra en un 
mapa) y altitud, nos permite definir y seguir un rumbo a un punto de destino (o una 
ruta de varios puntos), además de proporcionarnos permanentemente nuestra 
velocidad, distancia, tiempo previsto de llegada, recorrido y hora. Igualmente, nos 
permite memorizar puntos de referencia (waypoints) y rutas, todo ello en diferentes 
sistemas de coordenadas y unidades de medida. Es por ello que se han incorporado 
a todo tipo de trabajos, especialmente en aquellos que necesita una gran precisión. 
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Son especialmente útiles en labores de topografía, especialmente cuando se trata de 
medir grandes superficies de perímetro o forma irregular (fincas, parcelas, masas 
forestales, etc). Tomando varios puntos de referencia a lo largo del perímetro de la 
superficie a medir, es posible trasladar estos puntos a un ordenador y con un 
programa adecuado (Autocad, GIS/SIG, etc) determinar dicha superficie, con un 
tiempo de trabajo mínimo. Los programas de software complementarios nos 
permiten escánear cualquier mapa y trasladar posiciones desde nuestro PC al 
receptor y viceversa. Los responsable de hacer levantamientos los usan una gran 
parte de su tiempo ya que les ofrece reducción de horas de trabajo y costos. Las 
unidades básicas de levantamiento, pueden ofrecer precisiones de un metro, 
sistemas más costosos tienen un error menor a un centímetro. 
 
La cartografía es otra aplicación de mucha importancia, al determinar con precisión 
la posición de ríos, bosques, montañas, carreteras y otros puntos, es posible la 
elaboración de mapas muy precisos; con la ayuda de otras técnicas como la 
fotogrametría, topografía y planimetría es posible la elaboración de sistemas de 
información geográfica.  
 
En obras civiles el establecimiento de bases de replanteo de alta precisión en obras 
lineales de largo recorrido como carreteras, ferrocarriles, de grandes obras de 
ingeniería como túneles, puentes, presas. También la determinación de redes 
eléctricas, telefónicas, de conducción de aguas, etc. 
 
Existen otras aplicaciones que no atañen a la ingeniería civil, como guiar grupos de 
rescate, la agricultura, minería, arqueología, exploración, cinematografía, pesca 
deportiva, navegación terrestre, marítima y aérea, entre otras.  
 
La precisión en posicionamiento que un usuario puede alcanzar con un receptor 
depende principalmente sus sistemas de hardware y software. Los receptores varían 
en precios, tamaños y precisión.  
 
Los navegadores son receptores censillos, son mas para fines recreativos y 
aplicaciones que no requieren gran precisión, consta de un dispositivo que cabe en 
la palma de la mano, tienen la antena integrada, su precisión puede ser de ±15 m. 
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Además, algunos modelos tienen también barómetro para determinar la altura con 
la presión atmosférica y otros modelos poseen brújula electrónica. Es importante 
mencionar que la señal de los satélites GPS no requiere de ningún pago o renta.  
 
Los receptores topográficos tienen precisiones desde varios milímetros hasta menos 
de medio metro. Existen de una banda (L1) y de dos bandas (L1, L2), para los de 
una banda se garantiza la precisión milimétrica en distancias menores a 40 km entre 
antenas, en los de dos bandas es de hasta 300 km. Los receptores topográficos 
requieren dos antenas, ya sea que el usuario tenga las dos, o que solo tenga una y 
compre los datos a una institución como el INEGI o Omnistar (DGPS). Se dice 
entonces que se esta trabajando en modo diferencial.  
 
La diferencia en precio de un receptor de una banda contra uno de Dos bandas 
puede ser muy grande, y lo es mas cuando el de dos bandas incorporan la función 
RTK (Real Time Kinematic). Con esta función los datos se obtienen directamente 
en campo y el alto precio es por que incorporan una computadora, y un sistema de 
radio comunicación entre las dos antenas.  
 
El geoposicionador no reemplaza a la estación total, en la mayoría de los casos se 
complementan. Es en levantamientos de gran extensión donde el geoposicionador 
resulta particularmente practico, ya que no requiere una línea de vista entre una 
antena y otra, pero pierde ventaja al trabajar solo en espacios con vista al cielo, 
siendo un poco problemático incluso cuando la vegetación es alta y densa, pero en 
una selva o bosque se abre un claro de unos 5 metros y se hace la medición con la 
antena, en lugar de abrir una brecha para tener visual entre la estación total y el 
prisma. Así mismo es común hacer el levantamiento de dos puntos (línea base o de 
control) y posteriormente usar la estación total, en lugar de introducir coordenadas 
arbitrarias introducimos coordenadas geográficas, y todo lo que se levante con la 
estación estará georeferenciado.  
 
Los receptores varían principalmente en el hardware, de allí su diferencia de precio, 
las principales características que determinan su costo son: el numero de canales, la 
memoria en Mb, el numero de puntos y rutas que puede almacenar, duración y tipo 
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de baterías que utiliza, si cuenta con apoyo cartográfico (si es recargable o no), el 
idioma del programa y si salida a la PC (incluye cable o no). 
 
Otro factor importante es la readquisición rápida de la señal del satélite, que es el 
tiempo en el que el receptor tarda en adquirir la señal y poder hacer un cálculo 
rápido de localización. Entre las marcas más importantes se encuentran GARMIN y 
MAGELLAN, además de Navman, Northstar, Delorme entre Otras. 
 
En la actualidad existen otros sistemas satelitales que ofrecen el servicio de 
localización, como Galileo, GNSS (Sistema de Navegación Global por Satélite), 
Inmarsat, AMSC (American Mobile Satellite Corp.), y OmniTRACS de 
Qualcomm, basándose en el GPS y GLONASS, apoyándose en satélites 
geoestacionarios (GEOs) y sus respectivas estaciones terrenas de monitoreo.  
 
El mundo actual se rige por la exactitud y velocidad con la que se realizan los 
trabajos, la ingeniería civil no escapa de ello, por tal motivo es muy importante que 
los profesioncitas estemos en continuo desarrollo. El futuro de está tecnología es 
muy prometedor, todos de alguna manera nos vemos beneficiados por las bondades 
de los sistemas de posicionamiento. Es por ello que hoy por hoy, son de los 
sistemas de medida más usados y con mayores expectativas de futuro. Este hecho 
obliga a los sistemas y profesionistas a estar en continua evolución para que la 
comunidad mundial obtenga resultados cada vez más satisfactorios.  
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