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-Introducción 

En el presente trabajo se habla de la evolución de la  Georeferenciación  y para tal 

fin iniciamos con  los procedimientos convencionales para la conversión de 

coordenadas ortogonales a coordenadas geográficas y de geográficas a 

coordenadas UTM, utilizando los métodos y formulas básicas de la geodesia del 

ingeniero Manuel Medina Peralta y de la cartografía del Doctor Jorge Caire Lomeli. 

Todavía  en la década de los 80´s, se pensaba que la Georeferenciación  era una 

tecnología que solo debían de utilizar los profesionales de la topografía pero en la 

actualidad estas ciencias también son competencia del Ingeniero Civil, ya  que la 

aplica en el proyecto y construcción de los diferentes tipos de obras civiles. 

El lanzamiento al espacio de satélites como los sistemas GPS, GLONASS y 

GALILEO, ha influido en el desarrollo tecnológico de las ciencias 

georeferenciadas, dando como origen métodos más rápidos y más precisos, para 

obtener las coordenadas geográficas y las coordenadas UTM. 

La evolución de las computadoras y la tecnología satelital facilitan a la Ingeniería 

Civil, los elementos de Georefenciación necesarios para el proyecto y construcción 

de los diferentes tipos de obras civiles que el país requiere para su desarrollo. La 

tecnología  satelital y los receptores como elsoftware ProMark3 del que se habla 

en este trabajo, sustituyen a los  métodos convencionales de Georeferenciación, 

derivando como ya se menciono en métodos más rápidos, sencillos y precisos.  

El ProMark3 es un receptor que proporciona coordenadas geográficas o en la 

proyección Universal Transversa de Mercator, en tiempo real y con una precisión 

que cumple con las normas más exigentes a nivel mundial por manejar las 

frecuencias llamadas L1 yL2. 

Hemos organizado la presentación de nuestro trabajo en cinco capítulos, a 

continuación pasamos a exponer de forma sintética el contenido de los capítulos 

que conforman este trabajo para que el lector pueda obtener una primera 

representación mental del mismo. 

En el primer capítulo se aborda el cálculo tradicional para la transformación de 

coordenadas ortogonales en coordenadas geodésicas, en este capítulo se 

desarrollará un ejemplo,  en el cual se  mostraran los pasos a seguir, a si como las 

formulas y tablas para realizar la transformación de coordenadas ortogonales en 

coordenadas geodésicas tomando como origen el vértice Tacubaya. 

Abordaremos las herramientas de apoyo que anteriormente se utilizaban hasta 

antes de la aparición de los instrumentos electrónicos para la medición de 
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distancias, para el levantamiento planimétrico de áreas extensas, como la 

triangulación en la cual se utilizaban figuras geométricas, como su nombre  lo 

indica por  triángulos, en los que se hacia  la medición de líneas base, así como la 

de los ángulos horizontales. Este tipo de triangulación es el que se utilizó para 

obtener las coordenadas ortogonales del vértice “Ajusco” del ejemplo empleado en 

la transformación de las coordenadas ortogonales, en coordenadas geográficas.  

En el segundo capítulo hablaremos sobre el ProMark3 el cual es un  colector de 

datos que nos permite realizar trabajos de levantamiento y SIG. Incluye asimismo 

una completa gama de funciones. El ProMark3 incluye una gran pantalla de alta 

resolución y ofrece comunicación mejorada mediante conexiones bluetooth, USB y 

serie. Así mismo se muestran los componentes del ProMark3 que son el equipo 

básico, accesorios generales y accesorios específicos del levantamiento. Se 

presentara una descripción de los principales controles del ProMark3 para 

entender mejor su funcionamiento. 

El tercer capítulo lo dedicaremos a la Inicialización del GPS en el que se 

describirá ampliamente como se utiliza el ProMark3 desde lo  básico que es la 

iniciación del receptor, configuración de DGPS, ajustes preliminares, seleccionar el 

medio de almacenamiento, recepción de satélites con el receptor. Con esto 

pretendemos dar a conocer paso a paso el funcionamiento del ProMark3. 

En nuestro cuarto capítulo se explicara la inicialización  del receptor remoto, su 

configuración, registro de puntos en tiempo real, registro de puntos  RTK, se darán 

los pasos a seguir para lograr una buena inicialización y captura de datos.  

En el quinto y último capítulo se describe  el método cinemático en tiempo real, 

se presentan las instrucciones básicas para un levantamiento cinemático y la 

Instalación del  receptor remoto para el levantamiento. Así mismo se explicará lo 

que es un levantamiento estático y sus fases a seguir todo esto nos lleva a la parte 

final de nuestro trabajo que es la recopilación de datos obtenidos en campo y la 

descarga de datos RTK. Este trabajo representa una modesta contribución para 

dar a conocer los métodos tradicionales y modernos para la Georeferenciación, 

como lo es el ProMark3 por dar un ejemplo ya que en la actualidad la tecnología 

ha crecido y seguirá creciendo a pasos agigantados. Esperamos que sirva en un 

futuro, para comprender un poco mejor el funcionamiento del ProMark3. 
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Justificación: 
 

Debido a  la necesidad, en la actualidad a desarrollar obras de gran magnitud en 

territorios extensos, es necesario dar a conocer nuevos métodos que nos permitan 

hacer levantamientos en el tiempo mínimo necesario para optimizar nuestro 

trabajo y con esto ser competitivos en el mercado. Por ello creemos que este 

trabajo   realizará una breve introducción a la Georeferenciación utilizada en bases 

de datos. Para poder expresar en forma numérica una descripción de localidades 

textuales, se verán los principales métodos utilizados y se realizarán 

recomendaciones para definir mejores prácticas en la Georeferenciación. 
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Marco teórico 

La Georeferenciación es el posicionamiento de un objeto espacial que puede estar 

representado mediante puntos o líneas. Si se trata de una obra relacionada con 

escuelas, pozos de agua, puentes, pasos laterales, entre otros, se trata de un 

proyecto puntual. Mientras que si la obra se refiere a la construcción o 

rehabilitación de una vía, se identifican sus coordenadas de inicio y final para 

representarla mediante una línea. 

Para realizar dicho posicionamiento se necesitan puntos de control en el terreno 

en lugares específicos y de fácil ubicación. 

El posicionamiento en el que se define la localización de un objeto espacial en un 

sistema de coordenadas y Datum determinado. Este proceso es utilizado 

frecuentemente en los sistemas de información geográfica y levantamientos 

topográficos. 

 

Para elaborar esta Georeferenciación se utilizará el ProMark3 que es una 

herramienta en la que se integran técnicas convencionales de un SIG con el 

procesamiento digital de imágenes y el modelamiento espacial basado en la 

estructura raster y el análisis de bases de datos de atributos. 
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Objetivo 

Aprender a visualizar, entender y manejar el software ProMark3 para poder 

visualizar un mapa georeferenciado, conocer el algoritmo matemático de 

Georeferenciación que permitan visualizar la transformación de coordenadas 

ortogonales en coordenadas geodésicas. Con el objetivo de disponer de 

información geoespacial que apoye el proceso de nuestros levantamientos. 
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1. Métodos geodésicos  y cartográficos  convencionales para la 
Georeferenciación 

1.1 Transformación de coordenadas Ortogonales a coordenadas  Geografías 

Transformación de coordenadas ortogonales en coordenadas geodésicas 
(Cálculo tradicional). 

Para transformar las coordenadas ortogonales a coordenadas geodésicas se 

requiere una triangulación, en la que uno de los vértices tenga conocidas sus 

coordenadas geográficas (latitud y longitud), como se muestra en el siguiente 

ejemplo que aparece en el libro de “Introducción a la Geodesia Geométrica” del 

Ing. Manuel Medina Peralta en la pagina 116. Con este ejercicio se pretende 

mostrar cómo es la transformación de las coordenadas ortogonales, en 

coordenadas geográficas del Cerro del Ajusco, tomando como origen el vértice 

Tacubaya, por el método tradicional. 

Lo que obtendremos al desarrollar el segundo ejercicio, es conocer que por medio 

de la aplicación de formulas del método de triangulación, es el que se utilizó para 

obtener las coordenadas ortogonales del vértice “Ajusco”  

Ejemplo: Transformar las Coordenadas Ortogonales del Cerro del Ajusco a 

Coordenadas Geodésicas tomando como origen el vértice Tacubaya. 

 

Datos: 

Vértice Tacubaya 

 = 19º 24’  10.022” 

Λ =  99º11’  46.848”  

Vértice Ajusco 

Y= - 21705.72 

X= - 6505.07
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Formulas para transformar las coordenadas ortogonales en coordenadas 

geográficas. 

d  = (Y*B) - (  * C) 

                                                 dλ   = - XSEC  A                                

Los factores B, C y A se obtienen de la tabla de factores geodésicos referidos al 

esferoide de Clarke de 1866 que se encuentra en la página 18 de esta tesis, en 

función de la latitud conocida. 

d = Y * b - X2*C 

d λ= X  secµ*A 

 

Datos: 

 

Cálculo de factor geodésico “B” por medio de una interpolación, con los datos 

obtenidos de la Tabla I, en función  de la latitud del vértice Tacubaya: 

      “ ”            “B” 

     19º= 0.03252434806 

     20º= 0.03252072358 
             0.00000362448 
 

Convirtiendo  

60' = 0.00000362448                     
  1' = X 

 

 

 
Convirtiendo  

 
24.16703333' = X 
 

1'= 00.00000006048        

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

X= 0.0000000060408’ 
 
 

 
 
 

 

X= - 6506.07 
 
Y= -21705.72 

 

µ= 19º 24’ 10.022” 
λ= 99º 11’ 46.848” 

 

…………………………………………… (1) 

…………………………………………… (2) 

Ajusco  
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 X= 0.00000145988215’ 
 

Para obtener B se resta y se convierte a grados 
 

 
      0.03252434806 
  - 

      0.00000145988 
B= 0.03252288818   =  19º 24' 10.022” 
 

 
Cálculo del factor  geodésico “C” por medio de una interpolación, con los datos 

obtenidos de la Tabla I, en función  de la latitud del vértice Tacubaya: 

 
                           “C” 

 
  19º=0.0000000008776068411 

  20º=0.0000000009275343455 
          0.0000000000499275044 
 
Convirtiendo  

 

60'=0.0000000000499275044 
1' = X                                                                                                                
 

 

X=0.000000008321250733 

Convirtiendo  

 
1'= 0.0000000000008321250733       
24.16703333= X 
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X=0.00000000002010949438 

Para obtener C se realiza la siguiente suma 
 
 

   19 º 00’ 00.000’’= 0.0000000008776068411 
+ 
   00 º 24' 10.022” =0.0000000000201094944 

                           C=0.0000000008977163355 
 
 

Calculo de la coordenada geográfica para el vértice Ajusco

d  = (-21705.72x0.03252288818) – ( x0.0000000008977163355) 

d = (-705.9327044)-0.03798770673 

 
        705.93270440000 

       
            0.03798770673 

=-705.97069210673= -705.97”=00º 11' 45.97” 

 
  19º 24' 10.022 

       - 00º11' 45.970 
'=   19º 12' 24.052”       Esta es la coordenada geográfica para el vértice Ajusco 

 
Cálculo del factor geodésico A' por medio de interpolación, con los datos obtenidos 

de la Tabla I en función  de la latitud del vértice Tacubaya, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

d λ = X SEC 'A'               

     = 19º = 0.03232739427      

- 
    = 20º = 0.03232619586         

          0.00000119841       

 

…………………………………………… (3) 

+ 
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Convirtiendo 
 
60'=0.00000119841                    

1' = X                                 
 
 

 

X= 0.0000000199735 

Convirtiendo 
 
24.16703333'= X                    
1' = 0.0000000199735 
 

 

X= 0.0000004827002403 

 

Sustituyendo valores en la formula 

d λ= - (-6505.07 x SEC 19º 12' 24.052”x0.03232691157) 

 d λ= 222.68' = 00 º 03' 42.68” 

 

    99º 11'  46.848” 

+  00º 03' 42.680” 
λ'=99º15' 29.528” = Esta es la coordenada geográfica para el vértice Ajusco.    
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TABLA 1.-  FACTORES GEODESICOS REFERIDOS AL ESFEROIDE DE 
CLARKE DE 1866 

    LATITUD FACTOR "A" FACTOR "B" FACTOR "C" 
10º 0.03233572480 0.03254941593 0.0000000004498730736 
11º 0.03233501003 0.03254734244 0.000000000495895309 

12º 0.03233426550 0.03254509173 0.0000000005422130925 
13º 0.03233346142 0.03254265634 0.0000000005888572144 

14º 0.03233259036 0.03254003382 0.0000000006358724368 

15º 0.03233166721 0.03253723919 0.0000000006832977647 
16º 0.03233068454 0.03253427251 0.0000000007311390835 

17º 0.03232964233 0.03253112632 0.000000000779435173 
18º 0.03232854806 0.03252782314 0.0000000008282472451 

19º 0.03232739427 0.03252434806 0.0000000008776068411 
20º 0.03232619586 0.03252072358 0.0000000009275343455 

21º 0.03232493796 0.03251693478 0.0000000009780701393 
22º 0.03233635440 0.03251300419 0.0000000001029271624 

23º 0.032322228088 0.03250892436 0.0000000001081184971 
24º 0.03232088917 0.03250471032 0.0000000001133861476 

25º 0.03231944542 0.03250035464 0.0000000001187326060 
26º 0.03231795709 0.03249587983 0.0000000001241652308 

27º 0.03231643162 0.03249127096 0.0000000001296880619 
28º 0.03231486902 0.03248655055 0.0000000001353069174 

29º 0.03231326186 0.03248171115 0.0000000001410327583 
30º 0.03231162501 0.03247677526 0.0000000001468655716 

31º 0.03230995105 0.03247172797 0.0000000001528128938 
32º 0.03230824741 0.03246659922 0.0000000001588839397 

33º 0.03230651411 0.03246137412 0.0000000001650897082 

34º 0.03230475859 0.03245606766 0.0000000001714312532 
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Triangulación 

Las triangulaciones se utilizaron hasta antes de la aparición de los instrumentos 

electrónicos para la medición de distancias, para el levantamiento planimétrico de 

áreas extensas. Se utilizaban figuras geométricas, como su nombre  lo indica por  

triángulos, en los que se hacia  la medición de líneas base, así como la de los 

ángulos horizontales. 

Las triangulaciones pueden ser: geodésicas y  topográficas, en las triangulaciones 

geodésicas, se considera la forma de la tierra, mientras que en las triangulaciones 

topográficas se considera a la tierra como plana, en donde se realiza el 

levantamiento correspondiente. En las triangulaciones geodésicas la longitud de 

los lados de los triángulos varía entre los 20 y 100 KM. Mientras que en las 

triangulaciones topográficas los  lados no rebasan mas de los 10 KM de longitud. 

Anteriormente cada una de las líneas base  se medían con cinta de acero de la 

siguiente forma: 

a) Se colocaban estacas de una altura, de tal manera que sobresalen del 

terreno 50 cm, a una distancia  entre ellas un poco menor que la longitud de 

la cinta utilizada. 

 

b) Después se realizaba una nivelación topográfica con la finalidad de obtener 

el desnivel entre las estacas, para posteriormente realizar la reducción al 

horizonte de los tramos medidos. 

 

c) Si la cinta era de 50 m, se recomendaba colocar apoyos intermedios entre 

las estacas para reducir el efecto de la catenaria como se muestra en la 

siguiente figura:      

 
Figura I.1.- Medición con cinta 
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d) La cinta se mandaba antes de la medición, a la dirección de estudios 

geográficos para su comparación y así conocer el comportamiento correcto 

en la longitud de la cinta a una tensión y a una temperatura especifica. 

 

e) Las correcciones  que se realizaban a la cinta eran: Por temperatura, por 

reducción al horizonte, por alineamiento, por catenaria y por tensión. 

 

f) Se recomendaba para cierto tipo de triangulaciones que las bases tuvieran 

su reducción al nivel del mar para realizar una proyección sobre una misma 

superficie, a continuación se muestra una imagen donde se ilustra la base 

media y la base reducida al nivel del mar. 

 

 

 

 
Figura I.2.- Reducción al nivel del mar (Toscano, 1966) 

B = Base media 
b = Base reducida al nivel del mar 
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g) En la actualidad las líneas base se miden con instrumentos electrónicos, 

obteniéndose por lo tanto un importante ahorro en tiempo y trabajo de 

campo y una mayor precisión. 

Para las triangulaciones se pueden utilizar una cadena de triángulos o una cadena 

de cuadriláteros, como se observa en las siguientes figuras: 

 

 

Figura I.3.- Cadena de triángulos y cadena de cuadriláteros 

Para una triangulación, el reconocimiento en el terreno es una de las fases más 

importantes, ya que en ésta se escogen los lugares más adecuados para los 

vértices correspondientes, así como también la rigidez de los triángulos, la 

intervisibilidad entre vértices y el acceso a ellos. 

En las triangulaciones geodésicas principalmente, los triángulos son tan grandes 

que estos ya se consideran esféricos, razón por la cual la suma de ángulos 

interiores de cada triangulo es mayor a 180° llamándole  a esta cantidad que 

excede a los 180° “Exceso Esférico” el cual se puede calcular aproximadamente 

con la siguiente fórmula: 

e = rab sen C/ 2 Rm2    (Wolf & Brinker, 2001)   

 

………………………… (4) 
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Donde:  

    e = Exceso Esférico  

r = Número de segundos en radianes 

a y b = Longitudes de dos lados de triangulo en m. 

C = El ángulo formado por los lados a y b. 

     Rm = Radio medio de la tierra (6371000 m) 

Los errores que se presentan en la medición de los  ángulos horizontales, 

requieren de ajustes para poder obtener la posición de los vértices de la 

triangulación, recomendándose en la actualidad el método de los mínimos 

cuadrados para dichos ajustes, método que no se explica en este trabajo ya que 

debido a su importancia requeriría de otra tesis. 

Un caso de triangulación simple, como el usado en el ejemplo que se presenta en 

nuestra tesis, para explicar la transformación de las coordenadas ortogonales a 

coordenadas geográficas por el método tradicional, es el llamado de resección o 
de los tres puntos, utilizaremos la siguiente figura para explicar este método. 

 

Figura I.4.-  Triangulación simple utilizada para la transformación de las coordenadas ortogonales a 
coordenadas geográficas por el método tradicional (Wolf & Brinker, 2001) 
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Ejemplo: 

En función de los siguientes datos, obtener las coordenadas del punto “P” 

Datos: 

Ang. X = 52° 13´ 18” 

Ang. Y = 45° 39´ 56” 

                                          Y               X 
Coordenadas de A (20943.11, 5639.72) 

Coordenadas de B (26296.72, 11635.56) 
Coordenadas de C (23749.08, 19635.72) 
 
 
Solución 
 

a) Cálculo de las distancias   y  
 

  = b 

 = a 

DIST    =  

DIST    =  

DIST    = 8038.11m = “b” 

 

DIST    =  

DIST    =  

DIST    = 8396.01m = “a” 

 

 

 

………………………… (5) 

………………………… (6) 
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b) Cálculo del azimut de  y del azimut de  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 E 

 

 

 

 

 

 

 

 ± 770741549 

 

 

RBO BC = S 72° 30´09.58”  E=S 72° 20´10” E 

 

AZ BC = 107° 39´50´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… (7) 
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c) Cálculo del ángulo W 

 
 

Figura I.5.-  Figura utilizada para el cálculo del ángulo W 

 

Ang. W = 48° 14´19” + 72° 20´10” =120° 34´ 29” 

 

d) Cálculo del ángulo A + el ángulo  

 
Figura I.6.-  Figura utilizada para el cálculo del ángulo “A” + el ángulo “C” 
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Ang “A” + Ang   “ ” + Ang “W” + Ang. “X” +Ang. “Y” = 360° 

(Ang A + Ang. ) = 360°-  Ang. “W” - Ang “X” -  Ang “Y” 

Ang “A” + Ang. “ ”= 306° -130°34´29” - 52° 13’ 18”-45°39´56” 

Ang. “A”+ Ang. “ ” = 141° 32´17” 

e) Cálculo del ángulo A 

 

 

 

 

Ang A = 82° 21´58” 

f) Cálculo del ángulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… (8) 

…..…… (9) 

….…………………… (10) 
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g) Cálculo del ángulo Wa 

 
FiguraI.7.-  Figura utilizada para el cálculo del ángulo “Wa”  

 

 

A + X + Wa = 180° 

Wa =180° - A - X 

Wa = 180° -82°21´58” -52° 13´18” 

Wa = 180° - 82° 21´58” – 52° 13´18” 

Wa= 45° 24´ 44” 

 

 

 

 

 

 

 

….....…………………… (11) 
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h) Cálculo de la DIST  

 

 

 

 

 

i) Cálculo del Azimut de   

 

Figura I.8.-  Figura utilizada para el cálculo del azimut  

 

AZ  AP = 48°14´19”+ 82°21´58” = 130° 36´ 17” 

 

 

....…………………… (12) 
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                   Proy  “Y” = COS 130°36´17” * 7242.72 =-4713.83 m 

Lado AP     Proy  “X” = SEN 130°36´17” *  7242.72 = 5498.80 m 

 

Coordenadas del vértice “A” 

 

 

 
j) Comprobación del cálculo de las coordenadas del punto figura I.9 

 

Cálculo del ángulo Wb 
 

 
Figura I.9.-  Figura utilizada para el cálculo del 
ángulo “Wb” 

 

 
 
 

 
 

C + Y + Wb = 180° 
Wb = 180° - C –Y 
Wb= 180° - 59° 10´20”-
45°39´56” 

 
Wb= 75°09´44” 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

………… (13) 
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k) Cálculo de la  Dist.   
 

De la figura anterior se tiene:  

 

 

 

 
 

 

l) Cálculo del  Azimut  
 

 
 

Figura I.10.-  Figura utilizada para el cálculo del azimut “CP” 

 

= AZ  

…………………………… (14) 
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m) Cálculo de las coordenadas del vértice “ ” 

 

                   Proy  “Y” = COS 228°29´30” X 11346.78 =-519.84 m 

Lado CP 

                          Proy “X” = SEN 228°29´30” X 11346.78 = -8497.14 m 

 

Coordenadas del vértice C 

 

 

 

 
      (16229.24   11138.58)       Estas son las Coordenadas del vértice “P” 

 
Si comparamos estas coordenadas del vértice “P” con las calculadas en función 

de lado  , se observa una diferencia de 0.04 en la coordenada “Y” y de 0.06 en 

la coordenada “X”, esto motivado por el redondeo de cifras decimales, es decir 

que si se utilizan mínimo de 6 cifras decimales por ambos caminos se obtienen las 

mismas coordenadas para el vértice “P”. 

Este tipo de triangulación es el que se utilizó para obtener las coordenadas 

ortogonales del vértice “Ajusco” del ejemplo empleado en la transformación de las 

coordenadas ortogonales, en coordenadas geográficas, motivo por el cual 

presentamos la solución de este ejemplo llamado Resección o de los tres 
puntos.  

En la actualidad, se utilizan trilateraciones en lugar de triangulaciones, consiste en 

la medición con equipo eléctrico de la longitud de cada lado del triangulo, en 

función de los cuales por trigonometría se calculan los ángulos.  

Desde luego en la actualidad, los avances tecnológicos permiten que la obtención 

de las coordenadas geográficas y las coordenadas U.T.M. se realice con equipos 

llamados posicionadores por satélite, cuyo software permite que estas 

coordenadas se obtengan directamente y en tiempo real, en forma rápida y 

precisa. 
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Buscando con nuestro trabajo presentar un comparativo entre los métodos 

tradicionales y los métodos  modernos para la Georeferenciación, es decir, 

obtener las coordenadas como ya se mencionó para vértices del terreno que 

sirvan de apoyo para el levantamiento topográfico, que a su vez, sirvan de base 

para el proyecto y trazo de obras civiles. 

1.2 Transformaciones de coordenadas  Geográficas a Coordenadas de la 
Proyección Universal de Mercator. 

Con los siguientes datos, calcular las coordenadas UTM. 

Datos: 

Lugar: La concordia Ver. = 18º 15´ 34.742”  zona 14Q 

    A= 96º 02´ 43.158”  MC= 500000 

 

 

 

Para la función IV 

18º 15´= 293649.939    de la tabla (1) 

 

                          293633.722 

∆2 IV =                                0.003   tabla pág. 44 lado derecho. 

IV =        296363.725     

 

Para la función V 

   18º 15´=    93.109     

 

   FUNCION V =      93.081 

 

……………………………………… (15) 
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Para el cálculo de  “P” (se toma como argumento) 

MC   = 99º 00´ 00.000” 

    -  ⁄   = 96º 02´ 43.158”   

  ∆ ⁄ “  =   2º 57´ 16.842”    Este valor se convierte en segundos. 

        2º = 2 x 3600”  =  7200.000” 

       57´= 57´x 60     =  3420.000   P = 0.0001∆ ⁄ “ 

16.842 =                  =      16.842 

                     P     =     10636.842 x 0.0001 = 1.0636842       

 

Para la fórmula B5 (Se toma la tabla 43, tomando como argumento la latitud y el 

valor de ∆ ⁄ , lado derecho). 

 

Valor de B5 = +0.047 

   500 000.000 

+ IVP  = 293 633.725 x 1.06362420 = 312 333.554 (Lomeli, 1981) 

+ VP3 =         93.081 x 1.203478     =         112.021 

           + B5 =                                              =            0.047 

      X = 812 445.622 
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Cálculo de la ordenada: 

 

FUNCION (I) 

        18º 15´ = 2 017 723.447 

34.742 x 30.73145 =        1 067.672 

FUNCION (I) = 2 018 791.119 

 

FUNCION (II) 

        18º 15´ = 2 229.186 (Lomeli, 1981) 

  34.742 x 0.02923 =         1.015 

         FUNCION (II) = 2 230.201 

 

FUNCION (III).- Se utiliza el valor de U redondeado al minuto 

U= 18º 15´ 34.742” = 18º 16´ 

18º 16´ = 1.949 

FUNCION A6.- (Se obtiene de la tabla pág. 44 lado derecho) utilizando como 

argumento  ∆ ⁄= 2º 57´ ; A6 = 0.002 (Lomeli, 1981) 

       FUNCION (I) = 2 018 791.119 

       FUNCION (II) P2 =       2 523.303  =  (2 230.201 x 1.1314241) 

      2 021 314.422 

        FUNCIO (III) P4 =                2.495 =  (1.949 x 1.28012) 

                                       2 021 316.917 

      A6   =                 0.002 

    Y    = 2 021 316.919 m 

 

…………………………………………… (16) 
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Transformación de coordenadas UTM a Geográficas: 

 

X = 812 445.622 

Y = 2 021 316.919 

LATITUD U´- (VII) 92 + (VIII) 94 + D6 

 

Cálculo de U´ 

      Y = 2 021 316.919 

    Y´ = 2 019 567.334                  Valor más cercano en la tabla para 18º 16´ 

Diferencia   = 0 001 749.585 

 1” = 30.73150    para 18º 16´ 

 x  = 1749.585 

 

  

  

U´ = 18º 16´56.931 

FUNCION VII 

 18º 16´ = 18º 16´ = 842.030 

         56.931” x 0.01368 =     0.779 

       FUNCION VII = 842.809 

FUNCION VIII.- Para esta función tomamos U´ = 18º 16´53.931  como 18º 17´ 

 18º 17´ = 9.20 = FUNCION VIII 

 

 

………………………………… (17) 
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El termino D6 se obtiene de la tabla pág. 48 entrando como argumento con q = 

0.312 

X = 812 445.53 

          X´ = 500 000.00 

             X´ = 312 445.53 x 10-6 = 0.312 244 553 = q 

 

    D6 = 0.0001” 

    

             U´ = 18º 16´ 56.9310” 

-VII92 = 842.809 x 0.0 976 222 = 1´ 22.2769 

               18º 15´ 34.6541” 

 VIII94 =   9.20 x 0.0 095 056 =      +           0.0875 

               18º 15´ 34.7416” 

   + D6                -            0.0001 

   U´ = 18º 15´ 34.7415” 

 

Cálculo de la longitud 

 

 

 

FUNCION IX.- Se toma U´ = 18º 16´ 56.931” 

  18º 16´ = 34 057.401                                 

       56.931 x 0.0542 =          3.086 

       34 060.487 = función IX 

∆2 IX     =         0.000        Tabla pág. 48 lado derecho. 

…………………………………………… (18) 

…………………………………………… (19) 
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FUNCION IX   = 43 060.487 

FUNCION X 

  18º 16´ = 170.812 

     56.931 x 0.00126 =     0.072 

    FUNCION X = 170.884 

FUNCION E5.- Se utiliza el valor U´ = 18º 15´ 34.7415”  = 18º 15´ y de q en la tabla 

pág. 47 lado derecho. 

E5 para 18º 16´ y q = 0.312 es igual a: 

E5 = 0.0045 (Lomeli, 1981) 

(IX)q = 34 060.487 x 0.312 244 553 = 10 642.0 469” 

 Xq3  = 170.884 x 0. 03 044 280 129 = -        5.2022” 

     E5 = +        0.0045 

             10 636.8 492” 

 Por estar al oeste  

 

MC = 99º 00´ 00.000” 

-   2º 57´ 16.849” 

 = 96º 02´ 43.151” = longitud 
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2. Descripción del Colector de datos del posicionamiento por satélite. 

El ProMark3 es un colector de datos que nos permite realizar trabajos de 

levantamiento y SIG. Incluye asimismo una completa gama de funciones. 

 

El ProMark3 incluye una gran pantalla de alta resolución y ofrece comunicación 

mejorada mediante conexiones Bluetooth, USB y serie. 

 

El ProMark3 puede convertirse en un ProMark3 RTK instalando el software 

adecuado disponible en el servidor FTP de Magellan, y a continuación activando la 

función RTK mediante una contraseña.  

 
¿Qué es el ProMark3 RTK? 
 

El ProMark3 RTK ofrece las mismas funciones que el ProMark3, y además, la 

capacidad de realizar levantamientos con precisión de centímetros en tiempo real 

utilizando Blade, el algoritmo RTK L1 especial de Magellan.  

Desde el punto de vista de hardware, el ProMark3 RTK es totalmente similar al 

ProMark3. 

 
La implementación RTK en el ProMark3 RTK se basa en el uso de: 

 
- Un sistema base/remoto (configuración base/remoto) con su vínculo de datos 

dedicado (radio de licencia libre), 

- Una conexión en red (NTRIP o de IP directa, a través de GPRS), en cuyo caso 

no es preciso utilizar una base propiedad del usuario (Configuración de solo 

receptor remoto). 

- O cualquier otra solución que utilice una fuente RTCM externa (baliza, etc.).  

 
Para realizar levantamientos con el ProMark3 RTK, puede utilizar la función 
integrada de levantamiento o, de manera opcional, el software Magellan FAST 

Survey. 
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2.1 Componentes del sistema 

A continuación se muestra una visión general de los diferentes elementos clave 

que componen el sistema ProMark3. 

 
Equipo Básico: 

 

                       Unidad Receptora                                                                        Correa de mano 

                       ProMark3   

 

 

 

 

                         Dos lápices    

 

 

 

Accesorios, Fines generales: 

 

                                        Modulo E/S                                                                        Cable USB   

 

 

 

 

                                           CD documentación                                                         Cargador         

                                            de usuario                                                                          Adaptador     
CA 
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Accesorios específicos de levantamiento: 

 

 

 

                                            Antena GNSS                                                Cable de antena           

                                            externa                                                           externa     

 

 

 

 

                                       Extensión de antena                                                           Soporte de    

                                       Vertical y arandela                                                               campo  

 

 

 

 

 

                                      Cinta de medida                                                                    Bolsa de  

                                                                                                                                      transporte  

 

 

 

 

 

                                      CD GNSS Solutions                  
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2.2 Controles del ProMark3 

Teclado: 

Además de las 8 teclas específicas (LOG, NAV, ESC, IN, OUT, ENTER, MENU y 

Encendido), el ProMark3 cuenta con un teclado alfanumérico. Las teclas de cursor 

se emplean para mover el cursor a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo en la 

pantalla. Los botones de 2 al 9 contienen caracteres alfanuméricos. 

Empleo del lápiz: 

El lápiz se utiliza para seleccionar opciones de menú o para introducir datos en la 

pantalla táctil, se emplea la terminología siguiente: 

Puntear: Toque la pantalla una vez con el lápiz para seleccionar o abrir un 

elemento. 

Puntear dos veces: Toque la pantalla dos veces seguidas para abrir un elemento 

seleccionado. 

Arrastrar: Mantenga el lápiz en la pantalla y arrástrelo para seleccionar texto. 

Arrastre dentro de una lista para seleccionar varios elementos. 

Pulsar / Puntear - Tecla / Botón 

El verbo “pulsar” se refiere a cualquier acción efectuada en el teclado, y “puntear” 

hace referencia a cualquier acción realizada con el lápiz sobre la pantalla táctil, 

incluido el teclado en pantalla. Del mismo modo, el término “tecla” hace referencia 

a cualquier tecla del teclado y “botón” se refiere a cualquier botón de la pantalla.  

 

Teclado en pantalla: 

La pantalla del ProMark3 mostrará ahora continuamente un icono de teclado en la 

esquina inferior derecha. Este icono le proporciona un control permanente del 

teclado en pantalla del ProMark3. El icono funciona como un interruptor. 

En cualquier momento, puede puntearlo para mostrar u ocultar el teclado en 

pantalla. 

Tenga presente que el ProMark3 sigue mostrando automáticamente el teclado en 

pantalla cuando el contexto requiere la introducción de datos. Desaparece cuando 

pulsa ENTER. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

“Métodos Tradicionales y Modernos para la Georefenciación” 
 

42 
 

2.3- Preparación para la primera medición 

Carga de la batería del posicionador  satelital  

Antes de utilizar el receptor se debe cargar su batería: 

1.- Localice la batería expandible del receptor. 

2.- Con un destornillador o una moneda retire la tapa de la batería. 

3.- Inserte la batería en el compartimiento correspondiente con la etiqueta hacia 
arriba y el contacto hacia la parte superior  de la unidad. 

 

 
 

Figura II.1.-  Cómo  insertar correctamente la batería del ProMark 3 

4.- Cierre la tapa y apriete los tornillos. 
 

 
 

 
Figura II.2.-  Cómo  insertar correctamente la batería del ProMark 3 
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5.- Acople el modulo E/S al receptor como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Español 

Figura II.3.-  Cómo  acoplar el modulo e/s al receptor del ProMark 3 

6.- Conecte el adaptador de corriente alterna y cargue la batería durante seis 

horas. 

7.- Después de cargar la batería separa del receptor el modulo E/S pulsando el 

botón de liberación. 

Encendido y apagado del receptor 

a) Pulse la tecla roja del teclado hasta que el indicador de encendido permanezca 

en verde. 

b) Se presenta la pantalla de inicio del receptor. 

c) En la pantalla se presenta enseguida el menú  principal. 

 
 

Figura II.4.-Pantalla de inicio del ProMark3, (Magellan Navigation, 2001) 
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d) Para apagar el receptor ProMark3, solo pulse la tecla roja hasta que en la 

pantalla aparezca  la instrucción “APAGAR “para enseguida seleccionar OK.  

 

 
 

Figura II.5.-Espacio de trabajo del  ProMark3, (Magellan Navigation, 2001)  
 
 
Calibrar la pantalla 
 

Al utilizar por primera vez el posicionador satelital ProMark3, se tiene que alinear 
la pantalla con la punta del lápiz que se incluye con el instrumento para tal fin.  
 

Con la punta del lápiz toque a cada uno de los objetivos que aparezcan en la 
pantalla hasta lograr la calibración correspondiente 
 

 
Actualización  automática de la hora 

El receptor actualiza automáticamente la fecha y la hora, empleando la hora GPS 

y la zona horaria especificada. 

Fases para ajustar la zona horaria: 

a) En el menú principal puntee dos veces en el icono “SETTINGS” (OPCIONES).  

b) Con el lápiz puntee dos veces la función FECHA/HORA para abrir la pantalla 

de propiedades de la fecha y hora. 

c) Ajuste la zona horaria y seleccione OK en la parte superior de la pantalla.   

 

Al encender el receptor espera unos segundos para que se actualice la hora del 

sistema. 
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Figura II.6.-Actualización automática de hora y fecha del  ProMark3, (Magellan Navigation, 2001) 

Ajuste de la iluminación del teclado y pantalla  

Para activación o desactivación de la iluminación del teclado y la pantalla puntear 

dos veces sobre el icono “SETINGS” del menú principal y después puntear dos 

veces en la función “BACKLIGHT”. 

 

FiguraII.7.-Icono “SETINGS” Y“BACKLIGHT” DEL ProMark3,  

Para mayor duración de la batería se recomienda apagar la iluminación del teclado 

siempre que sea posible. 
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3. Inicialización el GPS 

Ubíquese con el receptor en un lugar donde se tenga un horizonte despejado y 

sobre la pantalla puntee el menú principal el icono “UTILITIES” y luego el icono 

GPS INITIALIZACION. Y sobre la lista de continentes puntee dos veces el 

continente en el que se encuentra (véase en la siguiente figura). De forma similar 

puntee dos veces en el país donde se encuentre y por último, indique la hora y 

fecha como se muestra en la figura de la derecha y teclee con el lápiz en OK. 

 

Figura III.1.-Selección del país, (Magellan Navigation, 2001) 

La iniciación del receptor puede ser más rápida si se introducen las coordenadas 

aproximadas de su ubicación actual en lugar de seleccionar su continente, para lo 

cual puntee en el botón “ENTER COORDINANTES” en la pantalla y luego 

introducir las coordenadas aproximadas de ubicación junto con la fecha y la hora y 

después puntee OK. 

 

Figura III.2.- Hora y fecha, (Magellan Navigator, 2001) 
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Configuración de DGPS en tiempo real 

En el menú principal puntee dos veces el icono “UTILITIES” y luego también 

puntee dos veces el icono DGPS como se observa en la siguiente pantalla. 

 

 

Figura III.3.- Configuración de DGPS en tiempo real, (Magellan Navigation, 2001) 

 

Selección de la función “Levantamiento o Cartografía Móvil”  

En el menú de la pantalla del receptor se realizan las siguientes fases: 

a) Puntea dos veces sobre el icono “SURVEYING” para un levantamiento estático 

cinemático o “STOP&GO”  

b)  Si se desea un levantamiento par sistemas de información geográfica puntear 

dos veces en el icono “MOBILE MAPPING”. 

c) Enseguida en la pantalla del receptor se mostrara la forma de navegar y 

bastara con pulsar el botón NAV o ESC para observar las distintas pantallas de 

navegación. 

 

 

Date/Time 

Properties          

DGPS Configuration 

Mode Tune Status 

Differential Mode 

Port 

Real-Time correction age limit 

Open Port COM1: 

30 Seconds 

None 

SBAS 

Beacon 

Other RTCM Source 
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3.1 Ajustes preliminares 

a) Solo el posicionador ProMark3 RTK permite realizar levantamientos en tiempo 
real por lo tanto para llevar a cabo su ajuste se puntea dos veces en el icono 
“SURVEYING MAPPING” para tener sistema de información geográfica. 

 
b) En cualquiera de las opciones antes mencionadas el receptor mostrara la 
pantalla de navegación. Cuya configuración se realiza al pulsar la tecla menú y 

después configuración como se observa en la siguiente figura. 
 
 

    
Figura III.4.- Ajustes preliminares y configuración, (Magellan Navigation, 2001) 

c)  Por regla general se debe puntear una de las opciones para abrir la ventana de 

configuración correspondiente y puntear el valor deseado para activar el valor que 

se almacenara en el receptor. 

Selección del medio de almacenamiento 

El receptor almacena los datos obtenidos en su memoria interna o en una tarjeta 

SD punteando la opción deseada como se observa en la siguiente figura. 

 

 
 
 

 

 

Figura III.5.- Selección del medio de almacenamiento, (Magellan Navigator, 2001) 

Adm. Archivos 

Marca 

GOTO 

Rutas 

Configuración 

Personalizar 

Acerca de… 

Salir 

Date/Time 

Properties          

Almacenamiento 

Memoria interna 

Tarjeta SD 
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3.2 Introducción del ID del receptor 

La pantalla ID del receptor permite desde la función de levantamiento, la 
posibilidad de introducir el “ID” del receptor de cuatro caracteres empleado para 

denominar los archivos de datos brutos. 

 

 

Español 
 

 

 

 

Figura III.6.- Introducción del ID del receptor. (Magellan Navigator, 2001) 

 

Selección de la antena utilizada 

Esta opción en la pantalla del receptor nos permite definir el tipo de antena externa 

a utilizar, enumerándose tres tipos de antenas para el posicionador satelital 

PROMARK, tipos que a continuación se mencionan:            

110454 

NPIOO 

OTRA 

Si seleccionamos otra se deben de conocer los siguientes parámetros de la 

antena: 

Radio 
Desviación del centro de fase 

Desviación SHMP  
 
 

 
 
 

 
 

ID Receptor 

4469 
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Figura III.7.- Selección de la antena utilizada (Magellan Navigator, 2001) 

 

En la siguiente imagen  se muestran las medidas de los parámetros de la antena. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Figura III.8.- Imagen donde se muestran las medidas de los parámetros de la antena, (Magellan Navigation, 2001) 

 

 

La opción seleccionada en relación a la antena externa se convierte en la opción 
predeterminada para todo el levantamiento realizado. 
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Selección de las unidades 

Esta opción del menú del receptor nos permite seleccionar las unidades a utilizar 
para el levantamiento y cartografía móvil, como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

 

 

 

 

 

FiguraIII.9.- Imagen donde se muestra las unidades que se desean utilizar 

La opción unidades nos permite seleccionar una combinación personalizada de 

unidades con la opción AVANZADO que contiene una amplia variedad de 

unidades. 

Recepción de satélites con el receptor 

Para que aparezca en la pantalla la recepción satelital, pulsar la tecla NAV var ias 

veces hasta que se observe el estado de los satélites detectados por el receptor 

en un mínimo de tres. SI detectan menos de tres satélites, será necesario buscar 

una zona más despejada. El receptor se debe de sostener con un ángulo de 45 

grados con respecto a la horizontal, y no demasiado cerca de usted. 

 
FiguraIII.10.- Pantalla: estado de satélites (Magellan Navigation, 2001) 

Date/Time 

Properties          

Unidades 

km/m/kph/hectárea 

mi/pies/mph/acres 

mi/yd/mph/acres 

mi/pieUS/mph/acreUS 

mn/yd/nudo/mn.cd 

Avanzado 
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3.3 Configuración RTK 

Para activar el concepto RTK en el posicionador satelital se ejecuta “Surveying”, 

pulsar MENU, seleccionar el Modo receptory a continuación Grabación en tiempo 
real o Grabación en tiempo real y datos flotantes. 

La selección de grabación en tiempo real y datos flotantes establece la forma 

segura para realizar un trabajo en tiempo real. 

Los datos flotantes se compensan en trabajo de oficina. 

Las siguientes fases se emplean en la técnica RTK: 

a) El receptor que se le llama base, trabaja con datos corregidos, para que el 
receptor denominado remoto, proporcione una precisión en centímetros. 
 

b) La transferencia de los datos corregidos del receptor base al receptor remoto se 
puede realizar de las siguientes formas: con radio licencia libre, por teléfono móvil 
(GPRS) o cualquier otro dispositivo. 

 
c) El receptor base en nuestro caso será un ProMark3 RTK perfectamente 
configurado para generar correcciones RTCM 3.1 o proporcionadas por internet 

por un proveedor externo en RTCM3 o RTCM2.3. 
 
Configuraciones del ProMark3 RTK 

 
El receptor remoto se inicializa después de configurar al receptor base “SOBRE 

LA MARCHA” o en “PUNTO CONOCIDO” en el método “BARRA”. 

El proceso en tiempo real a diferencia del posprocesó es indicado en el receptor 

remoto cuando se completa la inicialización. 

El proceso en tiempo real presenta una inicialización denominada “ESTATICA” 

para lo cual la antena que sostiene el receptor remoto permanecerá en un punto 

desconocido hasta que se termine la inicialización, que tardara desde unos 

segundos hasta unos minutos, lo cual dependerá de la longitud de la base y la 

constelación de los satélites del sistema GPS. 

Desde luego los métodos de inicialización “PUNTO CONOCIDO” y “BARRA” son 

los más rápidos. 

La longitud de la línea base desde el receptor base hasta el receptor remoto podrá 
ser hasta 1600 m o una milla si se utilizan radios de licencia libre o hasta de 10 km 

en una conexión en red. 
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3.4 Configuración del receptor remoto 

a) Instale el receptor remoto sobre el bastón con extensión. 

b) Instalar la antena GNSS en la parte superior del bastón. 

c) Utilizando los tornillos, arandelas y tuercas instale el MODEM de la radio en el 
soporte correspondiente, como se muestra en las siguientes imágenes. 

d) Acople el soporte de la radio al bastón. 

e) Conecte la antena al receptor denominado ProMark3 RTK con el cable 

correspondiente. 

f) Conectar el cable del radio en la parte posterior del receptor. 

g) Instale el soporte de campo del receptor en el bastón. 

h) Coloque el receptor en el soporte de campo y proceda a medir la altura de la 

antena GNSS. A continuación se muestra una imagen del ProMark3 con la antena 
y accesorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.11.- Configuración del receptor remoto (Civilgeeks, 2007) 
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i) Encienda el receptor remoto y puntee dos veces en la pantalla sobre el icono 

“CONFIGURACION DGPS” para abrir la ventana correspondiente UHF y aceptar. 

j) Nuevamente putear aceptar para cerrar la ventana de configuración DGPS. 

k) Enseguida seleccione MTRIP y puntea OK para tener acceso a la ventana de 

opciones NTRIP para establecer una conexión BLUETOOTH o a internet con un 

teléfono móvil. Con el proveedor NTRIP y descargar la tabla origen. 

l) La conexión inalámbrica entre el teléfono móvil y el receptor, se obtiene al 

puntear la pantalla del receptor  la configuración NTRIP.   

En el teléfono móvil activar el BLUETOOTH y activar la función visibilidad para que 

puedan detectarlo dispositivos BLUETOOTH externos. 

En nuestro caso en el receptor ProMark3 RTK puntear en la pantalla para buscar 

dispositivos BLUETOOTH activos a su alrededor, objetivo que se cumplirá al tener 

visible en la pantalla BLUETOOTH MANAGER del receptor, el  icono móvil 

captado. Para observar en la pantalla bluetooth del receptor los servicios ofrecidos 

por el teléfono móvil, puntear dos veces sobre el icono captado. 

Para el acceso telefónico a redes puntear dos veces el icono de “Dial- UP 
Metworking”  para establecer en forma automática la conexión con el primer puerto 
virtual bluetooth del receptor ProMark3 RTK. 

 
Al lograr la conexión aparece en pantalla del receptor el siguiente mensaje 
“Conexión establecida por puerto COMX”, para en seguida puntear la opción “ok”, 

para cerrar en la ventana el mensaje, observando un enchufe dentro de un círculo 
verde sobre el icono de acceso telefónico a redes para indicar que la conexión se 
ha establecido. 

 
Para que en la pantalla de configuración NTRIP (NTRIP SETTINGS) se muestre la 
conexión bluetooth con el teléfono móvil puntear en la ventana del bluetooth 

manager del receptor. 
 
 

 
 

 

 
 

 

FiguraIII.12.- Pantalla de configuración NTRIP (NTRIP Settings), (Magellan Navigator, 2001) 

Date/Tim

e  

Date/Time 

Properties          

NTRIP  Settings 

Blue Tooth: Phone 

DialUp: 
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m)  Pasos a seguir para establecer una conexión GPRS a internet utilizando un 

teléfono móvil. 

Puntear en la pantalla de “configuración de “NTRIP” y en seguida pulse dos veces 

sobre el icono Make New Connection (Nueva conexión) y con el teclado virtual 

anotarle un nombre a esta nueva conexión manteniendo marcada la opción Dial – 

UP Connection (conexión de acceso telefónico) y luego puntear “Next”. 

El puerto bluetooth  ya seleccionado desde el campo “select a modem” se 

selecciona nuevamente para comunicarse por bluetooth con el modem móvil, para 

enseguida puntear “Next”. 

En el campo “Phone number” (número de teléfono) introducir el numero de 

llamada GPRS correspondiente a su teléfono móvil. 

 

Puntear “Finish” observándose en la ventana de conexión un nuevo icono sobre el 

cual se puntea dos veces para introducir: 

 El nombre de usuario. 

 Contraseña. 

 Dominio. 

Y luego activar la opción “Save password” para abrir la ventana de edición de 

“Reglas de marcado” puntear en la opción “Dial properties” y luego en el botón 

“Edit” para cambiar el contenido e introducir “G” en los tres campos y después 

puntear dos veces en “Ok” para regresar a la pantalla “Conexión por marcación”. 

En el paso siguiente puntear en el botón “Connect” apareciendo los mensajes 

“Abriendo puerto”, “Marcando”, “Usuario autentificado” y “Conectado” para que 

finalmente se tenga establecida la conexión por GPRS y luego puntear en la 

opción “Hide” (ocultar) para cerrar la ventana del mensaje. 

Al cerrar después la ventana de conexión, se mostrará la conexión al operador 

GPRS en la ventana de opciones NTRIP 

n) Para escoger una estación desde donde se reciban correcciones RTCM se 

procede de la siguiente manera: 
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Puntear en la pantalla de configuración de NTRIP  para abrir la ventana de 

conexión del NTRIP CASTER para almacenar varias configuraciones NTRIP, 

seleccionando la opción “New” y luego “Add” para introducir los siguientes datos: 

 Nombre de la configuración NTRIP. 

 Dirección IP del servidor Host. 

 Número de puerto. 

 Nombre de usuario. 

 Contraseña del usuario. 

Después de introducir los datos anteriores puntear en “Ok” para preseleccionar en 

el campo NTRIP la configuración creada. 

Para regresar a la ventana configuración NTRIP puntear “Ok” nuevamente.  

Para seleccionar la base que se trabajará en el posicionamiento satelital configurar 

los campos Network y Station. 

Si punteamos otra vez la opción “Ok” se regresa a la ventana “Configuración 

DGPS” y la parte superior de la pantalla se observarán algunas de las 

configuraciones efectuadas. 

Y en la parte superior de la pantalla se observarán algunas de las configuraciones 

efectuadas. 

Se puntea después en el botón “Connect” y en la pantalla configuración DGPS 

aparecen los paquetes de datos recibidos y el estado de modo DGPS. 

Para cerrar la ventana de configuración del DGPS puntear “Ok”, apareciendo 

estos dos mensajes: “Please wait” y “Processing incoming data packets”, 

punteando Ok para cerrar la ventana de mensajes. 
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 4  Inicialización  del Receptor Remoto  

1. Puntee el botón Inicialización RTK (pestaña Equip) 

2. Seleccione el tipo de inicialización que desea utilizar (como se muestra en la 

siguiente figura) y entonces siga las instrucciones de la pantalla. 

 

 
 

Figura IV.1.- Inicialización  del receptor remoto,  

 

NOTA: Excepto por la “Inicialización sobre la marcha”, aparecerá el 

mensaje “No mueva la antena hasta que la posición esté fija” cuando escoja 

un método de inicialización. Puntee Aceptar para cerrar esta ventana de 

mensaje. 

 

3. Una vez seleccionado un método de inicialización, FAST Survey pasará a la 

ventana Supervisar Skyplot. 

Esta pantalla muestra el progreso de la fase de inicialización (HRMS, VRMS, 

estado, latencia, etc.). 
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4. Se oirá un pitido cuando se fije la solución de la posición. Entonces, podrá 

puntear ATRÁS en la parte superior de la pantalla y proceder al levantamiento,  

teniendo cuidado de no perder la inicialización del sistema. 

 
Figura IV.2.- Monitor/mapa cielo, (Magellan Navigator, 2001) 

 

Ejemplo: 

Recuerde que la posición del punto utilizado para la inicialización del sistema se 

almacena en el ProMark3. 

Siga las indicaciones que se describen a continuación: 

1. Coloque el poste extensible en posición vertical sobre el punto conocido. 

2. Puntee dos veces el icono Surveying (Levantamiento). 

3. Pulse MENU, puntee Modo receptor, y entonces Tiempo real. 

4. Pulse MENU y puntee Inicializar RTK. 

5. Puntee Punto conocido. 

6. Puntee el nombre del punto conocido entre los de la lista. 

Se abrirá la ventana de Inicialización. 
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7. Compruebe los parámetros mostrados mientras el receptor se inicializa: 

• Línea de base: Longitud de la línea de base. 

• Transcur: Cuenta el tiempo desde que comenzó la inicialización. 

• # Sats: Deberá ser de 6 o más para una inicialización rápida. 

• PDOP: Deberá ser inferior a 3. 

• Edad: Deberá permanecer en torno a 2 segundos. Si comienza a  de manera 

constante, significará probablemente que se han dejado de recibir correcciones 

RTCM. Compruebe su conexión con el proveedor de correcciones. 

•Solución: Estado de la solución de posición. Deberá ser “Flotante” intermitente a 

lo largo de toda la inicialización.  

Cuando aparezca "Fijo” en el campo Solución, el receptor remoto estará 

inicializado. Aparecerá entonces un nuevo botón (Aceptar) junto al botón Cancelar. 

 

 
Figura IV.3.- Inicialización  “uso del punto conocido”, (Magellan Navigator, 2001) 

 

8. Puntee Aceptar para cerrar la ventana de Inicialización. 
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4.1 Configuración  de solo el receptor remoto  

Las conexiones NTRIP e IP se basan en el uso de un teléfono móvil con bluetooth 
que este dentro del alcance del receptor ProMaK 3 RTK para la configuración de 
solo el receptor remoto se utilizan: 

 
La función “Surveying” como interfaz de usuario, el modo “NTRIP” para obtener  
correcciones RTCM vía internet. 

 
Y el método “Punto conocido” para inicializar el receptor remoto. 
 

Las coordenadas geográficas o UTM del punto conocido se encuentran en una 
lista de puntos de control o de apoyo almacenados en la memoria del receptor 
base cargados de un proyecto GNSS anterior, es decir, en un trabajo de 

posicionamiento realizado antes de nuestro nuevo levantamiento. 
 
Las coordenadas de puntos se control de trabajos anteriores y cargados en el 

PROMARK 3 RTK están convertidas automáticamente en el DATUM WGS 84. 
 
 
4.2 Registro de puntos en tiempo real  

1.- Ubicarse y permanecer sobre el primer punto a posiciona con el PROMARK 3 
RTK. 
 

2.- Pulsar la tecla “Log” e introducir los siguientes parámetros: 
 

 ID del sitio en cadena de 4 caracteres. 

 Modo medición para el registro del primer punto. 

 Descripción del sitio donde se ubica el primer punto con un máximo de 20 

caracteres. 

 Altura de la antena. 

 Unidades para la altura de la antena seleccionando metros o pies. 

 Tipo de altura: línea recta o vertical 

 Tipo en sitio (Tiempo en sitio) en segundos: se refiere al tiempo en 

segundos que debe permanecer con la antena hasta que el receptor remoto 
almacene la posición del punto. El tiempo predeterminado es de 15 
segundos. 

 
 
Si el tiempo de permanencia en el punto a posicionar es superior a 1 segundo el 

receptor calculara un promedio de las observaciones lo cual permite mejorar la 
precisión en el posicionamiento de dicho punto. 
 

Permanecer más tiempo en cada punto mejorará la precisión en la posición pero 
aumentara el tiempo en el trabajo total. 
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Figura IV.4.- Registro de puntos en tiempo real”, (Magellan Navigator, 2001) 

 

 
3.- Puntear en el botón aceptar para abrir una nueva pantalla donde se observan 

los siguientes parámetros: 

 El nombre del archivo de registro. 

 Línea base: Longitud de la línea base en Km. 

 Solución: comprobar que la solución está en la opción “Fijo” para lograr una 

precisión en centímetros. 

 SV: se refiere al número de satélites recibidos (normalmente deberán 6 

satélites o más) 

 PDOP: el valor debe de ser menor a 3. 

 EDAD: se refiere a la edad de las correcciones (su valor no debe ser 

superior a 2 segundos) 

 HRMS y VRMS: en estas opciones el valor deberá ser del orden de 0.03 

metros en el posicionamiento. 

 Las coordenadas de posición tal y como las determina el sistema. 
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Figura IV.5.- Coordenadas de posición, (Magellan Navigator, 2001) 

4.- Si la calidad en la información mostrada es la requerida. Puntear el botón “Log” 
en la pantalla se abre una nueva pantalla en la que se observara la cuenta anterior 
del campo restante.  

 
Cuando el campo restante es igual a 00:00:00, aparece el botón “Almac” como de 
observa en la figura de la derecha: 

 
Figura IV.6.- Registro de puntos, (Magellan Navigator, 2001) 

5.- Puntear en el botón “Almac” para guardar la posición del punto y regresar a la 
pantalla “Punto de registro” en la que se observa que el “ID sitio” se incrementa 

automáticamente en uno. 
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6.- Desplazarse al siguiente punto a posicionar y repetir los pasoso del 3 al 6 tanta 

veces como sea necesario. 
7.- Cuando se termina con el posicionamiento de todos los puntos y su registro 
correspondiente en el receptor, puntear “Listo” en la pantalla cerrándose l archivo 

correspondiente que contiene las coordenadas de cada uno de los puntos 
trabajados en el levantamiento, volviendo a la ultima pantalla de navegación 
mostrada 

 
 
4.3 Registro de puntos  RTK 

1.- Puntear en la ficha “LEVT” y seleccionar “Señalizar puntos” apareciendo la 
pantalla que permite el replanteo de puntos. 

 
2.- En la pantalla de replanteo de puntos señalar “FAST SURVEY” para escoger el 
punto a replantear ya sea introduciendo sus coordenadas en los campos norte, 

este y elevación ó seleccionando un punto predefinido de la lista de puntos 
archivados en el receptor.  
 

También se puede definir gráficamente este punto punteando en la pantalla grafica 
o definir el punto de acuerdo con su azimut, pendiente y distancia horizontal. 
 

3.- Una vez seleccionado un  punto a replantear, al puntear el botón “Aceptar”, 
aparecerá una pantalla grafica desde la que podrá replantearlo fácilmente. 
 

El radio del objetivo se modifica automáticamente conforme la distancia entre 

usted y el punto cambia. 

Al acercarse al punto, aparecen marcadores en las cuatro esquinas del objetivo 

(véase abajo, a la izquierda) que le informan de que se encuentra cerca del punto. 

Ahora puede replantear y registrar la posición de este punto. 

4. Si puntea el botón ALMACENAR podrá comenzar a realizar mediciones para 

determinar la posición del punto. 

El número de mediciones necesarias dependerá del valor introducido antes a 

través de la función de la ficha Archivo>Configurar lecturas. Una vez determinada 

la posición, FAST Survey muestra los resultados del cálculo para que pueda 

revisarlos. 

5. Puntee Aceptar si está satisfecho con los resultados. FAST Survey guardará 

entonces estos resultados y le llevará de vuelta a la pantalla de replanteo para el 

siguiente punto. En la siguiente figura se muestra la pantalla de resultados 

medidos. 
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Figura IV.7.- Resultados medidos, (Magellan Navigator, 2001) 
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5. Método Cinemático 

El método cinemático en tiempo real considera las bases tradicionales de los 

trabajos cinemáticos, pero produce trabajos topográficos de alta precisión en 

forma instantánea permitiendo al operador conocer durante la observación la 

precisión que obtendrá en las coordenadas para cada punto trabajado. 

Con el posicionador ProMark 3 RTK, el operador determina instantáneamente la 

posición de la unidad móvil con una precisión centimetrica y en tiempo real. 

También el posicionador Promark 3 RTK le permite al operador aplicando el 

método cinemático el replanteo de puntos. 

En el método RTK del receptor se requiere de un procedimiento de iniciación y el 

seguimiento de cuatro satélites con la ventaja de que el operador siempre sabrá 
cuantos satélites estará siguiendo con el receptor móvil lo cual le permitirá conocer 
la precisión en si posicionamiento antes de regresar a la oficina. 

Para el método cinemático se tienen las siguientes instrucciones básicas: 

1.- Se utilizan dos unidades una estacionaria llamada base y otra denominada 

remota. 

Se pueden utilizar varias unidades remotas al mismo tiempo. 

2.- El trabajo se posicionamiento requiere en primer lugar de una fase de 

inicialización. 

3.- Para no perder la fase de inicialización, la antena GNSS del receptor remoto, 

durante el levantamiento no deberá tener obstáculos ya que si se tiene este 

problema y se pierde la señal satelital, será necesario reanudar la fase de 

inicialización. 

4.- Las dos unidades al mismo tiempo registran los datos obtenidos en el 

posicionamiento y se aconseja que el receptor base se encienda en primer lugar y 

se apague al final. 

5.- El ID de emplazamiento en el receptor se incrementa a lo largo de la trayectoria 

conforme al intervalo de tiempo de grabación empleado. 
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5.1 Ejecución de un levantamiento estático 

Instalación del equipo 

Para un levantamiento de este tipo se buscan las mejores condiciones de 

recepción satelital tanto para el receptor base como para el receptor remoto. 

Las fases a seguir para la instalación de los receptores son las mismas para el 

llamado base y el llamado receptor y son la que a continuación se presentan: 

1.- Instalar sobre el punto el tripie con su base nivelante con plomada óptica. 
 
2.- Coloque sobre la base nivelante la barra de extensión vertical y el adaptador 

para la antena GPS. 
 
3.- Coloque la antena GPS. 

 
4.- Coloque el receptor sobre el soporte llamado de “Campo” 
 

5.- Acople al tripie el soporte de campo y el receptor PROMARK 3. 
 
6.- Conectar el cable de la antena GPS a la unidad. 

 
7.-Mida y registre la altura de la antena GPS (ver figura siguiente): 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura V.1.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO (Civilgeeks, 2007) 
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Levantamiento estático 

Para un levantamiento estático con el receptor base y el receptor remoto se 

desarrollan las siguientes fases: 

1.- Pulsar la tecla roja para encender el receptor. 

2.- Sobre la pantalla puntear dos veces en el icono “SURVEYING”. 

3.- Pulsar la tecla “MAV” hasta observar en la pantalla “Estado de satélites” y 

esperar hasta recibir un mínimo de 4 satélites. 

 4.- Pulsar la tecla “LOG” para abrir la pantalla “Opciones de levantamiento”. 

 

 
 

Figura V.2.- Opciones del levantamiento, (Magellan Navigation, 2001) 

5. Introducir los siguientes parámetros: 

a) ID sitio: con 4 caracteres. 
 

b) Modo de medición: estático. 
 

c) Descripción sitio: la descripción del lugar donde se ubica el punto hasta 20 

caracteres. 
d) Altura antena: desde el suelo. 

 

e) Unidades: tipo de unidades para la altura de la antena (metros, pies 
norteamericanos o pies internacionales). 
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f) Tipo altura: puede  ser como se observa en las siguientes figuras 
dependiente o vertical. 

 
g) Interv de grab. : introducir el tiempo en segundos entre dos observaciones 

consecutivas para obtener datos GPS empleando el mismo intervalo tanto 

para el receptor base como para el receptor remoto. 
 

h) Punto de control: si marca esta casilla después podrá usar el punto 
obtenido con el receptor remoto como punto de control 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura V.3.- PUNTO DE CONTROL 

6.- Puntear en el botón “LOG” en la parte inferior de la pantalla para observar la 

pantalla “Levantamiento estático”. En la que se proporciona la información 

relacionada con el estado de levantamiento estático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4.- Levantamiento estático, (Magellan Navigator, 2001) 

7.- En el receptor remoto se observan los siguientes datos: 
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a) Rango Obs. : (rango de observación), indica la longitud máxima de la línea 

base longitud que se establece con precisión en función de la cantidad de 

datos obtenidos en cada momento. 

b) Trascur: presenta el tiempo transcurrido desde el inicio del levantamiento. 

c) # sats: presenta el número de satélites recibidos. 

d) PDOP: presenta el valor actual de PDOP 

8.- Cuando con el receptor remoto se hayan obtenido suficientes datos puntear en 

el botón “Listo” en la parte inferior de la pantalla o solo pulse la tecla “Enter”. 

9.- Seguir los pasos anteriores hasta completar el levantamiento estático. 

Los datos obtenidos con el receptor base y el receptor remoto, en nuestro caso 

PROMARK 3 en la oficina se descargan en una computadora de escritorio para en 

el proceso empleando soluciones GNSS sean compensados hasta obtener las 

coordenadas definitivas para cada punto. 

5.2 Instalación del  receptor remoto para el levantamiento cinemático 

Se indica en una línea base ya establecida. 

1.- Con la tecla roja encender el receptor. 

2.- puntear dos veces en la pantalla sobre el icono “SURVEYIN”. 

3.- pulsar la tecla “NAV” para observar la pantalla “Estado de satélites” esperando  

hasta recibir un mínimo de 4 satélites. 

4.- Cuando se reciban suficientes satélites de la constelación GPS, pulsar la tecla 

“LOG” para abrir la pantalla “Opciones de levantamiento”. 

5.- Introducir los parámetros siguientes: 

a) Modo medición: cinemático. 

b) Altura antena: distancia desde la antena de receptor remoto hasta el punto 

materializado sobre el terreno. 

c) Unidades: unidad de altura en metros, pies norteamericanos o pies 

internacionales. 

d) Tipo de altura: dependiente o vertical. 
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e) Interv. De grab. : se refiere al intervalo en segundos entre dos 

observaciones consecutivas para obtener datos del sistema GPS, 

asegurándose que el intervalo en segundos sea el mismo en el receptor 

base y en el receptor remoto. 

f) Inicializar: al seleccionar esa opción el receptor solicitará el ID sitio del 

punto de control sobre el cual se tendrá la inicialización. 

 

Figura V.5.- Pantalla estado de satélites, (Magellan Navigator, 2001) 

Después de seleccionar un punto en la lista presentada, el receptor establecerá 

los campos “ID sitio” y “Descripción sitio” 

 

Figura V.6.- Campos “id sitio” y “descripción sitio”, (Magellan Navigator, 2001) 

En el campo “TPO en sitio (SEG)”; se presenta en tiempo de ocupación en un 

punto conocido (IS segundos como valor determinado). 

6.- Enseguida puntear en la parte inferior de la pantalla sobre el botón “LOG” 

apareciendo una pantalla que muestra la cuenta seleccionada antes de la fase de 
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inicialización, empezando la inicialización con el valor que aparece en el campo 

“TPOEN sitio (SEG)” hasta que en el campo “transcur” aparezca “00:00:00”. 

 

Figura V.7.- Levantamiento cinemático, (Magellan Navigator, 2001) 

 
7.- Caminar hasta el punto inicial para empezar el levantamiento buscando que la 
antena del receptor tenga un horizonte libre de obstáculos que en determinado 

provocarían perdida de las señales de los satélites de la constelación GPS. 
 
8.- Puntear sobre el botón “LOG” en la pantalla para luego empezar a caminar 

sobre el terreno a lo largo de la trayectoria a trabajar, presentándose la siguiente 
pantalla: 
 

A medida que se avanza por la trayectoria el contenido en el campo “ID sitio” se 

incremente de 1 en 1 de 0 a 9 y luego de la “A” a la “Z” y luego otra vez cero, etc. 

En el botón “Pausa” se puntea al llegar al final de la trayectoria del levantamiento, 

caminando el nombre del botón a “LOG” en el cual se puntea al inicio de una 

nueva trayectoria por levantar. 
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Figura V.8.- Incremento del campo “ID sitio”, (Magellan Navigator, 2001) 

 

En el botón “Pausa” se puntea al llegar al final de la trayectoria del levantamiento, 

caminando el nombre del botón a “LOG” en el cual se puntea al inicio de una 

nueva trayectoria por levantar. 

El botón “Listo” nos permite finalizar el levantamiento cinemático, cerrando el 

archivo de datos y llevándolo de vuelta a la última pantalla de navegación. 

 

5.3 Trabajo con los datos de campo  recogidos con la opción 
levantamientos.  

1.- Para descargar los datos brutos o flotantes contenidos en el receptor 

PROMARK 3, realizar lo siguiente: 

a) Encender el receptor. 

b) Sobre la pantalla puntear dos veces sobre el icono “SURVEXING”. 

c) El ajuste a la opción almacenamiento en el receptor debe permitir a la 

utilidad “DOWNLOAD” (descargar), acceder a los archivos deseados. 

 

2.- Acople el modulo E/S como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura V.9.- Acople el modulo E/S 

3.- Conectar el cable USB al receptor ProMark 3 a la computadora a utilizar para 

descargar los datos. 
 

 

Figura V.10.- Conexión del cable USB al receptor ProMark 3 a la computadora 

En la unidad de CD de la computadora insertar el disco que tiene el software 

GNSS SOLUTIONS y siguiendo las instrucciones llevar a cabo la instalación 

correspondiente como se describe en el siguiente inciso 

4.- Instalación en el PC en la barra de tareas de Windows, seleccionar: 

 Inicio - programas – GNSS. 

 Solutions – herramientas – Download. 

 En la ventana Download  seleccionar: archivo – conectar – receptor 

conectar vía cable. 

Al realizarlo, se abre el cuadro de dialogo “conectar vía cable”. 
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En el cuadro de dialogo “conectar vía cable”, elija el puerto creado en la PC 

después de la instalación del controlador USB y aceptar, apareciendo 

sucesivamente los siguientes en la barra de estado, en la parte inferior de la 

ventana: 

a) Búsqueda del receptor remoto en COMX al número de baudios 

requerido. 

b) Conectado a la fuente de datos. 

c) Estableciendo proporción de baudios. 

d) Preparando para presentar lista. 

e) El directorio ha sido listado. 

En la ventana Down load del lado izquierdo se muestra la lista de los archivos 

presentes en el receptor, procediendo enseguida a seleccionar los archivos que se 

desea descargar. 

Durante la transferencia de datos al pulsar la tecla F5 aparece un cuadro de 

dialogo “Copiando archivo”. 

Al finalizar la transferencia, se observa en el lado derecho de la ventana “Down 

load” que todos los archivos descargados se han dividido en archivos distintos 

cuyo nombre incluye un prefijo que los identifica en la PC, enseguida cierre la 

ventana “Down load”. 

5.- En el receptor PROMARK 3 salga de la función “Levantamiento”, apague el 

receptor y quite el cable que conecta entre la PC y el PROMARK 3. 

6.- Se repiten los 5 incisos anteriores para cada uno de los receptores satelitales 

utilizados en el levantamiento de posicionamiento satelital para descargar sus 

archivos en la PC de la oficina. 

5.4 Descarga de datos RTK 

1.- El receptor PROMARK 3 maneja datos de posicionamiento satelital en la 

frecuencia L1, mientras que el receptor PROMARK 3 en RTK trabaja el 

posicionamiento en las frecuencias L1 y L2, estableciendo una mayor precisión en 

los datos obtenidos. 

Para descargar los datos del PROMARK 3 RTK se procede de la siguiente 

manera: 
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a) Se enciende el receptor ProMark 3 RTK. 

b) Se puntea dos veces en la pantalla sobre el icono “Surveying”. 

c) Acople el modulo E/S al receptor. 

d) Conecte el receptor a la computadora de oficina con el cable USB. 

2.- En la computadora de oficina ejecute “GNSS Solutions” y abra o cree el 

proyecto en el que desea descargar los datos del ProMark 3 RTK. 

En “GNSS Solutions”, seleccione herramientas – preferencias y asegúrese que las 

funciones RTK están activadas, de lo contrario, marcarlo y hacer clic en aceptar, 

para enseguida seleccionar “Proyecto” y después descargar desde un dispositivo 

externo, se selecciona ahora levantamiento y pulsar aceptar, observándose que 

en la computadora comienza la ejecución de “Down load”, apareciendo del lado 

izquierdo de la ventana Down load la lista de los archivos presentes en el receptor 

ProMark 3 RTK. 

De estos archivos se seleccionan los que se desean descargar, para lo cual se 

pulsa la tecla F5 para iniciar la transferencia de archivos. 

Al finalizar la transferencia, se cierra la ventana “Down load”, apareciendo los 

archivos RTK en el “GNSS Solutions” para su procesamiento correspondiente. 

6 
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Conclusiones: 

 

La aparición de los posicionadores por satélite han permitido de una manera 

rápida y sencilla la obtención de coordenadas geográficas y coordenadas en la 

Proyección Universal Transversa de Mercator para la georeferenciación de 

cualquier tipo de obra civil, desde luego los conceptos de rápido y sencillo se 

establecen principalmente al comparar este procedimiento moderno con los 

métodos anteriores, existiendo a la fecha solo dos inconvenientes importantes 

para la aplicación de estos posicionadores que son todavía su alto costo y la falta 

de personal capacitado. 

 

El alto costo se debe a que  estos equipos no se utilizan en un número importante 

a nivel nacional, pero en el momento en que este número de equipos utilizados 

aumente, su precio disminuirá considerablemente. 

 

Al presentar en este trabajo el comparativo entre los métodos tradicionales y los 

métodos modernos de Georeferenciación, perseguimos el objetivo de quien lo 

consulte conozca el procedimiento tradicional y que este conocimiento sea motivo 

suficiente para que se capacite adecuadamente en el manejo de los 

procedimientos y equipos modernos que a nuestra manera de ver, en la actualidad 

es un complemento importante para el ingeniero civil ya que muchos profesionales 

en esta disciplina todavía tienen la idea de que la Georeferenciación y sus 

procedimientos no son de su competencia. 

 

En la actualidad también muchas de las normas internacionales para la Ingeniería 

Civil, establecen su ubicación en el terreno con sistemas de coordenadas 

geográficas ó UTM, originando otro motivo más para la aplicación de los 

posicionadores por satélite. 
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GLOSARIO 

UTM.- Del inglés Universal Transverse Mercator, sistema de coordenadas 

transversal de Mercator. 

GPS.-  Es el Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) es 

un sistema de navegación basado en satélites y está integrado por 24 satélites 

puestos en órbita por el Departamento de defensa de los Estados Unidos.  

GLONASS.- Es un sistema de navegación por satélite que significa Global´naya 

Navigatsionnaya Sputnikovaya (Sistema Global de Navegación por Satélite).  

GALILEO.- El Galileo es el Sistema Global de Navegación por Satélites (GNSS) 

europeo. Es el primer sistema de posicionamiento de satélites y navegación 

específicamente hecho para uso civil. Se aplicarán en varias áreas, como por ejemplo el 

transporte seguro y eficiente. 

SIG.- Los SIG (Sistemas de Información Geográfica) son sistemas que permiten 

integrar y analizar información geográfica, permitiendo visualizar los datos 

obtenidos en un mapa [representación de parte o la totalidad de la Tierra sobre 

una superficie plana]. 

DGPS.- El DGPS es un sistema que permite corregir los efectos (las distorsiones) 

que se producen cuando tomamos posiciones con un GPS 

RTK.- RTK son las iníciales de Real Time Kinematic, Cinemático en Tiempo Real. 

Pero realmente lo que significa es centímetros en tiempo real. 

Datum.- Es un modelo matemático que nos permite representar un punto concreto 

en un mapa con sus valores de coordenadas. 

FTP.-Abreviatura de File Transfer Protocol, el protocolo para intercambiar archivos 

en Internet. 

Blade.- Es un tipo de computadora para los centros de proceso de datos 

específicamente diseñada para aprovechar el espacio, reducir el consumo y 

simplificar su explotación. 

NTRIP.- Del ingles Networked Transport of RTCM vía Internet Protocol, que 

permiten la obtención de posiciones precisas en el mismo momento de la 

observación, a partir del acceso a datos procedentes de las estaciones de la red a 

través de Internet. 

ftp://ftp.-/
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IP.- El número que identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo IP  

GPRS.- Del ingles General Packet Radio System, que básicamente provee acceso 

a la transmisión de datos en forma de paquetes. 

RTCM. - Del ingles Radio Technical Commission for Maritime Services  

GNSS.- Es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS, por sus siglas 

en inglés) es una constelación de satélites que transmite rangos de señales 

utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo 

terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




