
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
FACULTAD DE INFORMÁTICA 

 
 

TRABAJO FIN DE CARRERA 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN GENERADOR Y UN 
SERVIDOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL EN 

FORMATO RTCM SOBRE TCP/IP,  MEDIANTE UNA 
ARQUITECTURA DISTRIBUIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR:  
Antonio Fernández Morón 
 
TUTOR: 
 Antonio Tabernero Galán 
 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres 



 



 

AGRADECIMIENTOS 
 
Realizar este proyecto me ha llevado mucho más tiempo y esfuerzo del que podia 
imaginar y no hubiera sido posible sin la ayuda y el apoyo de unas cuantas personas. Si 
por un descuido dejo a alguien fuera, lo siento, y también, gracias. 
 
Por todo, por vuestro apoyo incondicional, por aguantarme cuando nadie más lo haria, 
quiero dar las gracias a mi familia, porque sin vosotros no lo hubiera hecho. 
 
Por aconsejarme cuando lo necesitaba y por estar cuando me hacia falta gracias también 
a Abraham, Alberto, Felipe, Javi, Maite, Maria, Nacho, Paco y Rafa. Por ser los mejores 
amigos que se pueden tener. 
 
A mi tutor, Antonio, por ayudarme y guiarme durante todo el proyecto.  
 
A mis compañeros en la facultad porque sin vuestra ayuda no hubiera podido llegar 
hasta aquí. 
 
A todos vosotros, gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

 

INDICE: 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 1 

1.1. ACERCA DEL DOCUMENTO ......................................................................................................... 1 
1.2. ACERCA DEL PROYECTO............................................................................................................. 2 
1.3. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 3 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS....................................................................................................... 5 
2.1. CONCEPTOS BÁSICOS ................................................................................................................. 5 

2.1.1. ¿Que es el GPS?................................................................................................................... 5 
2.2. HISTORIA, CRONOLOGÍA Y APLICACIONES DEL GPS .................................................................. 6 

2.2.1. ¿Cómo funciona el GPS? ..................................................................................................... 8 
2.3. POSICIONAMIENTO GPS............................................................................................................. 9 

2.3.1. Pseudorangos ....................................................................................................................... 9 
2.3.2. Almanaques (Efemérides simplificadas) ............................................................................ 10 
2.3.3. Efemérides.......................................................................................................................... 11 
2.3.4. Efemérides Precisas ........................................................................................................... 14 
2.3.5. Ecuaciones de posicionamiento ......................................................................................... 16 

2.4. GPS DIFERENCIAL ................................................................................................................... 23 
2.4.1. Observables empleados...................................................................................................... 23 
2.4.2. Generación de correcciones diferenciales (Estación)........................................................ 24 
2.4.3. Utilización de correcciones diferenciales (receptor) ......................................................... 27 

2.5. FILTRO DE KALMAN................................................................................................................. 28 
2.5.1. Introducción ....................................................................................................................... 28 
2.5.2. Caso general ...................................................................................................................... 29 
2.5.3. Caso en estudio .................................................................................................................. 31 

2.6. ESTÁNDAR RTCM ................................................................................................................... 34 
2.6.1. Introducción ....................................................................................................................... 34 
2.6.2. Formato general de un mensaje ......................................................................................... 35 
2.6.3. Mensaje tipo 1 (Corrección diferencial) ............................................................................ 37 
2.6.4. Mensaje tipo 3 (Parámetros de la estación de referencia)................................................. 38 
2.6.5. Mensaje tipo 6 (Mensajes nulos) ........................................................................................ 39 

2.7. TCP/IP..................................................................................................................................... 39 
2.7.1. Características de TCP/IP ................................................................................................. 40 
2.7.2. Funcionamiento del TCP/IP............................................................................................... 41 
2.7.3. La dirección de INTERNET................................................................................................ 44 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO.............................................................................................. 47 
3.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES .......................................................................................... 47 
3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL ........................................................................................................... 49 
3.3. OPERATIVA DE UTILIZACIÓN.................................................................................................... 51 

3.3.1. Desde el punto de vista del Servidor .................................................................................. 51 
3.3.2. Desde el punto de vista del productor ................................................................................ 51 
3.3.3. Desde el punto de vista del consumidor ............................................................................. 52 

3.4. DISEÑO.................................................................................................................................. 54 
3.4.1. DifferentialSatellite ............................................................................................................ 54 
3.4.1.1. Servicio .......................................................................................................................... 54 
3.4.1.2. Gestores, vistas y controladores.................................................................................... 62 
3.4.2. DifferentialServer............................................................................................................... 70 
3.4.2.1. Servicios ........................................................................................................................ 70 
3.4.2.2. Gestores, vistas y controladores.................................................................................... 72 
3.4.2.3. Servidores ...................................................................................................................... 72 

3.5. IMPLEMENTACIÓN.................................................................................................................... 74 



SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

 

3.5.1. Acerca del lenguaje Java ....................................................................................................74 
3.5.2. DifferentialSatellite.............................................................................................................77 
3.5.3. DifferentialServer ...............................................................................................................90 
3.5.4. Librerías adicionales ........................................................................................................104 

4. EJECUCIÓN Y RESULTADOS .................................................................................................105 
4.1. CAPTURA DE DATOS ........................................................................................................105 

4.1.1. Identificación y separación de los bloques .......................................................................106 
4.1.2. Captura de datos y generación de un conjunto de correcciones. .....................................107 
4.1.3. Transmisión al servicio de procesado...............................................................................111 

4.2. PROCESADO DE LOS DATOS ...........................................................................................111 
4.2.1. Generación de correcciones diferenciales........................................................................111 
4.2.2. Filtrado .............................................................................................................................121 

4.3. ENVÍO...................................................................................................................................126 
4.4. RECEPCIÓN.........................................................................................................................128 

4.4.1. Publicación .......................................................................................................................128 
4.4.2. Formateo...........................................................................................................................129 
4.4.2.1. Tipo 1 y 2 .....................................................................................................................130 
4.4.2.2. Tipo 3 ...........................................................................................................................131 
4.4.2.3. Tipo 6 ...........................................................................................................................131 
4.4.3. Envío .................................................................................................................................131 

5. TRABAJO FUTURO....................................................................................................................135 
6. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................137 
APÉNDICE A - MANUAL DE UTILIZACIÓN..................................................................................139 

A.1 INSTALACIÓN............................................................................................................................139 
A.1.1 Instalación del entorno de ejecución .....................................................................................139 
Instalación de la librería de comunicación con el puerto de serie .................................................139 

A.2 USO...............................................................................................................................................139 
A.2.1 DifferentialSatellite................................................................................................................139 

A.2.1.1 Configuración ................................................................................................................................139 
A.2.1.2 Generación de correcciones ...........................................................................................................144 
A.2.1.3 Envío de correcciones ....................................................................................................................154 
A.2.1.4 Adicional........................................................................................................................................156 

A.2.2 DifferentialServer ..................................................................................................................157 
A.2.2.1 Configuración ................................................................................................................................157 
A.2.2.2 Publicación y propagación de correcciones ...................................................................................161 
A.2.2.3 Consumo de correcciones ..............................................................................................................163 

APÉNDICE B - ESPECIFICACIONES DEL GARMIN GPS 35LP. ................................................165 
B.1 EFEMÉRIDES...................................................................................................................................165 
B.2 OBSERVABLES................................................................................................................................165 

 



SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

 

INDICE DE FIGURAS 
 
ÁMBITO DEL PROYECTO.................................................................................................................................. 3 
CONSTELACIÓN DE SATÉLITES NAVSTAR ....................................................................................................... 5 
ESTACIONES TERRESTRES................................................................................................................................ 6 
RED DE ESTACIONES GENERADORAS DE EFEMÉRIDES PRECISAS...................................................................... 14 
POSICIONAMIENTO GPS DIFERENCIAL ......................................................................................................... 23 
DATAGRAMA IP  (HTTP://PEGASO.LS.FI.UPM.ES)........................................................................................... 42 
ARQUITECTURA DEL PROYECTO .................................................................................................................... 49 
(VENTANA DE RESULTADOS OBTENIDOS POR DIFFERENTIALSATELLITE) ......................................................... 50 
INFORMACIÓN DETALLADA DE DIFFERENTIALSERVER SOBRE LAS FUENTES..................................................... 51 
LISTA DE FUENTES DISPONIBLES ................................................................................................................... 53 
GRÁFICA DE LOS RESULTADOS ...................................................................................................................... 63 
LOG DE LOS RESULTADOS ............................................................................................................................. 63 
VISTA DE AL INTERFAZ DE USUARIO ANTES DE INICIAR EL SERVICIO ................................................................ 67 
VISTA DEL INTERFAZ DE USUARIO TRAS INICIAR EL SERVICIO .......................................................................... 68 
VISTA DEL LOG DE ACCIONES TRAS INCIAR EL SERVICIO.................................................................................. 68 
VISTA DEL FICHERO DE LOG TRAS INICIAR LA EJECUCIÓN............................................................................... 69 
SERVICIO RMI ............................................................................................................................................. 76 
PUBLICACIÓN DE FUENTES VIA WEB .............................................................................................................. 98 
EFEMÉRIDES EN EL INTERFAZ DE USUARIO .................................................................................................. 108 
CORRECCIONES EN EL INTERFAZ DE USUARIO.............................................................................................. 110 
ÁNGULO DE ELEVACIÓN DE UN SATÉLITE..................................................................................................... 118 
COMPARACIÓN ENTRE LAS CORRECCIONES ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRADO ................................................ 124 
VELOCIDAD DE CAMBIO.............................................................................................................................. 124 
ENVÍO DE CORRECCIONES A TRAVES DE INTERNET ....................................................................................... 126 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA .................................................................................................... 127 
VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN .................................................................................................................. 128 
PUERTO DE PUBLICACIÓN DE CORRECCIONES ............................................................................................. 129 
PUBLICACIÓN DE CORRECCIONES PARA TRES FUENTES DISTINTAS ................................................................ 129 
NTRIP RTCM DECODERMENSAJES TIPO 1.................................................................................................. 133 
NTRIP RTCM DECODER- MENSAJES TIPO 3 ................................................................................................ 133 
DIFERENTIALSATELLITE: BOTÓN DE CONFIGURACIÓN ................................................................................. 140 
DIFFERENTIALSATELLITE: PANTALLA DE CONFIGURACIÓN .......................................................................... 140 
DIFFERENTIALSATELLITE: INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN EMISORA ............................................................ 141 
DIFFERENTIALSATELLITE: CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE DE DATOS ......................................................... 142 
DIFFERENTIALSATELLITE: CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SERVIDOR. ......................................... 143 
DIFFERENTIALSATELLITE: INICIO DE SERVICIO............................................................................................ 144 
DIFFERENTIALSATELLITE: INFORMACIÓN DETALLADA ................................................................................. 145 
DIFFERENTIALSATELLITE: INFORMACIÓN DE EFEMÉRIDES .......................................................................... 146 
DIFFERENTIALSATELLITE: GRÁFICA DE CORRECCIONES GENERADAS ........................................................... 146 
DIFFERENTIALSATELLITE: GRÁFICA DE VELOCIDAD DE CAMBIO .................................................................. 147 
DIFFERENTIALSATELLITE: SELECCIÓN DE INTERVALO ................................................................................. 148 
DIFFERENTIALSATELLITE: AJUSTE AL INTERVALO SELECCIONADO................................................................ 149 
DIFFERENTIALSATELLITE: ELIMINACIÓN DE AUTOAJUSE ............................................................................. 149 
DIFFERENTIALSATELLITE: LIMPIADO DE LA PANTALLA DE GRÁFICOS ........................................................... 150 
DIFFERENTIALSATELLITE: CONFIGURACIÓN AVANZADA .............................................................................. 151 
DIFFERENTIALSATELLITE: PANTALLA DE CONFIGURACIÓN AVANZADA ......................................................... 151 
DIFFERENTIALSATELLITE:RESPUESTA DEL FILTRO A VALORES ALTOS DE Q11 Y Q22 .................................... 152 
DIFFERENTIALSATELLITE: RESPUESTA DEL FILTRO A VALORES ALTOS DE Q11 Y Q22.................................... 153 
DIFFERENTIALSATELLITE: EXCLUSIÓN DE SATÉLITES .................................................................................. 154 
DIFFERENTIALSATELLITE: INICIO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRECCIONES ............................................. 155 
DIFFERENTIALSATELLITE: REGISTRO DE EVENTOS....................................................................................... 155 
DIFFERENTIALSATELLITE: MENÚS ADICIONALES ......................................................................................... 156 



SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

 

DIFFERENTIALSATELLITE: REGISTRO DE EVENTOS .......................................................................................156 
DIFFERENTIALSATELLITE: ACERCA DE….....................................................................................................157 
DIFFERENTIALSERVER: CONFIGURACIÓN ....................................................................................................157 
DIFFERENTIALSERVER: INFORMACIÓN DE SERVIDOR ...................................................................................158 
DIFFERENTIALSERVER: CONFIGURACIÓN DE CONERXIONES.........................................................................159 
DIFFERENTIALSERVER: CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR ...............................................................................160 
DIFFERENTIALSERVER: INICIO DE SERVICIO ................................................................................................161 
DIFFERENTIALSERVER: FUENTES Y USUARIOS..............................................................................................162 
DIFFERENTIALSERVER: INFORMACIÓN DETALLADA......................................................................................163 
DIFFERENTIALSERVER: PUBLICACIÓN DE FUENTES .....................................................................................164 
NTRIP RTCM DECODER .............................................................................................................................164 

 



SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Acerca del documento 
 
Este documento pretende ofrecer una aproximación en detalle al trabajo realizado.  
En el se describen las motivaciones del proyecto, el estado actual de la cuestión, los 
fundamentos teóricos en los que se ha basado y se explica y justifica el diseño de la 
aplicación, la implementación, los problemas planteados, las soluciones encontradas y 
en definitiva, los aspectos que pueden resultar más interesantes.  
 
También se ha considerado oportuno añadir trazas de ejecución, posible trabajo futuro y 
bibliografía empleada para que el lector interesado pueda, si lo desea, adquirir 
información adicional sobre este tema. 
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1.2.  Acerca del proyecto 
 
Desde hace aproximadamente 10 años la utilización del sistema de posicionamiento 
GPS para fines civiles ha pasado de ser inexistente, a ser imprescindible en multitud de 
sectores, desde topografía hasta el control de flotas, pasando por la utilización por parte 
de usuarios particulares con fines lúdicos.  
 
Cada vez más, los usuarios demandan mayor precisión por lo que han surgido diversas 
técnicas de modelado, estimación y corrección de errores. El GPS diferencial es una de 
ellas. 
 
Por otro lado, el crecimiento y la facilidad de acceso a Internet mediante conexiones 
GPRS desde dispositivos móviles hace posible el acceso a la red desde prácticamente 
cualquier punto de la geografía nacional. 
 
Uniendo las técnicas de estimación de errores con la infraestructura para la difusión de 
información que ofrece Internet se abre un nuevo horizonte de posibilidades para los 
usuarios de GPS. 
 
El proyecto ha consistido en el desarrollo de una plataforma para la generación y la 
transmisión de correcciones de GPS Diferencial a través de Internet mediante la cual, 
cualquier usuario de un GPS, con acceso a Internet, puede, procesando la información 
recibida, aumentar hasta un 80% la precisión de las medidas obtenidas con un GPS 
convencional. 
 
El usuario de esta plataforma es, principalmente, todo aquel que necesite determinar la 
posición de una manera más precisa que la que le permite un receptor GPS 
convencional (cartografía, topografía, etc.). Dada la naturaleza de los errores corregidos 
(provocados principalmente por causas atmosféricas), cualquier interesado en estudiar 
este tipo de fenómenos meteorológicos también puede encontrar en la plataforma una 
herramienta útil. 
 
Este proyecto se ha desarrollado como proyecto fin de carrera para la Facultad de 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. El código esta escrito en lenguaje 
Java bajo licencia GNU. 
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1.3.  Objetivos 
 
El objetivo de este proyecto ha sido la realización de un sistema informático para el 
cálculo y la difusión de correcciones diferenciales a través de Internet.  
 
La finalidad del proyecto es eminentemente práctica y pretende ser una herramienta útil, 
sencilla y cómoda para todos los usuarios de GPS que deseen generar o recibir 
correcciones de GPS diferencial. 
 
El ámbito del proyecto abarca la recepción de lecturas de GPS, la generación de 
correcciones a partir de estas lecturas, el filtrado y normalización de estas, el formateo 
según el estándar RTCM v2 y por último, su difusión bajo demanda a través de Internet. 
 
El ámbito del proyecto no abarca el proceso de conexión al servidor por parte del 
consumidor de correcciones ni su procesado y uso en el cálculo de la posición. 
 

 
Ilustración 1 Ámbito del proyecto 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Conceptos básicos 

2.1.1. ¿Que es el GPS? 
 
GPS es el acrónimo de Global Positioning System (sistema global de posicionamiento), 
un sistema formado por una constelación de 24 satélites, llamados NAVSTAR, y 5 
estaciones repartidas por la superficie terrestre. 

 
Ilustración 2 Constelación de satélites NAVSTAR 

 
Estos satélites se encuentran en órbitas situadas a 10.900 millas náuticas (20.200 Km., 
aproximadamente) y realizan una circunvalación a la Tierra cada 12 horas. De los 24 en 
funcionamiento, 21 se encuentran en servicio, mientras que los otros 3 están de reserva. 
 
Cada uno de estos satélites emite de manera continua una señal indicando su posición y 
la hora de sus relojes atómicos. 
 
Las estaciones de tierra se encuentran repartidas en cinco puntos del globo: Hawai, Isla 
de Ascensión, Diego García, Atolón de Kwajalein y Colorado Springs. Estas estaciones 
se encargan de vigilar el estado operativo de los satélites y su correcta posición en el 
espacio. Una de las estaciones cumple las funciones de estación principal y transmite las 
correcciones a los satélites. 
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Ilustración 3 Estaciones terrestres 

 
Gracias a este sistema, un usuario puede determinar con muy poco margen de error su 
posición en la esfera terrestre y la altitud sobre el nivel del mar en las que se encuentra. 
 

2.2. Historia, cronología y aplicaciones del GPS 
 
El GPS fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con el 
objetivo de mejorar la exactitud para la navegación terrestre, marina y aérea, para de 
esta manera proveer posicionamiento geográfico preciso en cualquier parte del mundo a 
usuarios en Tierra por medio del uso de receptores portátiles. El 22 de febrero de 1978 
se puso en órbita el primero de los satélites NAVSTAR, fecha que marcó un nuevo hito 
en la historia de la Navegación y Geodesia en todo el mundo. El proyecto GPS 
determinó en un principio el lanzamiento de un grupo de 10 satélites o bloque 
experimental, que tuvo como objetivo determinar la efectividad del sistema. Después de 
estos trabajos de investigación, se puso en marcha el bloque operativo, que el 26 de 
junio de 1993 colocó en órbita el satélite número 24, con lo cual quedó completa la 
constelación que permite un cubrimiento espacial de 24 horas en cualquier parte del 
mundo. 
 
La cronología del GPS se puede seguir mediante los siguientes hitos 
 
1920’s Orígenes de la radionavegación. 
 
Principios de la II Guerra Mundial – LORAN, el primer sistema de navegación basado 
en la llegada diferenciada de señales de radio desarrollado por el laboratorio de 
Radiación de MIT. LORAN fue también el primer sistema de posicionamiento capaz de 
funcionar bajo cualquier condición climatológica pero es solamente bidimensional 
(latitud y longitud). 
 
1959  TRANSIT, el primer sistema operacional basado en satélites, fue        
desarrollado por Johns Hopkins  (Laboratorio de Física Aplicada) bajo el Dr. Richard 
Kirschner. A pesar de que la intención de TRANSIT era dar soporte a la flotilla de la 
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marina de Estados Unidos, las tecnologías empleadas para el sistema demostraron ser 
útiles para el sistema de posicionamiento global (GPS). El primer satélite fue lanzado en 
1959. 
 
1960  El primer sistema de posicionamiento de tres dimensiones es sugerido por 
Raytheon Corporation en necesidad de la fuerza aérea.  
 
1963 La compañía aeroespacial lanzó un estudio en la utilización de un sistema 
espacial para el sistema de navegación para los vehículos en movimiento a gran 
velocidad y tres dimensiones; esto los llevó directamente al concepto de GPS. El 
concepto involucraba medir los tiempos de llegada de las señales de radio transmitidas 
por los satélites cuyas posiciones eran bien conocidas. Esto proporcionaba la distancia 
al satélite cuya posición era conocida que a la vez establecía la posición del usuario.  
 
1963 La fuerza aérea da apoyo a este estudio bautizándolo Sistema 621B.  
 
1968 El departamento de defensa de los Estados Unidos establece un comité llamado 
NAVSEG (Navigation Satellite Executive Comité) para coordinar los esfuerzos de 
diversos grupos de navegación satelital. 
 
1971 El sistema 621B es probado por la fuerza aérea dando resultados de una 
precisión de centésimas de milla. 
 
1973  El secretario de la defensa decide que los diferentes sistemas de navegación que 
se estaban creando, se unificaran y crearon un solo y robusto sistema de navegación. 
 
1974 Junio. Rockwell international fue contratado como proveedor de los satélites 
GPS.  
 
1974 Julio 14. El primer satélite de NAVSTAR fue lanzado  
 
1978 El primer  bloque de satélites fue lanzado. Un total de 11 satélites fueron 
lanzados entre 1978 y 1985. Un satélite fue perdido debido a una falla de lanzamiento. 
 
1982 DoD decide reducir la constelación de satélites de 24 a 18.  
 
1983 Después de la caída de la Unión Soviética, el gobierno de Estados Unidos 
informa que el sistema GPS podrá ser utilizado por las aeronaves civiles.  
 
1988 El secretario de las Fuerzas Aéreas anuncia la expansión de la constelación de 
GPS de 18 a 21 satélites y tres repuestos.  
 
1989 El primero del un bloque de 28 satélites es lanzado en Cabo Cañaveral, Florida  
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1990 El departamento de defensa activa la disponibilidad selectiva, una degradación 
en la exactitud del Sistema de forma planeada. El sistema es probado en la guerra del 
Golfo Pérsico. 
 
1991 El gobierno ofrece el sistema de GPS a la comunidad internacional sin costo 
durante los siguientes 10 años. 
 
1993 El gobierno declara el sistema formalmente funcionado con sus 24 satélites en 
orbita.  
 
1995 El gobierno de Estados Unidos, Bill Clinton se compromete mediante una carta a 
la ICAO a  proveer las señales de GPS a la comunidad internacional. 
 
2000   El 2 de Mayo el gobierno de Estados Unidos desactiva la disponibilidad 
selectiva. 
 
El Sistema de Posicionamiento Global tiene una variedad de aplicaciones en tierra, aire 
y mar. Básicamente, la tecnología GPS puede ser utilizada en cualquier lugar, excepto 
en aquellos en los cuales es imposible recibir señal, por ejemplo dentro de edificios o 
bajo el agua. En el aire, los GPS son utilizados para la navegación aérea, tanto en 
aviación militar como en aviación civil. En el mar, los GPS también son utilizados por 
aficionados a la navegación, pescadores y marinos. Tiene además múltiples aplicaciones 
terrestres. La comunidad científica, por ejemplo, utiliza la tecnología GPS para obtener 
datos de posición y tiempo muy precisos. Los topógrafos utilizan los GPS cada vez más 
dentro de su trabajo.  

Los usos del GPS con fines de recreo son casi tan numerosos como el número de 
deportes. Para citar algunos, podemos decir que las unidades GPS son bastante 
populares entre los ciclistas, escaladores, cazadores, etc. Cualquiera que precise 
mantener un registro o control de su ubicación o posición geográfica, encontrar su 
camino o saber la dirección y velocidad en que se desplaza puede sacar provecho de los 
beneficios del Sistema de Posicionamiento Global. 

Es muy común hoy día encontrar unidades GPS instaladas en vehículos que permiten a 
los conductores saber con mucha precisión su ubicación, con lo que, incorporando 
sistemas de cartografía y/o callejeros, permiten planificar rutas o indicar su ubicación 
exacta e caso de emergencia. 

 

2.2.1. ¿Cómo funciona el GPS? 
 
Cada satélite de la constelación GPS emite continuamente dos códigos de datos 
diferentes  en  formato  digital.  Estos  datos son transmitidos por medio de señales de 
radio. 
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Uno de los códigos está reservado  para uso exclusivamente militar, está cifrado y no es 
accesible por  los receptores GPS  civiles. El otro código (de uso civil) transmite  dos  
series de datos conocidas como ALMANAQUE y EFEMERIDES. Los datos ofrecidos  
por el almanaque y las efemérides informan sobre el estado operativo de 
funcionamiento del satélite, su situación orbital, la fecha y la hora. 
 
Cada  satélite  emite sus  propias  efemérides  y  almanaque  que incluyen  un código  de 
identificación  específico para  cada  satélite.  Los satélites están equipados con  relojes 
atómicos que garantizan  una precisión casi total, ofreciendo un error estimado en un 
segundo cada 70.000 años. 
 
Un receptor GPS  debe disponer en  su memoria del  almanaque y las efemérides 
actualizadas (si no lo están  se actualizarán automáticamente en poco tiempo, cuando el 
receptor sintonice las señales  emitidas  por  un  mínimo  de  tres satélites), de esta 
manera sabrá donde buscar los satélites en el firmamento. 
 
Los satélites transmiten continuamente su situación orbital y la hora exacta. El tiempo 
transcurrido entre la emisión de los satélites y la recepción de la señal  por  parte  del  
receptor  GPS, se convierte en distancia  mediante la ecuación cttd ×−= )( 01 . 
 
Al captar las señales de un mínimo de tres satélites, por triangulación el receptor GPS 
determina la posición que ocupa sobre  la superficie de la tierra mediante el valor  de  
las  coordenadas  de  longitud y latitud (dos dimensiones). Dichas coordenadas pueden  
venir expresadas en grados, minutos y/o segundos o en las unidades de medición 
utilizadas en otros sistemas geodésicos. La captación de cuatro o más satélites facilita,  
además, la altura del receptor con respecto al nivel del mar (tres dimensiones).  Las  
coordenadas  de  posición y  otras informaciones que puede facilitar el  receptor, se 
actualizan cada segundo o cada dos segundos. 
 

2.3. Posicionamiento GPS.  
 
En la determinación de su posición por parte de un receptor GPS, intervienen diferentes 
elementos. A continuación se definirán los más importantes haciendo mención al papel 
en el que toman parte durante este proceso.  
 

2.3.1. Pseudorangos 
 
Un pseudorango es la distancia estimada entre un satélite y un receptor. Un pseudorango 
es por lo tanto, el tiempo que tarda en llegar la señal emitida desde un satélite a un 
receptor  multiplicado por la velocidad de la luz (la señal se desplaza a esta velocidad). 
 

))()(( satTrecTc xR −=ρ  
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Para poder medir este intervalo es necesario conocer, además del instante en tiempo 
GPS en el que se ha emitido la señal (incluido en la propia señal), el instante en tiempo 
GPS en el que la señal se ha recibido.  
 
Los satélites están equipados con relojes atómicos que son reajustados con frecuencia 
desde las  estaciones en tierra y por lo tanto pueden determinar el tiempo de emisión con 
suficiente precisión. En cambio, los relojes incluidos en los receptores no son tan 
precisos, a menudo sencillos relojes de cuarzo, y por lo tanto es necesario valerse de un 
mecanismo adicional que permita realizar este cálculo con la exactitud que este proceso 
requiere. Para ello, la imprecisión del reloj, al ser la misma para los distintos satélites, es 
introducida como una incógnita más en la ecuación de cálculo de la posición (ver 
Ecuaciones de posicionamiento). Es por esto por lo que es necesario un satélite extra. La 
razón por la que se denominan pseudorangos en lugar de rangos es precisamente esta 
imprecisión añadida por la imprecisión del reloj del receptor. 
 
Tanto la posición del receptor como la imprecisión del reloj no son calculadas de 
manera exacta sino que son estimadas mediante el método de los mínimos cuadrados1. 
 
Los receptores necesitan conocer con gran precisión la posición de los satélites en 
cualquier momento, luego deben conocer sus trayectorias orbitales. 
 
Hay tres formas de diseminar los datos de la orbita de un satélite 
 

• Almanaque 
• Efemérides 
• Efemérides precisas 

 

2.3.2. Almanaques (Efemérides simplificadas) 
 
Un almanaque es una versión reducida del conjunto de los datos orbitales, errores de 
reloj y retrasos atmosféricos de cada uno de los satélites de la constelación.  Consta 
únicamente de los parámetros básicos con solo un término de corrección. 
 
Esta información, al ser generada por las estaciones de Tierra a partir de los datos 
obtenidos de las lecturas de los satélites, es más precisa y mantiene su utilidad durante 
más tiempo. Mientras que las efemérides se cambian cada 4 horas, los almanaques se 
actualizan cada semana y pueden ser útiles durante meses. 
 
Dentro de un almanaque encontramos los siguientes datos: 
 

1. Semana GPS, PRN y datos de salud 

                                                 
1 Técnica de optimización matemática basada en la aproximación al valor real a partir de un conjunto de 
medidas experimentales. Consiste en hacer mínimo el sumatorio de los cuadrados de la diferencia entre 
las medias obtenidas y la función incógnita.   
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2. Excentricidad y raíz de semieje mayor de la órbita 
3. Tiempo de aplicación del almanaque (Toa) 
4. Ascensión recta y ritmo de cambio 
5. Inclinación de la órbita 
6. Argumento del perigeo 
7. Anomalía media en Toa 
8. Datos de reloj, AF0 y AF1, en Toa 

 
Los almanaques son usados generalmente por los receptores GPS para buscar los 
satélites con más rapidez al ser arrancados. 
 
El almanaque viene en el mensaje de navegación 
 

2.3.3. Efemérides 
 
En el sentido clásico, una efeméride es una tabla que proporciona las posiciones del Sol, 
la Luna y los planetas en el firmamento para instante de tiempo determinado 
(generalmente mediodía o medianoche).  
 
En términos de GPS, se conoce como efeméride a la información contenida en el 
mensaje de navegación de un satélite que incluye, además de los parámetros básicos, 8 
parámetros de correcciones. Con ellas conseguimos una precisión de 2 – 5 m, suficiente 
para el posicionamiento. 
 
Esta información se actualiza de manera frecuente por las estaciones de seguimiento de 
Tierra pues los parámetros orbitales de los satélites se van alterando por la atracción del 
Sol y la Luna, la diferencia de gravedad entre distintas zonas de la corteza terrestre, 
viento solar, etc. Un período de cambio típico sería de 4 horas. 
 
La información contenida en una efeméride se puede dividir en dos bloques. 
 

• Datos relativos a la órbita 
 

Dentro de los subframes 2 y 3 encontramos los siguientes parámetros 
 
Nombre Descripción Unidades 
IODE Número que caracteriza unas efemérides Adimensional 

A  Raíz cuadrada del semieje mayor m1/2 

E Excentricidad de la elipse Adimensional 
Toe Tiempo de referencia de efemérides Segundos 
Mo Anomalía media en Toe Semicírculos 
W Argumento del perigeo Semicírculos 
Io Inclinación de la órbita en tiempo Toe Semicírculos 
(OMEGA)o Longitud del nodo ascendente en Toe Semicírculos 
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Estos parámetros corresponden a los valores básicos de una órbita “perpetua”.  
 
Nombre Descripción Unidades 
Δ(n) Variación de la velocidad angular media Semicirc/s. 
(Omega)dot Ritmo de cambio de la ascensión 

recta(Omega) 
Semicirc/s. 

i_dot Ritmo de cambio de la inclinación Semicirc/s. 
Cuc, Cus Correcciones armónicas al argumento de 

perigeo 
Radianes 

Crc, Crs Correcciones armónicas al radio orbital m. 
Cic, Cis Correcciones armónicas a la inclinación  Rad. 
 
A partir de estos parámetros y sus correcciones se puede obtener los valores de XYZ de 
los satélites. 
 
 

• Datos relativos al error de reloj 
 

Dentro del subframe 1 encontramos información sobre el error de reloj del satélite en la 
medida que es conocido por el centro de control, así como la precisión de los datos y 
salud del satélite. 
 
Nombre Descripción Unidades 
IODC Número caracterizando un bloque de datos Adimensional 
Toc Tiempo de referencia de error de reloj s. 
AF0 Error de reloj en Toc s. 
AF1 Deriva de reloj en Toc s./s.≈10-9 

AF2 “Deriva” de la deriva del reloj s./s2 

Tgd Retraso de grupo s. .≈10-9 
Accuracy Precisión de los datos de la orbita m. 
Salud Indicación (6 bits) sobre salud del satélite discreto 
 
 
El error de reloj2 del satélite (nunca mayor que un milisegundo) es: 
 

GDrocfocff TtttattaaT −Δ+−+−+=Δ 2
210 )()(  

 
Donde: 

GDT  es el retraso de grupo (incluido en la efemérides)  

)(esenaFetr =Δ (Corrección relativista) 
F=-4,442807633e-10 

                                                 
2 El error de reloj se suele expresar en metros (multiplicado por c) para posteriormente compensarlo en las 
medidas de pseudorangos. 
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e = excentricidad de la órbita 
a =  semieje mayor 
E = anomalía excéntrica en ese momento. 

 
 

• Obtención de la posición de un satélite a partir de los parámetros 
orbitales y sus correcciones 

 
Para obtener la posición de cada satélite a partir de los valores orbitales en un instante 
determinado es necesario calcular una serie de parámetros intermedios incluyendo el 
error de reloj del satélite para ese instante. El proceso se compone de los siguientes 
cálculos: 
 

2
AA =  Obtención del semieje mayor A 

30 A
n μ

=  143.986005=μ  (Constante gravitatoria) 

 

Cálculo de la velocidad de 
desplazamiento media (Rad. /Seg.) 
 

oek ttt −=  
Tiempo transcurrido desde el tiempo de 
referencia de las efemérides3 
 

ccdttt r /)( −−= ρ  oet es el tiempo de referencia de las 
efemérides. 
 

t es el tiempo GPS de transmisión. T se 
obtiene a partir del tiempo de recepción, 
el error de reloj del satélite y el 
pseudorango.  
 

nnn Δ+= 0  Velocidad media corregida 
 

kk ntMM += 0  Anomalía media 
 

kkk EeEM sin−=  

Ecuación de Kepler para la anomalía 
excéntrica (se puede resolver por 
iteración) radianes 
 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫
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⎩
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Anomalía real 
 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
+
+

= −

k

k
k e

eE
ν
ν

cos1
coscos 1  Anomalía excéntrica 

 

ων +=Φ kk  Argumento de latitud 

  
 Perturbaciones armónicas secundarias 
  

kRSkRCk CCr Φ+Φ= 2sin2cosδ  Corrección de radio 

                                                 
3 Se debe tener en cuenta la posibilidad de incluir inicios y fin de semana por lo que si tk es mayor que 
302.400 s. se debe restar 604.800 s. Si tk es menor de -302.400 s. hay que añadir 604.800 s. 
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kISkick CCi Φ+Φ= 2sin2cosδ  Corrección de inclinación 
  

⎭
⎬
⎫

=
=

kkk

kkk

ury
urx

sin
cos

'

'

 Posición en el plano orbital 

oeekek tt Ω−Ω−Ω+Ω=Ω &&& )(0  Longitud corregida del nodo ascendente 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

=
Ω−Ω=
Ω−Ω=

kkk

kkkkkk

kkkkkk

iyz
iyxy
iyxx

sin
coscossin
sincoscos

'

''

''

 Coordenadas del satélite en un sistema de 
ejes centrado en la tierra 

 
 

2.3.4. Efemérides Precisas 
 
Basándose en los datos de una extensa red de estaciones, un organismo privado, el IGS 
(International GPS Service), estima las posiciones de los satélites con más precisión de 
lo que es posible usando las efemérides transmitidas. 
 
Las estaciones recogen datos GPS con precisiones de cm. /mm. Se trata de buscar donde 
tuvo que pasar el satélite para justificar las observaciones. 
 

 
Ilustración 4 Red de estaciones generadoras de efemérides precisas 

 
El IGS distribuye tres tipos de efemérides precisas: 

 
1. Ultrarrápidas: Precisión del orden de 20-30 cm. Disponibles en tiempo real. Se 

publican cada  13 horas (03 y 15 horas). Cubren 48 horas, con observaciones de 
las 27 horas anteriores y predicciones de las 21 horas siguientes. Son más 
precisas y pueden ser usadas en lugar de las emitidas. 
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2. Rápidas: Precisión del orden de 10 cm. Generalmente disponibles 1-2 días 
después. 

 
3. Definitivas o finales: Precisión del orden de 5 cm. Disponibles un par de 

semanas después. 
 
Las rápidas y definitivas se usan para postproceso. Las ultrarrápidas pueden usarse en 
tiempo real con mejores resultados que las emitidas por el satélite. 
 
El principal inconveniente por el que no son utilizadas estas efemérides es el alto precio 
de los receptores que las aceptan. Sin embargo, existen soluciones alternativas 
compuestas por un GPS que suministre las observaciones y pseudorangos y un equipo 
(PDA o computador) que calcula la posición usando las efemérides externas y los datos 
del GPS. 
 

•  Formato de efemérides precisas 
 

Las efemérides precisas no se distribuyen en forma de parámetros orbitales keplerianos 
como las emitidas, sino directamente como posiciones XYZ de los satélites en un 
sistema de referencia centrado y fijo como la tierra. 
 
Existen varios formatos, algunos binarios y otros de texto, pero el más común es el 
formato SP3 (texto) 
 

*  1999  1  6 17 15   .00000000                                                  
P  1  20104.806030 -13217.390413 -11082.798291     70.501167                     
P  2 -16426.085225    846.801170 -20466.982765     -9.683821                     
P  3  12408.902332 -23096.398021  -4392.698280     82.115662                     
P  4 -21814.685761   6583.286004  13903.675494    397.078225                     
P  5  11483.578489  23992.934989   -103.222680    179.645035                     
P  6  13914.603552   7028.569760  21655.583624      -.379980                     
P  7 -19497.644080  13513.068456 -11379.499312    804.727473                     
P  8  21255.177904  11180.772732 -11537.683401    652.383494                     
P  9  10922.667891  15086.394860 -19182.925877    -25.699309                     
P 10  -2909.051798  20868.604858  16098.215646     30.825520                     
P 13 -19644.179444  14713.190738  10164.040025   -431.626805                     
P 14 -12173.295431 -23145.973755   4512.270804     11.343876                     
P 15 -11729.204609 -14814.730123 -18890.726846    638.694491                     
P 16 -16504.576939 -14398.826376  15118.107482     96.021738                     
P 17  25744.646319   7081.585610   2368.464782   -199.669427                     
P 18 -14967.040976  -5045.055314  21129.413198     20.485541                     
P 19 -24482.823759  -7103.441318   7864.777634    -93.916348                     
P 21  14574.553758  -3853.965998 -21700.618494      2.745205                     
P 22   6282.098696 -17831.093585  18292.188311    607.655490                     
P 23  16804.363450   9819.108835 -17799.413543      8.263823                     
P 24  -8324.122868  13303.010877  21686.577866    465.370012                     
P 25  21041.028738  -8698.502930  13618.533056       .176293                     
P 26  -2867.387168  21433.101570 -15024.810125    746.988810                     
P 27 -26293.544224   1704.131282  -5324.491666      7.363154                     
P 29  19065.846736 -15843.465371  -9156.826537     84.477396                     
P 30  17020.411582  15981.210745  12498.451275     -3.471081                     
P 31   2229.792497 -21612.934676 -15257.431585     11.933700 

 
Se dan posiciones XYZ (Km) y error de reloj (microsegundos) cada 15 min. 
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Los puntos intermedios se interpolan (usando 4/5 puntos a cada lado) a partir de los 
datos dados, consiguiendo precisiones del orden de centímetros. 
 

2.3.5. Ecuaciones de posicionamiento 
 
Un receptor GPS proporciona medidas (observables) relacionadas con tiempos de vuelo 
de la señal, velocidad de los satélites etc. Además nos da (efemérides del mensaje de 
navegación) datos adicionales sobre la posición de satélites, error de reloj, etc. 
 
Ahora se trata de tener un modelo que nos permita escribir ecuaciones que relacionen 
nuestra posición/velocidad (y posiblemente otras incógnitas) con los observables. 
 
Las ecuaciones que ligan observables y posición/velocidad serán generalmente no 
lineales, por lo que tendremos que usar algún tipo de proceso de linearización para 
resolverlas. 
 

2.3.5.1. Posicionamiento GPS (teórico) 
 

De forma teórica, la posición de un receptor se podría obtener siguiendo el siguiente 
desarrollo: 

 
 

 Satélite 1 emite la señal en 
tiempo GPS Tx 

 Receptor recibe la señal en 
tiempo GPS Tr 

 La diferencia entre Tx y Tr es el 
tiempo de vuelo, tau=Tr(GPS)-
Tx(GPS) 

 Multiplicando tau por la 
velocidad de la luz obtendremos 
la distancia (rango, R) entre 
satélite (en Tx) y receptor (en Tr) 

 Si somos capaces de saber la 
posición del satélite en el Tx 
(efemérides) planteamos la 
ecuación: 

( ) ( ) ( )222 zZyYxXR sss −+−+−=  
 

 Tres ecuaciones (tres satélites) nos permiten resolver nuestra posición (x,y,z) 
 Geométricamente cada ecuación representa una esfera de radio R centrada en el 

satélite. La intersección de tres de ellas será nuestra posición. 
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2.3.5.2.Posicionamiento GPS (real) 
 

 El satélite 1 emite la señal en tiempo GPS Tx, pero el tiempo que llega en su 
mensaje no es ese, sino que es su propio tiempo, Tx(Sat), con un error dT (error 
de reloj del satélite) 

 Receptor recibe la señal en tiempo GPS Tr, pero al mirar su reloj para ver la 
hora no ver ese tiempo sino Tr(Rec), separado del anterior por un error dt (error 
de reloj del receptor). 

 Por lo tanto, nosotros nunca vemos Tx(GPS) ni Tr(GPS) sino Tx(Sat) y Tr(Rec). 
La diferencia entre ambos ya no es el tiempo de vuelo, por lo que al multiplicar 
por c no obtenemos el rango R al satélite sino un pseudorango, P, que incluye 
errores de reloj. 

 Incluso aunque dedujéramos el tiempo de vuelo, tau, al multiplicarlo por la 
velocidad de la luz no obtenemos la distancia exacta (rango, R) entre satélite y 
receptor, ya que durante la última fase del viaje (atmósfera) la señal no se mueve 
a la velocidad de la luz. 

 Las efemérides nos dan una posición aproximada (3-5 m) de la posición del 
satélite. 

 Rebotes de la señal antes de llegar a nuestra antena (multipath) pueden confundir 
a nuestro receptor y provocar errores en la estimación del tiempo de llegada. 

 Incluso sin multipath, la imprecisión de los correladores del receptor provoca 
errores del orden de metros en la estimación de los pseudorangos. 

 
2.3.5.3.Tratamiento de los errores anteriores 
 

Los errores anteriores son muy variados y se pueden tratar de forma diferenciada: 
a. Pasar a ser incógnitas. (Error de reloj de receptor, dt) 
b. Estimación a partir de datos de efemérides (Error de reloj de satélite, 

retraso de ionosfera) 
c. Modelarlos a partir de datos experimentales (retraso de troposfera) 
d. Intetntar reducir su error empleando datos más precisos (efemérides 

precisas para posición y error de reloj de satélites, datos atmosféricos). 
e. Ignorarlos (pe: multipath y error en los correladores) 
 
2.3.5.4.Ecuación de posicionamiento con pseudorangos 

 
Tanto dT (satélite) como dt (receptor) varían con el tiempo y deben evaluarse en sus 
momentos respectivos (transmisión para dT, recepción para dt). 

 
El satélite indica 

)()()()( ττ −+−=+= RRxxx TdTTTdTTsatT  
El receptor nos indica 

)()()( RRRRR TdtTTdtTrecT +=+=  
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Además, el tiempo de vuelo es algo mayor debido al retraso que se produce en la 
velocidad de la señal al atravesar la ionosfera (I) y la troposfera (T). Por lo tanto su 
valor será 
 

TIzZyYxXTIRc sss ++−+−+−=++= 222 )()()()(τ  
 

Por definición el pseudorango P es la diferencia entre el tiempo de recepción  (según 
receptor) y el de emisión (según satélite) escalado por la velocidad de la luz. 
 

[ ] ( ) ( )[ ]{ }ττρ −+−−+=−= RRRRxR TdTTTdtTcsatTrecTc )())()((  
 

)()( ττρ −−+= RR TcdTTcdtc  
 

Sustituyendo la relación entre tiempo de vuelo, tau, y distancia geométrica. 
 

)()()( ττρ −−++++= RR TcdTTcdtcTIR  
 

TITcdTTcdtzZyYxX RRSSS ++−−+−+−+−= )()()()()( 222 τρ  
Por simplicidad, a veces eliminaremos la velocidad de la luz, c, en la ecuación anterior 
multiplicando dt y dT. En dichos casos se sobreentiende que estamos expresando los 
errores de reloj en metros. De hecho al resolver el sistema la incógnita adicional con la 
que se trabaja suele ser cdt (en metros) y no dt por separado (en segundos). La ecuación 
anterior quedaría 
 

TITdTTdtzZyYxX RRSSS ++−−+−+−+−= )()()()()( 222 τρ  
 

 El pseudorango P y el tiempo de recepción Tr(Rec) son medidos por el receptor 
y suministrados a nuestro procesador de navegación. 

 El error del reloj del satélite, dT, es calculado a través del as efemérides, al igual 
que la posición del satélite (Xs,Ys,Zs). En ambos casos dichas cantidades se 
calculan para el momento de emisión de la señal, Tr-tau 

 El retraso ionosférico (unos 50 metros, máximo) se aproxima a través de datos 
de las efemérides. El retraso troposférico (unos 10 m) se modela o ignora. 

 El tiempo de vuelo, tau, se aproxima inicialmente (aprox. 75 ms) y conforme 
ajustamos los datos se recalcula más exactamente. 

 Las incógnitas son la posición xyz y el error de nuestro reloj (dt), ambas en 
metros. 

 
En la ecuación anterior deberíamos añadir algunos errores más, que generalmente no se 
indican expresamente porque suelen ignorarse por su dificultad de estimar o modelar, 
tales como 
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 Multipath en las cercanías del receptor 
 Ruido al estimar los pseudorangos 
 Retrasos entre el momento en que la señal se genera y se emite (satélite) 

o se recibe y se procesa (receptor). 
 

Estos errores deben tratar de eliminarse en origen ya que poco se puede hacer para 
eliminarlos después. 
 

2.3.5.5.Ecuación de posicionamiento a varios satélites 
 

Se plantea una ecuación como la anteriormente descrita por cada satélite 
 

kkk
R

k
RS

k
S

k
S

kk TITdTTdtzZyYxX ++−−+−+−+−= )()()()()( 222 τρ  
 

Precisaremos al menos cuatro satélites al haber añadido una nueva incógnita, el error de 
reloj de nuestro receptor. Puesto que normalmente estaremos viendo más de 4 satélites 
podemos 
 

 Escoger los cuatro mejores (por elevación, geometría) y resolver para ellos. 
 Usar todos los visibles en lo que se llama una ecuación sobredeterminada. 

 
 

2.3.5.5.1. Linearización de las ecuaciones 
 

Las ecuaciones anteriores hay que linearizarlas (desarrollo de Taylor). 
Partimos de un observable, ligado a nuestras incógnitas por una función no lineal f( ) 
 

)(),...,,( 21 xfxxxf n ==ρ  
 

Asumiendo un modelado correcto, tendríamos que al evaluar el modelo en la posición 
correcta s, obtener los observables medidos por el GPS. 
 

obssf ρ=)(  
 
Consideramos ahora una hipótesis de solución, x, cerca de la verdadera solución 
(s=x+dx) y desarrollaremos en serie Taylor nuestra función no lineal f( ) 
 

...)()(......)()()( 21
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Despreciamos los términos superiores a grado 2. 
 
El término f(x) de la ecuación anterior es el observable que debería verse desde la 
posición de hipótesis x por lo que la ecuación anterior puede escribirse como 
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xHpxxHESPOBS Δ=Δ⇒Δ+= )(ρρ  
 
A la matriz H se la denomina matriz de diseño. 
 

2.3.5.6.Proceso Iterativo completo 
 

1. ENTRAR: Hipótesis inicial, x, de las incógnitas. 
 
2. Aplicando nuestro modelo, evaluar los observables que deberíamos ver en esas 

circunstancias. 
)(xfESP =ρ  

 
3. Calcular la discrepancia (residuo) entre lo esperado y lo medido realmente 
 

ESPOBS ρρρ −=Δ  
 

4. Para determinar nuestra discrepancia dx con la verdadera solución resolver 
 

ρρ Δ=Δ⇒Δ=Δ −1HxxH  
 

5. Mejorar nuestra situación actual con la corrección hallada 
  

xxx Δ+=  
 

6. Si la última corrección dx es suficientemente pequeña hemos llegado: SALIR 
 
 
7. Volver al paso 2 y repetir hasta que la condición del punto 6 se verifique 
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2.3.5.7.Matriz de diseño 
 
Siendo TIcdTcdtzZyYxX SSS ++−+−+−+−= 222 )()()(ρ  
 
Hay que derivar nuestro observable con respecto a las incógnitas x, y, z, cdt 
 
Ignoramos las dependencias de segundo orden en los factores dT, I, T. Esto no supone 
perdida de precisión en el resultado final, al ser un proceso iterativo, donde en cada caso 
recalculamos dT, I, T para nuestra última estimación. 
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Las primeras tres componentes del vector anterior son justamente el vector unitario u 
que apunta desde el receptor hacia el satélite (cambiado de signo). 
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H debe recalcularse en cada iteración según ajustamos mejor nuestra posición y la de los 
satélites. 

 
2.3.5.8.Proceso iterativo de resolución 
 

DATOS: Tiempo de medida según receptor, Tr(rec), y 4 pseudorrangos a 4 satélites. 
 
HIPOTESIS INICIALES PARA xyz, cdt, tau 
 

 XYZ: Nuestra última posición conocida. Si no se dispone de ella se puede tomar 
la media de la posición de los satélites sobre la superficie de la tierra. 

 cdt: En una primera aproximación puede tomarse como cero. Una mejor 
hipótesis de partida es la diferencia entre la media de los pseudorrangos 
observados y la distancia media de los satélites. 

 Tiempo de vuelo: Distancia media a satélites/c 
 
BUCLE ITERATIVO: 
 

1. Tr=tr(rec)-dt  Tx=Tr-tau. Evaluar dT(Tx) y XYZ_sat(Tx) 
 
2. Rotar posición de los satélites por giro de la Tierra durante tiempo de 

vuelo. 
 

 
3. Evaluar H para nuestra posición xyz y la de los satélites XYZ_sat, 

estimando la distancia a los satélites y tau (que será distinta para cada 
satélite) 

 
4. En su caso estimar retrasos atmosféricos (I,T) para nuestra situación. 

 
 
5. Calcular usando el modelo los pseudorrangos que deberiamos estar 

viendo. 
 

TIcdTcdtzZyYxX SSS ++−+−+−+−= 222 )()()(ρ  
 

6. Hallar la discrepancia con los pseudorrangos medidos ESPOBS ρρρ −=Δ  
7. Resolver el sistema lineal ρρ Δ=Δ⇒Δ=Δ −1HxxH  
 
8. Mejorar nuestra posición x=x+dx. Si dx es suficientemente pequeña 

SALIR. 
 
FIN DEL BUCLE 
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2.4. GPS Diferencial 
 
Mediante los mecanismos descritos anteriormente, se puede conseguir un error de unos 
10-15 m. Los errores que contribuyen al error final se pueden clasificar dependiendo de 
donde se originan: 

 
1. En el lugar de observación: propios de cada GPS y lugar de observación 

(errores de los correladores, multipath en la zona de observación, etc...) 
2. En los satélites: Todo el sistema, errores en las efemérides de los satélites, tanto 

en la posición como en los errores de los relojes. 
3. En la trayectoria entre el satélite y receptor: Varían con la posición relativa 

receptor/satélite, tales como los retrases ionosféricas y troposféricos. 
 
Los errores con un origen común (tipo 2 y parte de 3) pueden ser reducidos y/o 
cancelados si se comparan observaciones tomadas en dos posiciones relativamente 
cercanas. Esto es lo que se conoce como GPS diferencial. 
 

 
Ilustración 5 Posicionamiento GPS Diferencial 

 
En la estación base, de la cual se conoce su posición, se pueden calcular los observables 
que se esperarían medir para cada satélite. Comparando estos observables esperados con 
los observables medidos se pude determinar el error de estos para cada uno de los 
satélites observados. Una estación cercana, que desconozca su posición, podría utilizar 
estos errores en el cálculo de su posición obteniendo así una estimación de su ubicación 
mucho más precisa. 

2.4.1. Observables empleados 
 
Cualquier observable es susceptible de ser procesado diferencialmente. 
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En el caso en estudio, el observable procesado es el pseudorango, es decir, la distancia 
entre el satélite y el receptor. Mediante esta técnica se pueden alcanzar precisiones de 
unos 2-5 m. 
 
Otros observables que se pueden procesar son 
 

 Observaciones doppler, para calcular velocidades relativas. 
 Observaciones de fase a partir de dos posiciones, proporcionan la mayor 

precisión. 
 Técnicas RTK (Real time Kinematic) basadas en diferenciales de fase en 

tiempo real. 
 
En todos los casos la filosofía es la misma, detallar un modelo de nuestra diferencia de 
observables, calcular cual es dicha diferencia según el modelo, compararla con la 
realmente observada y modificar la posición para reducir la discrepancia observada. 
 
Existen por lo tanto dos procesos claramente definidos. La generación de correcciones 
en la estación base y el consumo de estas por parte del receptor.   
 

2.4.2. Generación de correcciones diferenciales (Estación) 
 

2.4.2.1.Ecuaciones de diferencias de pseudorangos. 
 

Las ecuaciones de los pseudorangos en ambas posiciones (observada y esperada) serán 
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Asumimos que las observaciones son simultáneas (mismo Tr). Si ambas posiciones 
están suficientemente cerca los términos de error de satélite, ionosfera y troposfera 
serán muy parecidos y podrán ignorarse si restamos ambas ecuaciones (diferencias 
simples) 
 

))()(()( RrefR
K
ref

Kk
ref

k TdtTdtRR −+−=− ρρ  
 
Los errores de los relojes no tienen por qué ser iguales y no se cancelan, pero pueden 
agruparse en una sola incógnita, la discrepancia entre ambos, ΔT 
 

tRR K
ref

Kk
ref

k Δ+−=− )(ρρ  
 
Tenemos cuatro incógnitas (x, y, z y ΔT) por lo que necesitaremos como mínimo 4 
satélites comunes para poder calcular nuestra posición usando GPS diferencial. 
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2.4.2.2.Linearización de las ecuaciones de GPS diferencial 
 

El proceso es totalmente similar al caso autónomo (de hecho más sencillo al no tener 
que estimar correcciones de troposfera, ionosfera, error de satélites). Se linearizan las 
ecuaciones anteriores al igual que se hizo anteriormente. Se deriva la ecuación anterior 
(diferencia de pseudorrangos) respecto a las incognitas, obteniéndose la misma matriz 
de diseño H que en el caso anterior. 
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La ecuación linearizada es la misma, solo que ahora los observables son diferencias de 
pseudorangos en vez de simplemente pseudorangos como en el caso autónomo. 
 

xxHESPrefref Δ+−=− )()( ρρρρ  
 

2.4.2.3.Algoritmo para obtener la posición diferencial GPS 
 

Partimos de una posición aproximada (la obtenida de forma autónoma) y ΔT =0. Como 
la posición de referencia es conocida podemos calcular la distancia R (ref, sat) y 
estimamos a partir de nuestra hipótesis de posición nuestra distancia al satélite R (sat). 
Aplicando la fórmula anterior calculamos la diferencia de pseudorangos esperada. 
 

tRR K
ref

K
OBS

k
ref

k Δ+−=− )()( ρρ  
 
Dicha diferencia esperada se compara con la real (resta de los pseudorangos observados 
en uno y otro sitio) y se resuelve un sistema lineal anterior, que nos dice hacia donde 
debemos “movernos” para reducir la diferencia entre “observado” y “estimado”. 
 

xxHESPrefref Δ+−=− )()( ρρρρ  
 
Se actualiza la posición X=X+ ΔT y se repite el proceso, iterándose hasta que el 
desplazamiento para ajustar observaciones (ΔT) sea suficientemente pequeño. 
 

2.4.2.4.Implementación en tiempo real. 
 

El proceso anterior es el que un software de postproceso trabajando “offline” aplicaría. 
Se leen las observaciones (pseudorangos) de sendos ficheros Rinex, se cargan las 
efemérides correspondientes al momento de observación y se aplica el algoritmo 
anterior o uno similar.  
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La mayoría de los GPS pueden calcular una posición diferencial si se les suministra en 
tiempo real correcciones diferenciales de alguna estación de referencia (en un formato 
especial conocido como RTCM). 
 
 En dicha situación el enfoque anterior tiene algunas desventajas: 
 

1. Es necesario transmitir los pseudorangos observados en la estación de referencia 
al receptor. Los pseudorangos son números grandes que necesitan un formato en 
coma flotante (8 bytes) para ser transmitidos exactamente. 

 
2. Los pseudorangos cambian rápidamente. Tendríamos que estar mandándolos 

continuamente (p.e. cada segundo). 
 

3. Nuestro receptor debería tener programados dos algoritmos, uno para el caso 
autónomo y otro para el diferencial, con el consiguiente gasto de recursos. 

 
2.4.2.5.Estación de referencia. Generación de correcciones 
 

En la estación de referencia se lleva a cabo el siguiente proceso. 
 

1. Observación de pseudorangos a un conjunto de satélites en un cierto instante. 
 
2. Resolución (de forma autónoma) del error de reloj del receptor referencia (única 

incógnita al ser conocida de forma precisa su posición). 
 
3. Calculo de los pseudorangos que deberían verse de acuerdo al modelo. 
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4. Hallar la diferencia entre dichos pseudorangos ideales y los observados. Dicha 

diferencia es achacable a efectos ionosfera, troposfera, error de reloj de satélite 
no reflejado en efemérides, error de posición satélite, etc. 

 
)( MEDIDOIDEAL ρρρ −=Δ  

 
5. Mandar dichas correcciones en formato RTCM. 

 
2.4.2.6.Ventajas del envío de correcciones diferenciales 
 

Al contrario que los pseudorangos originales las correcciones calculadas por 
estación de referencia serán números mucho más pequeños, del orden de unos 
metros. Dichas correcciones son debidas al efecto de la ionosfera, troposfera, etc., 
todos factores que cambian lentamente con el tiempo, por lo que no será necesario 
enviarlos tan a menudo como los pseudorrangos originales. 
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En el mensaje 1 del standard RTCM se envía una lista de los satélites que están a la 
vista en la estación de referencia, la corrección de su correspondiente pseudorango 
tiempo t0 y una estimación del ritmo de cambio observado para dichas correcciones. 
A partir de ellas el receptor puede reconstruir dicha corrección para un momento 
cualquiera.  
 

))(()()( 000 ttt
dt

dtt −
Δ

+Δ=Δ
ρρρ  

 
Con todo esto la actualización de información sobre estas correcciones puede 
bastante lenta, pudiendo tener enlaces de sólo unos 50-100 bytes/segundo. 

 

2.4.3. Utilización de correcciones diferenciales (receptor) 
 

El receptor en un cierto momento t mide sus propios pseudorangos a los satélites.  
 
Usando la información RTCM que le llega por su enlace con la estación de 
referencia puede saber cuál es la discrepancia entre pseudorangos ideales y medidos. 
 
A partir de sus propios pseudorangos medidos puede construir unos pseudorangos 
mejores sumándoles las correcciones diferenciales recibidas. 
 

ρρρ Δ+= MEDIDO'  
 
Dichas correcciones cancelan errores comunes, asumiendo que estamos cerca de la 
estación de referencia.  
 
El receptor puede usar el mismo algoritmo que usaba en posicionamiento autónomo, 
simplemente debe alimentarlo con los pseudorangos corregidos en vez de los 
observados (que es lo que hacia en posicionamiento autónomo). De esta forma 
eliminamos la necesidad de diferentes algoritmos en uno y otro caso. 
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2.5. Filtro de Kalman 

2.5.1. Introducción 
 
Uno de los objetivos de este proyecto es conseguir un sistema que determine en tiempo 
real y con la mayor precisión posible, las correcciones que hay que aplicar sobre las 
distancias calculadas a los satélites, por parte del receptor GPS, en la determinación de 
su posición.  
 
Estas correcciones, una vez calculadas a partir del algoritmo anteriormente descrito, 
presentan un alto nivel de fluctuación, incluso entre medidas consecutivas, lo que las 
aleja de representar el comportamiento real de la variación del error ya que este, al tener 
su origen por causas atmosféricas, fluctúa muy lentamente. 
 
Es indispensable aplicar sobre ellas algún tipo de filtro estadístico, que contribuya a 
homogenizarlas y las acerque al modelo que se trata de representar. 
 
El principal problema que encontramos para esta tarea es que las correcciones son 
generadas de manera continúa y no es viable almacenar un histórico de todas ellas sobre 
el que aplicar estimadores basados en la frecuencia como por ejemplo un filtro de paso 
bajo. Es necesario un estimador cuyo dominio sea el tiempo y que se pueda ir ajustando 
a medida que se van generando nuevas medidas. 
 
El filtro de Kalman es un tipo de filtro recursivo4 que permite estimar el estado de un 
sistema dinámico a partir de medidas incompletas y/o ruidosas. Tiene múltiples 
aplicaciones en el mundo de la ingeniería, desde el radar hasta la visión artificial. 
 
El filtro de Kalman saca provecho de la dinámica del sistema en estudio para estimar los 
parámetros que determinan su variación a lo largo de un intervalo de tiempo y así 
minimizar los efectos del ruido y obtener una buena estimación del valor presente 
(filtrado), predecir un valor futuro o interpolar un valor pasado. 
 
Existe una gran cantidad de variaciones sobre este filtro hechas a partir de la 
formulación original, ahora conocido simplemente como filtro de Kalmam, desde el 
filtro ampliado de Schimidt’s, el filtro de información, una gran variedad de filtros 
cuadráticos hasta el “Phase Locked Loop” empleado en prácticamente cualquier sistema 
de comunicación por radio. 
 
 
 
 

                                                 
4 Son filtros que reutilizan los resultados obtenidos. 
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2.5.2. Caso general 
 
El filtro de Kalman se basa en el algebra lineal, y el Modelo de Harkov. El sistema 
dinámico subyacente es modelado como una cadena de Harkov construida sobre 
operadores lineales con un nivel de ruido aportado mediante una función de Gauss.  
 
El estado del sistema es representado como un vector de números reales sobre el que, en 
cada instante discreto de tiempo t, se aplica un operador lineal y una función de ruido 
para conseguir un nuevo estado. Sobre este nuevo estado se aplica de nuevo otro 
operador lineal y ruido para conseguir el estado t+1. 
 

qkxkx +Φ=+ ))(()1(  
 

Donde 
Φ  Es la matriz de propagación. 
q  Es el ruido o error del modelo. Está determinado por una 

distribución normal con media en el 0 y covarianza kQ   
),0( kQNq ≈  

 
La matriz de covarianza  es una matriz 
diagonal formada por las varianzas de las 
diferentes componentes de nuestro estado.  

 
 
Este filtro es un estimador recursivo, lo que quiere decir que con tan solo el estado 
estimado en el paso anterior y la medida en el momento actual, se puede obtener el 
nuevo estado, lo que lo hace que sea un filtro sobre un dominio netamente de tiempo. 
 
El estado del filtro está representado por dos variables, el vector x que es la estimación 
del estado en un instante k y una matriz de covarianza kP , que indica la fiabilidad del 
estado estimado. 
 
El filtrado se realiza en dos fases 
 

a) Estimación a priori 
 

Estimación del estado del sistema a partir de la propagación del estado anterior. 
 

kk xx Φ=+1  
 

QPP T
kk +ΦΦ=+1  
 

b) Corrección de la estimación a priori 
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Una vez ha llegado la medida empírica para el instante k+1 se realiza una corrección de 
la estimación a priori. La medida obtenida no es necesariamente el vector de estado sino 
posiblemente alguna de sus componentes o algún valor que es el resultado de aplicar 
alguna función sobre las variables de estado. 
 
Asumiremos que la medida obtenida esta idealmente ligada al estado a través de una 
matriz M. 
 

rxMy +=ˆ  
 

Donde 
 El tamaño de M es nº de medidas x nº variables de entorno 
 ŷ  es la medida que se debería obtener 

r  es el ruido de la medida.  
 

Para caracterizarlo empleamos su matriz 
de covarianza. 

 
  

   
El estado resultante de la aplicación del filtro en esta iteración esta determinado por la 
modificación de la estimación a priori en función de cuanto se aparta de la realmente 
obtenida. La fiabilidad kP cuantificará el peso que asignaremos a la estimación y el 
ruido r el que asignaremos a la obtenida. 
 

)ˆ(11 yykxx kk −+= ++  
 
Donde 
 y  Es la medida realmente obtenida 
 ŷ  Es la medida a priori 
 k  Es el factor de Kalman  1][ −′+′′= RMMPMPk  

 
Además, debemos estimar P para nueva corrección 
 

kMT −Ι=  
 

kkRTPTPk ′+′=+1  
 

Con lo que tenemos el nuevo par ),( 11 ++ kk Px  
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2.5.3. Caso en estudio 
 
El sistema dinámico anteriormente expuesto, particularizado para el caso en estudio se 
simplifica de manera considerable. 
 

El estado ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ

=
p
p

x
&

 donde pΔ  es el valor de la corrección para un instante k y p&Δ  es la  

velocidad de variación de la corrección en el mismo instante, representa el estado del 
sistema en estudio. 
 
La matriz de propagación, al ser este un sistema lineal en función del tiempo es 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Φ

10
1 dt  

 
Según el modelo descrito, )(tpΔ es entonces una recta, con pendiente p&Δ .  

t

Δ
p

p
 

 
Puesto que en la vida real sabemos que las correcciones se apartan de una recta 
permitiremos que en cada paso el estado “real” se aleje de esta recta. El grado de 
libertad que le otorgamos al sistema para alejarse está determinado por Q. 
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t

Δp

p
 

 
Ahora es necesario establecer la matriz M de medida. Esta matriz determina la manera 
que tenemos de obtener un resultado a partir de un estado. Puesto que en nuestro caso la 
medida que deseamos obtener es pΔ  (corrección del pseudorango)  y el vector de 

estado es ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ

=
p
p

x
&

, M será la matriz ( )01 . 

 
En cuanto a R, está será una matriz de 1x1 (solo una medida) y su valor será 
aproximadamente 22 )3/2(≈σ  (Error típico en pseudorango). 
 
Aplicando estos valores, la expresión  RMMP ′+′  queda de la siguiente forma 
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Puesto que k es  
 

1][ −′+′′= RMMPMPk  
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Por ultimo, Q, que como hemos comentado anteriormente refleja el grado de libertad 
que otorgamos al filtro para alejarse de la recta definida,  puede tener un posible valor  
de Q 
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Cuanto mayor sean estos valores, mayor es el grado de fidelidad con los datos medidos, 
lo que se traduce en que los valores filtrados se aproximen a los datos medidos. 
 
 

 
 
Valores pequeños, por el contrario, supondrán mayor resistencia al cambio y por tanto 
los valores filtrados se aproximarán más a una línea recta. 
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2.6. Estándar RTCM 

2.6.1. Introducción 
 
Las correciones obtenidas deben ser formateadas de manera que el receptor pueda 
interpretarlas. Existe un estandar según propuesta de la Radio Technical Commission 
for Maritime Services, Special Committee 104, que se conoce como RTCM-SC104. 
Este estandar define el formato de hasta 64 tipos de mensajes distintos. 
 

NÚMERO DE 
MENSAJE 

ESTADO 
ACTUAL TÍTULO 

1 Fixed Differential GPS Corrections 

2 Fixed Delta Differential GPS Corrections 

3 Fixed Reference Station Parameters 

4 Retired Surveying 

5 Fixed Constellation Health 

6 Fixed Null Frame 

7 Fixed Beacon Almanacs 

8 Tentative Pseudolite Almanacs 

9 Fixed Partial Satellite Set Differencial Corrections 

10 Reserved P-Code Differential Corrections (all) 

11 Reserved C/A-Code L1, L2 Delta Corrections 

12 Reserved Pseudolite Station Parameters 

13 Tentative Ground Transmitter Parameters 

14 Reserved Surveying Auxiliary Message 

15 Reserved Ionosphere (Troposphere) Message 

16 Fixed Special Message 

17 Tentative Ephemeris Almanac 

18 Tentative Uncorrected Carrier Phase Measurements 

19 Tentative Uncorrected Pseudorange Measurements 

20 Tentative RTK Carrier Phase Corrections 

21 Tentative RTK Pseudorange Corrections 

22-58 Undefined   

59 Tentative Proprietary Message 

60-63 Reserved Multipurpose Usage 
 
Los mensajes tipo 1 están destinados a transmitir correcciones diferenciales. El mensaje 
tipo 3 sirve para enviar información acerca de la estación de referencia en la que se 
están generando las correcciones. Estos dos tipos de mensajes junto con el mensaje tipo 
6 (mensaje nulo) son los que se han implementado en el sistema y son los que resultan 
de interes dentro de este proyecto. 
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2.6.2. Formato general de un mensaje 
 

2.6.2.1.Cabecera 
Cada mensaje esta compuesto por palabras de 30 bits y tiene un tamaño de N+2 
palabras. Una cabecera de 2 palabras y N palabras que contiene los datos. 
 

 
 

 
 
 

2.6.2.2.Números de estación 
 
El número de estación en la primera palabra de la cabecera permite identificar el origen 
de los datos. Los números en si no son parte del estandar RTCM. Son asignados por la 
IALA5 aunque su uso es recomendable la mayoria de las estaciones no lo emplean y su 
asignación es aún cuestión de debate. 
 

                                                 
5 International Association of Lighthouse Authorities. Asociación  Internacional de Autoridades de Faros.http://www.iala-aism.org 
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2.6.2.3.Algoritmo de paridad 
 

Los bits de paridad ocupan los 5 último bits de cada palabra. Los bits transmitidos (D1 – 
D30) se obtienen de aplicar el siguiente algoritmo a los 24 bits originales (d1-d24) 
 

D1 = d1*D30' 
D2 = d2*D30' 
D3 = d3*D30' 
... 
D24 = d24*D30' 
D25 = D29'*d1*d2*d3*d5*d6*d10*d11*d12*d13*d14*d17*d18*d20*d23 
D26 = D30'*d2*d3*d4*d6*d7*d11*d12*d13*d14*d15*d18*d19*d21*d24 
D27 = D29'*d1*d3*d4*d5*d7*d8*d12*d13*d14*d15*d16*d19*d20*d22 
D28 = D30'*d2*d4*d5*d6*d8*d9*d13*d14*d15*d16*d17*d20*d21*d23 
D29 = D30'*d1*d3*d5*d6*d7*d9*d10*d14*d15*d16*d17*d18*d21*d22*d24 
D30 = D29'*d3*d5*d6*d8*d9*d10*d11*d13*d15*d19*d22*d23*d24 

 
El asterisco denota la operación XOR. Si los bits de paridad D25-D30 recibidos no son 
iguales que los bits calculados D25-D30 significa que ha ocurrido un error. D29’ y D30’ 
son los bits D29 y D30 de la palabra anterior. Para recuperar los datos originales d1-



SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

37 

d24, los bits recibidos D1 – D24 deben ser invertidos, si D30’ = 1. Esto debe ser 
realizado antes de computar los bits de paridad. 

2.6.3. Mensaje tipo 1 (Corrección diferencial) 
 
Es el mensaje principal y su función es proporcionar las correcciones de los 
pseudorangos PRC (t) para un instante t 
 
  PRC (t) =PRC (t0) + RRC * (t – t0) 
 

Donde: 
 PRC (t0) es la corrección del psudorango (16 bits) 
 RRC es la velocidad de cambio de la correción (8 bits) 
 t0 es el modificador Z de la segunda palabra de la cabecera. 

 
Una medida PRM (t) medida por un usuario puede ser corregida de la siguiente forma 
 

PR (t) = PRM (t) + PRC (t) 
 
El mensaje contiene datos de todos los satélites visibles por la estación de referencia. 
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2.6.4. Mensaje tipo 3 (Parámetros de la estación de referencia) 
 
Este mensaje contiene la localización geográfica de la estación de referencia en 
coordenadas GPS. Esta formado por cuatro palabras. El periodo de transmisión para los 
mensajes tipo 3 varía entre los distintos proveedores de correcciones aunque 
habitualmente son enviados en intervalos de tres minutos. 
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2.6.5. Mensaje tipo 6 (Mensajes nulos) 
 
Este es un mensaje sin parámetros (N=0, solo la cabecera). Se emplea generalmente 
como relleno dentro de una transmisión. Si es necesario un relleno par (N=1) se puede 
añadir una palabra con los 24 bits de datos rellenos por 0s y 1s alternos. 
 

2.7. TCP/IP 
 
Tras generar, filtrar y formatear las correcciones solo queda transmitirlas para que 
puedan ser utilizadas por el consumidor. 
 
El protocolo TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores 
conectados a Internet para comunicarse entre sí. Este protocolo permite a dos 
computadoras comunicarse independientemente de sus diferencias de software, 
hardware o medio físico de comunicación. 
 
El Protocolo de Internet (IP) y el Protocolo de Transmisión (TCP), fueron desarrollados 
inicialmente en 1973 por el informático estadounidense Vinton Cerf como parte de un 
proyecto dirigido por el ingeniero norteamericano Robert Kahn y patrocinado por la 
Agencia de Programas Avanzados de Investigación (ARPA, siglas en inglés) del 
Departamento Estadounidense de Defensa. Internet comenzó siendo una red informática 
de ARPA (llamada ARPAnet) que conectaba redes de ordenadores de varias 
universidades y laboratorios en investigación en Estados Unidos. World Wide Web se 
desarrolló en 1989 por el informático británico Timothy Berners-Lee para el Consejo 
Europeo de Investigación Nuclear (CERN, siglas en francés). 
 
 TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo que se conoce con este 
nombre es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del modelo OSI. 
Los dos protocolos más importantes son el TCP (Transmission Control Protocol) y el IP 
(Internet Protocol), que son los que dan nombre al conjunto. La arquitectura del TCP/IP 
consta de cinco niveles o capas en las que se agrupan los protocolos, y que se relacionan 
con los niveles OSI de la siguiente manera: 
 

 Aplicación: Se corresponde con los niveles OSI de aplicación, presentación y 
sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a proporcionar servicios, tales 
como correo electrónico (SMTP), transferencia de ficheros (FTP), conexión 
remota (TELNET) y otros más recientes como el protocolo HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol).  

 Transporte: Coincide con el nivel de transporte del modelo OSI. Los protocolos 
de este nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de manejar los datos y 
proporcionar la fiabilidad necesaria en el transporte de los mismos.  
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 Internet: Es el nivel de red del modelo OSI. Incluye al protocolo IP, que se 
encarga de enviar los paquetes de información a sus destinos correspondientes. 
Es utilizado con esta finalidad por los protocolos del nivel de transporte.  

 Físico : Análogo al nivel físico del OSI. 
 Red : Es la interfaz de la red real. TCP/IP no especifíca ningún protocolo 

concreto, así es que corre por las interfaces conocidas, como por ejemplo: 802.2, 
CSMA/CD, X.25, etc. 

 
NIVEL DE APLICACIÓN 
NIVEL DE TRANSPORTE 
NIVEL DE INTERNET 
NIVEL DE RED 
NIVEL FÍSICO 

  
  
El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico que proporcione 
sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por este motivo hay que tener 
en cuenta que los protocolos utilizados en este nivel pueden ser muy diversos y no 
forman parte del conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no debe ser problemático puesto 
que una de las funciones y ventajas principales del TCP/IP es proporcionar una 
abstracción del medio de forma que sea posible el intercambio de información entre 
medios diferentes y tecnologías que inicialmente son incompatibles. 
 
Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en unidades de 
menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de los datos que se 
transfieren y, por otro lado, esto es algo común en cualquier protocolo de 
comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas unidades de información recibe el 
nombre de "datagrama" (datagram), y son conjuntos de datos que se envían como 
mensajes independientes. 
 

2.7.1. Características de TCP/IP 
  
Ya que dentro de un sistema TCP/IP los datos transmitidos se dividen en pequeños 
paquetes, éstos resaltan una serie de características. 

 La tarea de IP es llevar los datos a granel (los paquetes) de un sitio a otro. Las 
computadoras que encuentran las vías para llevar los datos de una red a otra 
(denominadas enrutadores) utilizan IP para trasladar los datos. En resumen IP 
mueve los paquetes de datos a granel, mientras TCP se encarga del flujo y 
asegura que los datos estén correctos. 

 Las líneas de comunicación se pueden compartir entre varios usuarios. Cualquier 
tipo de paquete puede transmitirse al mismo tiempo, y se ordenará y combinará 
cuando llegue a su destino 
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 Los datos no tienen que enviarse directamente entre dos computadoras. Cada 
paquete pasa de computadora en computadora hasta llegar a su destino.  

 Los paquetes no necesitan seguir la misma trayectoria. La red puede llevar cada 
paquete de un lugar a otro y usar la conexión más idónea que esté disponible en 
ese instante. No todos los paquetes de los mensajes tienen que viajar, 
necesariamente, por la misma ruta, ni necesariamente tienen que llegar todos al 
mismo tiempo. 

 La flexibilidad del sistema lo hace muy confiable. Si un enlace se pierde, el 
sistema usa otro. Cuando se envía un mensaje, el TCP divide los datos en 
paquetes, ordena éstos en secuencia, agrega cierta información para control de 
errores y después los lanza hacia fuera, y los distribuye. En el otro extremo, el 
TCP recibe los paquetes, verifica si hay errores y los vuelve a combinar para 
convertirlos en los datos originales. De haber error en algún punto, el programa 
TCP destino envía un mensaje solicitando que se vuelvan a enviar determinados 
paquetes. 

 

2.7.2. Funcionamiento del TCP/IP 
 

2.7.2.1.IP 
 

IP a diferencia del protocolo X.25, que está orientado a conexión, no esta orientado  a 
conexión.  
 
El protocolo IP trabaja de la siguiente manera; la capa de transporte toma los mensajes y 
los divide en datagramas, de hasta 64K octetos cada uno. Cada datagrama se transmite a 
través de las redes que componen Internet, posiblemente fragmentándose en unidades 
más pequeñas, durante su recorrido hasta el equipo de destino. Al final, cuando todas las 
piezas llegan a la máquina destinataria, la capa de transporte los reensambla para así 
reconstruir el mensaje original. 
 
Un datagrama IP consta de una parte de cabecera y una parte de datos. La cabecera tiene 
una parte fija de 20 octetos y una parte opcional de longitud variable.  
 
El siguiente gráfico, muestra de una manera gráfica el formato de un datagrama IP. 
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Ilustración 6 Datagrama IP  (http://pegaso.ls.fi.upm.es) 

 
El campo Versión indica a qué versión del protocolo pertenece cada uno de los 
datagramas. Mediante la inclusión de la versión en cada datagrama, no se excluye la 
posibilidad de modificar los protocolos mientras la red se encuentre en operación. 
 
El campo Opciones se utiliza para fines de seguridad, encaminamiento fuente, informe 
de errores, depuración, sellado de tiempo, así como otro tipo de información. Esto, 
básicamente, proporciona un escape para permitir que las versiones subsiguientes de los 
protocolos incluyan información que actualmente no está presente en el diseño original. 
También, para permitir que los experimentadores trabajen con nuevas ideas y para 
evitar, la asignación de bits de cabecera a información que muy rara vez se necesita. 
Debido a que la longitud de la cabecera no es constante, un campo de la cabecera, IHL, 
permite que se indique la longitud que tiene la cabecera en palabras de 32 bits. El valor 
mínimo es de 5. Tamaño 4 bit. 
 
El campo Tipo de servicio le permite al host indicarle a la subred el tipo de servicio que 
desea. Es posible tener varias combinaciones con respecto a la seguridad y la velocidad. 
Para voz digitalizada, por ejemplo, es más importante la entrega rápida que corregir 
errores de transmisión. En tanto que, para la transferencia de archivos, resulta más 
importante tener la transmisión fiable que entrega rápida. También, es posible tener 
algunas otras combinaciones, desde un tráfico rutinario, hasta una anulación 
instantánea. Tamaño 8 bit. 
 
La Longitud total incluye todo lo que se encuentra en el datagrama -tanto la cabecera 
como los datos. La máxima longitud es de 65 536 octetos(bytes). Tamaño 16 bit. 
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El campo Identificación se necesita para permitir que el host destinatario determine a 
qué datagrama pertenece el fragmento recién llegado. Todos los fragmentos de un 
datagrama contienen el mismo valor de identificación. Tamaño 16 bits. 
 
Enseguida viene un bit que no se utiliza, y después dos campos de 1 bit. Las letras DF 
quieren decir no fragmentar. Esta es una orden para que las pasarelas no fragmenten el 
datagrama, porque el extremo destinatario es incapaz de poner las partes juntas 
nuevamente.  
 
Las letras MF significan más fragmentos. Todos los fragmentos, con excepción del 
último, deberán tener ese bit puesto. Se utiliza como una verificación doble contra el 
campo de Longitud total, con objeto de tener seguridad de que no faltan fragmentos y 
que el datagrama entero se reensamble por completo. 
 
El desplazamiento de fragmento indica el lugar del datagrama actual al cual pertenece 
este fragmento. En un datagrama, todos los fragmentos, con excepción del último, 
deberán ser un múltiplo de 8 octetos, que es la unidad elemental de fragmentación. 
Dado que se proporcionan 13 bits, hay un máximo de 8192 fragmentos por datagrama, 
dando así una longitud máxima de datagrama de 65 536 octetos, que coinciden con el 
campo Longitud total. Tamaño 16 bits. 
 
El campo Tiempo de vida es un contador que se utiliza para limitar el tiempo de vida de 
los paquetes. Cuando se llega a cero, el paquete se destruye. La unidad de tiempo es el 
segundo, permitiéndose un tiempo de vida máximo de 255 segundos. Tamaño 8 bits. 
 
El campo Protocolo indica, a qué proceso de transporte pertenece el datagrama.  
 
Protocolo: El número utilizado en este campo sirve para indicar a qué protocolo 
pertenece el datagrama que se encuentra a continuación de la cabecera IP, de manera 
que pueda ser tratado correctamente cuando llegue a su destino. Tamaño: 8 bit. 
 
El código de redundancia de la cabecera es necesario para verificar que los datos 
contenidos en la cabecera IP son correctos. Por razones de eficiencia este campo no 
puede utilizarse para comprobar los datos incluidos a continuación, sino que estos datos 
de usuario se comprobarán posteriormente a partir del código de redundancia de la 
cabecera siguiente, y que corresponde al nivel de transporte. Este campo debe calcularse 
de nuevo cuando cambia alguna opción de la cabecera, como puede ser el tiempo de 
vida. Tamaño: 16 bit 
 
La Dirección de origen contiene la dirección del host que envía el paquete. Tamaño: 
32 bit.  
 
La Dirección de destino: Esta dirección es la del host que recibirá la información. Los 
routers o gateways intermedios deben conocerla para dirigir correctamente el paquete. 
Tamaño: 32 bit.  
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2.7.3. La dirección de INTERNET 
  
El protocolo IP identifica a cada ordenador que se encuentre conectado a la red 
mediante su correspondiente dirección. Esta dirección es un número de 32 bit que debe 
ser único para cada host, y normalmente suele representarse como cuatro cifras de 8 bit 
separadas por puntos. 
 
La dirección de Internet (IP Address) permite identificar tanto el ordenador en concreto 
como la red a la que pertenece, de manera que sea posible distinguir a los ordenadores 
que se encuentran conectados a una misma red. Con este propósito, y teniendo en cuenta 
que en Internet se encuentran conectadas redes de tamaños muy diversos, se 
establecieron tres clases diferentes de direcciones, las cuales se representan mediante 
tres rangos de valores: 
 
Clase A: Son las que en su primer byte tienen un valor comprendido entre 1 y 126, 
incluyendo ambos valores. Estas direcciones utilizan únicamente este primer byte para 
identificar la red, quedando los otros tres bytes disponibles para cada uno de los hosts 
que pertenezcan a esta misma red. Esto significa que podrán existir más de dieciséis 
millones de ordenadores en cada una de las redes de esta clase. Este tipo de direcciones 
es usado por redes muy extensas, pero hay que tener en cuenta que sólo puede haber 
126 redes de este tamaño. ARPAnet es una de ellas, existiendo además algunas grandes 
redes comerciales, aunque son pocas las organizaciones que obtienen una dirección de 
"clase A". Lo normal para las grandes organizaciones es que utilicen una o varias redes 
de "clase B".  
 
Clase B: Estas direcciones utilizan en su primer byte un valor comprendido entre 128 y 
191, incluyendo ambos. En este caso el identificador de la red se obtiene de los dos 
primeros bytes de la dirección, teniendo que ser un valor entre 128.1 y 191.254 (no es 
posible utilizar los valores 0 y 255 por tener un significado especial). Los dos últimos 
bytes de la dirección constituyen el identificador del host permitiendo, por consiguiente, 
un número máximo de 64516 ordenadores en la misma red. Este tipo de direcciones 
tendría que ser suficiente para la gran mayoría de las organizaciones grandes. En caso 
de que el número de ordenadores que se necesita conectar fuese mayor, sería posible 
obtener más de una dirección de "clase B", evitando de esta forma el uso de una de 
"clase A".  
  
Clase C: En este caso el valor del primer byte tendrá que estar comprendido entre 192 y 
223, incluyendo ambos valores. Este tercer tipo de direcciones utiliza los tres primeros 
bytes para el número de la red, con un rango desde 192.1.1 hasta 223.254.254. De esta 
manera queda libre un byte para el host, lo que permite que se conecten un máximo de 
254 ordenadores en cada red. Estas direcciones permiten un menor número de host que 
las anteriores, aunque son las más numerosas pudiendo existir un gran número redes de 
este tipo (más de dos millones).  
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CLASE BITS EN EL 

PREFIJO 

MAXIMO 

Nº DE REDES 

BITS EN EL 

SUFIJO 

MAXIMO Nº DE 

ORDENADORES POR RED 
A 7 128 24 16777216 
B 14 16384 16 65536 
C 21 2097152 8 256 
 
En la clasificación de direcciones anterior se puede notar que ciertos números no se 
usan. Algunos de ellos se encuentran reservados para un posible uso futuro, como es el 
caso de las direcciones cuyo primer byte sea superior a 223 (clases D y E, que aún no 
están definidas), mientras que el valor 127 en el primer byte se utiliza en algunos 
sistemas para propósitos especiales. También es importante notar que los valores 0 y 
255 en cualquier byte de la dirección no pueden usarse normalmente por tener otros 
propósitos específicos. 
 
 TCP: 
 
La capa de red, no garantiza que los datagramas se entreguen apropiadamente, es 
responsabilidad del nivel de transporte (TCP) la ordenación y el control de llegada y 
petición de retransmisión (si fuera necesario). 
 
Cada octeto de datos transmitido por TCP tiene su propio número de secuencia privado. 
El espacio de números de secuencia tiene una extensión de 32 bits. 
 
El campo de Opciones se utiliza para diferentes cosas, por ejemplo para comunicar 
tamaño de tampones durante el procedimiento de establecimiento.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

3.1.  Consideraciones preliminares 
 
A la hora de abordar el diseño de la aplicación se tuvieron en cuenta diversos aspectos. 
No solo es necesario que realizase su cometido de manera eficaz y eficiente, es además 
necesario que cumpliese una serie de condiciones adicionales para poder convertirse en 
una herramienta útil, práctica y no se quedarse únicamente en una prueba de concepto. 
Las condiciones adicionales fueron  las siguientes. 
 

a) Múltiples marcas y modelos de receptores GPS 
 

En el mercado existen infinidad de marcas y modelos de receptores GPS por lo que la 
aplicación no debe comprometerse con ninguna o al menos ser lo suficientemente 
versátil para poder ser utilizada con todos ellos con el menor número de cambios. 
 

b) Múltiples fuentes de datos 
 

Para poder ofrecer un servicio interesante para los consumidores de correcciones 
diferenciales es necesario disponer de varias fuentes de datos en cada servidor, es decir 
se debe permitir a los clientes de la aplicación elegir entre distintas fuentes 
(localizaciones) y velocidades. Es por lo tanto claro que el servicio de generación de 
correcciones y el servicio de publicación y envío de estas deben estar separados 
permitiendo que varios servicios de generación proporcionen datos a un mismo 
servidor. 
 

c) Compatibilidad con el software y hardware ya existente 
 

Tanto si se realiza mediante hardware como si se realiza mediante un software 
adicional, el consumo y la utilización de correcciones de GPS diferencial obtenidas a 
través de la red se hace mediante un socket conectado a una dirección IP y a un puerto. 
Cualquier tipo de protocolo o inicio de comunicación adicional que estableciéramos por 
nuestra cuenta harían que la aplicación fuera del todo incompatible con lo ya existente. 
Por lo tanto, se debe buscar un mecanismo que permitiera al usuario identificar el puerto 
y la IP de la fuente de datos deseada de un modo transparente para el software o 
hardware consumidor de correcciones que se este utilizando. 
 

d) Independencia de la versión del estándar RTCM actual 
 

El formato RTCM esta sujeto a revisiones y cambios por parte del comité 104 de la 
Comisión Técnica de Radio para Servicios Marítimos. Periódicamente se publican 
nuevas revisiones de este formato. La versión actual es la 2, aunque ya se ha anunciado 
la publicación de la versión 3, por lo tanto, cualquier compromiso entre la aplicación y 
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el formato implicaría la obsolescencia de esta a corto plazo. Por ello se debe buscar un 
diseño que permita la actualización de estos estándares con el menor impacto posible 
sobre los usuarios. 
 
 

e) Independencia de la plataforma 
 

En el ámbito universitario, y cada vez mas en el doméstico y empresarial, los sistemas 
operativos de código abierto están  abriéndose un hueco, pero la realidad es que casi el 
90% de los ordenadores del mundo emplean un sistema operativo propietario y de pago 
como es Microsoft Windows. Es necesario realizar una aplicación que pueda ser 
utilizada indistintamente en diferentes plataformas. Desarrollar el código sobre la 
plataforma J2EE parece la única alternativa. 
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3.2.  Descripción general 
 
El proyecto, como se ha mencionado anteriormente, es un generador y servidor de 
correcciones diferenciales.  
 
Estas dos funcionalidades, aunque complementarias, no están ligadas, por lo que para 
satisfacer el requisito preliminar expuesto en el apartado 3.1.b se decidió, desde un 
primer momento, separar completamente ambas tareas en dos aplicaciones distintas,  
DifferentialSatellite, encargado de generar las correcciones y DifferentialServer, 
encargado de suministrar las correcciones generadas por una o varias ejecuciones de 
DifferentialSatellite, de esta forma, una instancia de DifferentialServer que este 
ejecutándose en un equipo con acceso a Internet puede recibir correcciones generadas 
mediante la ejecución de una o varias instancias de DifferentialSatellite de cualquier 
parte del mundo, publicarlas y servirlas a los usuarios que las soliciten. 
 
De ahora en adelante, y para no causar confusión con la terminología cliente/servidor 
pasaré a denominar productor a un productor de datos, es decir una instancia en 
ejecución de DifferentialSatellite. Con el término servidor me referiré a un publicador 
de correcciones, es decir, una instancia en ejecución de DifferentialServer. Con el 
término consumidor haré referencia a un consumidor de estas correcciones que será 
cualquier usuario, que demande las correcciones publicadas. 
 
El siguiente gráfico refleja la arquitectura de la aplicación.  

 
Ilustración 7 Arquitectura del proyecto 
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Las aplicaciones, para satisfacer el requisito expuesto en el apartado 3.1.e,  están 
implementadas sobre la plataforma J2EE, lo que garantiza su portabilidad a 
prácticamente cualquier sistema operativo existente, además, la interacción del usuario 
con ambas aplicaciones se realiza en un entorno totalmente gráfico. 
 
A modo de ejemplo, algunas capturas de pantalla de ambas aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
Ilustración 11 (Ventana de resultados obtenidos por DifferentialSatellite) 
 
 
 

 
 
Ilustración 8 (Pantalla principal de DifferentialSatellite) 

Ilustración 9 (Pantalla de Fuentes Disponibles de DifferentialServer) 

 
Ilustración 10 Pantalla principal Differential Server 
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3.3.  Operativa de utilización 
 
 
La operativa de utilización varia dependiendo del rol que desempeñe el usuario en el 
modelo. 
 

3.3.1. Desde el punto de vista del Servidor 
 
Este rol es quizás el mas pasivo, aunque no menos importante, dentro del modelo. Basta 
con ejecutar la aplicación DifferentialServer en un equipo que sea visible desde Internet 
(un servidor Web o un Servidor Proxy dentro de una red serian una posible ubicación), 
e iniciar el servicio de publicación. A partir de entonces los productores de datos se 
podrán conectar a el y automáticamente, se irá actualizando la lista de fuentes. Los 
consumidores podrán hacer lo propio y empezar a recibir las correcciones. 
 
 

 
Ilustración 12 Información detallada de DifferentialServer sobre las fuentes 

 

3.3.2. Desde el punto de vista del productor 
 
El productor, como origen de los datos, deberá especificar una serie de parámetros 
imprescindibles para el correcto funcionamiento de la aplicación. 
 

• Coordenadas de la ubicación del GPS 
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Estas coordenadas empleadas en el cálculo de las correcciones son fundamentales y 
deben ser introducidas como paso previo a cualquier ejecución. 
 
• Origen de datos 
Se debe seleccionar el tipo de fuente de la que se van a extraer los datos del GPS, 
bien un puerto de serie, bien un fichero o un puerto y una IP de red. 
 
• IP del servidor 
Para poder enviar las correcciones se debe especificar la dirección IP del servidor  

 
El resto de lo parámetros configurables no son requisitos fundamentales y es posible un 
correcto funcionamiento de la aplicación empleando los establecidos por defecto. 
 
Una vez hecho esto se debe iniciar el servicio de generación de correcciones y 
posteriormente el servicio de envío de estas. 
 

3.3.3. Desde el punto de vista del consumidor 
 
La herramienta, ya sea software o hardware que se emplee para recibir y procesar las 
correcciones consumidas no forma parte de este proyecto por lo que, a lo aquí añadido, 
deberán añadirse las particularidades especificas de esta. 
 
El consumidor debe conocer la dirección IP del servidor de correcciones. Mediante un 
navegador Web o cualquier herramienta capaz de leer texto ASCII de un puerto (por 
ejemplo la herramienta de telnet) se conectara al puerto que el servidor especifique para 
este uso (por defecto el 1992) y recibirá una lista en formato HTML con todas las 
fuentes que está surtiendo de datos a ese servidor en la que se incluye la ubicación, la 
velocidad de transmisión etc. además de un puerto único.  
 
Este puerto hace referencia al puerto al que hay que conectarse para recibir las 
correcciones de esa fuente a esa determinada frecuencia de actualización. 
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Ilustración 13 Lista de fuentes disponibles 

 
Una vez conocido este valor solo hace falta indicar a la herramienta de procesado de 
correcciones este puerto y la dirección IP del servidor para empezar a recibir el flujo de 
datos. 
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3.4.  DISEÑO 
 
En ambas aplicaciones se ha tratado de sacar el mayor provecho que el diseño orientado 
a objetos ofrece. Conceptos como el de ocultación de información o distribución de 
responsabilidades según el patrón de modelo-vista-controlador han sido aplicados en 
pos de un diseño que confiera a la aplicación mayor robustez y escalabilidad.  
 
A continuación pasaré a describir en detalle las cuestiones más relevantes relacionadas 
con el diseño de ambas aplicaciones así como las decisiones de diseño tomadas y su 
justificación. 
 
 

3.4.1. DifferentialSatellite 

3.4.1.1.Servicio 
 
Quizás la mejor aproximación al diseño de la aplicación DifferentialSatellite sea a 
través del concepto de Servicio. Un servicio es fundamentalmente un hilo de ejecución 
de una tarea. Un servicio hereda de la clase Thread, que es un proceso y amplia la 
funcionalidad de este para proporcionar una arquitectura mas robusta y eficiente. 

 
Diagrama de clases 1 Servicio 

 
Los servicios se pueden transmitir información entre si. Lo hacen mediante 
contenedores de datos. 

+Current() : object
+DataHolder()
+free()

-data : object
-disabled : bool = false

dataModel::DataHolder

 
Diagrama de clases 2 Contenedor de datos 

 
Cada servicio, que es un proceso, tiene una responsabilidad concreta y puede contener 
además uno o varios procesos adicionales. Es su responsabilidad crearlos, comunicarlos, 
sincronizarlos y destruirlos. Estos procesos son los llamados Hilos de Servicio. Estos 
Hilos realizarán tareas concretas siempre parte de la tarea cuya realización es 
responsabilidad del servicio. 
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Diagrama de clases 3 Hilo de Servicio 

 
La aplicación Differential Satellite esta compuesta por dos servicios: 
 

• Generador de correcciones 
 
• Transmisor de correcciones 
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Diagrama de clases 4 Generación y envio de correcciones



 SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

57 

3.4.1.1.1. Servicio Generador de correcciones  
 

El servicio Generador de correcciones, una vez lanzado se encarga de leer los datos del 
GPS, procesarlos, filtrarlos e introducirlos en el contenedor de datos. Para ello emplea 
tres hilos de servicio, Reader, Ephemeris y CorrectionCalculator. 

 
• Lector (Reader) 
 

Este hilo de servicio realiza las labores de lectura de datos del GPS, lo hace a través de 
una fuente (Source) de datos. La fuente de datos es un interfaz que será implementado 
por los distintos tipos de fuentes de datos, Puerto de Serie (SerialConnection), 
SocketTCP (SourceTCP) o Fichero (SourceFile), de esta manera, aplicando el principio 
de ocultación de información, “blindamos” la arquitectura frente a la aparición de 
fuentes de datos adicionales. 
 
 

 
Diagrama de clases 5 Lectura de datos 

 
Por otro lado tenemos la clase LectorGarmin (ReaderGarmin). Esta clase hereda de 
Lector (Reader) y añade a la funcionalidad de este las particularidades necesarias para 
poder interpretar los datos de un GPS de la firma Garmin. Esta característica es 
necesaria para poder satisfacer la condición expuesta en el apartado 3.1.a, que hace 
referencia a la posibilidad de uso con los diferentes GPS existentes en el mercado. En 
caso de emplearse un GPS de otra casa únicamente seria necesario crear otra clase que 
heredase de la clase Lector e implemente sus métodos abstractos.   
 
Los datos transmitidos por el GPS pueden ser o bien Efemérides o bien lecturas de los 
satélites. Es responsabilidad de la clase lector crear los objetos que encapsulen esta 
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información para, de esta manera, ser introducidos en el sistema. Las clases que 
encapsulan estos datos son DatosDeSatelite (SatelliteData) y DatosDeEfemerides 
(EphemerisData). 

+EphemerisData()
+ToString() : string
+Clone() : object

+satNum : int = 0
+wn : int
+toc : float
+toe : float
+af0 : float
+af1 : float
+af2 : float
+ura : float
+e : double
+sqrta : double
+dn : double
+m0 : double
+w : double
+omg0 : double
+i0 : double
+odot : float
+idot : float
+cus : float
+cuc : float
+cis : float
+cic : float
+crs : float
+crc : float
+iod : sbyte
+ek : double

ephemeris::EphemerisData

+Phase() : int
+Slp_dtct() : char
+Snr_dbhz() : char
+Svid() : int
+Pseudorange() : double
+Cycles() : long
+SatelliteData()

-phase : int
-slp_dtct : char
-snr_dbhz : char
-svid : int
-pseudorange : double
-cycles : long

satellite::SatelliteData

 
Diagrama de clases 6 Efemérides y Datos de Satélite 

 
Estas clases son meramente estructuras de datos destinadas a contener la información 
extraída de una lectura del GPS. 
 
Una vez creados estos objetos, el lector los añade al sistema para que el hilo de servicio 
CalculadorDeCorrecciones (CorrectionCalculator) los emplee en el cálculo de las 
correcciones. El diagrama de colaboración que se muestra a continuación describe el 
modo e que estos datos son transmitidos. 
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rdr: Reader

dh: DataHolder

object name: class

1.
1 

*:[
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ea
dB

yt
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)

1 : run()

2 : record=readRecord() 1.2: tipo=identifyRecord(record)

2b:[tipo=REC_SATELLITES]
 satObs= parseSatellitesRecord(record,station_Position)

2.a:[tipo=REC_EPHEMERIS]
ephDat= parseEphemerisRecord(record)

eh: ephemerisHolder

3.a: setSatelliteData(ephDat)3.b: setCurrent(satObs)

 
Diagrama de colaboración 1 Lectura de datos 

 
 

• CalculadorDeCorrecciones 
 

Este hilo realiza las labores de cálculo y filtrado de correcciones. 
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Diagrama de clases 7 Generación y filtrado de correcciones 

 
Este hilo, a través de la clase CalculoDeCorrecciones está esperando continuamente 
lecturas actualizadas del GPS. Cuando hay alguna lectura disponible se emplea la clase 
que implemente el interfaz algoritmo, es decir, se utiliza el algoritmo que se haya 
elegido para obtener las correcciones, sin comprometer a el la arquitectura y recibe un 
conjunto de satélites, cada uno con su valor de corrección. 
 
El siguiente paso a realizar es el filtrado, a través de un PostProcesador de 
correcciones, los valores son filtrados creándose un objeto Correcciones, que contiene 
los valores de correcciones filtradas obtenidas. 
 
Por último, se introducen las correcciones en el contenedor de datos creado para 
comunicar los servicios de generación y transmisión de correcciones. 
 

• Efemérides 
 

Este hilo de servicio es responsable de mantener las efemérides actualizadas. 
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Diagrama de clases 8 Actualización de efemérides 

 
Cuando se reciben nuevas lecturas del GPS, se accede a la clase Efemérides para que 
proporcione los datos de efemérides del satélite del que se acaba de recibir información. 
 
De este modo, cada objeto satélite tiene acceso a la información actualizada de su 
efeméride correspondiente, necesaria para el cálculo de la corrección. 
 

3.4.1.1.2.  Servicio transmisor de correcciones 
 

Es responsabilidad de este servicio el envío de las correcciones generadas hasta el 
servidor “DifferentialServer”. 
 

 
Diagrama de clases 9 Transmisor de correcciones 

 
Para esta labor emplea un hilo de servicio llamado CorrectionDispacher. 
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Diagrama de clases 10 Transmisión de correcciones 

 
 
La comunicación entre “DifferentialSatellite” y “DifferentialServer” se hace empleando 
RMI (Remote Method Invocation), es decir, las dos palicaciones ejecutadas 
conjuntamente se podría considerar como una gran aplicación distribuida. Existe un 
paquete adicional llamado “SharedDataModel” que contiene las clases comunes a 
ambas aplicaciones.  
 

3.4.1.2.Gestores, vistas y controladores 
 
El patrón Modelo-Vista-Controlador, de ahora en adelante MVC permite, de una 
manera flexible, independizar el modelo de la aplicación de la capa de presentación, es 
decir del interfaz de usuario, el fichero de log, etc... El patrón MVC permite que existan 
distintas formas simultáneas de presentar los datos de una manera totalmente 
transparente al núcleo de la aplicación. Hace posible, por ejemplo, que las correcciones 
obtenidas sean mostradas mediante una grafica y también en un fichero sin que el 
servicio de generación de correcciones sepa sus particularidades y lo que es más 
importante, permite añadir o modifica las vistas ya existentes sin tener que modificar en 
lo más mínimo el proceso de generación de los datos  a mostrar. 
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Ilustración 14 Gráfica de los resultados 
 

 
Ilustración 15 Log de los resultados 
 
Siguiendo esta filosofía se han creado los gestores, las vistas y los controladores. 
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Dentro de la aplicación se han establecido tres categorías en las que se puede englobar 
la interacción del usuario con la aplicación y de la aplicación con el usuario. Son: 
 

• Configuración 
• Estado del servicio 
• Resultados 

 
La primera categoría engloba la interacción del usuario con el sistema para modificar la 
configuración o la del sistema con el usuario para mostrársela. 
 
La segunda categoría engloba la interacción entre el usuario y el sistema para modificar 
o mostrar el estado de los servicios ejecutados por la aplicación. 
 
La tercera categoría engloba la muestra de resultados obtenido por el sistema y la 
interacción del usuario para modificar estas vistas. 
 
Cada una de estas categorías implica la existencia de un Gestor, una o varias vistas y 
uno o varios controladores asociados. 
 
Es importante resaltar que una misma clase puede implementar vistas y controladores de 
diferentes categorías. 
 

3.4.1.3.Gestores 
 

Gestionan la comunicación entre los controladores, las vistas y el modelo. Un gestor 
mantiene referencias a todas las vistas que gestiona, a la clase que mantiene el modelo y 
es referenciado por los controladores de los eventos que repercuten en las vistas y el 
modelo que gestiona.  
 
 

 
Diagrama de clases 11 Gestor de configuración 

 
Nótese que una misma clase puede ser una vista y un controlador o inclusos diferentes 
vistas y diferentes controladores. 
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CorrectionGenerator::MainFrame

+NestedViews() : ConfigurationView[]
+Alias() : string
+Location() : string
+Coordinates() : string[]
+Comments() : string
+FilePath() : string
+CommOptions() : string[]
+BPSOptions() : string[]
+ParityOptions() : string[]
+StopBitsOptions() : string[]
+FlowControlOptions() : string[]
+SelectedComm() : string
+SelectedBPS() : string
+SelecteddataBits() : string
+SelectedParity() : string
+SelectedStopBits() : string
+SelectedFlowControl() : string
+ServerAddress() : string
+RMIPort() : string
+LowCPU() : bool
+LogFilename() : string
+LogPath() : string
+LowSatLimit() : int
+HighSatLimit() : int
+SourcePort() : int
+SourceIP() : string
+setFileSource()
+setCommSource()
+setdataBitsOptions(in dataBitsOptions : string[])
+setQ(in q11 : double, in q22 : double)
+setTCPSource()
+setSatelliteEnabling(in disabled : bool, in satId : int)

«interface»dataView::ConfigurationView

+NotifyStart(in serviceId : int)
+NotifyStop(in serviceId : int)
+NotifyProblem(in serviceId : int, in detailedMessage : string)

«interface»dataView::ServiceStatusView

+newCorrection()
+newEphemeris()

«interface»correctionsView::CorrectionsView

+addConfigurationManager(in configManager : ConfigurationManager)
«interface»eventController::ConfigController

+addStatusManager(in manager : ServiceManager)
«interface»eventController::ServiceStatusController

 
Diagrama de clases 12 Vistas de configuración 

 
3.4.1.4.Vistas 
 

Una clase se convierte en una vista de una determinada categoría cuando implementa su 
correspondiente interfaz. Los tres interfaces posibles son 
 

 
Diagrama de clases 13 Vista de estado de servicio 

 

 
Diagrama de clases 14 Vista de corrección 
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+NestedViews() : ConfigurationView[]
+Alias() : string
+Location() : string
+Coordinates() : string[]
+Comments() : string
+FilePath() : string
+CommOptions() : string[]
+BPSOptions() : string[]
+ParityOptions() : string[]
+StopBitsOptions() : string[]
+FlowControlOptions() : string[]
+SelectedComm() : string
+SelectedBPS() : string
+SelecteddataBits() : string
+SelectedParity() : string
+SelectedStopBits() : string
+SelectedFlowControl() : string
+ServerAddress() : string
+RMIPort() : string
+LowCPU() : bool
+LogFilename() : string
+LogPath() : string
+LowSatLimit() : int
+HighSatLimit() : int
+SourcePort() : int
+SourceIP() : string
+setFileSource()
+setCommSource()
+setdataBitsOptions(in dataBitsOptions : string[])
+setQ(in q11 : double, in q22 : double)
+setTCPSource()
+setSatelliteEnabling(in disabled : bool, in satId : int)

«interface»dataView::ConfigurationView

 
Diagrama de clases 15 Vista de configuración 

 
Los gestores mediante los métodos publicados por el interfaz indican a la vista el 
cambio en el estado de la aplicación, la existencia de nuevos datos, etc..., siendo 
responsabilidad de la vista actuar en consecuencia. 
 

3.4.1.5.Controladores 
 

Inician los eventos. Para que una clase se convierta en un controlador de una 
determinada categoría simplemente es necesario que implemente su correspondiente 
interfaz. 
 

 
Diagrama de clases 16 Controlador de configuración 

 

 
Diagrama de clases 17 Controlador de estado de servicio 
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Un controlador mantiene una referencia al gestor de la categoría de la que el sea 
controlador, cuando recibe una señal que dispare un evento lo comunica la gestor que lo 
transmite al modelo y/o las vistas. 
 
Gráficamente se puede apreciar el resultado de la acción de iniciar la ejecución a través 
de las distintas vistas. 
 
Inicialmente la aplicación no tiene ningún servicio lanzado y así lo muestra la interfaz 
de usuario. 
 

 
Ilustración 16 Vista de al interfaz de usuario antes de iniciar el servicio 
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Tal y como hemos visto en el diagrama de colaboración, al pulsar el usuario el botón de 
“INCIAR SERVICIO” del servicio generador de correcciones, se dispara un evento que 
hace que comience la generación de correcciones y que actualiza en cascada las vistas. 
 
Se actualiza la vista de la interfaz de usuario principal. 
 

 
Ilustración 17 Vista del interfaz de usuario tras iniciar el servicio 

 
Se actualiza la vista de la ventana del log de eventos asociada. 
 

 
Ilustración 18 Vista del log de acciones tras inciar el servicio 
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Se actualiza el fichero de log que también implementa una vista de servicio. 
 

 
Ilustración 19 Vista del fichero de log tras iniciar la ejecución 
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3.4.2. DifferentialServer 
 
Para el diseño de la aplicación que realiza las labores de servidor se han reutilizado, en 
la medida de lo posible, los elementos utilizados en la aplicación anteriormente descrita. 
Así pues, encontramos Servicios, Gestores, Vistas, Controladores, Contenedores de 
datos, etc. 
 

3.4.2.1.Servicios 
En esta  aplicación encontramos un solo servicio “CorrectionsReceiver”.  
 

+stopService()
#killThr(in thr : ThreadClass)
+freeAdditionalResources()
+addManager(in manager : ServiceManager)

#startedThreads : ListCollectionSupport
#manager : ServiceManager

Service

+freeAdditionalResources()
+CorrectionsReceiver(in appEventManager : ApplicationEventManager, in viewsContainer : CorrectionsViewsContainer)
+setConfigValues(in servInf : ServerInfo, in sysConf : SystemConf, in conns : Connections)

-appEventManager : ApplicationEventManager
-server : Server
-rmiMngr : rmiManager
-sourcMan : SourcesManager
-corrViews : CorrectionsViewsContainer
-servInf : ServerInfo
-sysConf : SystemConf
-conns : Connections

CorrectionsReceiver

 
Diagrama de clases 18 Servicio receptor de correcciones 

 
Este servicio, una vez lanzado, realiza las tareas de recepción y publicación de fuentes, 
conversión de correcciones al formato RTCM y envío de correcciones a los usuarios 
que lo deseen. 
 
La mejor manera, por lo tanto, de describir este servicio, es entrando a comentar en 
detalle cada una de las tareas realizadas. 
 

• Recepción de Correcciones 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la comunicación entre el generador de 
correcciones y el servidor se hace empleando objetos remotos. Toda esta funcionalidad 
queda repartida entre las clases “CorrManagerImpl”,”rmiManager”, 
“CorrManagerFactImpl”, “CorrManagerFactory” y “CorrectionManager”. 
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Diagrama de clases 19 Recepción de correcciones 

 
• Publicación de Correcciones 

La publicación de las correcciones se hace a través de la clase “SourcesManager” y de 
la clase “WorkerSoucesInformer”. La primera mantiene la información relativa a las 
distintas fuentes, así como se encarga de formatear y generar el código HTML que 
reciben los usuarios al solicitar las fuentes. La segunda hace las labores de servidor y 
gestiona las diferentes peticiones de información sobre las fuentes a nivel de conexión 
de red. 
 

storageLayer::SourcesManager

sourcesInformer::WorkerSourcesInformer

serverLayer::Server

sourcesInformer::WorkerFactorySourcesInformer

«interface»
serverLayer::WorkerFactory

«interface»
serverLayer::Worker

1

*

1

1
1

*

*
1

 
Diagrama de clases 20 Publicación de correcciones 

 
• Conversión a formato RTCM 

Para satisfacer el requisito expuesto en el apartado 3.1.d se busco un diseño que 
independizase lo más posible la aplicación del formato empleado. Se crearon para ello 
las clases “CorrectionFormatter” y “RTCMFormatter”. 
 
 

 
Diagrama de clases 21 Formateo de correcciones 
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• Envío de Correcciones 
 

Una vez recibidas, publicadas y formateadas, las correcciones deben ser enviadas a los 
usuarios que así lo demanden. Se ha creado para ello la clase “CorrectionsStore”, un 
almacén que se sitúa entre “Correctionmanager” y el “Worker” del servidor que está 
atendiendo a ese cliente. El garantiza el acceso exclusivo en caso de escritura y controla 
que estos “Workers” no reciban dos veces los mismos datos. 
 

 
Diagrama de clases 22 Envio de correcciones 

 
Por cada fuente, existirán tantos “CorrectionsStore” frecuencias de envío existan. 
 

3.4.2.2.Gestores, vistas y controladores 
 
Al igual que en la aplicación anteriormente descrita, encontramos Gestores, vistas y 
controladores para realizar exactamente las mismas tareas, configuración, mostrar datos 
y controlar los servicios. 
 

3.4.2.3.Servidores 
 
La aplicación “DifferentialServer” realiza labores de servidor en dos niveles, la 
publicación de correcciones y el envío de las correcciones. Esto quiere decir que hay 
dos tipos de conexiones que establecen los usuarios. En la primera, los usuarios se 
conectan y reciben un flujo de caracteres que representan un texto en HTML con todas 
las fuentes disponibles. En la segunda, los usuarios saben a que puerto han de 
conectarse para recibir las correcciones deseadas y se conectan para empezar a recibir 
una corriente con las correcciones en el formato correspondiente. 
 
Puesto que el comportamiento en ambos casos a nivel de servidor es el mismo se creo 
para ello una clase “Server” que escucha el puerto y recibe peticiones de conexión. Lo 
que cambia entre ambas conexiones es el “Worker” empleado. Aplicando el patrón 
factory conseguimos emplear la misma clase Server para las dos tares. 
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+Port() : int
+Server(in wf : WorkerFactory)
+stopIt()

-port : int
-wf : WorkerFactory
-ss : TcpListener
-exit : bool = false

Server

+Socket() : TcpClient
+stop()

«interface»Worker

+Worker() : Worker
«interface»WorkerFactory

+Worker() : Worker
+WorkerFactorySourcesInformer(in sourcMan : SourcesManager)

-sourcMan : SourcesManager
sourcesInformer::WorkerFactorySourcesInformer

+Socket() : TcpClient
+stop()
+Run()
+WorkerSourcesInformer(in sourcMan : SourcesManager)

-sock : TcpClient
-sourcMan : SourcesManager

sourcesInformer::WorkerSourcesInformer

+Socket() : TcpClient
+stop()
+Run()
+CorrectionsStore() : CorrectionsStore
+WorkerCaster(in appEvMan : ApplicationEventManager)
-endCaster()

-sock : TcpClient
-store : CorrectionsStore
-exit : bool = false
-appEvMan : ApplicationEventManager
-ended : bool = false

caster::WorkerCaster

+Worker() : Worker
+WorkerFactoryCaster(in cs : CorrectionsStore, in aem : ApplicationEventManager)

+cs : CorrectionsStore
+appEvMan : ApplicationEventManager

caster::WorkerFactoryCaster

*

1

*

1

1
*

 
Diagrama de clases 23 Servidor de correcciones y publicación de fuentes 
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3.5. Implementación 

3.5.1. Acerca del lenguaje Java 
 
Java es una plataforma de software desarrollada por Sun Microsystems, con la 
característica de que los programas creados en ella puedan ejecutarse de la misma forma 
en diferentes tipos de arquitecturas y dispositivos computacionales (requisito expuesto 
en el apartado 3.1.e). 
 
La plataforma Java consta de cuatro partes: 
 

• El lenguaje de programación, mismo.  
• La máquina virtual de Java, que permite la portabilidad en ejecución.  
• El API Java. Una biblioteca estándar para el lenguaje.  
• El entorno de ejecución (JRE).  
 

Originalmente llamado OAK por los ingenieros de Sun Microsystems, Java fue 
diseñado para correr en computadoras incrustadas. Sin embargo, en 1995, dada la 
atención que estaba produciendo la Web, Sun Microsystems la distribuyó para sistemas 
operativos tales como Microsoft Windows. 
 
La sintaxis del lenguaje se inspira en C++, pero su funcionamiento es más similar a la 
de Smalltalk que a la de éste. Incorpora sincronización y manejo de tareas (similar a 
Ada) e incorpora interfaces como un mecanismo alternativo a la herencia múltiple de 
C++. 
 
Java permite escribir programas de interfaz gráfica o textual. Además se pueden 
ejecutar programas de manera incorporada o incrustada en los navegadores Web de 
Internet. 
 
Los programas en Java generalmente son compilados a un lenguaje intermedio o 
bytecode, y luego interpretados por una máquina virtual (JVM). Esta última sirve como 
una plataforma de abstracción entre la máquina y el lenguaje permitiendo que se pueda 
"escribir el programa una vez, y ejecutarlo en cualquier plataforma". También existen 
compiladores nativos de Java, tanto propietarios como libre. El compilador GCC de 
GNU compila Java a código de máquina con algunas limitaciones. 
 
Con la evolución de las diferentes versiones, no sólo se han producido cambios en el 
lenguaje, sino que se han producido cambios mucho más importantes en sus bibliotecas 
asociadas, que han pasado de unos pocos cientos en Java 1.0 a más de tres mil en Java 
5.0. En particular, se han añadido APIs completamente nuevas, tales como Swing y 
Java2D. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/C_M%C3%A1s_M%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ada
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojeador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Java_ByteCode&action=edit
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3.5.1.1.Aplicaciones distribuidas. RMI 
 

El sistema de Invocación Remota de Métodos (RMI) de Java permite a un objeto que se 
está ejecutando en una Máquina Virtual Java (VM) llamar a métodos de otro objeto que 
está en otra VM diferente.  
 
Las aplicaciones RMI normalmente comprenden dos programas separados: un servidor 
y un cliente. Una aplicación servidor típica crea una serie de objetos remotos, hace 
accesibles unas referencias a dichos objetos remotos, y espera a que los clientes llamen 
a estos métodos u objetos remotos. Una aplicación cliente típica obtiene una referencia 
remota de uno o más objetos remotos en el servidor y llama a sus métodos. RMI 
proporciona el mecanismo por el que se comunican y se pasan información del cliente al 
servidor y viceversa. En ocasiones nos referimos a ella como Aplicación de Objetos 
Distribuidos.  
 
Las aplicaciones de objetos distribuidos necesitan.  
 
Localizar Objetos Remotos  
 

Las aplicaciones pueden utilizar uno de los dos mecanismos para obtener 
referencias a objetos remotos. Puede registrar sus objetos remotos con la 
facilidad de nombrado de RMI rmiregistry. O puede pasar y devolver referencias 
de objetos remotos como parte de su operación normal.  
 

Comunicar con Objetos Remotos  
 

Los detalles de la comunicación entre objetos remotos son manejados por el 
RMI; para el programador, la comunicación remota se parecerá a una llámada 
estándard a un método Java.  
 

Cargar Bytecodes para objetos que son enviados.  
 

Como RMI permite al llamaante pasar objetos Java a objetos remotos, RMI 
proporciona el mecanismo necesario para cargar el código del objeto, así como 
la transmisión de sus datos.  

 
 
La siguiente ilustración muestra una aplicación RMI distribuida que utiliza el registro 
para obtener referencias a objetos remotos. El servidor llama al registro para asociar un 
nombre con un objeto remoto. El cliente busca el objeto remoto por su nombre en el 
registro del servidor y luego llama a un método. Esta ilustración también muestra que el 
sistema RMI utiliza una servidor Web existente para cargar los bytecodes de la clase 
Java, desde el servidor al cliente y desde el cliente al servidor, para los objetos que 
necesita.  
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Ilustración 20 Servicio RMI 

 
 
Tanto el generador como el servidor han sido implementados en Java. Ambas 
aplicaciones han sido concebidas como los dos componentes de una gran aplicación 
distribuida y se comunican empleando la capa de abstracción que proporciona RMI. 
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3.5.2. DifferentialSatellite 
 

3.5.2.1.Servicios 
 

Tal y como se ha explicado en el capitulo de diseño, un servicio es un proceso que 
contiene una serie de hilos de servicio. 
 
public abstract class Service implements java.lang.Runnable { 
    protected List startedThreads; 
    protected ServiceManager manager; 
    public void stopService(){ 
        Iterator threads=startedThreads.iterator(); 
        while(threads.hasNext()) { 
             
            ((ServiceThread)threads.next()).stopIt(); 
        } 
        freeAdditionalResources(); 
    } 
    protected void killThr(Thread thr) { 
        if (thr.isAlive()) { 
            try { 
                thr.stop(); 
                thr.join(); 
            } catch (Exception ex) { 
                 
            } 
        } 
    } 
    public abstract void freeAdditionalResources(); 
    public void addManager(ServiceManager manager){ 
       this.manager=manager; 
         
    } 
} 

 
Se puede ver en el código que la clase Service hereda de Thread que es la clase que en 
java implementa los procesos. Se puede decir por lo tanto que Service es un proceso. 
 
Encontramos un atributo llamado startedThreads. Este atributo es una lista y esta 
destinada a contener todos los ServiceThreads que utiliza el servicio. De esta forma, si 
el sistema necesita detener un servicio, lo hace mediante el método stopService( ), este 
recorre la lista de los startedThreads y los detiene uno a uno. 
 
Es también interesante hacer referencia al método abstracto freeAditionalResources( ). 
Este método sirve para que cualquier clase que herede de Service lo implemente y 
pueda añadir ahí las particularidades que necesite a la hora de detenerse (desbloquear un 
recurso, registrar un evento, etc…). 
 
La clase Service es abstracta por lo que por definición no se puede instanciar 
directamente. Será necesario hacerlo a través de las clases que hereden de ella. Estas son 
CorrectionGenerator y CorrectionTransmitter. 
 
A modo de ejemplo veamos como la clase CorrectionGenerator hereda de la clase 
Service. 
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public class CorrectionGenerator extends Service{   
    private CorrectionsViewsContainer views; 
     . 

. 

.  
    private SatellitesSelection satsSel; 
    private Source src; 
     . 
 . 
 . 
    public void freeAdditionalResources() { 
        this.src.Close(); 
    } 
    public void run() { 
        try{ 
             
            this.startedThreads=new ArrayList(); 
            DataHolder observationHolder = new DataHolder(); 
            Algorithm algorithm =new StandarAlgorithm(); 
            if(srcConfig.getSourceType()=="COMM"){ 
                this.src= new SerialConnection(this.commParameters); 
                //source.Open(); 
            }else{ 
                if(srcConfig.getSourceType()=="TCP"){ 
                    this.src=new sourceTcp(srcConfig.getPort(),srcConfig.getIp()); 
                    //source.Open(); 
                } else{ 
                    File file =new File((String) srcConfig.getFilePath()); 
                    this.src = new SourceFile(file); 
                } 
            } 
            this.src.Open(); 
            Ephemeris eph = new Ephemeris(this.satsSel); 
            eph.addStatusManager(super.manager); 
            eph.setViewsContainer(this.views); 
            eph.setOldEphemeris(new OldEphemeris(this.satsSel)); 
            this.startedThreads.add(eph); 
            eph.setName("Ephemeris"); 
            eph.start(); 
             
            //Start the GPS reader 
            
            Reader rdr= new ReaderGarmin(this.src,eph, 
                    new Position(this.statInf.getPosition()[0], 
                    this.statInf.getPosition()[1], 
                    this.statInf.getPosition()[2]) 
                    ,observationHolder); 
             
            SatellitesFactory satFact=new SatellitesFactory(); 
            satFact.setAdvancedCofig(this.advConfig); 
             
            rdr.setSatellitesFactory(satFact); 
             
            rdr.addStatusManager(super.manager); 
             
            this.startedThreads.add(rdr); 
            rdr.setName("Reader"); 
            rdr.start(); 
             
            CorrectionCalculation corrSrvc = new 
CorrectionCalculation(corrHolder,algorithm,observationHolder,views,this.advConfig); 
            corrSrvc.addStatusManager(super.manager); 
            this.startedThreads.add(corrSrvc); 
            corrSrvc.setName("Corr_Calc"); 
            corrSrvc.start(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.manager.notifyProblem(ex.getMessage()); 
            this.manager.eventStopNotBlocking(); 
        } 
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Vemos como implementa el método abstracto freeAditionalResources( ), y en el cierra 
la fuente de datos que abre al iniciarse la ejecución. 
 
El método run (), lo implementa por ser un proceso (hereda de Thread) y en el se 
incluye el código que debe ejecutar el proceso al ser lanzado. En este caso vemos que 
crea los tres hilos de servicio, los introduce en la lista de hilos de servicio, crea los 
contenedores de datos para comunicar estos hilos y los lanza. También crea la fuente de 
datos en función de la fuente establecida en la configuración y le da la referencia al hilo 
encargado de la lectura de los datos del GPS. 
 
Un hilo de Servicio es una clase que hereda de Thread y por lo tanto también es un 
proceso. 
 
public class ServiceThread extends Thread { 
     
    /** Creates a new instance of ServiceThread */ 
    protected  boolean exit=false; 
    public ServiceThread() { 
    } 
    public void stopIt(){ 
        exit=true; 
        this.stop(); 
    } 
} 

 
 
3.5.2.2.Comunicación con el GPS  
 

El interfaz Source debe ser implementado por las clases destinadas a servir de origen de 
datos. 
 
public interface Source { 
    public void Open()throws Exception; 
    public int Read(); 
    public int Write(int data); 
    public void Close();  
} 

 
Sus métodos son sencillos, pretende dar un servicio básico de comunicación a nivel de 
byte. 
 
La clase SourceFile, es un claro ejemplo de una implementación de este interfaz. 
Permite leer y escribir en un fichero mediante los métodos especificados por el interfaz 
 
public class SourceFile implements Source { 
    private BufferedInputStream inputStrm; 
    private int readenBytes=0; 
    private final int SLEEP_TIME=1000; 
    private final int RECORD_SIZE= 256; 
     
    public SourceFile(File MeasuresFile) { 
        try { 
            inputStrm = new BufferedInputStream(new FileInputStream(MeasuresFile)); 
        } catch (IOException ex) { 
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        } 
    } 
     
    public void Open() { 
         
    } 
     
    public int Read() { 
        int byReaded; 
        try { 
            byReaded = inputStrm.read(); 
            readenBytes= (readenBytes + 1)% RECORD_SIZE; 
            if (readenBytes==0) { 
                //Thread currThread=Thread.currentThread(); 
                Thread.sleep(SLEEP_TIME); 
            } 
            return byReaded; 
        } catch (Exception ex) { 
            return -2; 
        } 
    } 
     
    public int Write(int data) { 
        return (1); 
    } 
     
    public void Close() { 
        try { 
            inputStrm.close(); 
        } catch (Exception ex) { 
             
        } 
    } 
     
} 

 
Una vez implementada la funcionalidad de la comunicación con los diferentes tipos de 
fuentes es necesario implementar la interpretación y creación de las estructuras que 
alberguen los distintos tipos de datos que puede enviar un receptor GPS. Para ello se 
creó la clase Reader. 
 
public abstract class Reader extends ServiceThread implements ServiceStatusController { 
    protected Ephemeris ephHolder; 
    protected Source dataSource; 
    protected Position stationPosition; 
    protected DataHolder satObsHolder; 
    protected SatellitesFactory satFact; 
    //private static final int REC_POS = 0x28; 
    private static final int REC_SATELLITES = 0x29; 
    private static final int REC_EPHEMERIS = 0x2A; 
    private ServiceManager manager; 
    public Reader() { 
    } 
    public void setSatellitesFactory(SatellitesFactory satFact){ 
        this.satFact=satFact; 
    } 
    public void requestEphemeris() { 
    } 
    public void addStatusManager(ServiceManager manager){ 
        this.manager=manager; 
    } 
    public void run() { 
         
        try{ 
            while(!super.exit) { 
                byte[] record=null; 
               



 SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

81 

                record = readRecord(); 
                switch(identifyRecord(record)) { 
                    case REC_SATELLITES: 
                        SatellitesObservation satObs; 
                        satObs=parseSatellitesRecord(record,stationPosition); 
                        this.satObsHolder.setCurrent(satObs); 
                        break; 
                    case REC_EPHEMERIS: 
                        EphemerisData ephDat; 
                        ephDat=parseEphemerisRecord(record); 
                        this.ephHolder.setSatelliteData(ephDat); 
                        break; 
                    default: 
                        break; 
                } 
            } 
        } catch (Exception ex){ 
            this.manager.notifyProblem(ex.getMessage()); 
            this.manager.eventStopNotBlocking(); 
             
        } 
    } 
    public void stopIt(){ 
        this.satObsHolder.free(); 
        this.dataSource.Close(); 
        super.stopIt(); 
   } 
    abstract int identifyRecord(byte[] record); 
    abstract byte[] readRecord(); 
    abstract EphemerisData parseEphemerisRecord(byte[] ephRecord); 
    abstract SatellitesObservation parseSatellitesRecord(byte[] satRecord,Position 
stationPosition); 
} 

 
Esta es una clase abstracta. Hereda de un hilo de Servicio y es por tanto un proceso.  
 
En esta clase se implementa el algoritmo general de lectura e identificación de las 
estructuras de datos enviadas por el GPS. Las particularidades referentes a cada firma de 
GPS se especifican a través de la clase que herede de esta y sobrescriba los siguientes 
métodos: 
 
abstract int identifyRecord(byte[] record); 
abstract byte[] readRecord(); 
abstract EphemerisData parseEphemerisRecord(byte[] ephRecord); 
abstract SatellitesObservation parseSatellitesRecord(byte[] satRecord,Position 
stationPosition); 

     
Hay que decir que se ha procurado desvincular en todo lo posible la aplicación de las 
particularidades de los distintos GPS del mercado por lo que los métodos abstractos 
arriba descritos pretenden marcar la frontera entre el algoritmo de interpretación que es 
genérico y común a todos los receptores GPS y la lectura del propio receptor, con sus 
detalles en cuanto al formato empleado. 
 
La clase ReaderGarmin hereda de la clase Reader y añade a su funcionalidad las 
características en la lectura de datos de un receptor GPS de la firma Garmin. 
 
public class ReaderGarmin extends Reader { 
    /** Creates a new instance of ReaderGarmin */ 
    . 
 . 
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 .     
    
    public void run() 
    { 
        super.run(); 
    } 
     
    public void requestEphemeris() { 
        dataSource.Write(0x10); 
        dataSource.Write(0x0D); 
        dataSource.Write(0x04); 
         . 
  . 
  . 
        dataSource.Write(0xE1); 
        dataSource.Write(0x10); 
        dataSource.Write(0x3); 
    } 
     
    
    protected int identifyRecord(byte[] record) { 
        if (record==null) { 
            return -1; 
        } else { 
            return record[0]; 
        } 
    } 
     
    protected byte[] readRecord() { 
        ByteArrayOutputStream dataBuffer=new ByteArrayOutputStream(); 
        int datum; 
        byte chksum=0x00; 
         
        do 
        { 
            chksum=0; 
            //dataBuffer.reset(); 
            dataBuffer=new ByteArrayOutputStream(); 
            //Search for the begining of a record 
            do 
            { 
                //Search for a delimiter 
                while (dataSource.Read()!=DLE) { 
                }; 
                //Read the following data 
                datum=dataSource.Read(); 
                //if it's an end of record o a double delimiter loop again 
            }while ((datum!=REC_SATELLITES)&&(datum!=REC_EPHEMERIS)&&!super.exit); 
            boolean exit2=false; 
            do 
            { 
                //Insert datum into buffer 
                //The first iteration writes the Identifier 
                dataBuffer.write(datum); 
                datum= dataSource.Read(); 
                //if datum is DLE we must check if is followed by ETX 
                if (datum==DLE) { 
                    datum=dataSource.Read(); 
                    if (datum==ETX) { 
                        //it is a Record end 
                        exit2=true; 
                    } 
                } 
            }while(!exit2 && !super.exit); 
            //check the checksum 
            byte[] chkBuff=dataBuffer.toByteArray(); 
            //check the checksum 
            for(int i=0;i<chkBuff.length;i++) { 
                chksum+=(byte)chkBuff[i]; 
            } 
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        }while (chksum!=0 && !super.exit); 
        return dataBuffer.toByteArray(); 
    } 
     
    protected EphemerisData parseEphemerisRecord(byte[] ephRecord) { 
        EphemerisData ephData=new EphemerisData(); 
        //Make a new Byte buffer 
        ByteBuffer buff= ByteBuffer.wrap(ephRecord); 
        //Set The correct order 
        buff.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN); 
        //Skip identifier 
        GetByte(buff); 
        //Skip Size of data 
        GetByte(buff); 
        //Get The satellite's id 
        ephData.satNum=(int) GetChar(buff); 
        //Get The week number 
        ephData.wn=GetInt(buff); 
        //Get the reference time of clock params 
        ephData.toc=GetFloat(buff); 
         . 
  . 
  . 
        //cus 
        ephData.cus=GetFloat(buff); 
        //cuc 
        ephData.cuc=GetFloat(buff); 
        //cis 
        ephData.cis=GetFloat(buff); 
        //cic 
        ephData.cic=GetFloat(buff); 
        //crs 
        ephData.crs=GetFloat(buff); 
        //crc 
        ephData.crc=GetFloat(buff); 
        //iod 
        ephData.iod=GetByte(buff); 
         
        return ephData; 
    } 
     
protected SatellitesObservation parseSatellitesRecord(byte[] satRecord,Position 
stationPosition) { 
         
        SatellitesObservation satObs=new SatellitesObservation(stationPosition); 
         
        ByteBuffer buff= ByteBuffer.wrap(satRecord); 
         
        //Set The correct order 
        buff.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN); 
        //Skip identifier 
        GetByte(buff); 
        //Skip Size of data 
        GetByte(buff); 
        //GetRcvr Tow 
        satObs.SetObservationTime(GetDouble(buff)); 
        //Skip Rcvr week num 
        GetInt(buff); 
        for (int i =0;i<12;i++) { 
            SatelliteData currSatDat=new SatelliteData(); 
            //Get cycles 
            currSatDat.setCycles(GetULong(buff)); 
            //Get Pseudorange 
            currSatDat.setPseudorange(GetDouble(buff)); 
            //GetPhase 
            currSatDat.setPhase(GetUInt(buff)); 
            currSatDat.setSlp_dtct(GetChar(buff)); 
            currSatDat.setSnr_dbhz(GetChar(buff)); 
            //Sat ID 
            currSatDat.setSvid((int)GetChar(buff)); 
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            //Check if the satellite's valid 
             if (GetChar(buff)==1) { 
                //Satellite currSat=new Satellite(currSatDat); 
                Satellite currSat=super.satFact.getSatellite(currSatDat); 
                satObs.AddSatellite(currSat,this.ephHolder); 
            } 
        } 
        return satObs; 
    } 

 
Merece la pena destacar como esta clase accede a la fuente de datos a través del interfaz 
Source y por lo tanto no conoce el tipo de fuente que es el origen de los datos.  
 
 

3.5.2.3.Implementación del algoritmo 
 

El interfaz Algorithm encapsula y abstrae los métodos que se utilizarian en cualquier 
algoritmo de generación de correcciones diferenciales. Estos son 
 
 public interface Algorithm 
  { 
   double CurrentClockCorrection 
   { 
    get; 
     
   } 
   void  generateCorrections(SatellitesObservation satellites); 
  } 

 
Mediante estos, la clase CorrectionCalculation que es un servicio y se encarga de activar 
el proceso de generación de correcciones cuando se han leido nuevos datos se mantiene 
separada y es independiente del algoritmo empleado. 
 
 
 SatellitesObservation satellites = (SatellitesObservation) obsHolder.Current; 
 cs.generateCorrections(satellites); 
 satellites.displayCorrections(); 

 
La clase que implementa el interfaz Algorithm y añade todoa la funcionalidad a sus 
metodos es StandarAlgorithm. 
 
public class StandarAlgorithm : Algorithm 
 { 
  virtual public double CurrentClockCorrection 
  { 
  … 
  } 
   
  private double MIN_ERROR = 0.01; 
  private double cdt = 0; 
   
  public virtual void  generateCorrections(SatellitesObservation 
satellites) 
  { 
    
   double dx = 0; //clock error in meters 
   do  
   { 
    dx = satellites.SetPseudorangeCorrections(cdt); 
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    //The station clock error is incremented each iteration 
    cdt = cdt + dx; 
   } 
   while (System.Math.Abs(dx) > MIN_ERROR); 
   //apply the corrections of the last iteration 
   dx = satellites.SetPseudorangeCorrections(cdt); 
   cdt = cdt + dx; 
  } 
   
 } 

 
 
Como vemos se limita a implementar el bucle descrito en el apartado de fundamentos 
teóricos. En el se va reajustando el error de reloj del receptor hasta que alcanza un 
umbral mínimo  
 
while (System.Math.Abs(dx) > MIN_ERROR); 

 
Para calcular este error invoca el método de la clase SatellitesObservation 
“setPseudorangeCorrections” 
 
 private double setPseudorangeInternal(List selectedList, double cdt) 
  { 
   double Error = 0; 
   int numSats = 0; 
    
   double totalWeight = 0; 
    
   Iterator satellites = selectedList.iterator(); 
   //For each satellite 
   while (satellites.hasNext()) 
   { 
     
    double currentWeight = 0; 
    Satellite currentSat = (Satellite) satellites.next(); 
    double satError = currentSat.getErrorEstimation(cdt); 
    currentWeight = currentSat.Weight; 
    double satErrorWeighted = satError * currentWeight; 
    Error = Error + satErrorWeighted; 
    totalWeight = totalWeight + currentWeight; 
   } 
   if (totalWeight != 0) 
   { 
    Error = Error / totalWeight; 
   } 
   return Error; 
  } 
  public virtual double SetPseudorangeCorrections(double cdt) 
  { 
   double error = setPseudorangeInternal(this.internalList, cdt); 
   //For out of date ephemeris 
   setPseudorangeInternal(this.outOfDateSatellites, cdt); 
   return error; 
  } 

 
En este método se recorre el conjunto de medidas recibidas, se calcula su corrección, se 
calcula su peso dentro del conjunto en función de la elevación y se determina el error 
del reloj del receptor. 
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3.5.2.4.Implementación del Filtro de Kalman 
 

Para implementar el filtrado de las correcciones una vez más se ha sido fiel al principio 
de ocultación de información. Se ha creado la clase abstracta “Correction 
PostProccesser” que proporciona la funcionalidad común a todos los filtros recursivos. 
 
public abstract class CorrectionPostProccesser 
 … 
   
  public virtual Corrections proccessObservedCorrections(Iterator 
currentObs, double currentTime) 
  { 
   this.currentTime = currentTime; 
   Iterator satellites = currentObs; 
   while (satellites.hasNext()) 
   { 
    Satellite currentSat = (Satellite) satellites.next(); 
    this.proccess(currentSat); 
   } 
   Corrections retCorrection = new Corrections(); 
   retCorrection.CorrectionTOW = this.currentTime; 
   Collection validCorrectionList = new ArrayList(); 
   for (int i = 0; i < MAX_SAT_NUM; i++) 
   { 
    if (isValidCorrection(i)) 
    { 
      try 
     { 
     
 validCorrectionList.add(((SatelliteCorrection) (satCorr[i])).MemberwiseClone()); 
     } 
     catch (System.Exception ex) 
     { 
     } 
    } 
   } 
   retCorrection.setSatellitesCorrections(validCorrectionList); 
   return retCorrection; 
  } 
  public virtual void  proccess(Satellite satellite) 
  { 
  } 
 … 
 }   
 
Su principal método es “ProccessObservedCorrections” que recibe como parámetros un 
iterador sobre el conjunto de correcciones y el tiempo de recepción. Su función es 
sencilla, se recorren todas las correcciones invocando el método abstracto proccess 
sobre cada uno de los satélites y las correcciones filtradas resultantes son devueltas a la 
función llamante. 
 
La particularización de esta clase abstracta la lleva a cabo la clase 
KalmanPostProccesser que hereda de ella. 
 
public class KalmanPostProccesser:CorrectionPostProccesser 
 { 
   
  public override void  proccess(Satellite satellite) 
  { 
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   int satId = satellite.Id; 
   if (!isValidCorrection(satId)) 
   { 
    KalmanFilterCorrection newCorrection = new 
KalmanFilterCorrection(); 
    newCorrection.Id = satId; 
    newCorrection.EphIOD = satellite.IOD; 
    newCorrection.Tow = this.currentTime; 
    newCorrection.Correction = satellite.CorrectionValue; 
    newCorrection.RangeRateCorrection = 0; 
    this.satCorr[satId] = newCorrection; 
   } 
  
   KalmanFilterCorrection pastCorrection = (KalmanFilterCorrection) 
this.satCorr[satId]; 
   pastCorrection.MeasuredCorrection = satellite.CorrectionValue; 
   //Get The parameters 
   Matrix M = pastCorrection.M; 
   Matrix Q = pastCorrection.Q; 
   Matrix P = pastCorrection.P; 
   Matrix R = pastCorrection.R; 
    
   double dt = this.currentTime - pastCorrection.Tow; 
   FI.set(0, 1, dt); 
   //Matrix with the old state variables 
   Matrix Xt = new Matrix(2, 1); 
   Xt.set(0, 0, pastCorrection.Correction); 
   Xt.set(1, 0, pastCorrection.RangeRateCorrection); 
 
   //Matrix for the priori mvalues 
   Matrix Xt1; //2x1 
   Xt1 = FI.times(Xt); 
    
   //PropagoP//Pt1=FIxPt+FIt + Q 
   Matrix Pt1 = (FI.times(P).times(FI.transpose())).plus(Q); 
   //pt1 2x2 
    
   //Correccion a priori 
   Matrix Y_pri = M.times(Xt1); 
   //y_pri 1x1 
   //Get kalman filter parameter K 
   Matrix Bloq1 = Pt1.times(M.transpose()); 
   Matrix Bloq2 = M.times(Pt1).times(M.transpose()).plus(R); 
   //Matrix Bloq2=M.times(Pt1).times(M.transpose()); 
   Matrix K = Bloq1.times(Bloq2.inverse()); 
   //K 2x1 
   //Correccion 
   //Xt+1 def = Xt+1 pri + K (y - y_pri) 
   Matrix Y_emp = new Matrix(1, 1); 
   Y_emp.set(0, 0, satellite.CorrectionValue); 
   Matrix X_final = Xt1.plus(K.times(Y_emp.minus(Y_pri))); 
    
   //Estimo la nueva P 
   //T= 1-KM 
   Matrix T = Matrix.identity(2, 2).minus(K.times(M)); 
   Matrix P1 = 
T.times(Pt1).times(T.transpose()).plus(K.times(R).times(K.transpose())); 
    
   //Store new values 
   pastCorrection.setCorrection(X_final.get(0, 0)); 
   pastCorrection.setRangeRateCorrection(X_final.get(1, 0)); 
   pastCorrection.Tow = this.currentTime; 
   pastCorrection.P = P1; 
  } 
 } 
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Esta clase mantiene un array con las últimas correcciones recibidas y las emplea junto 
con las matrices de estado que se van modificando en cada llamada para filtrar los 
valores entrantes.  
 

3.5.2.5.Conexión y envío de correcciones 
 

La conexión se realiza mediante el hilo de servicio CorrectionDispatcher.  
 
Básicamente lo que hace es, empleando la funcionalidad para RMI de la plataforma 
J2EE (ver apartado Aplicaciones distribuidas. RMI), pedir el registro (un interfaz al 
registro de la aplicación remota) y mediante el, obtener un correctionFactory que le 
proporciona un CorrectionManager (gestor de correcciones). A través del método 
publishCorrection de este CorrectionManager la aplicación tiene una puerta de entrada 
al sistema remoto que le permite enviar las correcciones. 
 
public class CorrectionsDispatcher extends ServiceThread implements 
ServiceStatusController { 
    private DataHolder ch; 
    private ServerParams servParm; 
    private StationInfo statInf; 
    private ServiceManager manager; 
    private CorrectionManager corrManager; 
    /** Creates a new instance of CorrectionsDispatcher */ 
    public CorrectionsDispatcher(DataHolder ch,ServerParams servParm, StationInfo 
statInf) { 
        this.ch=ch; 
        this.servParm=servParm; 
        this.statInf=statInf; 
    } 
     
    public void addStatusManager(ServiceManager manager){ 
        this.manager=manager; 
    } 
     
    public void run(){ 
        try{ 
            Registry r = 
LocateRegistry.getRegistry(this.servParm.getServerAddress(),this.servParm.getRmiPort()); 
            CorrManagerFactory cmf = (CorrManagerFactory)r.lookup("factory"); 
            this.corrManager=cmf.getCorrectionManager(this.statInf); 
             
            while(!super.exit){ 
                CorrectionsPack corrPack=((CorrectionsPack) this.ch.getCurrent()); 
                corrManager.publishCorrection(corrPack); 
                 
            } 
        }catch (Exception ex){ 
            this.manager.notifyProblem(ex.getMessage()); 
            this.manager.eventStopNotBlocking(); 
        } 
    } 
    public void stopIt(){ 
        this.ch.free(); 
        if (this.corrManager!=null){ 
            try{ 
                this.corrManager.endConnection(); 
            }catch(Exception ex){} 
        } 
        super.stopIt(); 
         
    } 
} 
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Sin entramos con mas detalle en el código podemos apreciar que al pedir el 
CorrManager al CorrManagerFactory proporcionamos un parámetro que es un objeto 
StationInfo. 
 
public interface CorrManagerFactory extends java.rmi.Remote { 
    public CorrectionManager getCorrectionManager(StationInfo statInf)throws 
java.rmi.RemoteException; 
} 

 
public interface CorrectionManager extends java.rmi.Remote { 
    public void publishCorrection(CorrectionsPack corrections) throws RemoteException; 
    public void endConnection()throws RemoteException; 
} 

 
public class StationInfo implements java.io.Serializable{ 
 
    private double[] position; 
    private String location;  
    private String comments; 
    private String alias; 
 . 
 . 
 . 

 
Las tres clases pertenecen a la libreria SharedDataModel, común a ambas aplicaciones. 
 
Esta librería sirve de nexo entre las dos aplicaciones, aportando las clases que ambas 
necesitan conocer para poder establecer una comunicación. 
 
Tanto CorrManagerFactory como CorrectionManager son dos interfaces. Deberán ser 
implementados por la aplicación servidor. 
 
En el primero el único método está destinado a proporcionar un objeto 
CorrectionManager al llamante. 
 
En el segundo hay dos métodos, uno para publicar las correcciones y otro para indicar el 
fin de la conexión. 
 
StationInfo esta destinada a encapsular la información referente a la estación generadora 
de correcciones. Mantiene la información que ha introducido el usuario en la fase de 
configuración. Los objetos StationInfo son enviados a la aplicación servidor para que 
este pueda tener un control sobre las distintas fuentes de las que está recibiendo 
correcciones. 
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3.5.3. DifferentialServer 
 
3.5.3.1.Recepción de correcciones 
 

La recepción de correcciones se hace a través del servicio CorrectionsReceiver 
 
public class CorrectionsReceiver extends Service { 
    private ApplicationEventManager appEventManager; 
    . 
 . 
 . 
    public void freeAdditionalResources(){ 
        try{ 
            this.server.stopIt(); 
            this.rmiMngr.closeRMI(); 
            this.sourcMan.setValid(false); 
        }catch(Exception ex){ 
             
        } 
    } 
     
    public void run() { 
        try{ 
        this.startedThreads=new ArrayList(); 
        this.sourcMan=new SourcesManager(this.conns,this.servInf); 
         
        CorrManagerFactImpl corrFact=new CorrManagerFactImpl(this.conns); 
        corrFact.setViews(this.corrViews); 
        corrFact.setEventManager(this.appEventManager); 
        FormatterFactory formatFact=new RTCMFormatterFactory(); 
        corrFact.setFormatterFactory(formatFact); 
        corrFact.setSourcesManager(this.sourcMan); 
         
        this.rmiMngr=new rmiManager(corrFact,this.sysConf); 
         
        Thread rmiThread=new Thread(this.rmiMngr,"rmi"); 
        super.startedThreads.add(rmiThread); 
       
        // 
        WorkerFactory workFact=new WorkerFactorySourcesInformer(sourcMan); 
        // 
         
        this.server=new Server(workFact); 
        this.server.setPort(this.conns.getSourcesPort()); 
        this.server.setName("SourcesInformer"); 
        
        super.startedThreads.add(server); 
        rmiThread.start(); 
        //serverThread.start(); 
        server.start(); 
        //ser 
        }catch (Exception ex){ 
            this.manager.eventStopNotBlocking(); 
        } 
    } 
} 

 
Este servicio, una vez iniciado, lanza el servidor de información de fuentes e inicia el 
servicio de rmi creando el CorrManagerfactImpl, una clase que implementa el interfaz 
CorrManagerFactory y  proporcionadoselo a un objeto de la clase rmiManager. 
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public class rmiManager implements Runnable { 
    private static boolean rmiOpened=false; 
    private CorrManagerFactory corrFactory; 
    private Registry r; 
    private SystemConf sysConf; 
    /** Creates a new instance of rmiManager */ 
    public rmiManager(CorrManagerFactory factory,SystemConf systemConf) { 
        this.corrFactory=factory; 
        this.sysConf=systemConf; 
    } 
    public void closeRMI(){ 
        try{ 
            this.r.unbind("factory"); 
             
        } catch (Exception ex){ 
             
        } 
    } 
    public void run(){ 
        try{ 
            int reg=this.sysConf.getRMIPort(); 
            //Crear el registro rmi 
            if (!rmiManager.rmiOpened){ 
                this.r =LocateRegistry.createRegistry(reg); 
                rmiManager.rmiOpened=true; 
            } 
            else 
            { 
                this.r=LocateRegistry.getRegistry(reg); 
            } 
            //Crear el Objeto remoto 
            //exportamosel objeto como remoto 
            Remote rs = UnicastRemoteObject.exportObject(this.corrFactory,0); 
            //Registramos el objeto remoto en el registro 
            this.r.rebind("factory",rs); 
            //Mantenemos el registro en pie 
            while(true){ 
                Thread.sleep(1000); 
            } 
        }catch(Exception ex) { 
 
        } 
    } 
} 

 
Esta clase lo que hace básicamente es publicar en el registro rmi la existencia de esa 
clase y guardar su referencia. De este modo es accesible remotamente si es solicitado 
del modo que se ha descrito en el apartado anterior. 
 
Esta clase, al implementar CorrManagerFactory es accesible remotamente.  
 
public class CorrManagerFactImpl implements CorrManagerFactory { 
    private FormatterFactory factory; 
    private ApplicationEventManager manager; 
    private CorrectionsViewsContainer views; 
    private SourcesManager sourMan; 
    //private ServerInfo servInf; 
    private Connections connections; 
    /** Creates a new instance of CorrManagerFactImpl */ 
     
    public CorrManagerFactImpl(Connections conns) { 
        //this.servInf=servInf; 
        this.connections=conns; 
    } 
    public void setViews(CorrectionsViewsContainer views){ 
        this.views=views; 
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    } 
    public void setEventManager(ApplicationEventManager manager){ 
        this.manager=manager; 
    } 
    public CorrectionManager getCorrectionManager(StationInfo statInf) throws 
java.rmi.RemoteException { 
        //throw java.rmi.RemoteException; 
        //System.out.println("Creando el otro objeto RMI"); 
        CorrManagerImpl retVal=new 
CorrManagerImpl(statInf,this.sourMan,this.factory,this.views,this.connections,this.manag
er); 
        return (CorrectionManager)UnicastRemoteObject.exportObject(retVal,0); 
    } 
     
    public void setFormatterFactory(FormatterFactory factory){ 
        this.factory=factory; 
    } 
    public void setSourcesManager(SourcesManager sourcMan){ 
        this.sourMan=sourcMan; 
    } 
} 

 
En su codigo vemos que cuando se le solicita un CorrectionManager crea un objeto de 
la clase CorrManagerImpl. 
 
public class CorrManagerImpl implements CorrectionManager,ApplicationEventController { 
    private SourcesManager holder; 
    . 
 . 
 . 
    private class ServerContainer { 
        private Server server; 
       . 

. 

. 
        public void setStore(CorrectionsStore store){ 
            this.store=store; 
        } 
    } 
    public CorrManagerImpl(StationInfo statInf,SourcesManager holder, 
            FormatterFactory formatterFact,CorrectionsViewsContainer corrViews, 
            Connections conns,ApplicationEventManager appEvMan) { 
         
        this.holder=holder; 
        this.statInf=statInf; 
        this.corrViews=corrViews; 
        this.formFact=formatterFact; 
        //this.corrViews.newSource(this.holderId); 
         
        this.qualities=new int[3]; 
        this.qualities[0]=conns.getFrequency1(); 
        … 
        this.qualities[2]=conns.getFrequency3(); 
         
        //this.corrViews.newSource() 
        this.servCont=new ServerContainer[qualities.length]; 
         
        this.counters=new int[qualities.length]; 
         
         
         
        this.formatter=new CorrectionFormatter[qualities.length]; 
        this.id=this.holder.getStationId(); 
        this.stationMessageCounter=new int[qualities.length]; 
        this.corrViews.newSource(this.id); 
        this.addApplicationEventManager(appEvMan); 
        for (int i=0;i<counters.length;i++){ 
            this.stationMessageCounter[i]=0; 
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            CorrectionsStore cs=new CorrectionsStore(); 
            WorkerFactory wf =new WorkerFactoryCaster(cs,this.manager); 
             
            Server serv=new Server(wf); 
             
             
            int port 
=this.holder.getPort(this.statInf,String.valueOf(this.qualities[i]),this.id); 
            serv.setPort(port); 
             
            this.formatter[i]=this.formFact.getNewFormatter(); 
            this.formatter[i].setStationNumber(this.id); 
             
            this.servCont[i]=new ServerContainer(); 
            this.servCont[i].setServer(serv); 
            this.servCont[i].setStore(cs); 
             
            this.counters[i]=this.qualities[i]; 
            this.servCont[i].getserver().start(); 
        } 
         
         
        
    } 
     
    public void publishCorrection(CorrectionsPack corrections) throws RemoteException { 
         
        //Check if we still want to publish corrections 
        if(this.holder.isValid()){ 
            //System.out.println("Nuevas correcciones"); 
            List correcc=corrections.getCorrections(); 
            Iterator iter=correcc.iterator(); 
            while (iter.hasNext()){ 
                SharedCorrection currentCorr=(SharedCorrection) iter.next(); 
                                corrViews.reportCorrection(this.id, 
currentCorr.getSatID(), currentCorr.getCorrectionValue(),currentCorr.getRangeRate(), 
currentCorr.getTow(),this.statInf); 
            } 
            for (int i=0;i<this.servCont.length;i++){ 
                if (this.counters[i]==this.qualities[i]){ 
                    //formateo 
                    //añado al contenedor 
                    byte[] currentBuff; 
                    this.formatter[i].addMessageCorrections(corrections); 
                    if (this.stationMessageCounter[i]==this.stationMessagefrequency){ 
                        this.formatter[i].addStationMessage(this.statInf); 
                        this.stationMessageCounter[i]=0; 
                    } 
                    else{ 
                        this.stationMessageCounter[i]++; 
                    } 
                    currentBuff=this.formatter[i].getBuffer(); 
                    this.formatter[i].clear(); 
                    try{ 
                        this.servCont[i].getStore().writeData(currentBuff); 
                    }catch(Exception ex){} 
                    this.counters[i]=1; 
                } else{ 
                    this.counters[i]++; 
                } 
            } 
                   
        } else{ 
            //this.finalize(); 
            throw new RemoteException("Server Stopped"); 
             
            //rmiClosedException("Server stopped"); 
        } 
    } 
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    public void endConnection()throws RemoteException{ 
        finalize(); 
        this.finalized=true; 
    } 
    protected void finalize(){ 
        if (!this.finalized){ 
             
            this.manager.decreaseRMIConection(this.statInf); 
            this.holder.freeStationId(this.id); 
            for (int i=0;i<this.servCont.length;i++){ 
               
                this.holder.freePort( this.servCont[i].getserver().getPort()); 
                this.servCont[i].getserver().stopIt(); 
                this.servCont[i].getStore().writerIsDead(); 
            } 
        } 
        try{ 
             
            super.finalize(); 
        }catch(java.lang.Throwable ex){ 
             
        } 
    } 

… 
} 

 
Pese a su extensión, es interesante incluir el código de esta clase pues es el corazón de la 
aplicación DifferentialServer. 
 
Siguiendo el orden lógico de acceso a esta clase, podemos comenzar analizando el 
método de creación. 
 
public CorrManagerImpl(StationInfo statInf,SourcesManager holder, 
            FormatterFactory formatterFact,CorrectionsViewsContainer corrViews, 
            Connections conns,ApplicationEventManager appEvMan) 

 
Vemos que tal cantidad de parámetros son necesarios pues la importancia de la clase 
reside en la gran cantidad de tareas que gestiona. 
 
Al crearse el objeto busca en la configuración cuales son las calidades que el usuario 
desea publicar y en función de estas establece todos los objetos colaterales necesarios 
para realizar su tarea. Estos son almacenes, servidores y formateadores. Es necesaria tal 
cantidad de replicación simplemente porque el servidor esta obligado generar 
correcciones formateadas independientes por cada una de las calidades, aunque 
provengan de la misma fuente. Se explicará el motivo más detalladamente en el 
apartado Formato. 
 
 
Una vez creado, el objeto del tipo CorrManagerImpl puede comenzar a recibir 
correcciones. Se hace mediante el método del interfaz CorrectionManager, 
publishCorrection. 
 
public void publishCorrection(CorrectionsPack corrections)  
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Cada vez que se invoca este método, se producen una serie de acontecimientos en 
cadena destinados a obtener un flujo continuo de correcciones en el formato establecido 
(generalmente RTCM v2). 
 
La cadena de acontecimientos es la siguiente, 
 

RECIBIR FORMATEAR PUBLICAR

 
 

3.5.3.2.Servidor 
 

La aplicación DifferentialServer, tal y como se ha explicado en el apartado de diseño 
realiza dos funciones de servidor, informando de las fuentes y transmitiendo el flujo de 
correcciones a los usuarios. Puesto que ambas funcionalidades tiene una base común 
que es el inicio de la comunicación en un puerto, se ha creado una sola clase Server. 
 
 
public class Server extends Thread { 
    private int port; 
    private WorkerFactory wf; 
    private ServerSocket ss; 
    private boolean exit=false; 
    public Server(WorkerFactory wf) { 
        this.wf=wf; 
    } 
    public void setPort(int port){ 
        this.port=port; 
    } 
    public int getPort(){ 
        return this.port; 
    } 
    public void stopIt(){ 
        try{ 
        exit=true;     
        this.ss.close(); 
        //super.stop(); 
        }catch(Exception ex){} 
    } 
    public void run(){ 
        try{ 
            
            this.ss = new ServerSocket(port); 
            
            while(!exit){ 
                Socket s=null; 
                s=ss.accept(); 
                Worker w=wf.getWorker(); 
                w.setSocket(s); 
                 
                Thread thr=new Thread(w); 
                thr.start(); 
            } 
        }catch(Exception ex) { 
        } 
    }    
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La clase Server hereda de Thread y es por tanto un proceso. Esta clase tiene una serie de 
atributos como son el puerto en el que escucha peticiones de servicio y WorkerFactory 
que es una clase que, siguiendo el patrón factory, genera Workers de manera totalmente 
oculta a la clase servidor. Los Workers son los objetos encargados de realizar la 
funcionalidad respectiva. 
 
Cuando un Servidor recibe una comunicación en el puerto especificado mediante un 
serverSocket, crea un objeto Worker mediante el WorkerFactory y le asigna el puerto 
que el serverSocket a renegociado para la comunicación (dejando así el puerto principal 
libre para nuevas peticiones). El Worker, o mejor dicho, el objeto de la clase que 
implemente el interfaz Worker realizará la tarea que se le haya programado. 
 
public interface Worker extends Runnable{ 
    public void setSocket(Socket s); 
    public void stop(); 

 
public class WorkerSourcesInformer implements Worker{ 
    … 

 
public class WorkerCaster implements Worker { 
    … 

 
Ambas implementan el interfaz Worker, ocultando así su verdadera naturaleza a la clase 
Server. 
 
El único servidor de publicación de fuentes se crea en la clase CorrectionsReceiver y se 
le asigna un WorkerFactory que genere objetos WorkerSourcesInformer. 
 
WorkerFactory workFact=new WorkerFactorySourcesInformer(sourcMan); 
this.server=new Server(workFact); 
this.server.setPort(this.conns.getSourcesPort()); 
this.server.setName("SourcesInformer"); 
server.start(); 

 
Los servidores de envío de correcciones se crean en la clase CorreManagerImpl y hay 
tantos como fuentes por calidades haya. 
 
WorkerFactory wf =new WorkerFactoryCaster(cs,this.manager); 
Server serv=new Server(wf); 
serv.setPort(port); 
            … 
this.servCont[i]=new ServerContainer(); 
this.servCont[i].setServer(serv); 
this.servCont[i].setStore(cs); 
this.servCont[i].getserver().start(); 

 
En este caso al servidor se le asigna un WorkerFactory que genera objetos 
WorkerCaster. 
 

3.5.3.2.1. Publicación de correcciones 
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La publicación de correcciones es una funcionalidad fruto de la colaboración entre 
varios objetos de distintas clases. 
 
Cuando aparece una nueva fuente, mediante el método de la clase SourcesManager 
getPort(..), se reserva un nuevo puerto y se añade una nueva fila a la tabla de fuentes.  
 
public class SourcesManager { 
   … 
     
    public int getPort(StationInfo statInf, String baudRate,int StationId){ 
        int retPort=-1; 
         
        TableRow row=new TableRow(); 
        row.setId(String.valueOf(StationId)); 
        row.setStationAlias(statInf.getAlias()); 
        row.setLocation(statInf.getLocation()); 
        row.setCoords(statInf.getPosition()); 
        row.setComments(statInf.getComments()); 
        row.setBaudrate(baudRate); 
        synchronized(mutex){ 
            retPort=getNextPort(); 
            if(retPort!=-1){ 
                row.setPort(String.valueOf(retPort)); 
                table.put(Integer.valueOf(retPort), row); 
            } 
        } 
        return retPort; 
    } 
     
    public void freePort(int port){ 
        this.table.remove(Integer.valueOf(port)); 
    } 
     
    
… 
   public String getHTMLTable(){ 
        String header=getHTMLHeader(); 
        String tab=getTable(); 
        String end=getLowerParagraph(); 
        String retVal="<html>"+header+tab+end+"</html>"; 
        return retVal; 
    } 
   … 
    
    } 
} 

 
Por otro lado está la clase anteriormente descrita WorkerSourcesInformer, esta, 
empleando el método getHTMLTable( ) recibe un String que contiene una pagina Web 
con una tabla con todas las fuentes registradas en ese momento. 
 
public class WorkerSourcesInformer implements Worker{ 
    private Socket sock; 
    private SourcesManager sourcMan; 
   … 
    public void run(){ 
        try{ 
            OutputStream out = this.sock.getOutputStream(); 
            OutputStreamWriter outWriter= new OutputStreamWriter(out); 
            String table=this.sourcMan.getHTMLTable(); 
            outWriter.write(table,0,table.length()); 
            outWriter.flush(); 
            outWriter.close(); 
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Este String con la página web es trasmitido al solicitante de información sobre las 
fuentes. 
 

 
Ilustración 21 Publicación de fuentes via web 

 
 

3.5.3.2.2. Envío de correcciones 
 
Mediante la clase WorkerCaster se va comprobando periódicamente si hay correcciones 
nuevas y cuando esto ocurre son enviadas al usuario con el que la instancia del 
WorkerCaster está comunicándose. 
 
public class WorkerCaster implements Worker { 
   … 
     
    public void run(){ 
        try{ 
             
            Token control=new Token(); 
            control.setValue(-1); 
            OutputStream out = this.sock.getOutputStream(); 
             
            while (!exit){ 
                 
               
                if (!this.store.isWriterAlive()){ 
                    this.stop(); 
                } else{ 
                    byte[] stream=this.store.getData(control); 
                    if (stream!=null){ 
                        out.write(stream,0,stream.length); 
                        out.flush(); 
                    } 
                } 
            } 
        } catch(Exception ex){ 
            this.endCaster(); 
        } 
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    } 
   … 
    } 

 
La lectura de las correcciones se hace a través de la clase CorrectionsStore. 
 
La clase CorrectionStore sirve de almacén a las correcciones generadas por cada fuente 
y calidad. 
 
public class CorrectionsStore { 
    private lock accessLock; 
   private byte[]data; 
   … 
  
    public boolean isWriterAlive(){ 
        return this.writerAlive; 
    } 
    public void writerIsDead(){ 
        this.writerAlive=false; 
        try { 
            this.writeData(null); 
        } catch (Exception ex){} 
    } 
    public synchronized void writeData(byte[] data) throws InterruptedException{ 
         
        this.accessLock.get_write_lock(); 
        this.increaseControlToken(); 
        this.data=data; 
        this.notifyAll(); 
        this.accessLock.release_write_lock(); 
         
    } 
     
    public synchronized byte[] getData(Token control) throws InterruptedException{ 
        byte[] retVal; 
        this.accessLock.get_read_lock(); 
        boolean exit=false; 
        while (!exit){ 
            if (control.getValue()==this.controlToken.getValue()){ 
                this.accessLock.release_read_lock(); 
                this.wait(); 
                this.accessLock.get_read_lock(); 
            } else{ 
                exit=true; 
            } 
        } 
        retVal=this.data; 
        control.setValue(this.controlToken.getValue()); 
        this.accessLock.release_read_lock(); 
        return retVal; 
    } 
    private void increaseControlToken(){ 
        //control token has values from 1 to 255 
        int val=this.controlToken.getValue(); 
        val=val+1 % 255; 
        this.controlToken.setValue(val); 
    } 
} 

 
Pretende, no solo servir de almacén de datos sino también de gestor de las correcciones 
y es responsable de que un usuario de correcciones no reciba correcciones por 
duplicado. 
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Mediante el método Writedata se hace un acceso exclusivo a la propiedad data, que 
sirve de almacén de las correcciones. Cuando una instancia de WorkerCaster solicita 
una nueva corrección, pasa como parámetro un token de control. Si el token es distinto 
al asociado con la corrección implicará que el Workercaster no tiene las nuevas 
correcciones y se le proporcionarán estas. Si coincide, se mantiene bloqueado hasta que 
un evento de escritura de nuevas correcciones se produzca. 
 

3.5.3.3.Formateo 
 

El interfaz CorrectionFormatter debe ser implementado por las clases que sirvan para 
dar formato a las correcciones recibidas de las fuentes. 
 
public interface CorrectionFormatter { 
   public void setStationNumber(int num); 
   public void addMessageCorrections(CorrectionsPack corrections); 
   public void addStationMessage(StationInfo statInf); 
   public byte[] getBuffer(); 
   public void clear(); 
} 

 
Mediante estos métodos genéricos se establece una abstracción entre la clase que 
demande el formateo de las correcciones y el formato especifico. En este proyecto el 
formato elegido es el estándar mas moderno y utilizado, el RTCM v2. Más adelante, si 
aparecen nuevos estándares bastará con crear nuevas clases que se adapten a estos e 
implementen este interfaz. 
 
El modo de utilización de estos métodos es simple. Cuando se inicia un formateo se 
debe establecer el identificador de la estación que los genera, eso se hace con 
setStationNumber(…) 
 
public void setStationNumber(int num); 
 
Una vez establecida la identidad del emisor se puede comenzar a generar correcciones 
formateadas y mensajes de identificación de la estación. Se hace mediante los métodos: 
 
public void addMessageCorrections(CorrectionsPack corrections); 
public void addStationMessage(StationInfo statInf); 

 
Mediante getBuffer obeteneos una cadena de Bytes en el formao deseado lista para ser 
enviada. 
 
public byte[] getBuffer(); 

 
3.5.3.3.1. RTCM v.2 

 
La clase RTCMFormatter implementa el interfaz CorrectionFormatter y permite generar 
flujos de mensajes RTCM. Los mensajes implementados son los mensajes tipo 1, 2, 3 y 
6 que son los únicos necesarios para cubrir la funcionalidad deseada. 
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El protocolo RTCM fue diseñado originalmente para ser retransmitido como un flujo 
continuo de palabras de 30 bits, es decir 3 Bytes y 6 bits. 
 
El tamaño mínimo de información enviad a través del protocolo TCP/IP ha de ser un 
Byte por lo que es necesario buscar un mecanismo que nos permita enviar los 30 bits sin 
añadir bits adicionales que alteren el checksum de la palabra. 
 
La solución implementada ha consistido en añadir mensajes NULL (tipo 6) al final de 
cada transmisión, de esta forma, el mensaje NULL introducido al final “empuja” los bits 
restantes del último mensaje útil dejando en el buffer del formateador solo bits sin 
información relevante para el consumidor de correcciones. 
 
public class RTCMFormatter implements CorrectionFormatter { 
 
   … 
 
    public void w_data(int field, int n) { 
        int k; 
        int bit; 
 
        for (k = n - 1; k >= 0; k--) { 
            bit = (field >> k) & 1; 
            if (bit == 1) data += (bit << cont); 
            cont--; 
            if (cont < 6) { 
                parity(); 
                gen_output(); 
                reset(); 
            } 
        } 
    } 
 
    void w_header(int msg_type, int nwords) { 
        int z_count; 
 
        w_data(preamble, 8); 
        w_data(msg_type, 6); 
        w_data(stat_id, 10); 
 
        z_count = (int) (java.lang.Math.floor(0.5 + (tow / 0.6)));  // TOW in 0.6 second 
units mod 6000 
        z_count = z_count % 6000; 
        //printf("ZCOUNT %ld\n",z_count); 
        w_data(z_count, 13); 
 
        w_data(frame_count++, 3); 
        w_data(nwords, 5); 
        w_data(6, 3); 
    } 
 
    private void msgSatAux(MSG1 sat_array[], int nsat, int messa_Num) { 
        int k, nbits = nsat * 40;  // 40 bits per sat 
        int nwords; 
        int f; 
        double scale_prc, scale_rrc; 
        MSG1 sat; 
 
 
        nwords = 1 + (nbits - 1) / 24; 
 
        w_header(messa_Num, nwords); 
         
        // Data words 
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        for (k = 0; k < nsat; k++) { 
            sat = sat_array[k]; 
             
            // PRR and RRC Scale 
            if (Math.abs(sat.prc) > 655.34 || Math.abs(sat.rrc) > 0.254) { 
                f = 1; 
                scale_prc = 0.32; 
                scale_rrc = 0.032; 
            } else { 
                f = 0; 
                scale_prc = 0.02; 
                scale_rrc = 0.002; 
            } 
 
            w_data(f, 1); 
 
            f = sat.udre; 
            w_data(f, 2); 
            f = sat.prn; 
            w_data(f, 5); 
 
            f = (int) java.lang.Math.floor(0.5 + sat.prc / scale_prc); 
            w_data(f, 16); 
            f = (int) java.lang.Math.floor(0.5 + sat.rrc / scale_rrc); 
            w_data(f, 8); 
 
            f = sat.iod; 
            w_data(f, 8); 
 
        } 
         
        // Fill with alternating 1's ans 0's 
        if (cont < 29) { 
            if (((cont - 5) & 1) == 1) { 
                w_data(FILL >> 1, cont - 5); 
            } else { 
                w_data(FILL, cont - 5); 
            } 
        } 
    } 
 
    void msg_1(MSG1 sat_array[], int nsat) { 
        msgSatAux(sat_array, nsat, 1); 
    } 
 
    void msg_2(MSG1 sat_array[], int nsat) { 
        msgSatAux(sat_array, nsat, 2); 
    } 
 
    public void msg_3() { 
        int f; 
        int k; 
 
        w_header(3, 4); 
         
        // Data words 
         
        for (k = 0; k < 3; k++) { 
            f = (int) java.lang.Math.floor(stat_xyz[k] * 100); 
            w_data(f, 32); 
        } 
 
    } 
 
    void msg_16(String ascii) { 
        int L = ascii.toCharArray().length; 
        int nw = 1 + (L - 1) / 3; 
 
        w_header(16, nw); 
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        w_ascii(ascii.toCharArray()); 
         
        // Fill with zeros 
        if (cont < 29) w_data(0, cont - 5); 
    } 
 
    public void setStationNumber(int num) { 
        this.stat_id = num; 
    } 
 
    public void addMessageCorrections(CorrectionsPack corrections) { 
        this.addMessageCorrectionsAux(corrections.getCorrections(), 1); 
        this.addMessageCorrectionsAux(corrections.getOldEphCorrections(), 2); 
        this.w_header(6, 0); 
        //this.myMain(); 
    } 
 
    private void addMessageCorrectionsAux(List corrections, int type) { 
        if (corrections.size() != 0) { 
            MSG1[] sats = new MSG1[corrections.size()]; 
            //int wl = 1 + (corrections.size() * 40 - 1) / 24; 
            // 
            this.tow = ((SharedCorrection) corrections.get(0)).getTow(); 
 
            for (int k = 0; k < corrections.size(); k++) { 
                sats[k] = new MSG1(); 
                sats[k].udre = 1; 
                if (((SharedCorrection) corrections.get(k)).getSatID() != 32) { 
                    sats[k].prn = ((SharedCorrection) corrections.get(k)).getSatID() + 
1; 
                } else { 
                    sats[k].prn = 0; 
                } 
                sats[k].prc = ((SharedCorrection) 
corrections.get(k)).getCorrectionValue(); 
                sats[k].rrc = ((SharedCorrection) corrections.get(k)).getRangeRate(); 
                sats[k].iod = (int) ((SharedCorrection) corrections.get(k)).getIOD(); 
            } 
            if (type == 1) { 
                msg_1(sats, corrections.size()); 
            } 
            if (type == 2) { 
                msg_2(sats, corrections.size()); 
            } 
 
        } 
    } 
 
    public void addStationMessage(StationInfo statInf) { 
        this.stat_xyz = statInf.getPosition(); 
        msg_3(); 
        this.w_header(6, 0); 
    } 
 
    public byte[] getBuffer() { 
        return this.buffer.toByteArray(); 
    } 
 
    public void clear() { 
        this.buffer.reset(); 
    } 

 
La clase RTCMFormatter ha sido creada a partir de un código fuente escrito en lenguaje 
C por Antonio Tabernero, tutor de este proyecto. 
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3.5.4. Librerías adicionales 
 
Para el desarrollo de este proyecto se han empleado además las siguientes librerías. 
 
Jama-1.0.1.jar:  
Librería con funcionalidades de algebra lineal básica. Esta librería se empleó para la 
realización de operaciones con matrices en la implementación del filtro de Kalman. 
 
Más información en http://math.nist.gov/javanumerics/jama/ 
 
mtj.jar: 
Esta librería ofrece estructuras y algoritmo para operar cómodamente con vectores y 
matrices. Se empleo en el cálculo de la posición y la distancia a los satélites. 
 
Más información en https://mtj.dev.java.net/ 
 
ptolemy.jar: 
Las graficas que aparecen en la interfaz de usuario han sido realizadas gracias a esta 
librería. Es un proyecto en java desarrollado en la universidad de Berkeley para el 
modelado de graficas en 2 dimensiones. 
 
Más información http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/java/ 
 
 

http://math.nist.gov/javanumerics/jama/
http://math.nist.gov/javanumerics/jama/
https://mtj.dev.java.net/
https://mtj.dev.java.net/
http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/ptolemyII/
http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/java/
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4. EJECUCIÓN Y RESULTADOS 
 
Tal y como se afirmaba en la declaración de objetivos, la finalidad de este proyecto es 
eminentemente práctica. 
 
Considero que es por lo tanto fundamental exponer, a modo de conclusión, los 
resultados obtenidos durante una ejecución de ambas aplicaciones en un entorno real, 
similar al que encontrarán los usuarios.  
 
Para ello, he estimado conveniente dividir la ejecución en diferentes etapas 
estableciendo las fronteras en las transformaciones que va sufriendo el flujo de 
información desde que son recibidas las medidas hasta que son publicadas las 
correcciones en formato RTCM.  
 
Las diferentes etapas son: 
 

• Captura de Datos 
o Identificación de los bloques 
o Captura de datos para cada bloque 
o Generación de un conjunto de correcciones 

• Procesado de los datos 
o Generación de correcciones diferenciales 
o Filtrado 

• Envío 
 
• Recepción 

o Publicación 
o Formateo 
o Envio 

 
Los datos empleados son los proporcionados por un receptor GPS situado en el tejado 
de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid en Boadilla del 
Monte. 
 

4.1. CAPTURA DE DATOS 
 
Esta primera etapa abarca el proceso de obtención de los observables (pseudorangos) y 
las efemérides, transmitidas desde el receptor GPS,  empleadas en la generación de las 
correcciones. 
 
El receptor (en el caso en estudio un Garmin ---), envía cada segundo un flujo binario a 
través del puerto de comunicación. El servicio de lectura de la aplicación 
“DifferentialSatellite” se encarga de interpretarlo, generar las estructuras de datos 
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recipientes de la información enviada y depositarlas en los almacenes temporales de los 
que la información será extraída en la siguiente etapa. 
 
El flujo binario (en formato hexadecimal) transmitido por el receptor GPS tiene el 
siguiente aspecto: 
 

 
 
Es por lo tanto responsabilidad de la aplicación separar los distintos bloques de 
información, separarlos e interpretarlos. 

4.1.1. Identificación y separación de los bloques 
 
Dependiendo del modelo del receptor, el formato binario en el que los datos son 
transmitidos variará. Siguiendo las especificaciones del fabricante se ha implementado 
un lector específico para este modelo dentro de una arquitectura genérica valida para 
cualquier modelo y marca. 
 
Las especificaciones del fabricante se encuentran descritas en el Anexo B . 
 
El byte 0x10 sirve de delimitador entre cada mensaje. El siguiente byte especifica el 
tipo de mensaje pudiendo ser: 

a) 0x2A en caso de ser una efeméride 
b) 0x28 en caso de un mensaje de posición 
c) 0x29 si es un mensaje de medida del receptor GPS 

En el caos en estudio solo interesan los mensajes de tipo a y c. Los de tipo b pueden ser 
descartados. 
 

00000000h: DA 79 00 A0 50 D1 29 7E FE 74 41 16 01 00 30 04 ; Úy. PÑ)~þtA...0. 
00000010h: 01 1C B6 73 00 0E B5 F2 AB 40 BA 74 41 59 06 00 ; ..¶s..µò«@ºtAY.. 
00000020h: 31 1D 01 12 92 73 00 0A 6E 70 E2 37 F2 75 41 33 ; 1...’s..npâ7òuA3 
00000030h: 01 00 33 0D 01 C5 53 7E 00 CA D6 EC C1 B0 4D 76 ; ..3..ÅS~.ÊÖìÁ°Mv 
00000040h: 41 F0 07 00 32 08 01 5E A4 6B 00 2F BD 98 CD 91 ; Að..2..^¤k./½˜Í‘ 
00000050h: 28 77 41 F3 04 00 2F 05 01 40 F8 73 00 A5 20 63 ; (wAó../..@øs.¥ c 
00000060h: A6 40 FD 78 41 CC 02 00 2F 17 01 E1 5D 75 00 60 ; ¦@ýxAÌ../..á]u.` 
00000070h: B7 76 48 3F CE 78 41 7F 00 00 2D 03 01 8E A1 6D ; ·vH?ÎxA�..-..Ž¡m 
00000080h: 00 F0 1F 88 92 38 BB 79 41 C9 07 00 29 10 10 01 ; .ð.ˆ’8»yAÉ..)... 
00000090h: 4C 7A 76 00 7E AC 87 C9 CA 97 79 41 A3 02 00 2C ; Lzv.~¬‡ÉÊ—yA£.., 
000000a0h: 15 01 7E 6A 65 00 FE AF 2C 06 5A CF 79 41 00 04 ; ..~je.þ¯,.ZÏyA.. 
000000b0h: 00 29 18 01 DE 2A 28 00 AB 5A FD E3 06 9E 78 41 ; .)..Þ*(.«Zýã.žxA 
000000c0h: 96 01 00 2B 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; –..+............ 
000000d0h: 00 00 00 00 00 00 FF 00 52 10 03 10 06 02 0D 00 ; ......ÿ.R....... 
000000e0h: EB 10 03 10 2A 74 04 17 01 00 24 90 48 00 24 90 ; ë...*t....$�H.$� 
000000f0h: 48 C0 CA 8F 38 00 00 28 2C 00 00 00 00 00 00 00 ; HÀÊ�8..(,....... 
00000100h: 41 E5 FE FF E7 D7 40 78 3F 00 00 60 CB A2 21 B4 ; Aåþÿç×@x?..`Ë¢!´ 
00000110h: 40 26 97 24 22 93 26 36 3E 57 81 84 A0 36 D5 F1 ; @&—$"“&6>W�„ 6Õñ 
00000120h: 3F 44 7C 6A 34 C8 EF ED 3F 61 F0 E8 12 66 03 F2 ; ?D|j4Èïí?aðè.f.ò 
00000130h: 3F 00 CA 68 04 8D F4 ED 3F 8C AA 0D B2 8C 52 DB ; ?.Êh.�ôí?Œª.²ŒRÛ 
00000140h: 2F 00 30 12 37 00 00 0A 34 00 00 50 33 00 00 DC ; /.0.7...4..P3..Ü 
00000150h: B3 00 00 46 40 00 F8 45 43 93 40 10 03 10 2A 74 ; ³..F@.øEC“@...*t 
00000160h: 1D 17 01 00 24 90 48 00 24 90 48 90 38 F6 39 00 ; ....$�H.$�H�8ö9. 
00000170h: 00 60 AD 00 00 00 00 9A 99 F9 40 41 FF FF BB A5 ; .`-....š™ù@Aÿÿ»¥ 
00000180h: 61 80 3F 00 00 60 B0 C4 21 B4 40 E3 BD 50 EC CA ; a€?..`°Ä!´@ã½PìÊ 
00000190h: C4 35 3E AB 8C 8A 5F 18 E2 D2 3F D3 4E 8B 63 16 ; Ä5>«ŒŠ_.âÒ?ÓN‹c. 
000001a0h: 75 F4 3F 29 CC A3 F6 F3 B2 F2 3F 9B C5 F4 9C 25 ; uô?)Ì£öó²ò?›Åôœ% 
000001b0h: 2C EE 3F 1A CD 0D B2 75 0C EA 2F 00 90 0E 37 00 ; ,î?.Í.²u.ê/.�.7. 
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Todos los bloques terminan con la secuencia 0x10,0x03. 
 
Este es un bloque de efemérides enviado por el GPS. 
 
000000e3h: 10 2A 74 04 17 01 00 24 90 48 00 24 90 48 C0 CA ; .*t....$�H.$�HÀÊ 
000000f3h: 8F 38 00 00 28 2C 00 00 00 00 00 00 00 41 E5 FE ; �8..(,.......Aåþ 
00000103h: FF E7 D7 40 78 3F 00 00 60 CB A2 21 B4 40 26 97 ; ÿç×@x?..`Ë¢!´@&— 
00000113h: 24 22 93 26 36 3E 57 81 84 A0 36 D5 F1 3F 44 7C ; $"“&6>W�„ 6Õñ?D| 
00000123h: 6A 34 C8 EF ED 3F 61 F0 E8 12 66 03 F2 3F 00 CA ; j4Èïí?aðè.f.ò?.Ê 
00000133h: 68 04 8D F4 ED 3F 8C AA 0D B2 8C 52 DB 2F 00 30 ; h.�ôí?Œª.²ŒRÛ/.0 
00000143h: 12 37 00 00 0A 34 00 00 50 33 00 00 DC B3 00 00 ; .7...4..P3..Ü³.. 
00000153h: 46 40 00 F8 45 43 93 40 10 03                   ; F@.øEC“@.. 

 
Este es un bloque de correcciones. 
 
0000062ch:    10 29 E2 BF B4 5F 05 3C CF 11 41 17 01 B8 FB ; ..)â¿´_.<Ï.A..¸û 
0000063ch: 7A 00 6D D8 32 CB EE 01 75 41 5A 07 00 30 04 01 ; z.mØ2Ëî.uAZ..0.. 
0000064ch: BD C8 74 00 63 09 AF DB 84 BD 74 41 90 04 00 31 ; ½Èt.c.¯Û„½tA�..1 
0000065ch: 1D 01 B0 A4 74 00 FD A5 F2 01 7C F5 75 41 D7 04 ; ..°¤t.ý¥ò.|õuA×. 
0000066ch: 00 33 0D 01 15 80 7F 00 C6 A0 DE 1D 43 51 76 41 ; .3...€�.Æ Þ.CQvA 
0000067ch: A0 03 00 31 08 01 B6 A3 6C 00 45 EC F3 36 9B 2B ;  ..1..¶£l.Eìó6›+ 
0000068ch: 77 41 A5 06 00 2F 05 01 10 10 0C 75 00 18 2A 69 ; wA¥../.....u..*i 
0000069ch: 6D 88 00 79 41 7F 07 00 2F 17 01 3E 75 76 00 82 ; mˆ.yA�../..>uv.‚ 
000006ach: 3A E5 FA 91 D1 78 41 FE 05 00 2D 03 01 94 A6 6E ; :åú‘ÑxAþ..-..”¦n 
000006bch: 00 36 C5 F2 19 53 BE 79 41 B8 05 00 29 10 10 01 ; .6Åò.S¾yA¸..)... 
000006cch: 4C A6 77 00 3D 9F FC 32 5C 9B 79 41 33 07 00 2C ; L¦w.=Ÿü2\›yA3.., 
000006dch: 15 01 B2 6A 66 00 EE 91 A8 F3 65 D2 79 41 51 01 ; ..²jf.î‘¨óeÒyAQ. 
000006ech: 00 28 18 01 8E 2B 29 00 39 D9 91 95 14 A1 78 41 ; .(..Ž+).9Ù‘•.¡xA 
000006fch: 4D 05 00 2B 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; M..+............ 
0000070ch: 00 00 00 00 00 00 FF 00 7D                      ; ......ÿ.} 
 

4.1.2. Captura de datos y generación de un conjunto de correcciones. 
 
A partir de las especificaciones del fabricante anteriormente mencionadas podemos 
interpretar la información contenida en cada bloque. 
 
El bloque de efemérides anterior proporciona la siguiente información 
 
ID 4 omg 0 1.125.829.767.100.200 
WEEK NUM 279 i0  0.936102398502328 
TOC  295200.0 odot -8,25E-03 
TOE  295200.0 idot 3,99E-04 
AF0 6,86E+02 URA  8.0 
AF1 2,39E-05 cus 8,71E+00 
AF2  0.0 cuc 1,29E+00 
URA  8.0 cis 4,84E-01 
ECCEN  0.005921214469708257 cic -1,02E+00 
SQRT A 5.153.635.915.756.220 crs 309.375 
dn 5,16E+06 crc 19.796.875 
m0 11.145.540.495.127.300 iod -109 
w  0.9355202697514717 ek  0.0 
 
El receptor ha enviado la efemérides del satélite 4, para la semana 279. 
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El receptor enviará periódicamente las efemérides de todos los satélites que sean 
visibles. El sistema procederá de manera análoga con todos manteniendo y actualizando 
un registro con todas ellas. 
 
En al aplicación esta efemérides aparecerá en la ventana de información detallada 
 

 
Ilustración 22 Efemérides en el interfaz de usuario 

 
El bloque de medidas de satélites nos proporciona la siguiente información 
 
TOW 291791.00524790207 
 
Satélites 
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Dentro del bloque encontramos el campo TOW que especifica el instante exacto (sobre 
un intervalo de una semana) en el que se producido la recepción. 
 
Para cada satélite visible recibimos información sobre su identidad, pseudorango, fase, 
ciclos, etc… 
 
En la ventana de información detallada de la aplicación podemos conocer cuales son los 
satélites de los que estamos recibiendo información. 
 

ID 4 ID 29 
Pseudorango 2.202801269991343E7  Pseudorango 2.174778973023356E7 
Phase 1882  Phase 1168 
Ciclos 8059832  Ciclos 7653565 
Snr_dbhz '0’  Snr_dbhz '1' 
Slp_dtct   Slp_dtct  
     
ID 13  ID 8 
Pseudorango 2.302560012174033E7  Pseudorango 2.3401521866852544E7
Phase 1239  Phase 928 
Ciclos 7644336  Ciclos 8355861 
Snr_dbhz '3'  Snr_dbhz '1' 
Slp_dtct   Slp_dtct  
     
ID 5  ID 23 
Pseudorango 2.4295859434551496E7  Pseudorango 2.621658283817491E7 
Phase 1701  Phase 1919 
Ciclos 8059832  Ciclos 7670800 
Snr_dbhz '/'  Snr_dbhz '/' 
Slp_dtct   Slp_dtct  
     
ID 16  ID 21 
Pseudorango 2.6993969621770106E7  Pseudorango 2.68507551866753E7 
Phase 1464  Phase 1843 
Ciclos 7251604  Ciclos 7841356 
Snr_dbhz ')’  Snr_dbhz ',’ 
Slp_dtct   Slp_dtct  
     
ID 24  ID 0 
Pseudorango 2.7076191228654794E7  Pseudorango 2.582560934810755E7 
Phase 337  Phase 1357 
Ciclos 6711986  Ciclos 2698126 
Snr_dbhz '(‘  Snr_dbhz '+’ 
Slp_dtct   Slp_dtct  
     
ID 3    
Pseudorango 2.6024223680964E7    
Phase 1534    
Ciclos 7763262    
Snr_dbhz '-‘    
Slp_dtct     
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Ilustración 23 Correcciones en el interfaz de usuario 

 
Además de la información enviada por el receptor GPS, a esta estructura de datos se le 
añade información necesaria para etapas posteriores. Esta información abarca desde 
constantes astrofísicas, hasta valores que, dada la naturaleza iterativa del algoritmo de 
obtención de correcciones, son recalculados durante toda la ejecución. Podemos 
encontrar entonces 
 

• Posición de la estación: Información proporcionada por el usuario con la 
ubicación en coordenadas XYZ del receptor GPS. En este caso su valor es 

  
X 4853293.971 
Y -325656.134 
Z 4112919.486 

 
• Tau: Tau es el tiempo de vuelo. Inicialmente toma un valor de 0.075 s y se va 

ajustando durante toda la ejecución. 
 

• Constantes Astrofísicas: 
 
WGS84_C 2.99792458E8 Velocidad de la luz 
WGS84_EARTHGRAV 3.986005E14  
WGS84_EARTHROTATE 7.2921151467E-5 Velocidad angular de rotación de la tierra 
WGS84_PI 3.1415926535898 Pí 
WGS84_F -4.442807633E-10 Parámetro relativístico 
WGS84_ECEARTHRADIUS 6378137.0 Radio terrestre 
WGS84_FLATTENING 3.352810664747E-3  

 
• Tx: Tiempo de transmisión, Su valor se determina en una etapa posterior. 
• Tr: Tiempo de recepción, Su valor se determina en una etapa posterior. 
• cdT: Error de reloj del satélite multiplicado por la velocidad de la luz. 
• Corrección: Su valor se determina en etapas posteriores. 
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• Efemérides Actuales: Las efemérides actuales de cada satélite. 
• Efemérides atrasadas: Las efemérides inmediatamente anteriores a las 

actuales. Se guardan pues el sistema envía además, correcciones obtenidas a 
partir de efemérides atrasadas para usuarios que aun las estén utilizando. 

4.1.3. Transmisión al servicio de procesado 
 
Una vez que se ha producido la generación de las estructuras datos de medidas de los 
satélites el servicio de lectura los deposita en el correspondiente almacén de datos para 
que sean consumidos en la etapa posterior. 
 
En la etapa de procesado de los datos solo es necesario contar con las medidas de los 
satélites pues, como se ha descrito en el apartado anterior, las efemérides van incluidas 
dentro de estos. 
 
 
 
 
 

4.2. PROCESADO DE LOS DATOS 
 
Tras haber recibido la información desde el GPS, es necesario procesarla y filtrarla. Por 
cada bloque de medidas de los satélites se genera un bloque de correcciones y se 
emplean tanto los datos obtenidos directamente por el receptor como los parámetros 
recalculados en cada operación. 

4.2.1. Generación de correcciones diferenciales 
 
Aplicando lo descrito en el apartado GPS Diferencial se procede a generar las 
correcciones para las medidas obtenidas. 
 
Partimos con los siguientes valores iniciales 
 

• cdt=0 (Error de reloj de receptor es 0) 
• El valor de error umbral a partir del cual determinaremos que hemos encontrado un error lo suficientemente 

preciso es 0.01 m6 

  
Los pasos seguidos son: 
 
Mientras el error > 0.01 m 
 

1) Resolución del error de reloj del receptor. 
                                                 
6 El error de reloj, por comodidad a la hora de manejar magnitudes muy pequeñas, se expresará como la 
distancia que recorre la luz en ese intervalo de tiempo, es decir cdt y por lo tanto su unidad de medida 
serán los metros. 
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En el caso en estudio se han recibido medidas de 11 satélites. Estos son 4, 29, 13, 8, 5, 
23, 16, 21, 24, 0, 3. 
 

a) Calculo de la estimación del error actual 
 

i) Calculamos el tiempo de transmisión y el tiempo de vuelo (tau) 
 Tx (transmisión)=Tr(recepción) – (pseudorango + cdt)/c 
 Tau= (pseudorango + cdt)/c – cdt/c 

 
 

Para el satélite 4 
 

  

 
 
Procedemos de manera análoga con el resto de satélites. 

 
1ª ITERACIÓN (cdt = 0) (Tr, Tx, Tau) 
 

Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.9317018115 Satélite 4 
tau 0.07354609059300735

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.9322354077 Satélite 29 
tau 0.07301249434030592 

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.9284740921 Satélite 13 
tau 0.07677380996237307

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.92721048614 Satélite 8 
tau 0.07803741594408539 

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.9245426782 Satélite 5 
tau 0.0807052238361138 

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.91771467903 Satélite 23 
tau 0.08753322303088794 

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.91532934643 Satélite 16 
tau 0.08991855563587837

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.91566748614 Satélite 21 
tau 0.0895804159294122 

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.9148488057 Satélite 24 
tau 0.09039909638552583

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.9187226306 Satélite 0 
tau 0.08652527145053368 

 
Tr 291791.00524790207 
Tx 291790.91796084354 Satélite 3 
tau 0.0872870585339566 

 

 (pseudorango + cdt)/c=  (2.202801269991343E7 + 0)/c=0.07354609059300735 
Tr=291791.00524790207  
Tx=291791.00524790207 - 0.07354609059300735= 291790.9317018115 
Tau=0.07354609059300735 
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ii) Corregimos la posición del satélite a partir del nuevo error de reloj y 

las efemérides 
 

La corrección de la posición de un satélite a partir de lo descrito en el apartado teórico 
Efemérides. 
 
Aplicandolo obtenemos las siguientes posiciones de los satéllites en estudio. 
 
1ª ITERACIÓN (cdt = 0) (X,Y,Z) 
 

X 1.5187589181214657E7
Y 3874692.6158084823 Satélite 4 
Z 2.128299536646406E7 

 
X 2.128299536646406E7 
Y -7807105.965582466 Satélite 29 
Z 1.8740111940475665E7

 
X 1.3785632107186954E7 
Y -1.4419378878074959E7 Satélite 13 
Z 1.75811796009981E7 

 
X 1.75811796009981E7 
Y 1.3480939097824508E7Satélite 8 
Z 9110668.865285449 

 
X 2.5634266053357106E7
Y 6833040.401448394 Satélite 5 
Z 2015291.4661703687 

 
X 3054925.4900285862 
Y 2.152112046980057E7 Satélite 23 
Z 1.5428315961648341E7

 
X 1.6303168025330052E7
Y 2.1298525147226784E7Satélite 16 
Z -2642974.6756701926 

 
X 1.2589868414442101E7 
Y -2.3066278956565164E7 Satélite 21 
Z -3774865.1499776635 

 
X -4298606.522735084 
Y -2.0787667342761625E7 Satélite 24 
Z 1.6328788351520142E7 

 
X -3231785.212400979 
Y -1.450572564255547E7 Satélite 0 
Z 2.2204129054169513E7 

 
X 721221.2436982393 
Y 2.010398331468389E7 Satélite 3 
Z 1.7169499402858313E7

 

 
iii) Obtenemos el error de reloj del satélite a partir de las efemérides 

 
Calculamos el término de corrección relativista 
 

)(***_84 kesenaeFWGSTr =δ  
 
 Calculamos el tiempo transcurrido desde el tiempo de origen de las efemérides 
 

Tcorr=Tx – toc 
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 Eliminamos las fronteras semanales7 
 
  Si Tcorr > 302400  Tcorr=Tcorr - 604800 
  Si Tcorr < -302400  Tcorr=Tcorr + 604800 
 
 Calculamos el error del reloj del satélite 
 

TrTcorrafTcorrafafSv δδ +++= 2*2*10  
  
 Convertimos el periodo de tiempo en distancia 
 

cSvcdTsat *δ=  
 
 
 

Para el satélite 4 
 

 
 
Procedemos de igual forma para el resto de satélites 
 
1ª ITERACIÓN (cdt = 0) (cdT-sat) 
 
 
Satélite 4 cdT 20550.575254904383 

 
Satélite 29 cdT 140805.41275784056 

 
Satélite 13 cdT -9390.92309561981 

 
Satélite 8 cdT -6493.12500679405 

 
Satélite 5 cdT -101042.00728275106 

 
Satélite 23 cdT 25217.25091719716 

 
Satélite 16 cdT -37064.8078803755 

 
Satélite 21 cdT 4777.893465535947 

 
Satélite 24 cdT 24776.07774091025 

 
Satélite 0 cdT 114014.45916516591 

                                                 
7 Puesto que los contadores de tiempo en el sistema GPS tienen una duración máxima de una semana 
debemos aplicar una corrección en caso de encontrarnos en una semana diferente a la del origen de las 
efemérides 

Tx = 291790.9317018115  
 
deltaTr = WGS84_F * 0.005921214469708257 * 5153.635915756226 * sen(0.6207435044234527)= -7.88562993395623E-9 
Tcorr = 291790.9317703608 - 295200.0= -3409.068229639204 
deltaSv = 6.8565365E-5 + 2.3874236E-12 *  -3409.068229639204 + 0 *   -3409.0682296392042  +-7.88562993395623E-9  
=6.854934040703714E-5 
cdT(sat 4)= 6.854934040703714E-5 * c = 20550.575254904383 m 
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Satélite 3 cdT 143778.1485207249  

 
iv) Rotamos el satélite según el desplazamiento de la tierra. 
 

Debemos corregir la posición del satélite en función del angulo que ha rotado la tierra 
en ese intervalo de tiempo. 
  
Siendo Tau el tiempo de vuelo, el angulo de giro durante ese intervalo será 

tauROTATEEARTHWGS *__84=φ  
 
La nueva posición del satélite será 
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Para el satélite 4 
 

 
Para el resto de satélites 
  
1ª ITERACIÓN (cdt = 0) (X, Y, Z)’ 
 

X 1.5187610010417018E7
Y 3874610.9817769285 Satélite 4 
Z 2.1282995363342967E7

 
X 1.6803121078312337E7
Y 7807195.428116892 Satélite 29 
Z 1.8740111940475665E7

 
X 1.3785551381020935E7 
Y -1.4419456055809107E7 Satélite 13 
Z 1.75811796009981E7 

 
X 2.0996652868961904E7
Y 1.34808196149471E7 Satélite 8 
Z 9110668.865285449 

 
X 2.563422583966514E7 
Y -6833191.262006826 Satélite 5 
Z -2015291.4661703687 

 
X 3055062.8597822282 
Y 2.1521100969701216E7Satélite 23 
Z 1.5428315961648341E7

Tau=0.07354609059300735 
Theta=0.07354609059300735 * WGS84_EARTH_ROTATE 
 |cos(tau) sen(tau)   0|    |x|  
(x,y,z)’=   |-sen(tau) cos(tau)   0|* |y| = (1.5187610010417018E7, 3874610.9817769285, 2.1282995363342967E7) 
               |0 0  1|   |z| 
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X 1.630330767865533E7 
Y 2.1298418247473072E7Satélite 16 
Z -2642974.6756701926 

 
X 1.258971773815619E7 
Y -2.3066361196959596E7 Satélite 21 
Z -3774865.1499776635 

 
X -4298743.555073694 
Y -2.0787639005869117E7 Satélite 24 
Z 1.6328788351520142E7 

 
X -3231876.7365378845 
Y -1.4505705251245465E7 Satélite 0 
Z 2.2204129054169513E7 

 
X 721349.2070013275 
Y 2.010397872365091E7 Satélite 3 
Z 1.7169499402858313E7

 

 
v) Comparamos el pseudorango obtenido con el calculado  
 

La corrección buscada para cada satélite surge de la comparación del pseudorango 
esperado con el recibido, es decir 
 
El pseudorango esperado es la distancia entre el satelíte y la estación corregida con el 
error de reloj del satélite y la estación. 
 

cdTsatcdtEstPosSatposesperadops −+−= ||)(  
 

Corrección=ps(medido) – ps(esperado) 
 
 
 
Para el satélite 4 
 

 
 
Para el resto de los satélites 
 
1ª ITERACIÓN (cdt = 0) (corrección) 
 
Satélite 4 Corr 1572923.1757686697 

 
Satélite 29 Corr 1572922.4442040473 

 
Satélite 13 Corr 1572924.7207456008 

 
Satélite 8 Corr 1572922.7945999913 

 
Satélite 5 Corr 1572922.894621767 

 
Satélite 23 Corr 1572940.6002833247 

 
Satélite 16 Corr 1572943.0922705196 

 
Satélite 21 Corr 1572948.8386298306 

SatPos=(1.5187610010417018E7,3874610.9817769285, 2.1282995363342967E7) 
EstPos=(4853293.971, -325656.134, 4112919.486) 
Ps(esperado)= |satPos –EstPos|+0-20550.57525490438=2.045508952414476E7 
Correccion=2.202801269991343E7-2.045508952414476E7=1572923.1757686697



 SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

117 

 
Satélite 24 Corr 1572943.7623193823 

 
Satélite 0 Corr 1572932.5674475655 

 
Satélite 3 Corr 1572936.7335180528  

 
b) Obtención del peso específico del satélite dentro del conjunto de 

satélites 
 

La altura de un satélite con respecto al horizonte del receptor es un buen indicador de la 
calidad de su información. Cuanto más cerca este del horizonte, su señal atraviesa mas 
atmosfera y por lo tanto el error debido a efectos troposféricos e ionosfericos es mayor. 
 
La aplicación permite al usuario definir dos umbrales. El umbral bajo es el menor 
ángulo de elevación a partir del cual un satélite se utilizará en el cálculo de 
correcciones. El umbral mayor es el ángulo de elevación a partir del cual un satélite 
contará plenamente. 
 

 
 

En el intervalo definido por los dos umbrales se aplicará un peso gradual entre 0 
(descartado) y 1 (cuenta plenamente). 
 
Los valores de umbral durante esta ejecución son de: 
 

• Umbral bajo=20º 
• Umbral alto=65º 

 
Para la determinación del peso de un satélite debemos entonces seguir los siguientes 
pasos: 

• Convertimos en radianes los angulos umbral 
• Calculamos la elevación de un satelite con respecto a la estación 
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Ilustración 24 Ángulo de elevación de un satélite 

 
• Si la elevación es menor que el umbral bajo su peso es de 0 
 
• Si la elevación es mayor que el umbral alto su peso es de 1 

 
• Si la elevación esta entre el umbral bajo y el umbral alto su peso esatrá 

proporcionado con su relación respecto a los umbrales. 
 
 
 Para el satélite 13 
 

 
 
 
 
 
 
  

UMBRAL_BAJO=20*WGS84_PI/180=0.3490658503988667 
UMBRAL_ ALTO=65*WGS84_PI/180=1.134464013796317 
 Calculamos la elevación 
 OE es el vector unitario nromalizado que une el origen de coordenadas con la estación 
 OE=(0.7619012020738938, -0.05112358769938955, 0.645672468871872) 
 ES es el vector unitario normalizado que une la estación con el satélite, es decir, la hipotenusa. 
 ES=(0.5047127215192658, 0.20513483805080543, 0.83856112893127) 
 alpha=arcsen(ES ·OE)= 0.857963464439377 
Puesto que alpha está entre los umbrales 
t=WGS84_P-WGS84_PI*(elevation- UMBRAL_BAJO)/( UMBRAL_ ALTO - UMBRAL_BAJO)= 1.1060021974277592 
peso=((1+cos(t))/2)2=0.5243488912150085 
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Para el resto de satélites 
 
1ª ITERACIÓN (cdt = 0) (peso) 
 
Satélite 4 Peso 1.0 

 
Satélite 29 Peso 1.0 

 
Satélite 13 Peso 0.5243488912150085 

 
Satélite 8 Peso 0.25980090065887884

 
Satélite 5 Peso 0.033481465849363005

 
Satélite 23 Peso 0.0 

 
Satélite 16 Peso 0.0 

 
Satélite 21 Peso 0.0 

 
Satélite 24 Peso 0.0 

 
Satélite 0 Peso 0.0 

 
Satélite 3 Peso 0.0  

 
Se puede observar que en esta iteración solo se tendrán en cuenta 5 satélites de los 11 
visibles. 
 

c) Ajuste del valor del error en función del peso especifico 
 

Para ajustar el valor del error en función del peso de cada uno de los satélites basta con 
multiplicar ambos valores. 
 
Para el satélite 13 
 

 
Para el resto de satélites 
 
1ª ITERACIÓN (cdt = 0) (Corr. ajustada) 
 
Satélite 4 C.Aj. 1572923.1757686697 

 
Satélite 29 C.Aj. 1572922.4442040473 

 
Satélite 13 C.Aj. 824761.3332876327 

 
Satélite 8 C.Aj. 408646.7587039584 

 
Satélite 5 C.Aj. 408646.7587039584 

 
Satélite 23 C.Aj. 0.0 

 
Satélite 16 C.Aj. 0.0 

 
Satélite 21 C.Aj. 0.0 

Corr_ajustada=corrección * Peso = 1572924.7207456008 * 0.5243488912150085=824761.3332876327 
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Satélite 24 C.Aj. 0.0 

 
Satélite 0 C.Aj. 0.0 

 
Satélite 3 C.Aj. 0.0  

 
d) Acumulación del error 

Para determinar el error global al conjunto de medidas se calcula la media del error con 
respecto al peso total. 
 

peso
errorError

∑
∑

=  

 
61442684431917.47=∑error  

772325032.81763125=∑ peso  
Error=1572923.1651573246 
 

e) Comparación con el error umbral y ajuste del error de reloj del 
receptor 

 
Error=1572923.1651573246 > 0.01 por lo que debemos sumar este error al error de 
reloj existente y volver al paso a) con este  nuevo error. 
 
 cdt= cdt + Error = 0.0 +  1572923.1651573246 = 1572923.1651573246 
 
En las siguientes iteraciones el error de reloj tomó los siguientes valores 
 
 

Error 1572923.1651573246 1ª ITER. 
cdt 1572923.1651573246 

 
Error 0.16480108797291843 2ª ITER. 
cdt 1572923.3299584126 

 
Error 1.913396096558565E-8 3ª ITER. 
cdt 1572923.3299584317 

 
Vemos que tras la 3ª Iteración el error de reloj paso a ser de 1.913396096558565E-8 
que es menor que 0.01 y por lo tanto debemos salir del bucle. 
 

f) Fin de bucle y último ajuste 
 
Al salir del bucle debemos calcular las correcciones de los satélites una última vez para 
que el error de reloj calculado en la última iteración sea tenido en cuenta. 
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Al realizar el proceso nuevamente obtenemos las siguientes correcciones. 
 
 
 
 
4ª ITERACIÓN (cdt = 1572923.3299584317) (corrección) 
 
 
Satélite 4 Corr -0.5979793071746826 

 
Satélite 29 Corr -0.27523019537329674 

 
Satélite 13 Corr 2.5593191906809807 

 
Satélite 8 Corr -1.8023281246423721 

 
Satélite 5 Corr -0.01564072817564010 

 
Satélite 23 Corr 15.63497917726636 

 
Satélite 16 Corr 18.124297831207514 

 
Satélite 21 Corr 27.140710704028606 

 
Satélite 24 Corr 21.96538771316409 

 
Satélite 0 Corr 10.359414290636778 

 
Satélite 3 Corr 11.882117819041014  

 
Estas son las correcciones calculadas para el conjunto de medidas de partida. 
 

4.2.2. Filtrado 
 
Una vez que se han obtenido las correcciones les aplicaremos un filtro en timpo real de 
acuerdo con lo expuesto en el apartado Filtro de Kalman 
 
Como se menciona en el apartado referido, el filtro de Kalman es un filtro recursivo lo 
que hace que cuanto mayor sea el tiempo de utilización mayor es su eficacia. Por este 
motivo mostraremos de manera detallada el filtrado de un grupo de medidas en 
particular y como esto ajusta la precisión del filtro con medidas consecutivas. 
 
 
Partimos del conjunto de medidas obtenidas en el apartado anterior y con los siguientes 
valores iniciales 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
1

M  , ( )25=R , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

01.00
025

P  

Q es configurable por el usuario. Para esta ejecución tomará el valor 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

70.10
090.1
E

E
Q  

El valor de la corrección anteriror será el mismo que la que llega en ese momento 
T= 291791.00524790207 
 

  
Para el satélite 4 
 

• T= 291791.00524790207 
• T+1= T= 291791.00524790207 
• corrección(t)= -0.5979793071746826 

 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝
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=

0
1
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025

P , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=
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E

E
Q  

 

dt=0  ⎟⎟
⎠
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⎛
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01
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Estimación a priori 
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Corrección de la estimación a priori 
 

( ) 071746826-0.5979793
0

717468260.59797930- 
01 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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000999990.50000000

][ 1RMMPMPK  

 
071746826-0.5979793=Y  
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El valor resultante tras el filtrado será 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−+= ++ 0

717468260.59797930-
)ˆ(11 yykxx kk  

 
Debemos estimar P para la nueva corrección 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−Ι=

10
0999000010.49999999

kMT  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=′+′=+ 0.01000010

00025000112.5000000
1 kkRTPTPk  

 
Es decir, el resultado de filtrar la primera vez proporciona simepre el mismo valor y una 
variación de 0. Se hace necesario por lo menos dos filtrados para apreciar la utilidad del 
filtro, por lo que procederemos con las medidas consecutivas esta vez sin detenernos en 
los valores intermedios. 
 
 
SAT. 4 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido -0.5979793071746826 -0.48139711841940 -0.44389083236456 -0.23861783370375 

Filtrado -0.5979793071746826 -0.55909785621082 -0.53020087869673 -0.47143660550045 

dCorr/dt 0.0 3.10813350837E-5 8.860822776221E-5 2.979242987049E-4 

 
 
El sistema refleja estos valores mediante un fichero de registro en el que se recogen 
todos los valores medidos y filtrados asi como tres gráficas por cada satélite en las que 
se representan los valores medidos, filtrados y la velocidad de variación a lo largo del 
tiempo. 
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Ilustración 25 Comparación entre las correcciones antes y después del filtrado 

 

 
Ilustración 26 Velocidad de cambio 

 
Procediendo de igual forma se obtienen los valores filtrados para el resto de satélites.  
 
SAT. 29 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) -0.27523019537329674 -0.23815649747849 -0.18218126893043 -0.07640852779150 

Filtrado (m) -0.27523019537329674 -0.26286570657671 -0.24263681487212 -0.20913621744594 

dC/dt (cm/s) 0.0 9.884014353845E-6 5.017850903902E-5 1.695075403253E-4 

 
 
SAT. 13 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) 2.5593191906809807 2.370301146060228 2.067380279302597 1.184990484267473 

Filtrado (m) 2.5593191906809807 2.496279579641994 2.388749207318993 2.146230189431224 

dC/dt (cm/s) 0.0 -5.039305956121E-5 -2.645900924427E-4 -0.00112879411158 
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SAT. 8 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) -1.8023281246423721 -1.91807755827904 -1.72130503132939 -1.25343017652631 

Filtrado (m) -1.8023281246423721 -1.84093184255237 -1.81097357651777 -1.69872114654874 

dC/dt (cm/s) 0.0 -3.085931882922E-5 2.890606185241E-5 . 4.29245585819E-4 

 
SAT. 5 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) -0.015640728175640106 -0.76458402723074 -0.35493825003504 0.537801209837198 

Filtrado (m) -0.015640728175640106 -0.2654216120982 -0.2880062935450 -0.12197249675838 

dC/dt (cm/s) 0.0 -1.99671646974E-4 -2.442827628451E-4 3.488877917031E-4 

 
SAT. 23 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) 15.63497917726636 15.22036945074796 15.6569302044808 16.61974689364433 

Filtrado (m) 15.63497917726636 15.49670224214547 15.53677643560985 15.75474601531049 

dC/dt (cm/s) 0.0 -1.105368150697E-4 -3.04525924271E-5 7.47227763059E-4 

 
SAT. 16 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) 18.124297831207514 16.8480784706771 17.50245351716876 18.7983175702393 

Filtrado (m) 18.124297831207514 17.69866454180555 17.64923430396663 17.88018631997444 

dC/dt (cm/s) 0.0 -3.402458129191E-4 -4.38077327652E-4 3.873699695395E-4 

 
SAT. 21 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) 27.140710704028606 26.89069692045450 26.8443019650876 27.47909155488014 

Filtrado (m) 27.140710704028606 27.0573283385908 27.0038887917337 27.09940537857544 

dC/dt (cm/s) 0.0 -6.6654797493E-5 -1.730217227761E-4 1.68335711601E-4 

 
SAT. 24 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) 21.96538771316409 21.44383610412478 21.27991569414735 21.1635927595198 

Filtrado (m) 21.96538771316409 21.79144447596384 21.6631387063069 21.56226874572374 

dC/dt (cm/s) 0.0 -1.39048001217E-4 -3.94471674698E-4 -7.529019265521E-4

 
SAT. 0 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) 10.359414290636778 10.59808624908328 10.47191479802132 9.705000754445791 

Filtrado (m) 10.359414290636778 10.43901403179677 10.44730744949163 10.2979505534752 

dC/dt (cm/s) 0.0 6.363101597901-5 8.003216924131E-5 -4.530602495586E-4

 
SAT. 3 1ª 2ª 3ª 4ª 
TOW (s) 291791.005247 291792.005271 291793.005292 291794.005316 

Medido (m) 11.882117819041014 12.48198514804244 12.92549109831452 13.4434013888239 

Filtrado (m) 11.882117819041014 12.08218021610537 12.29365430566501 12.52555395127775 

dC/dt (cm/s) 0.0 1.59927323869E-4 5.810556734150E-4 0.0014062478083 
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4.3. ENVÍO 
 
Una vez se han generado y filtrado las correcciones, a la aplicación generadora de 
correcciones solo le resta enviarlas al servidor. Para ello emplea según lo descrito 
anteriormente el servicio RMI de objetos distribuidos de la plataforma J2EE. lo que lo 
hace posible que, si se diera el caso, otro servidor de correcciones diferente al realizado 
en este proyecto que este implementado sobre la plataforma J2EE pueda utilizarlas de 
manera directa. 
 
Este servicio está basado en XML por lo que si en lugar de estar realizado sobre J2EE, 
el hipotetico futuro servidor emplease otra tecnologia, como por ejemplo .NET, el uso 
de estas correcciones seria viable. 
 
El proceso de envio y recepción de correcciones por parte de ambas aplicaciones se 
encuentra esquematizado en la siguiente ilustración. 
 

 
Ilustración 27 Envío de correcciones a traves de Internet 

 
Al iniciar la comunicación con el servidor, la aplicación generadora de correcciones 
envia su información de identificación. En el caso en estudio la información es la 
siguiente. 
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Ilustración 28 Identificación de la fuente emisora 
 
A la izquierda está la información que el usuario ha introducido y a la derecha tenemos 
la información, en formato XML, que el sistema envia. 
 
Tras haberse identificado, comienza a enviar las correcciones en el instante en el que 
son generadas. Como muestra vemos como es la información enviada para el satélite 4 
en el instante TOW = 291791.005247 
 
 
 
SAT. 4 1ª 
TOW 291791.005247 

Medido -0.5979793071746826 

Filtrado -0.5979793071746826 

dCorr/dt 0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ámbito de la aplicación generadora de correcciones termina con el envio de estas al 
servidor. A partir de aquí continuaremos, estudiando la ejecución dentro del ámbito del 
servidor de correcciones diferenciales. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<java version="1.5.0_06" 
class="java.beans.XMLDecoder">  
 <object 
class="SharedDataModel.StationInfo">  
  <void property="alias">  
   <string>Usuario 1568771702</string>  
  </void>  
  <void property="comments">  
   <string>Generador de correcciones 
situado en la Facultad de Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid</string>  
  </void>  
  <void property="location">  
   <string>Boadilla del Monte, 
Madrid</string>  
  </void>  
<void property="x">  
   <double>4853293.971</double>  
  </void> 
<void property="y">  
   <double>-325656.134</double>  
  </void> 
<void property="z">  
   <double>4112919.486</double>  
  </void> 
 </object>  
</java>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<java version="1.5.0_06" 
class="java.beans.XMLDecoder">  
 <object 
class="org.gnu.differentialGPS.applicationModel
.proccesingLayer.Kalman.KalmanFilterCorrection"
>  
  <void property="correction">  
   <double>-0.5979793071746826</double>  
  </void>  
  <void property="rangerate">  
   <double>0.0</double>  
  </void>  
  <void property="ephIOD">  
   <byte>-109</byte>  
  </void>  
  <void property="id">  
   <int>4</int>  
  </void>  
  <void property="measuredCorrection">  
   <double>-0.5979793071746826</double>  
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4.4. RECEPCIÓN 
 
La aplicación servidora de correcciones tiene como función distribuir las correcciones 
que recibe desde diversas fuentes, a los usuarios finales que se las soliciten en formato 
RTCM. Esto lo realiza en tres pasos: 

• Publicación: Para informar a los usuarios de las fuentes y velocidades de 
transmisión de las que dispone correciones, para que estos puedan elegir la que 
más se adecue a sus intereses. 

• Formateo: El servidor debe convertir las correcciones que recibe en el formato 
intermedio de comunicación entre cliente y servidor al estandar RTCM. 

• Envio: El servidor debe establecer un hilo de comunicación con el usuario para 
transmitir las correcciones solicitadas. 

4.4.1. Publicación 
 
Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, cuando una estación generadora 
de correcciones se conecta con el servidor, envia su información de identificación. Esta 
información es de gran utilidad a los usuarios finales para escoger cuales son las 
correcciones que les resultan de más utilidad (generalmente por proximidad geográfica). 
 
Otro punto de interes para los consumidores de correcciones es la velocidad de envio ya 
que, el ancho de banda de la conexión puede variar sustancialmente entre un usuario y 
otro. Por ello, por cada flujo de información que se recibe de una estación generadora el 
servidor genera tres flujos RTCM con distintas velocidades de transmisión. El servidor 
permite configurar estas velocidades dentro del menú de configuración. 
 

 
Ilustración 29 Velocidades de transmisión 

 
Puesto que la transmisión de correcciones al usuario final se  realiza empleando la 
arquitectura TCP/IP, la manera que tiene un usuario final de elegir cual es el flujo 
RTCM que desea es mediante el puerto TCP al que el servidor lo ha asignado. 
 
El servidor de correcciones publica, en formato HTML, una lista con todos los flujos 
RTCM que distribuye. En esta lista se especifica el origen de los datos, la frecuencia de 
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envio y el puerto TCP al que habria que conectarse para recibirlas. El puerto en el que 
se publica esta lista es configurable y por defecto es el 1992. 
 

 
Ilustración 30 Puerto de publicación de correcciones 

 
Veamos un ejemplo para un servidor de correcciones que está recibiendo datos desde 
tres fuentes distintas. 
 

 
Ilustración 31 Publicación de correcciones para tres fuentes distintas 

 

4.4.2. Formateo 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, para satisfacer la funcionalidad 
requerida en este proyecto solo es necesario implementar 4 tipos de mensajes dentro de 
los 64 posibles dentro del formato RTCM. Estos son 

• Tipo 1 y 2 (Correcciones diferenciales y correcciones diferenciales delta) 
• Tipo 3 (Parámetros de referencia de la estación) 
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• Tipo 6 (Mensajes nulos) 
 
Los mensajes, como tambien se comento anteriormente, incluyen códigos de paridad 
por cada palabra de 30 bits. Estos códigos están destinados a verificar la integridad de 
los mensajes transmitidos y garantizar la continuidad entre mensajes consecutivos. Esto 
hace practicamente imposible aislar, dentro del buffer de emisión, los distintos mensajes 
a enviar.  Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de describir como es el proceso de 
creación de estos mensajes durante la ejecución estudiada. 
 

4.4.2.1. Tipo 1 y 2 
 
Los mensajes tipo 1 son los destinados a transmitir las correcciones sobre los 
pseudorangos de los satélites visibles desde la estación generadora. Cada mensaje, tal y 
como se vio en el apartado Formato general de un mensaje está formado por una 
cabecera común a todos los tipos de mensajes y N palabras de datos con la información 
particular de cada mensaje. En el cuerpo del mensaje encontramos un campor llamado 
UDRE que indica el factor de escala del valor transmitido. Dentro de los mensajes tipo 
1, este factor de escala permite aumentar o disminuir el grado de precisión de los datos 
para adaptarse al orden de magnitud de los valores medidos para así optimizar el 
número fijo de bits disponibles. 
 
Veamos como es el mensaje generado a partir de los siguientes datos 
 
 

SAT. ID CORRECCIÓN 
RANGE RATE 
(dCorr/dt) IOD 

4 0.42    0.026 147 
29 -1.52    -0.026 147 
13 1.72    0.000 60 
8 0.12    0.000 187 
5 14.78    0.014 25 
23    16.04    0.044 165 
16 21.06    -0.020 173 
21 29.96    0.050 29 
24    21.32    0.000 55 
0   5.06    -0.050 23 
3   14.78    -0.022 139 

 
 Se añade la cabecera del mensaje. Para ello es necesario conocer 

• Nº de la estación: Lo asignar el servidor de correcciones. 
• Z-Count: El servidor de correcciones lleva un contador interno con este valor 
• Nº Seq: El servidor de correcciones lleva un contador interno con este valor 



 SERVIDOR/GENERADOR DE CORRECCIONES DE GPS DIFERENCIAL  
AUTOR: Antonio Fernández Morón 

131 

• N: Se calcula a partir del nº de satelites incluidos en el mensaje. La siguiente 
formula proporciona el nº de palabras de un mensaje  

Nº palabras= 1 + (Nº Sats. – 1) /24 
 

En este caso N= 1+(11*40-1) / 24 = 19 
Nº Estación=0 
Z_COUNT= 75868.8 
Nº Seq= 3 

 
Dentro del cuerpo del mensaje, debemos homogeneizar el número con el que 
identificamos a los satélites. El formato RTCM establece que el primer satélite, al que 
nosotros llamamos 0, se le asigne el identificador 1 así sucesivamente hasta llegar al 32 
cuyo identificador será el nº 0, debemos aplicar esta corrección a las medidas recibidas 
de manera previa a la generación del mensaje. 
 

4.4.2.2. Tipo 3 
 
Los mensajes tipo 3 proporcionan información acerca de la estación transmisora de 
correcciones. Los parámetros que lo conforman son 
 
Coordenada X 
Coordenada Y 
Coordenada Z 
 
Para esta ejecución en particular los valores serian 
 

X: 4853293.971 
Y: -325656.134 
Z: 4112919.486 

 
Un mensaje tipo 3 tiene una longitud constante de 4 palabras. 

4.4.2.3. Tipo 6 
 
Los mensajes nulos, o tipo 6, son mensajes formados unicamente por cabeceras. Se 
emplean como relleno en una transmisión y no contiene información util. 
 
En este caso el sistema lo genera (y lo envia) a continuación de cada mensaje con datos 
útilies enviados. Su finalidad es el empuje de los bits que han podido quedar en el buffer 
de datos (como se explicará con más detalle en el apartado siguiente). 
  
 

4.4.3. Envío 
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Tal y como se describió en el apartado DifferentialServer  el protocolo TCP está 
orientado a Byte, mientras que el formato RTCM está orientado a BIT. Esto quiere decir 
que mientras que la menor cantidad de información que puede ser enviada utilizando el 
protocolo TCP/IP es 1 byte, y por lo tanto cualquier dato enviado debe ser múltiplo de 8 
bits, el formato RTCM utiliza mensajes de 30 bits ya que fue diseñado inicialmente para 
ser transmitido mediante radiofrecuencia. 
 
Es por lo tanto necesario dividir los mensajes en bloques de 8 bits por lo que nos 
encontramos situaciones como la siguiente. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BYTE 1 BYTE 2 BYTE 3 BYTE 4  
(solo 6 bits) 

 
Si deseamos enviar un mensaje que acabamos de recibir y formatear este se puede 
almacenar en tres bytes y los 6 últimos bits mantenerlos guardados hasta codificar el 
siguiente mensaje e introducirlos antes de este, pues el formato RTCM especifica que el 
flujo de información debe ser continuo. 
 
MENSAJE 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BYTE 1 BYTE 2 BYTE 3 BYTE 4 (6 bits) 

 
MENSAJE 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BYTE 
4(cont.) BYTE 5 BYTE 6 BYTE 7 ,,, 

 
El principal problema que surge de esto es que las correcciones de un instante t no se 
enviarían completamente hasta que no se reciben las correcciones de el instante t+1, con 
lo que el usuario final recibiría siempre correcciones atrasadas. 
 
Para resolver este problema se han implementado los mensajes tipo 6 o mensajes nulos. 
Cada vez que se codifica un mensaje con información útil ya sean correcciones 
diferenciales, correcciones diferenciales delta o mensajes con información acerca de la 
estación de referencia se añade a continuación un mensaje nulo que “empuja” los bits 
que faltan por enviar del mensaje anterior haciendo que el usuario final reciba mensajes 
completos. 
 
Veamos un ejemplo de como un usuario recibe la información enviada desde el servidor 
de correcciones diferenciales empleando la aplicación decodificadora de mensajes 
RTCM Ntrip RTCM decoder8. 
 

                                                 
8 Ntrip RTCM decoder es una aplicación gratuita que permite decodificar un flujo RTCM proviniente de 
un puerto TCP. Mas información en http://igs.ifag.de/ntrip/ntrip_toc.htm 
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Ilustración 32 Ntrip RTCM DecoderMensajes Tipo 1 

 
El servidor envía de manera continua mensajes tipo 1 
 
Además se intercala por cada 10 mensajes de correcciones un mensaje tipo 3 con 
información sobre la estación de referencia. 
 

 
Ilustración 33 NTrip RTCM decoder- Mensajes tipo 3 
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5. TRABAJO FUTURO 
 
Una vez finalizado el proyecto considero necesario mencionar algunas ampliaciones, 
nuevas funcionalidades y nuevas aplicaciones basadas en lo ya desarrollado destinadas 
no solo a dar continuidad a lo ya realizado sino también a abarcar nuevos territorios aún 
por descubrir. 
 
Una posible ampliación y quizás la más evidente, seria la implementación de nuevas 
clases de lectura de datos destinadas a cubrir el resto de firmas de receptores GPS 
existentes en el mercado. Por cuestiones prácticas, se ha desarrollado una única clase 
capaz de leer los datos enviados por un receptor de la firma Garmin, por ser esta la más 
común entre los usuarios. Puesto que el diseño de la aplicación se ha realizado 
contemplando esta posible ampliación, el cambio o la inclusión de nuevos modelos a no 
implica en absoluto la modificación de lo ya existente sino unicamente un trabajo de 
mantenimiento. 
 
Otra ampliación que puede resultar interesante es el uso de nuevos filtros estadísticos 
tanto sobre medidas en tiempo real, como sobre los históricos de resultados, que 
permitan generar nuevos modelos para poder estudiar y comprender mejor el 
comportamiento de los diferentes errores. 
 
Una carencia que he podido apreciar, prácticamente desde la etapa de especificación de 
requisitos y funcionalidades de este proyecto, es la falta de un protocolo estandarizado 
de publicación y selección de fuente de datos. Esto se ha resuelto, en este caso, 
mediante un servicio web que permite al usuario determinar y seleccionar 
“manualmente” la fuente que es de su interes. Esto es un gran impedimento a la hora de 
diseñar y crear sistemas que realicen esta tarea de selección de forma automática. Por 
ello pienso que la creación de tal protocolo seria de gran utilidad para los usuarios de 
este tipo de sistemas pudiendose, gracias a este avance, generar sistemas totalmente 
autónomos capaces de determinar por si mismos que fuente es la más conveniente.  
 
Dentro de la busqueda de funcionalidades en otros campos, podría resultar de interés la 
creación de un sistema que, a partir de los archivos de registros que recogen las 
correcciones obtenidas por diferentes estaciones a lo largo de un intervalo común de 
tiempo, generen modelos y mapas destinados a estudiar los fenómenos atmosféricos 
dentro de un territorio. Ya que estos son los responsables de la perturbación (errores) en 
la señales transmitidas. El lugar idóneo para ubicar este sistema seria en el servidor de 
correcciones (Differential Server), por ser el punto en el que confluyen las correcciones 
enviadas. 
 
Para finalizar y generaliozando para abarcar la mayor parte de funcionalidades posibles 
decir que la integración de GPS diferencial en cualquier tarea o sistema que actualmente 
utilice el GPS convencional significará una mejora sustancial en la precisión y por lo 
tanto en la calidad y la eficiencia, de la labor que se esté llevando a cabo. 
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APÉNDICE A - MANUAL DE UTILIZACIÓN 
 
Para completar la documentación del trabajo realizado y facilitar la tarea a posibles 
usuarios, se ha considerado interesante incluir unas breves instrucciones de instalación, 
así como un manual de uso. En ellos se tratan de exponer las principales cuestiones que 
le pueden surgir a un usuario interesado cuando utilice las aplicaciones por primera vez. 
    

A.1  INSTALACIÓN 

A.1.1  Instalación del entorno de ejecución 
 
La aplicación esta desarrollada sobre la plataforma J2EE por lo que es necesario tener 
instalado el paquete J2EE Runtime Enviroment (JRE) para poder utilizarla. Si no se 
dispone de el se puede descargar de la pagina WEB de SUN Microsystems 
http://java.sun.com. 
 
Una vez seleccionado el archivo adecuado en función del sistema operativo que se este 
utilizando se deben seguir las instrucciones especificas de la plataforma para la 
instalación. Estas instrucciones se pueden consultar en la siguiente WEB 
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/jre/install.html.  
  

•  Instalación de la librería de comunicación con el puerto de serie 
 
La instalación por defecto del entorno de ejecución (JRE) no añade los componentes 
necesarios para poder realizar la comunicación con el puerto de serie. Si se desea 
utilizar este puerto como origen de los datos es necesario que además del JRE se añadan 
las librerías que posibilitan esta comunicación.  
 
En la siguiente URL  http://java.sun.com/products/javacomm/index.jsp  se puede 
encontrar tanto las librerías, como las instrucciones de instalación para los principales 
sistemas operativos del mercado.  
 

A.2 USO 

A.2.1 DifferentialSatellite 

A.2.1.1 Configuración 
 

Al ejecutar la aplicación por primera vez es necesario realizar el proceso de 
configuración. Para ello se debe pulsar el botón con la etiqueta configuración. 

 

http://java.sun.com/
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/jre/install.html
http://java.sun.com/products/javacomm/index.jsp
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Ilustración 34 DiferentialSatellite: Botón de configuración 

 
Al pulsarlo aparece la pantalla de configuración.  

 

 
Ilustración 35 DifferentialSatellite: Pantalla de configuración 

 
 

Los parámetros configurables están agrupados en tres categorías 
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• Estación 
 
 

 

 
Ilustración 36 DifferentialSatellite: Información de la estación emisora 
 

 
 
Permite configurar los parámetros relativos a la identificación y localización de la 
aplicación como estación generadora de correcciones. Así pues se debe especificar la 
siguiente información 
 

o Alias: Nombre con el que desea ser identificado por los receptores de 
correcciones. 

o Localización: Localización de la estación. Con esta información los 
receptores de correcciones podrán seleccionar con facilidad la estación 
emisora mas cercana a su ubicación 

o Coordenadas: Especificación en coordenadas cartesianas de la localización 
de la antena del receptor GPS. Esta información será utilizada en el cálculo 
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de las correcciones por lo que es necesario ser lo mas preciso posible para 
conseguir unos resultados exactos. 

o Comentarios: Se puede escribir algún texto, a modo de comentario, con 
información de interés para los receptores de correcciones. 

 
• Fuente de datos 

 
 

 
Ilustración 37 DifferentialSatellite: Configuración de la fuente de datos 
 
 

En esta categoría se configura la información acerca del origen de los datos. Puede ser 
 

o Archivo: Si se desean utilizar  los datos volcados desde un GPS a un fichero 
o la plataforma percibe el dispositivo como un descriptor de fichero, se debe 
elegir esta opción. Se debe especificar además la ubicación de este archivo. 

o Puerto de serie (Opción más habitual): Si el origen de los datos es un GPS 
conectado al puerto de serie se debe seleccionar esta opción. Es necesario 
especificar todos los parámetros relativos a este tipo de puertos de 
comunicación. 

o Puerto TCP: Si se desea leer información proveniente de un puerto TCP. La 
dirección IP y el puerto deben ser proporcionadas. 
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• Servidor/Sistema 
 
 
 

 
Ilustración 38 DifferentialSatellite: Configuración de los parámetros de servidor. 

 
 
 
Aquí se configura información relativa al servidor de publicación de correcciones y el 
entorno de ejecución 
 

o Dirección del servidor: Se debe especificar la URL o la dirección IP del 
servidor de correcciones. 

o Puerto RMI: Si se desconoce dejar el valor por defecto. 
o Limitar le uso de recursos gráficos: Al marcar esta opción las pantallas de 

que muestran la información grafica en tiempo real sobre las correcciones 
generadas se deshabilitan permitiendo una ejecución mucho mas liviana en 
cuanto al consumo de recursos. 

o Archivo de Log: Las correcciones generadas quedan registradas en un 
archivo con el nombre y la ubicación especificados. 
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A.2.1.2 Generación de correcciones 
 
Para comenzar la generación de correcciones se debe pulsar el botón con la etiqueta 
INICIAR SERVICIO dentro del panel Servicio de generación de correcciones.  

 

 
Ilustración 39 DifferentialSatellite: Inicio de servicio 

 
Si lo parámetros acerca del origen de datos son correctos se comenzaran a generar 
correcciones. En la pantalla principal de la aplicación la imagen estática en blanco y 
negro de la parte superior derecha pasara a ser de color y comenzará a moverse y la 
etiqueta que refleja el estado del servicio de generación de correcciones cambiará su 
texto a INICIADO. 
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A.2.1.2.1 Información detallada 
Pulsando el botón con la etiqueta  +info. (si no se ha deshabilitado esta opción en el 
menú de configuración) se muestra un pantalla con información en tiempo real sobre las 
correcciones obtenidas. 

 

 
Ilustración 40 DifferentialSatellite: Información detallada 

 
Esta pantalla está compuesta por dos paneles. En el lateral izquierdo se muestran los 
satélites y las efemérides utilizadas en el cálculo de las correcciones. Pulsando en el, 
sobre el elemento que se desea consultar, se carga en el derecho toda la información 
detallada relativa a el. 
 
Si el elemento seleccionado es una efeméride se mostrará la información acerca de las 
últimas efemérides recibidas de ese satélite. 
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Ilustración 41 DifferentialSatellite: Información de efemérides 

 
 
Si el elemento seleccionado es un satélite se mostrará un panel con información 
detallada sobre las correcciones específicas de ese satélite.   
 

 
Ilustración 42 DifferentialSatellite: Gráfica de correcciones generadas 
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En este panel, la información esta agrupada en las siguientes categorías 
 

• Información del satélite 
En esta categoría, agrupada en el subpanel superior izquierdo, se muestran los 
valores numéricos de la última corrección obtenida. 
 
• Estado del satélite 
Agrupada en el subpanel superior derecho, se muestra información sobre el estado 
actual de ese satélite, es decir, si es visible en ese momento o no, cuando comenzó a 
ser visible y cuando dejo de serlo si ese fuera el caso. 
 
• Gráficas 
En el panel central aparece una gráfica con los valores de las correcciones obtenidas 
a lo largo de todo el tiempo de ejecución. La línea de color anaranjado muestra los 
valores en crudo y la línea de color azul los valores filtrados.  
 
Si sobre la pestaña se pulsa la pestaña Velocidad de cambio, se mostrará una grafica 
que refleja la variación de la velocidad de cambio de las correcciones desde que 
comenzó la ejecución 
 

 
Ilustración 43 DifferentialSatellite: Gráfica de velocidad de cambio 
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Si se desea observar con más precisión un intervalo determinado de la grafica hay 
que realizar la selección de ese intervalo manteniendo pulsado el botón izquierdo del 
ratón mientras se traza la diagonal del cuadrado que engloba la zona de estudio. 
 
 

 
Ilustración 44 DifferentialSatellite: Selección de intervalo 

 
Como se puede apreciar en la pantalla a continuación la grafica ha aumentado su 
precisión centrándose en la zona seleccionada. 
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Ilustración 45 DifferentialSatellite: Ajuste al intervalo seleccionado 

 
 
Por defecto, la opción de visualización “Autoajustar” ajusta la grafica al conjunto de 
todas las muestras. Si se prefiere que la grafica permanezca estática en un intervalo 
aun cuando se continúen generando mas medidas hay que deseleccionar esta opción. 
 

 
Ilustración 46 DifferentialSatellite: Eliminación de autoajuse 
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Si se desea descartar las medidas llevadas a cabo hasta el momento y comenzar a 
partir de un instante determinado pulsando el botón Limpiar de la parte inferior se 
borran los valores acumulados en las gráficas. 
 

 
Ilustración 47 DifferentialSatellite: Limpiado de la pantalla de gráficos 

 
 

A.2.1.2.2 Configuración del filtro de Kalman y selección de satélites 
 

Además de la configuración descrita anteriormente se pueden modificar otros 
parámetros (incluso en tiempo de ejecución) que determinarán los valores de las 
correcciones obtenidos. 
 
En la pantalla principal, pulsando el botón con la etiqueta “Avanzado”, se muestra 
una pantalla con dos apartados, ajustes y selección de satélites. 
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Ilustración 48 DifferentialSatellite: Configuración avanzada 

 
 

 
Ilustración 49 DifferentialSatellite: Pantalla de configuración avanzada 

 
 

• Ajustes 
Dentro de este apartado se pueden configurar los siguientes parámetros 
 

o Umbral de visibilidad 
Estableciendo el umbral de visibilidad, se establece un filtro para descartar y 
ponderar las medidas enviadas por satélites que estén demasiado bajo con 
respecto a la línea del horizonte. El umbral bajo es el menor ángulo de 
elevación a partir del cual un satélite se utilizará en el cálculo de 
correcciones. El umbral mayor es el ángulo de elevación  a partir del cual un 
satélite contará plenamente. 

 
o Filtro de Kalman 
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Los valores Q11 y Q22 determinan la sensibilidad del filtro de Kalman a la 
variación de los valores calculados. 
Aumentando su valor se hace más sensible a la variación por lo que los 
valores obtenidos al aplicar el filtro serán más cercanos a los calculados pero 
también más sensibles a los ruidos. 
 

 
Ilustración 50 DifferentialSatellite:Respuesta del filtro a valores altos de Q11 y Q22 

 
Disminuyéndolos, el filtro se vuelve más rígido y tarda más en adaptarse a 
un cambio, pero es menos sensible a los ruidos. 
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Ilustración 51 DifferentialSatellite: Respuesta del filtro a valores altos de Q11 y Q22 

 
  
 
 

• Selección de satélites 
 
Mediante este menú se puede elegir que satélites se desea excluir del cálculo de la 
solución. Es recomendable para casos en los que un satélite esta transmitiendo 
información que desvirtúa la enviada por los demás o si se desea estudiar el 
comportamiento en particular de un subconjunto de satélites. 
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Ilustración 52 DifferentialSatellite: Exclusión de satélites 

 
 
 

A.2.1.3 Envío de correcciones 
 
Pulsando el botón INICIAR SERVICIO dentro del panel “Servicio de envío de 
correcciones” se  inicia el citado servicio, es decir, se comienzan a enviar las 
correcciones generadas al servidor de correcciones diferenciales especificado en los 
parámetros de configuración. 
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Ilustración 53 DifferentialSatellite: Inicio del servicio de envio de correcciones 

 
 
Si todo a funcionado ha ido según lo esperado, la etiqueta de estado indicará que el 
servicio se ha iniciado correctamente, si no, el servicio se detendrá y la etiqueta de 
estado lo reflejará.  
 
Se puede consultar la ventana de registro de eventos en caso de que se deseen conocer 
los detalles del problema que ha impedido la comunicación. 
 
 

 
Ilustración 54 DifferentialSatellite: Registro de eventos 
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A.2.1.4 Adicional 
 

 
Ilustración 55 DifferentialSatellite: Menús adicionales 

 
 
El botón etiquetado como “Mostrar Registro” despliega una ventana en la que se 
detallan los eventos acaecidos durante la ejecución del programa. Se puede utilizar para 
determinar las causas de errores de ejecución o simplemente como registro de uso. 
 

 
Ilustración 56 DifferentialSatellite: Registro de eventos 

 
 
Por último, el botón “Acerca de…” muestra información acerca del la aplicación y de su 
autor. 
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Ilustración 57 DifferentialSatellite: Acerca de… 

 
 

A.2.2 DifferentialServer 

A.2.2.1 Configuración 
 

El primer paso antes de comenzar a utilizar la aplicación es realizar el proceso de 
configuración. Para ello se debe pulsar el botón etiquetado como “Configuración” en la 
pantalla principal. 
 

 
Ilustración 58 DifferentialServer: Configuración 

 
 
A pulsarlo se muestra el menú de configuración. Este está agrupado en tres categorías. 

 
• Info. Servidor 
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Ilustración 59 DifferentialServer: Información de servidor 

 
En esta categoría se agrupan los parámetros relacionados con la información que 
perciben los receptores de correcciones del propio servidor. 
 

o ID: Nombre con el que los consumidores de correcciones pueden 
identificar a la estación. 

o Localización: Ubicación de la estación. 
o Comentarios: Texto libre con el que el administrador del servidor de 

correcciones puede explicar con más detalle características del servidor o 
pormenores de interés. 

 
• Conexiones 
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Ilustración 60 DifferentialServer: Configuración de conerxiones 

 
En esta categoría se agrupan los parámetros relacionados con las conexiones con el 
servidor desde el lado del consumidor de correcciones. 
 

o Rango de puertos disponibles9: Es el rango de puertos que el sistema 
utilizará para publicar las correcciones. Todas las conexiones establecidas 
entre los consumidores y el estarán incluidas en este rango. Consulte a su 
administrador de red si no está seguro que rango especificar. 

 
o Publicación de fuentes1: El puerto especificado en este apartado, es el puerto 

que el sistema empleará para publicar el listado de fuentes disponibles. Es 
por lo tanto, el puerto al que cualquier consumidor de conexiones se 
conectará con su navegador Web para conocer cual es el puerto, de la fuente 
y la frecuencia, que más le interesa. 

 
o Frecuencias: Las frecuencias de envío de correcciones determinan la 

cantidad de información que será enviada a los consumidores. Cuanto menor 
sea la frecuencia, mayor será la cantidad de información. Así, un valor de 1 
indica que se enviaran todas las correcciones recibidas, un valor de 5 indica 
que se enviaran 1 de cada 5 etc. Se pueden especificar 3 valores de 
frecuencia, de esta forma se generarán tres flujos de correcciones por cada 
fuente de datos. 

 

                                                 
9 NOTA: Es importante recordar que el servidor necesita estar ejecutándose en un equipo con visibilidad 
desde Internet. 
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• Servidor / Sistema 
 

 
Ilustración 61 DifferentialServer: Configuración de servidor 

 
Bajo esta categoría se encuentran agrupados los parámetros relacionados con las 
conexiones al servidor desde el punto de vista del productor de correcciones y el 
rendimiento del sistema. 
 

o Puerto RMI: El puerto RMI es el puerto que la maquina virtual de Java 
emplea para gestionar las conexiones RMI. A través de este puerto la 
aplicación generadora de correcciones (“DiferentialSatellite”) enviará las 
correcciones al servidor. Si desconoce cual es el puerto habilitado para tal 
efecto es aconsejable dejar el establecido el valor por defecto. 

 
o Limitar el uso de recursos gráficos: Si su computador ofrece pocas 

prestaciones o experimenta problemas de rendimiento durante la ejecución 
active esta opción10.  

 

                                                 
10 Se deshabilitarán las pantallas de gráficos. 
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A.2.2.2 Publicación y propagación de correcciones 
 

Pulsando el botón etiquetado como “INICIAR SERVICIO” dentro de la categoría 
“Control Servidor” se inicia el servicio de publicación y propagación de correcciones. 

 

 
Ilustración 62 DifferentialServer: Inicio de servicio 

 
A partir de este momento todos se podrán conectar fuentes y consumidores a nuestra 
aplicación. 

 
En el panel “Info. Servidor” se mostrarán las fuentes y los usuarios que en ese 
momento están conectados. 
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Ilustración 63 DifferentialServer: Fuentes y usuarios 

 
 
 
 
 
 
 

A.2.2.2.1 Información detallada 
 
Es posible acceder a una información detallada, en tiempo real, sobre las fuentes y las 
correcciones que están siendo enviadas al sistema. 
 
Pulsando el botón “+Info.” de la pantalla principal se accede a una pantalla divida en 
dos paneles. En el izquierdo se detallan las estaciones conectadas y las correcciones de 
los satélites cuyas correcciones están enviando. 
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Ilustración 64 DifferentialServer: Información detallada 

 
En el derecho se muestra una grafica que representa las correcciones enviadas a lo largo 
del tiempo que ha transcurrido desde que se inicio la conexión, así como información 
relativa a la estación generadora. 
 
Esta funcionalidad puede resultar muy útil si se desea estudiar la variación de las 
correcciones en función de la ubicación geográfica. 
 
 

A.2.2.3 Consumo de correcciones 
 
Cualquier usuario de GPS que desee recibir las correcciones que se publiquen en el 
servidor lo puede hacer independientemente de la plataforma o de la arquitectura del 
equipo que utilice, para ello, mediante un navegador Web, se debe conectar al puerto de 
publicación de fuentes del servidor (por defecto el 1992) y consultar la página Web que 
se le muestra 
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Ilustración 65 DifferentialServer: Publicación de fuentes 

 
En ella se presenta una tabla con las siguientes columnas 

• PUERTO: Puerto al que debe conectarse 
• FRECUENCIA: Frecuencia de envío de las correcciones 
• ID ESTACIÓN: Identificador de la estación 
• ALIAS: Nombre de la estación generadora de correcciones. 
• LOCALIZACIÓN: Localización de la fuente de datos 
• COMENTARIOS: Texto libre con información de interés acerca de la fuente 

que está generando los datos. 
• COORDENADAS: Coordenadas geocéntricas de la fuente de datos. 
 

Tras seleccionar el puerto que más se adapte a su localización y ancho de banda mas 
adecuado, se debe conectar a el con el dispositivo o aplicación consumidor de 
correcciones GPS y empezará a recibir las correcciones. 
 

 
Ilustración 66 Ntrip RTCM Decoder11 

                                                 
11 Ntrip RTCM Decoder es una aplicación desarrollada bajo el proyecto Ntrip que permite decodificar 
correcciones RTCM V2 provenientes de un puerto y una dirección IP. 
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APÉNDICE B - ESPECIFICACIONES DEL GARMIN 
GPS 35LP. 
 
El receptor GPS Garmin GPS 35LP transmite con una periodicidad de un segundo los 
observables de los satélites que se encuentran visibles. También es capaz, si se le 
solicita con el comando apropiado, de enviar las efemérides disponibles mas recientes. 
El envio de los datos se hace mediante un flujo de datos binarios a través del puerto de 
serie. El formato empleado se describe a continuación. 

B.1 Efemérides 
 
Ephemeris Record 

− 0x10 (dle is first byte)  
− 0x2A (ephemeris record identifier)  
− 0x74 (size of data)  
− eph_type (see description below)  
− one byte chksum (the addition of bytes between the delimiters should equal 0)  
− 0x10 (dle)  
− 0x03 (etx)  

typedef struct /* ephemeris record */  
{  

char svid; /* Satellite number (0 - 31) */  
int wn; /* week number (weeks) */  
float toc; /* reference time of clock parameters (s) */  
float toe; /* reference time of ephemeris parameters (s) */  
float af0; /* clock correction coefcnt - group delay (s) */  
float af1; /* clock correction coefficient (s/s) */  
float af2; /* clock correction coefficient (s/s/s) */  
float ura; /* user range accuracy (m) */  
double e; /* eccentricity (-) */  
double sqrta; /* square root of semi-major axis (a) (m**1/2) */  
double dn; /* mean motion correction (r/s) */  
double m0; /* mean anomaly at reference time (r) */  
double w; /* argument of perigee (r) */  
double omg0; /* right ascension (r) */  
double i0; /* inclination angle at reference time (r) */  
float odot; /* rate of right ascension (r/s) */  
float idot; /* rate of inclination angle (r/s) */  
float cus; /* argument of latitude correction, sine (r) */  
float cuc; /* argument of latitude correction, cosine (r) */  
float cis; /* inclination correction, sine (r) */  
float cic; /* inclination correction, cosine (r) */  
float crs; /* radius correction, sine (m) */  
float crc; /* radius correction, cosine (m) */  
byte iod; /* issue of data */  

} eph_type;  

 

B.2 Observables 
 

Two records are transmitted once per second by the GPS 35LP. One record contains 
primarily post-process information such as position and velocity information. The second 
record contains receiver measurement information. The records are sent at a default baud 
rate of 9600 baud, 8 bits, no parity.  
Records begin with a delimiter byte (10 hex). The second byte identifies the record type 
(28 hex for a position record, 29 hex for a receiver measurement). The third byte 
indicates the size of the data. The fourth byte is the first byte of data. The data is 
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then followed by a chksum byte, a delimiter byte (10 hex), and an end-of-transmission 
character (03 hex).  
Note - If RTCM-104 differential data is sent to the GPS 35LP the board will reset the 
Phase Output Data baud rate to the same baud rate used for RTCM-104 data. If the 
differential inputs are used on the GPS 35LP then the RTCM-104 data must be sent to the 
GPS 35LP at 9600 baud(preferred) or 4800 baud.  
RTCM-104, baud rates less than 4800 baud are not supported by the GPS 35LP since it 
would limit bus bandwidth past the point where a once per second phase output data rate 
could be maintained. 
  
Position Record 

− 0x10 (dle is first byte)  
− 0x28 (position record identifier)  
− 0x36 (size of data)  
− cpo_pvt_type (see description below)  
− one byte chksum (the addition of bytes between the delimiters should equal 0)  
− 0x10 (dle)  
− 0x03 (etx is last byte)  

typedef struct  
{  

float alt;  
float epe;  
float eph;  
float epv;  
int fix;  
double gps_tow;  
double lat;  
double lon;  
float lon_vel;  
float lat_vel;  
float alt_vel;  

} cpo_pvt_type;  
alt ellipsoid altitude (mt)  
epe est pos error (mt)  
eph pos err, horizontal (mt)  
epv pos err, vertical (mt)  
fix 0 = no fix; 1 = no fix; 2 = 2D; 3 = 3D; 4 = 2D differential; 5 = 3D 
differential;  
6 and greater - not defined  
gps_tow gps time of week (sec)  
lat Latitude (rad)  
lon Longitude (rad)  
lon_vel Longitude velocity (mt/sec)  
lat_vel Latitude velocity (mt/sec)  
alt_vel Altitude velocity (mt/sec)  

 
 
Receiver Measurement Record 

− 0x10 (dle is first byte)  
− 0x29 (receiver record identifier)  
− 0xE2 (size of data)  
− cpo_rcv_type (see below)  
− one byte chksum (the addition of bytes between the delimiters should equal 0)  
− 0x10 (dle)  
− 0x03 (etx)  

typedef struct  
{  

unsigned long cycles;  
double pr;  
unsigned int phase;  
char slp_dtct;  
unsigned char snr_dbhz;  
char svid;  
char valid;  

} cpo_rcv_sv_type;  
typedef struct  
{  

double rcvr_tow;  
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int rcvr_wn;  
cpo_rcv_sv_type sv[12];  

} cpo_rcv_type;  
rcvr_tow Receiver time of week (sec)  

rcvr_wn Receiver week number  
cycles Number of accumulated cycles  
pr pseudo range (mt)  
phase to convert to (0 -359.999) multiply by 360.0 and divide by 2048.0  
slp_dtct 0 = no cycle slip detected; non 0 = cycle slip detected  
snr_dbhz Signal strength  
svid Satellite number (0 - 31) Note - add 1 to offset to current svid numbers  
valid 0 = information not valid; non 0 = information valid 
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