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Resumen: 

 

La realización del PFC ha consistido en analizar y documentar los sistemas globales de 
navegación por satélite para la elaboración de una serie de diferentes pruebas, ejercicios 
que permitan la creación de unas prácticas para la asignatura GNSS que se imparte en 
la escuela.  
 
EL PFC tiene una parte teórica en cada práctica que pretende ayudar a realizarla y 
extender y mejorar el conocimiento sobre conceptos de los sistemas globales de 
navegación por satélite que ayudarán a comprender y hacer las prácticas.  

 
Las practicas están fundamentadas en la parte teórica de la asignatura GNSS que se 
imparte en la escuela. Estas prácticas siguen como línea teórica las transparencias de la 
asignatura creadas por el profesor Carlos Rueda Frías. Las tres prácticas de las que 

consta el proyecto intentan ampliar conocimiento sobre la asignatura. Los alumnos al 
realizar estas prácticas se beneficiarán de forma práctica de sus conocimientos, 
conociendo aspectos y conceptos que cubren muchos aspectos de la asignatura GNSS.  
 
Para el desarrollo de las practicas se han utilizado herramientas software y hardware de 
fácil alcance para cualquier usuario. Los programas y aplicaciones utilizados son 
softwares gratuitos y herramientas en línea de páginas web dedicadas a los sistemas 
globales de navegación, topografía y cartografía. En la parte hardware se han utilizado 
un ordenador personal y un Smartphone, elementos que en la actualidad están al 
alcance de todos.  

 
En la Practica I se intenta comprender y entender los diferentes sistemas de referencia, 
como han ido evolucionando y los errores que se producen cuando se utiliza un sistema 
de referencia distinto o más antiguo del adoptado en la zona donde se realizan las 
medidas. Se enseña cómo se pueden eliminar este error mediante herramientas que 
realizan conversiones de coordenadas.  
 
Con la realización de la Practica II se analiza el segmento espacial de las diferentes 
constelaciones GNSS y como se obtiene la posición con mayor o menor precisión 
dependiendo de los satélites visibles. Se utiliza el Smartphone y aplicaciones que 
presentan los satélites visibles de los que se recibe señal y permiten realizar cálculos 
para obtener la posición más precisa posible en situaciones más o menos ideales.  
 
Por último, en la Practica III se analiza el funcionamiento del programa gLAB y los 
resultados obtenidos de las mediciones GNSS que se procesan con este software. Se ven 
algunos de los factores que intervienen en el postprocesado de los datos de posición. El 
postprocesado de la señal mediante gLAB permite mejorar la precisión en la localización 
comparándolos con el posicionamiento en el receptor a tiempo real. 
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Abstract: 

 

The implementation of the PFC has consisted in analysing and reviewing the global 
navigation satellite systems for the elaboration of a series of different tests and 
exercises in order to allow the creation of practices for the GNSS subject that is taught 
in the bachelor’s degree. 
 
The PFC has a theoretical part in each practice that helps to carry out it, and to improve 
the knowledge on concepts of global systems of navigation by satellite. 
 

The practices of GNSS subject follow a theoretical line based on the presentation created 
by Professor Carlos Rueda Frías. The three practices that comprise the project try to 
expand knowledge about this topic. The students who take part in these practices, will 
benefit in a practical way of understanding concepts that cover many aspects of the 
GNSS subject. 
 
For the development of the practices, different software and hardware have been used. 
The programs, applications and online web page tools used are free and dedicated to 
global navigation, topography and mapping systems. In the hardware part, a personal 
computer and a Smartphone have been used, elements that are accessible to all people. 
 
In Practice I, it is tried to understand the different systems of reference, as they have 
evolved and the errors that occur when it is used a different reference system in the 
area where measurements are made. It teaches how this kind of error can be eliminated 

using procedures that perform coordinate conversions. 
 
With the implementation of Practice II, the space segment of the different GNSS 
constellations is analysed and how the position is obtained with greater or less precision 
depending on the visible satellites. With the use of Smartphone and different 
applications, signal of visible satellites is received, allowing to perform calculations in 
order to obtain the most accurate position possible in better or worse situations. 
 
Finally, Practice III analyses the operation of gLAB program and the results obtained 
from the GNSS measurements. Some factors involved in the post-processing of position 
data are evaluated. Post-processing of the signal using gLAB allows the improvement of 
accuracy by comparing with the location of real-time receiver. 
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11 Introducción 

El presente documento corresponde al Proyecto Fin de Carrera (en adelante PFC) titulado 

“Prácticas para una asignatura de GNSS”. 

Se comienza describiendo los objetivos del proyecto, así como las causas que han motivado su 

elección. Se continúa con un resumen del alcance del contenido del PFC.  

 

1.1 Objetivos del proyecto 

La realización del PFC ha consistido en analizar y documentar los sistemas globales de 

navegación por satélite para la elaboración de una serie de diferentes pruebas, ejercicios que 

permitan la creación de unas prácticas para la asignatura GNSS que se imparte en la escuela. 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 

≠ Analizar y documentar los sistemas GNSS. 

≠ Investigar y trabajar sobre una serie de diferentes aplicaciones Android existentes que 

proporcionan datos sobre los sistemas GNSS. 

≠ Investigar y trabajar con gLAB, herramienta software desarrollada por la Agencia Espacial 

Europea y la Universidad Politécnica de Cataluña, que permite realizar procesamiento y 

análisis de datos de diferentes constelaciones de los sistemas GNSS. 

≠ Diseño y elaboración de diferentes ejercicios/pruebas para unas posibles prácticas para 

la  asignatura de GNSS utilizando las herramientas enunciadas anteriormente. 

≠ Redactar un informe o memoria final. 

 

La realización de este proyecto surge por la creación de una nueva asignatura optativa sobre 

GNSS. Esta asignatura tendrá una parte práctica en el laboratorio, con lo que se necesitan 

diseñar unas prácticas acordes a la parte teórica impartida. 

Con este trabajo se persigue principalmente realizar una serie de ejercicios que muestren una 

visión general del funcionamiento de los sistemas globales de navegación, así como todos los 

elementos que los integran y los factores que influyen en ellos. 

Se pretende que dichos ejercicios tengan una componente práctica para el usuario con su 

Smartphone y computadora personal que le permita ver gráficamente los resultados obtenidos.  
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11.2 Alcance 

El PFC se divide en tres partes, correspondientes a las tres posibles prácticas que se impartirán 

en la asignatura. Cada parte constará de tres secciones: introducción sobre los temas que trata 

la práctica; teoría sobre conceptos, elementos y factores sobre los que se ha investigado para 

el entendimiento de los sistemas GNSS y una tercera sección donde se realizarán una serie de 

pruebas planteadas con un equipamiento de software y hardware que también se describe. 

Se estudiarán y se analizarán todos los datos obtenidos, posibles errores y fallos del estudio de 

las aplicaciones y software para poder comparar los datos obtenidos con los objetivos planteados 

inicialmente.  
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22 Práctica 1: Localización 

A continuación, se definen conceptos sobre los sistemas GNSS que ayudarán a realizar y 

desarrollar los ejercicios que se plantean en la Práctica 1 del presente PFC. Se define el concepto 

de datum para el mejor entendimiento de la primera parte de la práctica. Para comprender que 

es un datum, se deben conocer los conceptos de geoide y el elipsoide. 

2.1 Conceptos 

2.1.1 Geoide 

La tierra no es redonda, y su figura se asemeja a una esfera achatada por los polos. No hay 

ninguna figura geométrica que la represente, debido a las irregularidades que en ella existen. 

El geoide es la superficie equipotencial de la tierra que une los puntos que tienen igual campo 

de gravedad terrestre. La forma así creada supone la superficie de los continentes excluyendo 

las montañas, la superficie de los océanos y mares, suponiendo la ausencia de mareas y ninguna 

perturbación exterior (Atracción de la luna y las interacciones del sistema solar) [1]. 

Gráficamente (Ilustración 1) se puede definir como la superficie de los mares en calma 

prolongada bajo los continentes, que geométricamente es casi un esferoide de revolución con 

irregularidades menores de 100 metros. Esta superficie no es uniforme, sino que presenta una 

serie de irregularidades [2]. 

 

Ilustración 1 : Geoide terrestre. Archivo de Wikimedia Commons. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Geoide.jpg#filelinks 
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22.1.2 Elipsoide 

La forma de representación de la tierra más sencilla que el geoide se denomina elipsoide. El 

elipsoide (Ilustración 2) es el resultado de revolucionar una elipse sobre su eje. Los parámetros 

que definen matemáticamente al elipsoide son [1]: 

≠ Semieje mayor a (plano ecuatorial) 

≠ Semieje menor b (eje polo Norte-Sur) 

≠ Achatamiento  

 

Ilustración 2 : Elipsoide. Parámetros.Bureau hidrografico intenacional.2010. Manual de 
Hidrografía. Publicación c-13. 

 

El planeta tierra tiene un radio ecuatorial (máximo) de aproximadamente 6378 km, frente a un 

radio polar de 6357 km (mínimo), con una diferencia de 21 km, lo que supone un 0’329 % del 

radio ecuatorial. 
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11 Elipsoide comparado con el Geoide 

Al comparar geoide y elipsoide debido a la desigual distribución de la gravedad superficial, se 

observa que existen zonas del elipsoide por encima del geoide y viceversa. Por lo general, el 

geoide queda por encima del elipsoide en la zona continental y por debajo en la zona oceánica. 

En la Ilustración 3 se observa las diferencias entre geoide y elipsoide [3]. 

 

Ilustración 3 : Comparación geoide-elipsoide. Topografía básica III. La forma de la Tierra 

Fuente: http://www.albireotopografia.es/topografia-basica-iii-la-forma-de-la-tierra/ 
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Esta discrepancia hace que existan distintos elipsoides en función de su localización geográfica. 

La diferencia entre el geoide y el elipsoide en raras ocasiones llega a superar los 100 metros. En 

la Ilustración 4, se da la comparación en la variación de altura entre el geoide EGM90 con del 

elipsoide WSG84 mediante un mapa de calor [19]: 

 

Ilustración 4 :Mapamundi diferencia alturas entre geoide EGM90-elipsoide WSG 84 . Alonso 
Fernández-Coppel, Ignacio. Las Coordenadas 

Geográficas y la Proyección UTM”. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
 

 

22 Elipsoides de referencia local  

Un elipsoide local es una aproximación al geoide en una zona geográfica concreta de la tierra. 

Las irregularidades entre el geoide y los elipsoides hacen que cada país, o incluso cada región, 

escoja el modelo (elipsoide) que más se ajuste a la forma de la tierra en su territorio. Los 

diferentes elipsoides se diferencian unos de otros en sus parámetros. 

Cuando se trata de un elipsoide local, se debe tener cuidado para asegurar que la perpendicular 

natural no se cruce verticalmente en un punto con el elipsoide, sino más bien con el geoide. 

Perpendiculares elipsoidales y naturales normales no coinciden, por lo tanto, se distinguen por 

"desviación vertical", es decir, los puntos en la superficie de la Tierra se proyectan de forma 

incorrecta. Para mantener esta desviación al mínimo, cada país ha desarrollado su propio 

elipsoide no geocéntrico personalizado como una superficie de referencia para la realización de 
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operaciones de topografía. Los semiejes A y B, se seleccionan de tal manera que el geoide y 

elipsoide tenga la mayor precisión posible sobre ese territorio [4].  

 Existe una gran variedad de elipsoides de referencia local, que se van mejorando 

matemáticamente para que tengan una mejor aproximación al geoide, o que las desviaciones 

encontradas con el geoide sean lo menores posibles para cada zona de la tierra donde se emplee 

este elipsoide, de manera que se adapte mejor a las desviaciones locales del geoide. 

Los diferentes sistemas de referencia se utilizan en todo el mundo, y cada sistema de referencia 

empleado para aplicaciones técnicas tiene su propio nombre. Los elipsoides son no geocéntricos. 

Si se utilizan los mismos elipsoides, se distinguen en cada país con sus referencias locales. Se 

muestra la Tabla 1 con algunos de los elipsoides más significativos [5]: 

Tabla 1 : Elipsoides de referencia. 

Nombre Elipsoide Año Semieje mayor 

a 

Semieje menor 

b 

f 1/f 

Airy  1830 6.377.563,40 6.356.256,91 0,00334085 299,324975 

Australian National   6.378.160,00 6.356.774,72 0,00335289 298,249997 

Bessel   1841 6.377.397,16 6.356.078,96 0,00334277 299,152815 

Bessel Namibia    6.377.483,87 6.356.165,38 0,00334277 299,152813 

Clarke     1866 6.378.206,40 6.356.583,80 0,00339008 294,978698 

Clarke    1880 6.378.249,15 6.356.514,87 0,00340756 293,465006 

Everest     1830 6.377.276,35 6.356.075,41 0,00332445 300,801698 

Everest     1956 6.377.301,24 6.356.100,23 0,00332445 300,801695 

Everest    1969 6.377.295,66 6.356.094,67 0,00332445 300,801701 

Everest (Sabah and 

Sarawak)     

1960 6.377.298,56 6.356.097,55 0,00332445 300,801696 

Fischer    1960 6.378.166,00 6.356.784,28 0,00335233 298,29995 
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Fischer    1968 6.378.150,00 6.356.768,33 0,00335233 298,299899 

GRS80     1980 6.378.137,00 6.356.752,31 0,00335281 298,25722 

Hayford    1909 6.378.388,00 6.356.911,95 0,003367 296,999998 

Helmert     1906 6.378.200,00 6.356.818,17 0,00335233 298,300005 

Hough    1960 6.378.270,00 6.356.794,34 0,003367 296,999994 

International     1909 6.378.388,00 6.356.911,95 0,003367 296,999998 

Krasovsky     1940 6.378.245,00 6.356.863,02 0,00335233 298,300003 

Mercury  1960 6.378.166,00 6.356.784,28 0,00335233 298,300005 

Modified Airy    1965 6.377.340,19 6.356.034,45 0,00334085 299,324965 

Modified Everest     1948 6.377.304,06 6.356.103,04 0,00332445 300,8017 

Modified Fischer    1960 6.378.155,00 6.356.773,32 0,00335233 298,299993 

Modified Mercury    1968 6.378.150,00 6.356.768,34 0,00335233 298,299997 

New International    1967 6.378.157,50 6.356.772,20 0,0033529 298,249615 

South American    1969 6.378.160,00 6.356.774,72 0,00335289 298,250011 

Southeast Asia    6.378.155,00 6.356.773,32 0,00335233 298,300007 

Sphere    6.370.997,00 6.370.997,00 0 0 

Walbeck    1817 6.376.896,00 6.355.834,85 0,00330273 302,780004 

WGS66    1966 6.378.145,00 6.356.759,77 0,00335289 298,249993 

WGS72     1972 6.378.135,00 6.356.750,52 0,00335278 298,26 

WGS84  1984 6.378.137,00 6.356.752,31 0,00335281 298,25722 
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22.1.3 Datum  

El sistema de mapas de referencia nacional o internacional sobre la base de ciertos tipos de 

elipsoides se denomina datum [1]. Se define el datum como el punto tangente del elipsoide y el 

geoide, donde ambos son coincidentes. Cada datum (Ilustración 5) está compuesto por: 

≠ Un elipsoide definido por semiejes a y b, y achatamiento f. 

≠ Por un punto llamado "fundamental" en el que el elipsoide y la tierra coinciden y son 

tangentes. Este punto “fundamental” se le define por sus coordenadas geográficas 

longitud y latitud, además del acimut de una dirección con origen en el punto 

“fundamental”. 

≠ Dos desviaciones definidas al no coincidir la vertical perpendicular al geoide, trazada por 

el punto fundamental, con la vertical perpendicular al elipsoide. 

o Eta Desviación en la vertical 

o Xi Desviación en el meridiano 

 

La Desviación de la Vertical (Eta)  

Esta desviación viene dada al no coincidir la vertical en el geoide con la vertical en el elipsoide, 

no pasando la perpendicular del elipsoide por el centro de la de la elipse de revolución que genera 

al elipsoide [1]. 

Desviación Sobre el Meridiano (Xi) 

La desviación sobre la vertical hace que la latitud, al realizar su medición angular, no pase por 

el centro (0,0,0), originando un punto ficticio “S” que puede no estar situado en el eje “Polo 

Norte- Polo Sur”. Si este punto está situado sobre el eje “Polo Norte- Polo Sur” la desviación 

sobre el meridiano es 0º.  

Hay que recordar que tanto la desviación sobre el meridiano como la desviación de la vertical, 

únicamente es evaluada para el punto fundamental y no para la totalidad de las posiciones 

geográficas del sistema, sistema para que independientemente en su desviación toma su origen 

de meridianos en Greenwich, Inglaterra 0º [1]. 
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Ilustración 5 : Desviaciones datum. Alonso Fernández-Coppel, Ignacio. “Las Coordenadas 
Geográficas y la Proyección UTM”. Universidad De Valladolid. 

 

Como regla general, los sistemas de referencia, datums, son generalmente locales en lugar de 

elipsoides geocéntricas. La relación entre una local y un sistema global, geocéntrico se conoce 

como el datum geodésico (Ilustración 6). El datum geodésico especifica la ubicación de un 

sistema tridimensional de coordenadas cartesianas local con respecto al sistema global [4]. 

En el caso de que los ejes del elipsoide local y global sean paralelos, todo lo que se requiere para 

la transición de referencia son tres parámetros de desplazamiento, conocido como el 

desplazamiento del punto constante cero ΔX, ΔY, ΔZ. Otros tres ángulos de rotación φx, φy, φz 

y un factor de escala m pueden tener que ser añadidos de manera que la transformación 

contenga 7 parámetros (Ilustración 7) [4] .   
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Ilustración 6 :Datum geodésico. Darío Gómez Guzmán, Iván 2004. “Adopción del marco 
geocéntrico nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum oficial de Colombia”. Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi.  

 

 

 

 

Ilustración 7 : Parámetros desplazamiento elipsoide local-global. 2004. Darío Gómez Guzmán, 
Iván. “Adopción del marco geocéntrico nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum 

oficial de Colombia”. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
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Existe un gran número de datums. Se detallan a continuación en la Tabla 2 algunos de los más 

empleados, su zona de aplicación, punto fundamental, elipsoide y las desviaciones [1]: 

Tabla 2 : Datums. 
Datum Área Nombre del 

Punto 

fundamental 

Latitud Xi Longitud Eta Elipsoide 

 

Norte 

América 

1927 

Norte 

América 

Meades Ranch  39º13’26.686’’ N -1.32 98º32’30.506’’ W 1.93 Clarke 1866 

European 

50  

 

Europe Potsdam, 

Helmertturm 

52º22’51.446’’ N 3.36 13º03’58.741’’ E 1.78 Internacional 

Odnance 

Survey of 

 

Great 

Britain 

1936 

Great 

Britain: 

Northern 

Ireland 

 

Royal 

Greenwich 

Observatory, 

Herstmonceux 

 

50º51’55.271’’ N -1.14 00º20’45.882’’ E -2.2 Airy 

Tokyo Japan Tokyo Obsy 35º39’17.515’’ N 0.00 139º44’40.502’’ E 0.00 Bessel 

Indian 

 

India, 

Pakistan, 

Burma, 

Thailand, 

Southeast 

Asia 

 

Kalianpur Hill 24º07’11.26’’ N 0.31 77º39’17.57’’ E 0.00 Everest 

 

Australian  

 

Geodetic 

Australia 

Johnston 

Memorial Cairn 

 

25º56’54.5515’’ 

S 

7.68 133º12’30.0771’’E -4.19 Australian 

National 
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Arc 1950  

 

Africa 

(South of 

Equator) 

Buffelsfontein 33º59’32.00’’ S 3.46 25º30’44.622’’E -0.88 Clarke 1880 

Corrego 

Alegre  

Brazil Corrego Alegre 19º50’15.14’’ S 0.00 48º57’42.75’’ W 0.00 Internacional 

 

Para España la mayor parte de la cartografía hasta 2007 estaba georreferenciada con el 

“European Datum – 1950”, más conocido por sus siglas “ED50”. Bajo este datum se localiza la 

península ibérica, el archipiélago Balear y las ciudades de Ceuta y Melilla. Este datum toma como 

referencia el “elipsoide Internacional”, también llamado elipsoide de Hayford o elipsoide 

Internacional 1924 con base en Potsdam, Helmertturm, (Alemania) [1]. 

Desde el 29 de agosto de 2007 un Real Decreto regula la adopción en España del sistema de 

referencia geodésico global ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de referencia 

regional ED50, oficial hasta entonces en el país [6].  

A pesar de ello no es el único Datum empleado para España ya que para el archipiélago canario 

se emplea como referencia el Datum “Pico de las Nieves”. 

Antes de la era espacial cada país establecía a su conveniencia el datum para la definición de 

sus coordenadas y a pesar de que muchas veces se utilizaba el mismo elipsoide, las coordenadas 

en regiones fronterizas variaban cientos de metros como consecuencia de la diferente ubicación 

del elipsoide con respecto al centro de la Tierra [7]. 

Con el propósito de unificar la plataforma de referencia para la definición de coordenadas a nivel 

mundial, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos implementó la serie de WGS (World 

Geodetic System): WGS60, WGS66, WGS72 y WGS84, cuya característica fundamental es que 

su origen de coordenadas cartesianas es geocéntrico. La introducción de los sistemas WGS 

revolucionó la definición de elipsoides de referencia ya que, además de características 

geométricas se les especifican características físicas; las características geométricas se refieren 

al radio ecuatorial y al aplanamiento del elipsoide, mientras que las físicas consideran que: la 

velocidad angular de rotación del elipsoide biaxial debe ser igual a la velocidad de rotación 

terrestre, la masa contenida por el elipsoide debe ser numéricamente igual a la masa terrestre 

(constante gravitacional geocéntrica) y el potencial gravitacional generado por el elipsoide debe 

corresponder con una distribución radial de densidad [7]. 
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Dado que la concepción de los sistemas WGS fue estrictamente militar, la Asociación 

Internacional de Geodesia (IAG: International Association of Geodesy) promueve la versión civil 

de los sistemas globales de referencia conocidos como GRS (Geodetic Reference System): 

GRS67 y GRS80. De hecho, el elipsoide asociado al WGS84 es el del sistema GRS80. En la 

práctica puede asumirse que los sistemas WGS84 y GRS80 son iguales [7]. 

 

11 Datum horizontal 

Antes del posicionamiento por satélite no era posible la utilización de un sistema geocéntrico de 

coordenadas. En su lugar se usaban, y aún se usan, sistemas de coordenadas locales cuyos 

elipsoides asociados se ajustaban mejor a la forma real de la Tierra en determinadas regiones. 

La orientación y ubicación de estos sistemas locales también se conocen como datum 

horizontales, dado que la determinación de la altura de los puntos se hacía independientemente 

de sus coordenadas horizontales. El datum horizontal (Ilustración 8) es un modelo matemático 

de la tierra que se usa para calcular las coordenadas geográficas de puntos sobre la superficie 

terrestre. Este sistema de referencia no es geocéntrico, esto quiere decir que el centro del 

elipsoide está desplazado del centro de la masa de la Tierra por una cantidad de cerca de 100 

metros; adicionalmente las simetrías de los ejes de los elipsoides no están alineadas con los ejes 

promedio de rotación terrestre, aunque las variaciones angulares son muy pequeñas. La posición 

y orientación de estos datum se definían por el sistema astronómico local de un punto cualquiera, 

el cual, convencionalmente, le proporcionaba el nombre al datum correspondiente [1] [7]. 

La utilización de un datum geodésico horizontal en la definición de la posición de varios puntos 

se hacía con sus coordenadas latitud, longitud, y altura, siendo esta última estimada a partir del 

nivel medio del mar para algunos puntos. La coordenada altura de una red geodésica clásica se 

determinaba mediante la medición de ángulos verticales para reducir las observaciones desde 

la superficie terrestre hasta el geoide (que es la continuación del nivel medio del mar bajo los 

continentes). Normalmente, las alturas de los vértices geodésicos clásicos son determinadas con 

una precisión diez veces menor que las posiciones horizontales, lo cual indica que no debe 

combinarse altura con latitud y longitud para generar posiciones 3D, esta combinación puede 

crear distorsiones hasta de varios metros en las redes de referencia clásicas ya que, además, 

longitud y latitud se refieren al elipsoide y altura al geoide [2].  



Práctica 1: Localización 

 

25 

 

 

 

Ilustración 8 : Latitud, longitud, altura datums horizontales. Darío Gómez Guzmán, Iván 2004. 
“Adopción del marco geocéntrico nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum oficial de 

Colombia”. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

22 Datum vertical 

Los datums verticales miden elevaciones o profundidades de cualquier superficie nivelada (por 

ejemplo, el Nivel Medio del Mar) que se toma como superficie de referencia a partir de la cual 

se calculan las elevaciones. Usualmente se escoge el geoide, el cual es la superficie equipotencial 

del campo gravitacional terrestre que mejor se aproxima al nivel medio del mar. Las alturas 

referidas al geoide, se llaman alturas ortométricas (H), y son las que usualmente se encuentran 

representadas en las cartas topográficas. Si el geoide es reemplazado por un elipsoide, se puede 

definir la altura elipsoidal (h) [8]. 

El primer elemento necesario para la definición de la altura es la superficie de referencia. 

Una vez establecida ésta, se especifica la dirección ortogonal necesaria para la medida de 

elevación, así como la escala del sistema de referencia adoptado. 

Como resultado de la forma en que estos elementos son seleccionados, se pueden definir 

diferentes sistemas de altura como (Ilustración 9): 

≠ ‘h’ Altura elipsoidal: adoptada como superficie de referencia a un elipsoide de dos ejes. 

≠ ‘H’ Altura ortométrica (o elevación sobre la superficie del geoide). 
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Las complicaciones matemáticas surgen cuando se determina la diferencia entre las dos 

superficies (elipsoide – geoide) conocida como ondulación geoidal, cuyo conocimiento es 

necesario para conectar los dos sistemas de altura. 

 

Ilustración 9 : Relación altura elipsoidal y ortonométrica. Archivo de Wikimedia Commons. 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altitudes.svg 

 

 

h se puede medir con el GPS, mientras H es observable con operaciones de nivelación; N (altura 

del geoide u ondulación) es la elevación sobre la superficie del punto P proyectado en el geoide 

a lo largo del geoide vertical (línea vertical) [2]. 

En una primera aproximación, dentro de pocos milímetros: 

h H N 

Esta fórmula es una aproximación ya que no considera diferencias de longitud entre los normales 

o factores de escala diferentes que resultan de los diferentes tipos de observaciones. Para 

propósitos cartográficos el error producido por esta aproximación puede ser normalmente 

ignorado. 

Considerado como nivel fundamental de referencia cero, y usando las técnicas de nivelación 

geométrica, es posible atribuir una altura geoidal a cada punto, conocido como cota (elevación) 

corriente para cada punto (materializado como pilar) en una red de apoyo que cubre el área 

como marco de referencia altimétrico [2]. 
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33 DATUM WGS-84.  

Con el empleo de nuevas técnicas de posicionamiento, en especial la constelación GPS, (Sistema 

de Posicionamiento Global, creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos) se 

hace necesario disponer de un sistema para posicionar una situación geográfica con referencia 

a un Datum Universal con cobertura en toda la superficie terrestre, evitándose así la 

“territorialidad” del resto de los datum existentes [1]. 

Para ello fue creado en sistema WGS, (world geodetic system, Sistema Geodésico Mundial), con 

el primer sistema denominado WGS-74, revisado y modificado, estando actualmente vigente y 

en uso el sistema WGS-84. En la Tabla 3 se muestra los parámetros de este datum: 

Tabla 3 : Parámetros del Elipsoide de Referencia WGS-84. 

Parámetros del Elipsoide de Referencia WGS-84 

Semieje mayor a (m)  Semieje menor b (m)  Achatamiento  

6.378.137,00  6.356.752,31  298,257223563  

 

WGS 84 es un patrón matemático de tres dimensiones que representa la tierra por medio de 

un elipsoide. El sistema de coordenadas WGS 84 es un sistema de tres dimensiones, de 

coordenadas cartesianas, donde el origen de coordenadas se posiciona geocéntricamente con 

respecto al centro de la masa de la Tierra (sistema de coordenadas geográficas ECEF). El 

elipsoide WSG 84 permite localizar cualquier punto de la Tierra por medio de tres unidades dadas 

[1]. 

El eje X positivo del elipsoide se encuentra en el plano ecuatorial (que la superficie imaginaria 

que es abarcado por el ecuador) y se extiende desde el centro de masa a través del punto en el 

que el ecuador y el meridiano de Greenwich se intersecan (meridiano 0º). El eje Y también se 

encuentra en el plano ecuatorial y está desplazado 90 ° al este del eje X. El eje Z se encuentra 

perpendicular a la X y el eje Y se extiende a través del polo norte geográfico (Ilustración 10) 

[1]. 

Para el posicionamiento sobre este sistema se usan las coordenadas elipsoidales (φ, λ, h), en 

lugar de coordenadas cartesianas (X, Y, Z), φ corresponde a la latitud, λ a la longitud y h a la 

altura elipsoidal [1]. 
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Ilustración 10 : Parámetros elipsoide. U-BLOX-GPS, Essentials of Satellite Navigation, 
Compendium.  

 

44 La transformación del Datum 

Con el desarrollo de un modelo único, se hizo posible que todas las cartas estén bajo un solo 

sistema de referencia; sin embargo, la transformación de las cartas de un datum a otro no es 

una operación simple. Por esta razón muchas cartas que se encuentran en circulación hoy en 

día siguen estando referidas a sistemas viejos [2]. 

Las coordenadas geográficas que se refieren a un sistema geocéntrico son generadas por las 

técnicas de posicionamiento satelital. 

Para transformar estas coordenadas en el sistema local relacionado al área operacional, es 

necesario aplicar algoritmos con parámetros determinados mediante cálculos de probabilidad 

para adaptar los resultados muy precisos de las medidas satelitales con la red obtenida por el 

sistema local con sus deformaciones inevitables. 

Cada elipsoide, que está orientado localmente, está desplazado inevitablemente del elipsoide 

geocéntrico adoptado en el sistema WGS84, no sólo por sus parámetros diferentes sino por la 

posición del centro y de la orientación de los ejes. Por esto, las coordenadas geográficas del 

mismo punto en el datum local y en el global son diferentes, los desplazamientos traducidos en 

distancias pueden ser de cientos de metros [2]. 

El elipsoide WGS84 es más pequeño tanto en las dimensiones ecuatoriales como en las polares. 

Las variaciones en dimensión y en origen se reflejan en la latitud geodésica (o elipsoidal) y en 
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las coordenadas del Norte horizontal (Gaussiana) de un punto de la superficie terrestre; lo mismo 

ocurre con la longitud elipsoidal y con las coordenadas del Este. 

La comparación con las coordenadas geográficas expone una confusión considerable en la 

evaluación de coordenadas horizontales definidas por la adopción de la representación Gaussiana 

(UTM). De hecho, los desplazamientos de las coordenadas Gaussiana no son las mismas que el 

valor lineal de los desplazamientos en las coordenadas elipsoidales. Esto es debido a que el largo 

del arco cubierto por un grado de latitud o longitud depende de la dimensión del elipsoide y 

también porque cambia el punto de origen. Es por esto que es vital darles a los usuarios la 

información completa y el entrenamiento necesario para entender los problemas [2]. 

Para transformar las coordenadas geográficas y horizontales de un sistema a otro es necesario 

aplicar a cada punto alguna variación en las cuales son funciones de un punto; los 

desplazamientos a ser aplicados a cada punto se alteran con la posición. 

La transformación entre dos datum locales diferentes, en la misma área, se realiza 

frecuentemente utilizando métodos empíricos, basados en el hecho de que las dos superficies 

de referencia, aunque son diferentes, son muy similares y la principal diferencia es la orientación. 

En el caso de la transformación entre un sistema geocéntrico global, como los del WGS84, y un 

sistema geodésico local, las dos superficies están separadas de sí mismas y es por lo tanto 

necesario aplicar algoritmos de transformación más generales [2]. 

La transformación del datum ha adquirido una gran importancia con el surgimiento del GPS; en 

la práctica es normalmente necesario que un levantamiento de GPS incluya algunos puntos del 

antiguo sistema geodésico en los que el levantamiento debe estar estructurado; esto es posible 

para calcular los parámetros de transformación apropiados que son válidos para el área de 

interés inmediato [2]. 
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22.2 Práctica  

Esta práctica consta de dos partes:  

Introducción que servirá para familiarizarse con las aplicaciones que se va a usar en el 

Smartphone (receptor) y toma de medidas con él. 

Análisis y procesamiento de los resultados obtenidos de las medidas y conclusiones sobre ellos. 

2.2.1 Objetivos generales  

Analizar los servicios y capacidades ofrecidas por la evolución de los diversos datums y elipsoides 

tanto a nivel mundial como a nivel local para obtener la mayor precisión al tomar medidas con 

un receptor GNSS.  

Convertir una serie de coordenadas de puntos o rutas tomadas por nuestro receptor GNSS (en 

este caso nuestro Smartphone) estableciendo los valores y los parámetros para analizar el 

comportamiento de los datums y mapas que nos ofrecen nuestros receptores o internet.  

 

2.2.2 Objetivos parciales  

Conocer las posibilidades que nos ofrecen nuestros terminales a la hora de tomar medidas, saber 

nuestra posición, planear, trazar o hacer diferentes tipos de rutas.  

Saber lo que nos aportan las diversas aplicaciones instaladas en nuestro receptor y aprender de 

estos datos. 

 

2.2.3 Equipamiento  

Para la realización de la práctica se utilizará el siguiente equipamiento hardware y software:  

≠ Un receptor de señal GNSS (el Smartphone personal).  

≠ Aplicaciones de distribución gratuita que nos ofrecen los diferentes markets de nuestros 

sistemas operativos.  

≠ Ordenador personal con el programa MSP GEOTRANS y acceso a internet para poder 

acceder a diferentes páginas web que nos proporcionan aplicaciones en línea y mapas 

donde poder trabajar con coordenadas, rutas, puntos... 
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11 Receptor de medida  

Para obtener y recoger las medidas de esta serie de ejercicios se ha utilizado un Smartphone 

(teléfono inteligente). 

Los Smartphone son teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo 

propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por los ordenadores, 

añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de llamadas y 

mensajes telefónicos.  

El dispositivo utilizado para esta toma de datos en este caso ha sido un Smartphone de la marca 

Xiaomi modelo Redmi 2 (Ilustración 11). El sistemas operativo de este móvil es Android. 

Este dispositivo funciona como receptor de señal GNSS para los sistemas A-GPS, GLONASS y 

Beidou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar las pruebas y ejercicios que se indican a continuación no es necesario que el 

dispositivo de medida sea el enunciado anteriormente, bastará al menos con que el móvil sea 

receptor GNSS y que reciba la señal de la constelación GPS. 

En cuanto al sistema operativo del dispositivo, se ha elegido el sistema Android por ser el más 

utilizado a nivel mundial y ofrecer en su mercado de aplicaciones una serie de programas 

seleccionados para procesar los datos. 

Si las aplicaciones de medida indicadas existieran en otro sistema operativo (IOS, Windows 

pone…) no existirá problema alguno en utilizar dicho Smartphone. 

 

Ilustración 11 : Smartphone receptor GNSS. 
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22 Aplicaciones de medida Smartphone  

Para obtener las aplicaciones de medición con las que trabajar en las prácticas, se debe acceder 

al mercado de aplicaciones que proporciona el sistema operativo, en este caso al ser el SO 

Android, acceder a Play Store. 

Para esta primera práctica descargar las aplicaciones de OruxMaps y AndroiTS GPS Test. 

 

2.1 AndroiTS GPS Test. 

Para toma de medidas se utiliza la aplicación AndroiTS GPS Test (Ilustración 12). Esta aplicación 

proporciona datos de posición sobre mapas, la posibilidad de crear rutas, puntos de paso, 

mediciones de distancia, brújula, visión de los satélites o satélites conectados.  AndroiTS GPS 

Test es de fácil de manejo y completa en cuanto a la información que muestra 

AndroiTS GPS Test muestra en la parte superior de la pantalla el número de satélites encontrados 

y conectados, el margen de error en metros, así como un botón para encender o apagar el GPS 

del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 : Logo y pantalla de la aplicación Androits GPS Test. 
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En la parte inferior de la pantalla hay 6 pestañas. La primera tiene la función de brújula y las 

dos siguientes muestran los satélites a los que se conecta, o intenta conectarse el 

dispositivo, identificándolos por su nacionalidad (americana, rusa, china y japonesa). 

Conocer la nacionalidad de los satélites encontrados además de ser interesante servirá para 

prácticas posteriores, al igual que la tercera pestaña muestra la calidad de señal recibida por 

cada uno de ellos mediante barras horizontales que indica la conexión y la sensibilidad de 

recepción de nuestro teléfono receptor. 

La cuarta pestaña ofrece datos típicos de este tipo de apps como la velocidad, la altitud, la hora 

exacta satelital o la posición en grados según la brújula. También se puede empezar la grabación 

de una ruta para que indique los metros recorridos y el tiempo empleado. 

En cuanto a las dos últimas, permitirán situarse en un mapa y guardar waypoints (puntos 

concretos) a los que acceder directamente más adelante cuando se desee.  

La aplicación ofrece otras herramientas u opciones como un conversor de coordenadas básico, 

la elección de los mapas sobre la que se mostrará la posición, la selección de datums y otras 

opciones de configuración de usuario como formatos y unidades para los datos que se muestran 

por pantalla.  

 

2.2 Orux Maps 

Oruxmaps es una app orientada a la navegación y creación de mapas que ofrece la información 

sobre la posición con un interfaz de usuario que es fácilmente entendible, y que además permite 

usar mapas y localización, solo con GNSS y sin usar Internet (Ilustración 13). 

Oruxmaps es sencillo en apariencia, tiene una barra superior con 4 iconos, debajo de estos está 

el “Estado” (indica si se está grabando el track, si está el GPS conectado, si hay alarmas activas, 

etcétera). El mapa está en el centro, en la parte inferior se muestra la información del GPS y 

también 2 menús contextuales de color rojo con dos flechas que permite desplegar sus opciones. 

Los objetos con los que realizar acciones son tanto la barra superior como los menús 

contextuales. 

El primer icono, con forma de flecha quebrada, tiene todas las opciones para generación y uso 

de tracks. 
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En el segundo icono, en forma de chincheta, muestra las acciones con los waypoints (puntos de 

control del mapa). 

El tercer icono, con forma de carretera, tiene el menú de gestión de rutas, permite cargar y 

descargar rutas tanto internas como externa a la aplicación. 

El cuarto icono, en forma de mapa, muestra las opciones que se pueden realizar sobre los 

mapas. 

En el menú de la parte izquierda sobre el mapa, las opciones de visualización: zoom +, 

centrar, zoom – y escala. 

En el menú de la parte derecha, también sobre el mapa, están las opciones de 

Activación/Desactivación de GPS, Activación/Desactivación de track, fijar la pantalla, menú de 

utilidades (TC1…TC4) y mapa 3D. 

El botón de menú de configuración y las opciones secundarias se pueden modificar y añadir 

datos y botones a mostrar sobre el mapa, además de otras diversas opciones que nos 

proporciona Oruxmaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 : Logo y pantalla de la aplicación OruxMaps. 
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Algunas de las opciones más interesantes que proporciona OruxMaps son: 

≠ Creación de mapas, el usuario puede creas mapas personalizados para su propio uso. 

≠ Generar rutas (tracks) y puntos de paso.  

≠ Exportar en diferentes formatos, compartir y modificar tus rutas y puntos 

personalizándolos a su gusto.  

≠ Herramientas de localización que muestran diferentes detalles sobre la posición o ruta 

que se sigue: posición, velocidad, altitud, brújula, tiempo… 

 

33 Ordenador 

Para procesar los datos recogidos por el receptor de medidas es necesario el uso de un ordenador 

con conexión a internet para tener acceso a páginas y aplicaciones en línea, además de instalar 

el programa gratuito MSP GEOTRANS.  

El programa MSP GEOTRANS se ejecuta en tanto entornos Microsoft Windows como en entornos 

LINUX, y a través de cualquiera de los navegadores existentes de estos dos SO se acede accede 

a las páginas y herramientas en red necesarias. 

4 MSP GEOTRANS  

MSP GEOTRANS (Ilustración 14) es una aplicación de la Agencia Nacional de Inteligencia 

Geoespacial (National Geospatial-Intelligence Agency) y el Centro de Ingeniería Topográfica del 

Ejército de los Estados Unidos (US Army Topographic Engineering Center) que permite convertir 

las coordenadas geográficas entre una amplia variedad de sistemas de coordenadas, 

proyecciones cartográficas y datums. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 14 : Logo e interfaz programa MSP GEOTRANS. 
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La interfaz de usuario de GEOTRANS es similar a la de una calculadora. 

Para convertir un conjunto de coordenadas, seleccionar el sistema de coordenadas o proyección 

de mapa, el datum, en el que se definen sus coordenadas. Introducir las coordenadas de origen 

y seleccione el sistema de coordenadas o la proyección del mapa, y el datum, al que se desea 

convertir las coordenadas. Hacer clic en el botón convertir, las coordenadas resultantes se 

mostrarán por pantalla. 

Se puede cambiar cualquier sistema de coordenadas, proyección de mapa o selección de datos 

en cualquier momento. Actualmente, hay 25 sistemas de coordenadas diferentes, proyecciones 

de mapas, grids y esquemas de codificación, y más de 200  datums que son compatibles.  

GEOTRANS también puede utilizarse para convertir de forma eficiente un gran número de 

coordenadas en lotes, contenidas en archivos de texto (.txt) o archivos de valores separados 

por comas (.csv). El formato de archivo consiste en un encabezado de archivo multilínea que 

define el sistema de coordenadas o la proyección de mapa y el datum de las coordenadas 

contenidas en el archivo. Siguiendo el encabezado cada línea contiene un solo conjunto de 

coordenadas separadas por comas. Utilizando la interfaz de procesamiento de archivos 

GEOTRANS puede seleccionar un archivo existente de coordenadas a convertir, definir el sistema 

de coordenadas o la proyección del mapa y el datum al que desea convertir las coordenadas. 

GEOTRANS convierte el archivo de entrada y crea el archivo de salida como una sola operación. 

Los ajustes de configuración definidos se pueden guardar para su posterior recuperación y uso.  

Opcionalmente, el punto convertido se puede trazar en Google Maps. Después de convertir un 

punto, el punto se puede trazar en el mapa, junto con los puntos de referencia. Además, se 

puede mostrar la elevación del terreno de cada punto. 
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22.2.4 Práctica 1 – Parte I 

Esta primera parte de introducción servirá para familiarizarse con las aplicaciones que se va a 

usar en el Smartphone (receptor) y toma de medidas con él. 

1. Ejecutar desde el terminal móvil la aplicación AndroiTS GPS Test. 

2. Se hará una primera pasada por todos los iconos/pestañas de la parte inferior, donde en 

algunos de ellos se pedirá una configuración inicial como es el caso de la brújula.  

3. En el icono/botón de opciones dependiendo del Smartphone ir a la pantalla de configuración 

y cada usuario elegirá su configuración personalizada. En este apartado el usuario puede elegir 

entre otras opciones: idioma, notificaciones, tipo de mapa sobre el que mostrar su localización, 

datums, función A-GPS activa o no, formatos y unidades de los datos de localización. 

4. Una vez personalizada la aplicación con las preferencias, activar en el Smartphone la recepción 

de señal GNSS. 

5. Si está disponible en el dispositivo usar el modo de alto rendimiento cuando se activa el 

servicio de ubicación (recepción de señal GNSS). Este modo usará los sistemas GNSS, wifi y 

redes móviles para determinar la ubicación. 

6. Pasado pocos segundos se puede ver como el receptor comienza a recibir señal de los sistemas 

GNSS a los que el dispositivo tenga acceso. 

En la parte superior de la pantalla se muestra la conexión establecida, los satélites visibles, los 

satélites a los que está conectado y la precisión en metros aproximada sobre la posición que 

indica el móvil con la posición real. 

7. Si se seleccionan las pestañas de la parte inferior se puede ver los satélites visibles y su 

posición celeste, los satélites a los que se conecta (y los que no) con el nivel de señal y sus 

ángulos de visión, y la localización sobre el mapa y coordenadas de posición como se puede ver 

en la Ilustración 15 y en la Ilustración 16. 

 

 

Ilustración 15 : Pestañas/opciones  AndroroiTS GPS Test. 
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8. Dependiendo de si se está dentro de un edificio (un entorno cerrado) o un lugar al aire libre 

tardara más o menos y con mayor o menor precisión en obtener la ubicación. En un espacio 

abierto también influirá si es una zona con más o menos edificios o una zona sin obstáculos para 

obtener la posición. En un corto intervalo de tiempo la posición se estabilizará y mostrará la 

situación más o menos exacta sobre el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tomar las coordenadas de nuestra posición que muestra la aplicación sobre el mapa. 

Coordenadas 40.4062 N, -3.649399 W 

Crear un punto de paso (Waypoint) con la posición. Para crear un waypoint sobre el mapa, pulsar 

sobre el boton (parte superior de la pantalla), nombrarlo, elgir color icono y aceptar. 

10. A continuación desde el navegador del ordenador acceder a la página de Google Maps 

https://www.Google.es/Maps . Buscar la posición sobre esta herramienta de Google y anotar las 

coordenadas de la posición.  

Coordenadas Google Maps 40.406472 N, -3.649630 W. 

Estas coordenadas serán más precisas que las del receptor. Se comprobará inicialmente los 

pequeños errores en pocos metros que puede tener el receptor con el que se toman las medias. 

Para medir el error, introducir en Google Maps las coordenadas obtenidas por el receptor, pulsar 

Ilustración 16 : Pantallas con las diferentes opciones de la aplicación AndroiTS 
GPS Test. 
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en la opción de cómo llegar de Google Maps e introducir las coordenadas reales. Se muestra en 

pantalla las dos posiciones. Se coloca el cursor del ratón sobre una de las posiciones, pulsar 

sobre el botón derecho y elegir la opción medir distancia. Medir la distancia entre ambos puntos 

(Ilustración 17). 

 

Distancia medida entre puntos (error medida del receptor) 35,05m. 

 

Ilustración 17 : Error de posición entre media receptor-posicion real. Google Maps. 

 

11. A continuación crear con las coordenadas reales de la posición en la aplicación AndroiTS GPS 

Test otro waypoint. 

Seleccionar la opción  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de la aplicación. A 

continuación añadir el nuevo waypoint  e introducir las coordenadas pulsando sobre el icono 

del lapicero. Nombrar el punto, elegir el color y aceptar. 

Tanto las medidas realizadas en Google Maps con en la app AndroiTS GPS Test se hacen sobre 

el datum mundial WGS84. 

12. Seguidamente una vez visto la teoría sobre datums y elipsoides se elegirá diferentes datums 

de referencia. Se utilizan datums mundiales, de uso continental y de uso local europeos. Para la 

realización de esta parte se han elegido los siguientes datums de la Tabla 4. 
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Tabla 4 : Datums seleccionado para la Práctica1 – Parte I. 

Nombre Datum Elipsoide Semieje mayo 

a 

Semieje menor 

b 

Achatamiento f 

WGS 1984 WGS 84 Mundial 6378137,00 0,003352811 

WGS 1972 WGA72 Mundial 6378135,00 0,003352779 

European1979 international 

1924 

Europa 6378388,00 0,003367003 

European 1950 international 

1924 

Europa 6378388,00 0,003367003 

Ireland 1965  Modified Airy Irlanda 6377340,19 0,003340851 

Ordnance Survey 

Great Britain 

1936 

Airy 1830 Islas británicas 6377563,40 0,003340851 

 

13. Dentro de la aplicación en la pestaña/botón de opciones , ir a configuración y seleccionar  

datum. Se muestran todos los datums con su código/nombre, el elipsoide que utilizan y la región 

para la que se usan. 

Para trabajar y hacer esta serie de prueba se puede deshabilitar el acceso a ubicación. 

Seleccionar uno de los datums enunciados en la tabla anterior. Para comprobar que el datum ha 

sido seleccionado posicionarse sobre la pestaña/icono de los satélites donde se muestra las 

coordenadas y código/nombre del datum actual seleccionado.  

Ir sobre el mapa y posicionar el cursor sobre nuestro waypoint creado anteriormente con las 

coordenadas obtenidas a través de Googles Maps (correspondiente al datum WGS84) y anotar 

en la Tabla 5 las nuevas coordenadas que muestra ahora la aplicación. Elegir otro datum y repetir 

el proceso. 
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Tabla 5 : Coordenada obtenidas con los diferentes datums. 

Nombre Datum Coordenadas 

WGS 1984 40.406472, -3.649630 

WGS 1972 40.406439,-3.649782 

European1979 40.407635,-3.648410 

European 1950(Portugal and Spain) 40.407636,-3.648433 

Ireland 1965  40.404682,-3.648519 

Ordnance Survey Great Britain 1936 40.404775,-3.648693 

 

14. Volver a elegir el datum WGS84 y crear ahora un waypoint con las coordenadas obtenidas 

para los diferentes datum (Ilustración 18). 

Se observa que ningún waypoint creado coincide exactamente con nuestra posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 : Creación de waypoints y 
representación en el mapa. 
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15. Medir los errores de distancia que se introducen en el cambio de datum respecto a la posición 

obtenida inicialmente a través de Google Maps sobre el datum WGS 84 (Tabla 6). 

Para ello AndroiTS GPS Test tiene una opción en la parte superior sobre el mapa para medir 

distancias. Pulsar en el icono  y realizar las medidas sobre el punto de nuestra posición exacta 

y el resto de waypoints (Ilustración 19). 

Tabla 6: Error en metros entre los diferentes puntos. 

Nombre Datum Elipsoide Error en metros 

WGS 1984 WGS 84  

WGS 1972 WGA72 13m 

European1979 international 1924 163m 

European 1950(Portugal and Spain) international 1924 164m 

Ireland 1965  Modified Airy 218m 

Ordnance Survey Great Britain 1936 Airy 1830 202m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 19 : Distancia entre puntos obtenidos con diferentes datums. 
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22.2.5 Práctica 1 - Parte II 

En esta parte de la práctica se trazarán rutas/tracks con el Smartphone (receptor), se exportarán 

y se importarán al ordenador para procesarlos con la herramienta de conversión de coordenadas 

MSP Geotrans y comparar y ver de una forma más gráfica los resultados.  

 1. Ejecutar desde el terminal la aplicación OruxMaps. 

2. En el icono/botón de opciones  ,seleccionar la pestaña configuración global, desde aquí cada 

usuario elegirá su configuración personalizada(Ilustración 20). Es un menú amplio con diversas 

opciones de personalización, donde se recomienda modificar los elementos visuales, los botones 

y los del cuadro de mandos para mostrar los parámetros que más interesen que aparezcan en 

la pantalla principal. Para este ejercicio es importante que se muestren las coordenadas, 

nombres de mapa y datum. Es imprescindible que en el apartado rutas/tracks se active a la 

opción auto KML que creará un archivo para exportar la ruta después de ser realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 : Pantalla OruxMaps configuración 
inicial. 
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3.El paso siguiente es activar en el Smartphone la recepción de señal GNSS, se pulsará sobre el 

botón localización para activarlo. 

4. Si está disponible en el dispositivo usar el modo de alto rendimiento cuando se active el 

servicio de ubicación (recepción de señal GNSS). Este modo usará los sistemas GNSS, wifi y 

redes móviles para determinar la ubicación. 

5. A continuación se observa como el dispositivo comienza a recibir señal de los sistemas GNSS 

y como aparece el icono de ubicación sobre el mapa. Tras la configuración de los elementos 

visuales en apartados anteriores, en la parte inferior se muestran coordenadas, mapa y datum 

correspondiente entre otros datos (Ilustración 21). 

 

Ilustración 21 : Posicionamiento sobre OruxMaps. 

 

6. Una vez que el icono se sitúe sobre el mapa correspondiéndose con la posición o con el mínimo 

error de precisión, se pasará a realizar una ruta. En la parte superior de la pantalla pulsar sobre 

el icono que muestra una flecha (Ilustración 22), donde se desplegara un menú de opciones, 

para dar comienzo a la ruta pulsar sobre inicio de grabación (botón REC). 
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Ilustración 22 : Creación ruta en OruxMaps. 

 

7. Comenzar la ruta e intentar que sea un track de más de 300-400 metros y que tenga algún 

cambio de dirección. 

 8. Durante el recorrido se irá dibujando la ruta sobre el mapa. 

9. Una vez terminado el track, para detener la grabación, acceder al menú donde se inició el 

track y pulsar sobre la opción parar grabación. 

10. Una vez parada la grabación, OruxMaps generará el archivo KML que contendrá la ruta 

realizada, se desplegará una pantalla donde se podrá nombrar el archivo y completar una serie 

de características informativas. 

Se puede cargar el track generado para que se muestre en el mapa si se pulsa el icono en forma 

de carretera, gestionar tracks/rutas, elegir el archivo y mostrar en pantalla. 

11. El siguiente paso será pasar este archivo KML al ordenador. El archivo creado se guarda en 

la ruta OruxMaps/tracklogs de nuestro dispositivo.  

12. Una vez copiado el archivo al ordenador se cambiará el formato para poder trabajar el cambio 

de coordenadas. Con la siguiente herramienta en la red, un conversor de formatos(Ilustración 

23), http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert 

Cambiar el formato del archivo KML a MS Excel. 
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Seleccionar el archivo KML copiado desde el dispositivo, elegir el formato de conversión y pulsar 

en convertir. 

 

 

Ilustración 23 : Conversor de formatos de rutas/tracks. Fuente: 
http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert 

 

13. Se genera un archivo MS Excel (Ilustración 24), que mostrará en columnas los valores de 

latitud longitud y altura de todos los puntos que ha recogido/grabado el Smartphone durante la 

ruta. 

 

Ilustración 24 : Archivo MS Excel con los datos de la ruta. 

 



Práctica 1: Localización 

 

47 

 

 

14. El siguiente paso será abrir el programa MSP Geotrans y crear un archivo cabecera que se 

utilizará para todas las conversiones de coordenadas.  

Sobre la pantalla de MSP Geotrans en el menú superior pulsar sobre la pestaña archivos, donde 

se abrirán varias opciones y pulsar sobre la opción crear archivo encabezado. Se abrirá una 

pantalla donde se elige el datum, la proyección, y el elipsoide de altura, (Ilustración 25). 

Seleccionar las opciones con las que ha sido capturado el track; WGS84, geodesic, ellipsoid, 

height. Crear archivo cabecera y guardar. 

 

 

15. A continuación abrir el archivo cabecera creado con un editor de texto (block de notas) y 

observar que se ha creado una cabecera con los parámetros que se han elegidos pero que en la 

parte de coordenadas no aparece ninguna coordenada. Es en esta parte del archivo cabecera 

generado donde se introducirán todas las coordenadas de nuestro archivo Excel del paso 14. 

Copiar y pegar las coordenadas de un archivo a otro (Ilustración 26). El archivo para realizar las 

conversiones del track generado con el formato de la herramienta MSP GEOTRANS ya estaría 

creado. 

Ilustración 25 : MSP GEOTRANS creación de cabecera para conversión. 
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Ilustración 26 : Archivo track para la aplicación MSPGEOTRANS. 

 

16. Elegir los datums mundiales, de uso continental y de uso local que se van a utilizar para este 

ejercicio. Para la realización de esta parte se han elegido los siguientes datums de la Tabla 7. 

Tabla 7:Datums  seleccionados para la Práctica1 – Parte II. 
Datum Nombre Elipsoide Región Semieje mayor a f 

WGS 1984 WGS 84 Mundial 6378137,00 0,003352811 

WGS 1972 WGA72 Mundial 6378135,00 0,003352779 

European 1979 internacional 1924  6378388,00 0,003367003 

European 1950  International 1924 Europa 6378388,00 0,003367003 

Ordnance Survey 

Great Britain 1936 Airy 1830 Islas británicas 6377563,40 0,003340851 

Australian Geodetic 

1984 Australian National 

Australia, 

Tasmania 6378160,00 0,003352892 

Campo Inchauspe International 1924 Argentina 6378388,00 0,003367003 
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Cape  Clarke 1880 South Africa 6378249,15 0,003407561 

Pico de las Nieves International 1924 Islas canarias 6378388,00 0,003367003 

Pulkovo 1942  Krassovsky1940 Rusia 6378245,00 0,00335233 

South American 

1969  South American 1969 

Colombia(en 

este caso) 6378160,00 0,003352892 

Tokyo  Bessel 1841 Japón 6377397,16 0,003342773 

Ordnance Survey 

Great Britain 1936  Airy 1830 Inglaterra 6377563,40 0,003340851 

North American 1927  Clarke 1866 EEUU ,Alaska 6378206,40 0,003390075 

Ireland 1965  Modified Airy Irlanda 6377340,19 0,003340851 

Indian  Everest (India 1956) India,Nepal 6377301,24 0,003324449 

Indonesian 1974 Indonesian 1974 Indonesia 6378160,00 0,003352926 

SIRGAS GRS80 Sudamérica 6378137,00 0,003352811 

South Asia  Modified Fischer 1960 Singapur 6378155,00 0,00335233 

 

17. El siguiente paso es iniciar el proceso de conversión de coordenadas con geotrans para cada 

uno de los datums seleccionados. En la parte superior en el menú archivos pulsar en la opción 

abrir, y seleccionar el archivo cabecera creado con las coordenadas del track ya incluidas. Se 

abrirá una nueva pantalla en la que la parte superior aparecen los parámetros de nuestro track 

(datum, elipsoide, proyección) y en la parte inferior elegir el datum, el elipsoide y proyección a 

las que se quiere convertir la ruta realizada (Ilustración 27). 

Se crea así un archivo del track con otras coordenadas diferentes ya que se ha elegido 

parámetros de posicionamiento distintos. 
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Generar tantas conversiones (archivos) como datums elegidos para el cambio de coordenadas. 

 

Ilustración 27 : Conversión de coordenadas MSP GEOTRANS. 

 

18. Realizar de nuevo una conversión de formatos como en el indicado en el paso 13 .Con la  

herramienta  http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert 

Cambiar el formato del archivo con las nuevas coordenadas para cada datum generado por MSP 

GEOTRANS en el apartado anterior. Seleccionar el archivo y elegir el formato de conversión 

Google Earth KML y pulsar en convertir. 

Realizar la conversión por cada archivo. 

19. Para presentar los resultados sobre un mapa se utilizará Google my Maps (Ilustración 28). 

https://www.Google.com/Maps/d/?hl=es 

Sobre el mapa que nos proporciona Google se puede crear y montar capa a capa los archivo 

Google Earth KML correspondientes a la conversión por cada datum. 
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Pulsar en el botón . Se abrirá un mapa en el que se importarán los archivos 

Google Earth KML. Se edita cada archivo (color, nombre, waypoints) para mejorar su visión 

sobre el mapa sobre Google Maps. 

 

 

Ilustración 28 : Mapa generado con Google my Maps. 
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22.3 Conclusiones 

Con la realización de estas prácticas se intenta comprender como unas mismas coordenadas 

pueden corresponder a 2 puntos diferentes sobre el mismo territorio, y separadas a su vez a 

una distancia de 200 metros. 

Para saber de qué punto se trata al realizar las mediciones, es necesario conocer el sistema de 

referencia de las coordenadas. Para que concuerden, siempre se tiene que utilizar el mismo 

sistema de referencia a la hora de posicionar los puntos.  

Durante diferentes épocas y dependiendo de las localizaciones, se ha ido cambiando de sistema 

de referencia. En esta práctica se puede ver como dependiendo del país y la evolución de los 

datums el sistema de referencia va variando a lo largo de los años. Un ejemplo para comprender 

esta evolución de ello es la situación de España, que hasta el 2007 había utilizado el sistema de 

referencia llamado ED50 (European Datum 1950), pero a causa del movimiento de la placa 

continental y causas políticas para unificar un sistema mundial de referencia, se tuvo  que 

adaptar la cartografía, y por eso en el 2007 se adoptó de forma consensuada por toda Europa 

un nuevo sistema de referencia, el sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989). Por lo tanto, las coordenadas presentadas tienen que seguir este 

sistema de referencia.  

Consecuencia de estos cambios es el desplazamiento de todas las coordenadas al implantar un 

nuevo sistema de referencia. Las antiguas coordenadas corresponderían a puntos equivocados 

sobre el nuevo sistema ETRS89. 

La mayoría de las coordenadas que se obtienen actualmente en los receptores se corresponden 

con los sistemas mundiales actuales de referencia WSG 84 y ETRS89 (sistemas prácticamente 

idénticos). En caso de que se decida tomar mediciones sobre otro sistema las coordenadas 

obtenidas deben ser transformadas para tener validez sobre un sistema de referencia que no es 

el originario de las medidas. 

Para ello, como muestra la práctica, existen programas, aplicaciones, herramientas o 

calculadoras que permiten realizar estas conversiones y permiten saber las coordenadas exactas 

de un punto dependiendo su sistema de referencias. 
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33 Práctica 2: Seguimiento de la posición de los satélites. Dilución. Precisión de señal. 

A continuación, se definen conceptos de los sistemas GNSS que ayudarán a realizar y desarrollar 

los ejercicios que se plantean en la Práctica 2 del presente PFC. Se enuncian algunas de las 

constelaciones que forman el segmento espacial de los sistemas GNSS actuales que están en 

uso o en desarrollo a nivel global, además de los diferentes sistemas de aumento que ayudan a 

obtener una mayor precisión en nuestro posicionamiento. 

3.1 Conceptos 

3.1.1 Introducción 

Dentro de los grupos del sistema globales de navegación por satélite destacan la Constelación 

NAVSTAR (Navegación por Satélite en Tiempo y Distancia, más comúnmente conocido como 

GPS) y la Constelación GLONASS (Sistema Global de Navegación por Satélite). Ambas 

constelaciones fueron creadas por los Departamentos de Defensa de los Estados Unidos y Rusia, 

respectivamente. Sus principal cometido era poder posicionar un objeto en la superficie de la 

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

constelaciones. Dicho objeto receptor las procesaba en la superficie, determinando así su 

posición con una precisión en función del tipo de información recibida, tiempo de recepción y 

condiciones de la emisión. 

Este posicionamiento se produce sobre un sistema de referencia cartesiano, que en el caso de 

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

la constelación rusa GLONASS corresponde al sistema PZ-90. 
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33.1.2 Constelación GPS 

Este segmento espacial lo forman los satélites de la constelación NAVSTAR [9] [11] [12]. La 

constelación está formada por seis planos orbitales, y en cada uno de ellos existe una órbita 

elíptica casi circular donde se alojan los satélites. Los planos tienen una inclinación de 55º 

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

menos cuatro satélites, aunque pueden contener más. Los satélites se sitúan a una distancia de 

20200 km respecto del geocentro, y completan una órbita en doce horas (Ilustración 29).  

Con estos fundamentos, se garantiza la presencia de al menos cuatro satélites sobre el horizonte 

en todos los lugares de la superficie de la Tierra. En la actualidad, existe un número de 31 

satélites. Se disponen: 

≠ Cuatro en el plano A. 

≠ Cinco en los planos C, D y E. 

≠ Seis en los planos B y F 

Los satélites de la constelación NAVSTAR son identificados de diversos modos: 

≠ Por su número NAVSTAR (SVN). 

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

características de ruido pseudoaleatorio traducidas en bits que identifican a cada satélite 

de la constelación. 

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

tres del plano orbital D. 

 

Ilustración 29 : Constelación gps. Los orígenes del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
Fuente: 

http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wiki/index.php/Los_or%C3%ADgenes_del_Sistema_de_Posic
ionamiento_Global_(GPS) 



Práctica 2: Seguimiento de la posición de los satélites. Dilución. Precisión de señal. 

 

56 

 

 

33.1.3 Constelación GLONASS 

El segmento espacial de la constelación GLONASS se compone de 24 satélites en tres planos 

orbitales. Cada plano contiene 8 satélites espaciados regularmente, con argumento de latitud de 

45º. Los planos están inclinados 64,8º respecto al Ecuador. Los satélites GLONASS se 

encuentran a una distancia de aproximadamente 19100 km y se sitúan en órbitas casi circulares 

con semieje mayor de aproximadamente 25510 km, siendo el periodo orbital de 675,8 minutos, 

es decir, 11horas y 15 minutos (Ilustración 30). Esto garantiza, con la constelación completa, la 

visibilidad de un mínimo de 5 satélites en todo el mundo con adecuada geometría, es decir, la 

constelación GLONASS proporciona una cobertura de navegación continua y global para la 

ejecución satisfactoria de observaciones de navegación. GLONASS proporciona mejor cobertura 

(que GPS) en latitudes extremas. Cada satélite transmite una señal de navegación de 

radiofrecuencia, conteniendo un mensaje de navegación para los usuarios [13] [11] [12].  

Los planos se numeran del 1 al 3. Cada satélite, según el plano en el que esté, 1 ,2 o 3, se 

numera del 1 al 8, del 9 al 16 y del 17 al 24 respectivamente. 

 

 

Ilustración 30 : Constelación GLONASS. GLONASS Space Segment. Fuente: 
http://www.navipedia.net/index.php/GLONASS_Space_Segment 

 

 



Práctica 2: Seguimiento de la posición de los satélites. Dilución. Precisión de señal. 

 

57 

 

 

33.1.4 Constelación BEIDOU 

La constelación del sistema de navegación por satélite Beidou (BDS) constará de 35 satélites 

para proporcionar servicios abiertos a los usuarios globales cuando el sistema Beidou esté 

completamente desplegado. Con una constelación espacial de 14 satélites operativos en órbita, 

Beidou ha estado en servicio completo para proporcionar servicios abiertos a la mayor parte de 

la región de Asia y el Pacífico desde el 27 de diciembre de 2012. Actualmente, en el año 2017, 

cuenta con 20 satélites en órbita (Ilustración 32) [14] [11]. 

La constelación espacial consta de 5 satélites GEO y 30 satélites no GEO. Los satélites GEO están 

operando en órbita con una altitud de 35.786 kilómetros y posicionados en 58.75° E, 80° E, 

110.5° E, 140° E y 160° E, respectivamente. Los satélites no GEO, incluyen 27 satélites MEO y 

3 IGSO satélites. Los satélites MEO están operando en órbita con una altitud de 21.500 km y 

una inclinación de 55°, que se distribuyen de manera uniforme en 3 planos orbitales. Los 

satélites de órbitas IGSO están operando con una altitud de 36.000 km y una inclinación de 55° 

con respecto al plano ecuatorial, que se distribuyen de manera uniforme en 3 orbitas [14] [11].  

Beidou es un sistema GNSS todavía en despliegue que lanzará satélites adicionales para 

completar su constelación y ampliar el alcance de posicionamiento en todo el mundo. 

Aproximadamente todos los satélites de navegación estarán en marcha para aproximadamente 

2020 y el sistema de cobertura mundial será pleno. La constelación actualmente proporciona 

servicios continuos de posición pasiva, navegación y temporización a China y sus alrededores 

Asia-Pacífico [14] [11].  

 

Ilustración 31 :Constelación Beidou. Beidou Space Segment. Fuente: 
http://www.navipedia.net/index.php/Beidou_Space_Segment 
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33.1.5 Constelación GALILEO 

Sistema Galileo fue planeado originalmente para ser operativo desde el año 2010. En 

año  2016 la Comisión Europea comenzó sus pruebas e informó de  que los satélites enviaban 

información de posicionamiento, navegación a usuarios de todo el mundo. Se estima que el 

sistema Galileo estará completamente desplegado en el año 2020. 

El sistema Galileo constara de 30 satélites (27 operacionales más 3 de recambio). De los 30 

satélites de la constelación, que estarán distribuidos en tres planos orbitales, 27 operativos 

mientras que los 3 restantes permanecerán en reserva, para entrar en servicio en caso de fallo 

de uno de los satélites operativos (Ilustración 32). Habrá por tanto un satélite de reserva por 

cada plano orbital [15] [11]. 

Las órbitas de todos los satélites serán MEO (orbitas circulares) de 23.222 km de altura sobre la 

superficie terrestre, semieje mayor de 29.900 km y periodos orbitales ligeramente superiores a 

las 14 horas. Se posicionarán en tres planos orbitales a con una inclinación de 56º con referencia 

al plano ecuatorial. Las señales de navegación Galileo proporcionarán una buena cobertura, 

incluso en las latitudes de hasta 75º. 

Actualmente, a fecha de 2017, el sistema Galileo tiene operacionales 13 satélites. Cuatro en el 

plano orbital A, cuatro en el plano orbital B y 5 en el C [11]. 

 

Ilustración 32 : Constelación GALILEO. Galileo Space Segment, Fuente: 
http://www.navipedia.net/index.php/GALILEO_Space_Segment 
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33.1.6 SBAS 

SBAS, son los Sistemas de Aumentación Basado en Satélites, es un sistema de corrección de 

señales que los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) transmite al receptor. Los 

sistemas SBAS mejoran el posicionamiento en la horizontal y en la vertical del receptor y dan 

información sobre la calidad de las señales. Inicialmente fue desarrollado para dar una precisión 

mayor a la navegación aérea, pero se ha generalizado su uso en otro tipo de actividades que 

requieren de un uso sensible de la señal. La arquitectura básica de todos los sistemas SBAS está 

conformado por una red de estaciones terrestres de referencia distribuidas por una amplia zona 

geográfica (países o continentes enteros) que supervisan a las constelaciones de satélites de 

GNSS. Estas estaciones retransmiten los datos a una instalación de procesamiento central que 

evalúa la validez de las señales y calcula correcciones a los datos de efemérides y reloj de cada 

satélite a la vista. Para cada satélite, el SBAS estima los errores en los parámetros, y a su vez 

estas correcciones son transmitidas por medio de satélites geoestacionarios propios de los 

distintos sistemas SBAS. Luego el receptor ajusta la información recibida directamente de los 

satélites GNSS con las correcciones recibidas de los satélites geoestacionarios SBAS [4] [5] [11]. 

Actualmente están operacionales o en fase de desarrollo e implementación los siguientes 

sistemas SBAS: 

≠ WAAS (Wide Area Augmentation System), para la zona de América del norte. 

≠ EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), para Europa. 

≠ MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation System), para  Japón. 

≠ GAGAN (GPS and GEO Augmented Navigation), para India. 

≠ SDCM (System for Differential Corrections and Monitoring), para Rusia. 

≠ SNAS (Satellite Navigation Augmentation System), para China. 

≠ SACCSA (Solución de Aumentación para Caribe, Centro y Sudamérica). 
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De todos los sistemas SBAS, tres ya están operativos ( WAAS , MSAS , EGNOS, GAGAN ), dos 

están en ejecución ( SDCM , SNAS ), mientras que otros están bajo estudios y desarrollo, como 

es el caso de SACCSA (Ilustración 33). 

 

 

Ilustración 33 : Sistemas SBAS. Sakai, Kazuaki, Ito. “Sbas satellites Selection and 
performance monitoring at the region where multiple SBA are available”. Fuente: 

http://slideplayer.com/slide/7429774/ 
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33.2 Práctica 

3.2.1 Objetivos generales 

Analizar el segmento espacial de los sistemas GNSS, conocer las diferentes constelaciones de 

los sistemas que actualmente están en funcionamiento a nivel global y nos proporcionan los 

datos necesarios para obtener nuestra posición.  

Convertir y elegir una serie de datos obtenidos por los receptores para conocer qué satélite 

proporciona los datos más precisos en cada momento.  

 

3.2.2 Objetivos Parciales 

Conocer las posibilidades que ofrecen los terminales a la hora de tomar medidas, saber la 

posición, conocer los mensajes y formatos que se crean cuando se obtiene la posición con el 

Smartphone.  

Saber lo que aportan las diversas aplicaciones instaladas en el receptor y usadas en el ordenador 

para aprender de estos datos. 

 

3.2.3 Equipamiento 

1 Receptores de medida 

Para obtener y recoger las medidas de esta serie de ejercicios se ha utilizado un Smartphone 

(teléfono inteligente). 

Los Smartphone son teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo 

propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por los ordenadores, 

añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de llamadas y 

mensajes telefónicos.  

El dispositivo utilizado para esta toma de datos en este caso ha sido un Smartphone de la marca 

Xiaomi modelo Redmi 2. El sistemas operativo de este móvil es Android. 

Este dispositivo funciona como receptor de señal GNSS para los sistemas A-GPS, GLONASS, 

Beidou. 
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22 Aplicaciones de medida Smartphone  

2.1 GPSTestT 

GPSTest (Ilustración 34) muestra información en tiempo real de los satélites visibles por el 

receptor. Soporta los sistemas GPS, GLONASS, QZSS, Beidou/Compass, Galileo.  

Al activar en el Smartphone la recepción de señales GNSS, se obtienen las coordenadas latitud, 

longitud, altura que son mostradas en la pestaña [status] donde también muestra la lista de 

satélites visibles, la constelación a la que pertenecen y sus ángulos de elevación y azimut. La 

segunda pestaña [Map] localiza la posición sobre el mapa. La ultima pestaña muestra 

gráficamente los satélites visibles en el cielo desde la posición de medida, los satélites GLONASS 

se muestran como cuadrados, los satélites NAVSTAR-GPS se muestran como círculos, los 

satélites Galileo y QZSS se muestran como triángulos, y los satélites Beidou se muestran como 

pentágonos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 :Aplicación GPSTest. 
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2.2 GPS Data 

GPS Data presenta desde sus diferentes pestañas la posición, los satélites visibles, 

intensidad/calidad de la señal y la posición/ubicación en el mapa (Ilustración 35). 

Primera pestaña. - [Sky] muestra el mapa celeste de la posición de los satélites conectados con 

el dispositivo en el cielo. Cada círculo representa un satélite con el color adecuado para la 

intensidad de señal y su estado.  En la parte inferior se presenta un diagrama con la intensidad 

de la señal de los satélites conectados con el dispositivo. Cada barra representa un satélite, la 

altura de la barra es proporcional a la intensidad de la señal recibida. 

Pestaña dos. - [Signal] lista de todos los satélites conectados con el dispositivo. Cada fila 

representa un satélite. Cada fila muestra todos los detalles del satélite número PRN del satélite, 

información sobre conexión, intensidad de la señal, constelación a la que pertenecen, elevación 

y la altitud. 

Pestaña tres. - [Info] en esta pestaña están disponibles los datos de latitud, longitud, altitud. 

También muestra la precisión, número total de satélites y satélites enganchados, tiempo de la 

primera conexión hasta obtener coordenadas (FFT) información de movimiento como velocidad 

y orientación. 

Pestaña cuatro. [World] – presenta en la posición del dispositivo sobe un mapamundi, también 

muestra la posición del sol y el área global día/noche, la fecha y hora local y UTC del receptor, 

y el tiempo de la salida y puesta de sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 35 :Aplicación GPS Data. 
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33 Ordenador 

Para procesar los datos recogidos por el receptor de medidas (móvil) es necesario el uso de un 

ordenador con conexión a internet para tener acceso a páginas y aplicaciones en línea, además 

de necesitar la herramienta de software matemático MATLAB. 

3.1 Matlab 

MATLAB es un software técnico de altas prestaciones para cálculo numérico y visualización. 

Integra: 

≠ Análisis numérico 

≠ Cálculo matricial 

≠ Procesamiento de señales 

≠ Gráficos 

Es un entorno donde los problemas y las soluciones son expresados como se escriben 

matemáticamente, sin la programación tradicional. MATLAB es un sistema interactivo cuyo 

elemento básico de datos es una matriz que no requiere dimensionamiento. Esto permite 

resolver muchos problemas numéricos en una fracción del tiempo que llevaría hacerlo en 

lenguajes como C, BASIC o FORTRAN. 

MATLAB se utiliza para investigación y para resolver problemas prácticos de ingeniería y 

matemáticas, con un gran énfasis en aplicaciones de control y procesamiento de 

señales. MATLAB también proporciona una serie de soluciones específicas 

denominadas TOOLBOXES. Estas son muy importantes para la mayoría de los usuarios 

de MATLAB y son conjuntos de funciones MATLAB que extienden el entorno MATLAB para 

resolver clases particulares de problemas como: 

≠ Procesamiento de señales 

≠ Diseño de sistemas de control 

≠ Simulación de sistemas dinámicos 

≠ Identificación de sistemas 

≠ Redes y otros. 

Las prestaciones más importantes de MATLAB son: 

≠ Escritura del programa en lenguaje matemático. 

≠ Implementación de las matrices como elemento básico del lenguaje, lo que permite una 

gran reducción del código, al no necesitar implementar el cálculo matricial. 

≠ Implementación de aritmética compleja. 

≠ Un gran contenido de órdenes específicas, agrupadas en TOOLBOXES. 

≠ Posibilidad de ampliar y adaptar el lenguaje, mediante ficheros de script y funciones. 
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3.2 GNSS Radar 

GNSS Radar es una aplicación que muestra las constelaciones de los sistemas GNSS actuales en 

una ubicación seleccionada. La aplicación es compatible con todos los sistemas GNSS tales como 

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS y SBAS (Ilustración 36). 

Se puede acceder a esta aplicación desde enlace web http://www.taroz.net/GNSS-Radar.html 

Esta herramienta también se encuentra disponible en el mercado de aplicaciones Android por lo 

que se podrían tomar los mismos datos con el Smartphone.  

Los datos de salida que nos muestra la aplicación GNSS Radar no es la información recibida 

directamente por ningún receptor, sino que son la representación gráfica de los cálculos hechos 

sobre la base de datos publica de las órbitas de los satélites (efemérides). 

Para la obtención de resultado se debe indicar la fecha/hora, y las coordenadas de nuestra 

posición y seleccionar las constelaciones que se quieren mostrar. 

GNSS Radar tiene tres secciones de resultados. Una sección [PLOT SKY] que 

muestra gráficamente los satélites visibles en el cielo de las constelaciones GNSS sobre nuestra 

posiciona, una segunda sección [MAPA SAT] que muestra nuestra posición sobre el mapa, y una 

última sección [DOP / NSAT] que muestra los gráficos del número de satélites visibles y DOP 

(Dilución de Precisión) durante 5 horas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 36 : Aplicación GNSS-Radar app móvil y app web. 
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3.3 GNSS View 

GNSS View es un visor de sistemas GNSS, que muestra como salida un skyplot (Ilustración 37). 

Esta herramienta se encuentra accesible desde el siguiente enlace 

http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html 

Esta herramienta también se encuentra disponible en el mercado de aplicaciones Android. Se 

decide para una mejor visión de los resultados utilizar la herramienta web. 

Con esta aplicación, se puede conocer la posición del satélite de posicionamiento en un lugar y 

tiempo determinado. 

Los satélites que muestra GNSS View no es información recibida directamente por ningún 

receptor, sino que es la representación gráfica de los cálculos sobre los datos orbitales de los 

satélites (efemérides). 

Con GNSS view se puede especificar cualquier ubicación mediante coordenadas, y ver la 

constelación de satélites visibles desde la posición indicada. 

Se puede indicar las constelaciones que se quiere mostrar gráficamente sobre el SKYPLOT, GPS, 

GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS y la máscara de elevación de los satélites que se quieren 

mostrar. 

También se puede especificar los satélites que se desea mostrar según la señal de 

posicionamiento que envían al receptor. GNS view tiene opción de timeline para mostrarnos los 

satélites en un intervalo de tiempo. 

La aplicación GNS muestra como información adicional la DOP. 

Ilustración 37 : Aplicación GNSS View app web y app móvil. 
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33.2.4 Práctica 2 

Esta práctica consta de una parte de observación que servirá para familiarizarse con las 

aplicaciones y conocer los satélites que se utilizan durante la medición. 

Posteriormente se estudiarán los resultados obtenidos, se elegirán una serie de satélites de los 

que se obtiene su posición mediante efemérides y se procesaran para sacar conclusiones sobre 

cuáles de ellos proporcionan una mayor precisión en la posición. 

1. Como primer paso se recogerán los datos del momento en el que se toman las medidas de la 

posición. Se deben anotar las coordenadas, altura, el día, la fecha y la hora en la que se realiza 

la medida. 

Estas medidas se pueden obtener bien con el receptor móvil, o directamente desde el PC 

buscando sobre aplicaciones como Google Maps, Google earth o similares (Ilustración 38). 

Para tener más precisión, las coordenadas se pueden tomar desde la página de Google Maps. 

Se busca la posición y se anotan las coordenadas.  

 

Ilustración 38 : Coordenadas mediante Google Maps. 

 

Para obtener la altura de la ubicación utilizar la siguiente herramienta que proporciona la página 

daftologic (Ilustración 39). https://www.daftlogic.com/sandbox-Google-Maps-find-altitude.htm 

Introducir las coordenadas para obtener la altura. 
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Ilustración 39 : Altura mediante la app web de daftlogic. 

 

Se anota el día y la hora en la que se realiza las medidas con el receptor. 

La Tabla 8 recoge los datos tomados hasta el momento: 

Tabla 8 : Fecha, coordenadas, altura de la posición. 

Fecha/Hora medición Coordenadas posición Altura posición 

Jueves 11 de Febrero 19:45-20:00 h 40.406472, -3.649630 663.542 m  

 

2. A continuación, con el receptor móvil, se toman datos sobre los segmentos espaciales de las 

diferentes constelaciones de GNSS. Las siguientes aplicaciones muestran los satélites que en el 

momento de la toma de datos (medida de posición) se encuentran dentro del alcance, los 

satélites visibles y los satélites conectados. Se utiliza también el PC con aplicaciones enunciadas 

anteriormente para poder comparar los resultados obtenidos. Utilizar las siguientes aplicaciones 

para comparar resultados: 
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Aplicación GPS TEST 

Una vez conectado el sistema de localización, la aplicación mostrará en su pantalla inicial y en 

la parte superior las coordenadas, la altitud, velocidad, tiempo de enganche y error en la 

precisión. 

En la parte inferior de la pantalla muestra todos los satélites visibles en ese momento con unas 

características como son PRN, constelación a la que pertenecen, SNR, elevación, azimut y Flag 

(Ilustración 40). 

 

Ilustración 40 :Resultados de la app GPSTest. 

Se obtienen los siguientes datos de las mediciones: 

Coordenadas 40.4062516 -3.6496403 

Altura 729 m 

TTFF 2 segundos    velocidad 0 m/s 

PRN Satélites constelación GPS visibles 2-6-10-12-14-15-18-19-22-24-25-29-33-38 

PRN Satélites constelación Glonass visibles 68-69-70-77-78-79-87-88 

PRN Satélites constelación Beidou visibles 205-208-211 
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Aplicación GPS Data 

Esta aplicación muestra en una primera pestaña los satélites visibles por el receptor en el 

momento de tomar la medida, en la segunda pantalla muestra en una lista todos los satélites y 

la potencia que recibe nuestro receptor de cada uno de ellos, si se está enganchado a ellos o no, 

y al sistema GNSS que pertenece (Ilustración 41). 
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Ilustración 41 : Resultados de la app GPS Data. 

 

PRN Satélites constelación GPS visibles 2-6-10-12-14-15-18-19-22-24-25-29-38 

PRN Satélites constelación Glonass visibles 69-70-77-78-79-87-88 

PRN Satélites constelación Beidou Visibles 205-208-211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica 2: Seguimiento de la posición de los satélites. Dilución. Precisión de señal. 

 

72 

 

 

Aplicación PC GNSS View 

Desde el siguiente enlace http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html se puede acceder a la 

herramienta GNSS View. 

Se configuran los parámetros de la parte derecha de la pantalla: coordenadas, fecha, hora y 

ángulo de visión. Ejecutar pulsando sobre view para mostrar los satélites visibles en ese 

momento (Ilustración 42). Se puede elegir las constelaciones que se desean mostrar para tomar 

datos más claramente. 

 

Ilustración 42 : Resultados de la app GNSS View. 

 

PRN Satélites constelación GPS visibles 2-6-10-12-14-15-18-19-22-24-25-29 

DOP HDOP=0.69 VDOP=0.94 

PRN Satélites constelación Glonass visibles 714-715-716-721-732-733-734-735-742 

DOP HDOP=0.86 VDOP=1.72 

PRN Satélites constelación Beidou Visibles c05-c08-c11-c33 

DOP HDOP=13.79 VDOP=3.36 

PRN Satélites constelación Galileo Visibles e-08-e11-e14-e20-e11-e30 

DOP HDOP=1.03 VDOP=1.8 
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Tomar también la dilución de precisión para la situación ideal en la que el terminal fuera receptor 

de todos los sistemas GNSS. 

DOP HDOP=0.39 VDOP=0.63 

 

Aplicación GnssRadar 

Esta aplicación no necesita la activación de GPS/GLONASS/Beidou. Se introducen manualmente 

las coordenadas, fecha/hora y máscara de elevación si se realizan las medidas desde el 

ordenador http://www.taroz.net/GNSS-Radar.html 

Si se realizan desde el Smartphone la red móvil determina la posición, pudiendo elegir el ángulo 

de elevación para determinar que satélites son visibles según el lugar de la posición.  

Si se está en un sitio abierto sin edificios alrededor considerar este ángulo como 0, según en 

zonas más o menos urbanizadas o montañosa este ángulo ira aumentando impidiendo la visión 

de algunos satélites. Para la toma inicial de medidas, considerar este ángulo como 0 para ver 

todos los satélites visibles. Se puede elegir también la constelación que ver: GPS, GLO, BDS, 

GAL (Ilustración 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43 : Resultados de la app GNSS-Radar. 



Práctica 2: Seguimiento de la posición de los satélites. Dilución. Precisión de señal. 

 

74 

 

 

PRN Satélites constelación GPS visibles 2-6-10-12-14-15-18-19-24-25-29-32 

DOP GDOP= 1.30 PDOP=1.21 HDOP=0.66 VDOP=1.01 

PRN Satélites constelación Glonass visibles 4-5-6-13-14-15-17-23-24 

DOP GDOP= 1.99 PDOP=1.79 HDOP=1.6 VDOP=0.81 

PRN Satélites constelación Beidou Visibles 5-11-15 

PRN Satélites constelación Galileo Visibles 2-8-11-14-20-22-30 

 

3. Comparar resultados y crear una tabla con todos los satélites que las aplicaciones muestran 

como visibles en el momento de toma de dato. En la Tabla 9 se identifican nombre, 

características de cada satélite, constelación a la que pertenece, su estado y su ángulo de visión.  

Utilizar las herramientas que nos proporcionan los siguientes enlaces para completar resultados. 

Herramienta n2yo: http://www.n2yo.com/database/?id=%0940549#results   

Herramienta calsky: https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/12?obs=71815020412123 

N2yo permite conocer los todos los parámetros de los satélites, mientras que calsky saber que 

satélites son visibles en el momento de medida y sus parámetros de las constelaciones GPS y 

GLONASS. Calsky permite elegir el día y hora de observación, n2yo solo lo muestra en tiempo 

real. 

Tabla 9 : Satélites visibles durante la toma de datos. 

Satélite id Constelación Plano 

orbital 

Azimut Elevación Distancia 

PRN 2 GPS/Navstar D 105.1°ESE     10.5°     24921.6km 

PRN 6 GPS/Navstar D 67.5°ENE    9.0°     24835.0km 

PRN 10 GPS/Navstar E 256.9ºNE 10.4º 24638.6km 

PRN12 GPS/Navstar B 22.8ºNNE 69.5º 20384.1km 
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PRN14 GPS/Navstar F 307.º5NW 40.5º 22160.5km 

PRN15 GPS/Navstar F 167.9ºSSE 19º 23997.6km 

PRN18 GPS/Navstar E 227.2ºSW 3.8º 25071.4km 

PRN19 GPS/Navstar C 37.7ºNE 12.1º 24344.1km 

PRN22 GPS/Navstar E 304ºNW 5.4º 25316.0km 

PRN24 GPS/Navstar A 94.5ºE 57.3º 21025.9km 

PRN25 GPS/Navstar B 268.7ºW 59º 20760.6km 

PRN29 GPS/Navstar C 189.3ºS 18.3 23820.3km 

Cosmos714(4) Glonass 3 146.7ºSSE 31.8º 21516.1km 

Cosmos715(5) Glonass 2 14.0ºNNE 57.1º 19910.2km 

Cosmos735(6) Glonass 3 103.9ºESE 47.8º 20412.8km 

Cosmos742(14) Glonass 1 234.4ºSW 25.2º 22120.1km 

Cosmos732(13) Glonass 3 40.8ºNE 29.1º 21812.7km 

Cosmos733(15) Glonass 1 342.2ºNNW 4.9º 24186.7km 

Cosmos721(17) Glonass 2 78.3ºENE 23.6º 22280.0km 

Cosmos716(23) Glonass 2 308.4ºNW 36º 21226.1km 

Cosmos734(24) Glonass 1 293.1ºWNW 30.4º 21686.8km 
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Datos adicionales que proporciona la herramienta calsky: 

Optimum Constellation:  SV2 SV12 SV18 GLONASS733  

Solution Accuracy:      GDOP=1.99 PDOP=1.88 HDOP=1.18 VDOP=1.46 TDOP=0.67 

  

4. A continuación se estudia que satélites proporcionan una posición más precisa cuál de ellos 

una peor, estudiando los ángulos de visión en el momento de tomar la medida (azimut y 

elevación). Para ello se necesitan las efemérides precisas y observar los datos obtenidos 

anteriormente con el receptor y aplicaciones. 

Para obtener las efemérides del sistema GPS: 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/ 

Para obtener las efemérides del sistema GLONASS: 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/glonass/products/ 

Las efemérides son archivos que proporcionan la coordenada de la posición orbital de los satélites 

de la constelación durante un día. Según su precisión hay efemérides ultrarrápidas (IGU), 

rápidas (IGR) y precisas (IGS). Las dos primeras se generan al terminar el día y dan menos 

precisión que las efemérides precisas a las que se puede acceder a ellas unos 10 días después. 

Las efemérides precisas son el resultado de análisis de centros de observación que corrigen y 

dan la posición orbital más precisas del recorrido de los satélites. Estas efemérides son ficheros 

ASCII, con una cabecera que muestra información referente al día de obtención de los datos, 

fecha (semana, día, hora, segundos), sistema de coordenadas, satélites de la constelación de 

los que se muestran efemérides, precisión de estos… [21] 

Explicación  del formato de las efemérides: https://www.ngs.noaa.gov/orbits/SP3_format.html 

El cuerpo de la efeméride muestra un listado de las coordenadas de cada satélite cada 15 

minutos (coordenadas cartesianas geocéntricas). 

Las efemérides tienen la extensión de archivo sp3 y siguen la siguiente nomenclatura 

xxxyyyyz.sp3 [21]: 

≠ xxx corresponde con el tipo de solución (IGR, IGS, IGU). 

≠ yyyy con la semana GPS. 

≠ z el día de la semana (0 para domingo, 6 sábado). 
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Para conocer la semana GPS del día del que se quieren obtener las efemérides utilizar la 

calculadora del siguiente enlace: https://www.labsat.co.uk/index.php/en/gps-time-calculator 

Semana GPS es el número de semanas completas desde la hora GPS cero (6 de enero de 1980). 

Una vez descargadas las efemérides GPS y GLONASS, seleccionar del cuerpo de las efemérides 

los datos de posición de los satélites en el momento de tomar la medida. Buscar los datos de las 

efemérides de los dos sistemas GPS GLONASS para las 19:45 del día 11 de febrero. 

 

GPS 

*  2016  2 11 19 45  0.00000000 
PG01 -21977.620726 -12605.712671   8257.156087     11.486886  4  4  7  81 
PG02  11028.287871  21225.897045  12398.954219    599.544931  9 11  9 108 
PG03 -14153.969743  -6148.786008  21616.485562    -23.380947  5  7  6  93 
PG04   6876.012681 -25484.114829    907.737018 999999.999999 
PG05   3942.312839  23279.354155 -12039.612911   -146.975171  8  9  4  98 
PG06  -2369.945165  16948.913833  20321.524064    143.942632  8  8  8 101 
PG07 -18127.155372   1077.754634 -19386.520353    470.032970  6  7  6  80 
PG08 -16580.604391  -8500.352427 -18876.737579    -23.513861  9  9  5 130 
PG09 -25340.643691   7971.555267    242.264571     68.733918  5  6  6 105 
PG10  10877.932377 -22747.573310  -8252.049690     44.416129 10 13 10  72 
PG11 -24117.619014 -11130.158118  -1752.829732   -631.870938  5  9  5 111 
PG12  11449.459951  10920.584869  21261.816556    367.393545  8  8  6 130 
PG13   7834.737975  13508.010362 -21610.213102   -184.660746  7 11  4 104 
PG14  16643.032057 -14495.552009  14916.778215      3.657708  7  6  6 124 
PG15  20352.857914   5437.096146 -16499.116475   -296.727699  8  8  5 106 
PG16  -1388.383576 -23404.314576 -12178.491466    -40.616336  7 12  5 142 
PG17 -17372.993597  14492.402257  14078.209512   -200.510190  5  6  6 121 
PG18  15236.433426 -13338.872684 -16528.801033    482.527553  7  6  7 114 
PG19 -11859.388809  15242.579809  18212.737238   -524.831148  7  7  4 109 
PG20  14209.289232   9510.624714 -20471.953483    392.143234  7  7  2 120 
PG21  16043.377451  -5354.449596 -19808.899857   -509.953065  5  8  6 108 
PG22   -994.866268 -25412.895419   7644.763557    398.593428  9 10  7 118 
PG23 -24427.920889   -696.597962  11097.428399   -159.564271  2  5     95 
PG24  21894.805718  14262.375625   5251.130669    -12.211712  9  8  8 123 
PG25  15413.182591  -3706.113690  21169.732250   -115.325387  3  9  4 105 
PG26   4314.567470 -26120.685567  -1843.083424   -250.354491  5  9  5 106 
PG27  -5931.797804 -13858.999175 -21892.859846     61.899346  8  8  4  87 
PG28 -12089.751918  22004.193573  -7947.056935    501.752631  5  7  5 119 
PG29  25975.473812  -4447.428164   3131.603405    653.991915  3  7  7 106 
PG30 -10635.297749  11121.403470 -21652.315122     95.278025  5  6  4  83 
PG31   1032.508951 -17783.421262  19691.364998    283.085413  4  5  6 125 
PG32  -9703.378970  16762.848080 -18553.264064 999999.999999 
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GLONASS 

2016 02 11 19 45  0.00000000 
PR 1 -11211.029143  22233.356238  -5504.415832   -145.988886 
PR 2   1138.423497  15630.846510 -20108.768804    175.944905 
PR 3  12686.632022    -94.172775 -22093.519563     62.168260 
PR 4  16660.138932 -15972.986457 -10841.945684    156.885421 
PR 5  10801.596219 -22264.448032   6188.351290     -1.013428 
PR 6  -2048.836219 -15083.413307  20441.138415     83.591720 
PR 7 -12840.193162    347.790098  22068.009223     -6.159734 
PR 8 -16737.912282  15567.333858  11353.089441    -27.073677 
PR 9 -11707.177201 -22580.134569   -881.051824     26.525721 
PR10 -14575.483442 -12673.988327 -16718.441764     13.732062 
PR11  -9293.902664   5209.007233 -23178.249466     23.596390 
PR12   1546.449820  19816.811185 -15917.500472     35.470507 
PR13  11915.216850  22527.481804   1131.797816     10.644168 
PR14  14436.302759  11406.172814  17616.594247    280.385343 
PR15   9909.230258  -3615.390158  23236.090379     63.433043 
PR16  -2379.155132 -20499.608396  15014.460437     30.970702 
PR17 -11155.390402 -22944.718695   -892.667357     75.032179 
PR18  22730.268370  -3564.206084 -10921.401316     88.590734 
PR19   7028.547083  -9804.441068 -22468.312919   -147.978184 
PR20 -12709.983758 -10144.167950 -19659.715911   -218.924226 
PR21 -24284.730742  -4577.356017  -6264.648632     50.627393 
PR22 -22597.348783   3742.157768  11377.733600    191.302075 
PR23  -6490.518999  10021.966298  22539.843004    -80.027137 
PR24  11678.396766  10177.679446  20244.737743   -133.637636 
PR26 -13886.366285  -9747.327742 -19023.903659 999999.999999 
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5. Programa de Matlab  

Utilizar el código de Matlab proporcionado por el profesor Carlos Rueda en la transparencia de 

clase de la unidad 5 “Precisión y errores en un GNSS”. La función de este código es conocer los 

errores de precisión que se obtienen cuando se está conectado a 4 satélites seleccionados 

conocida su posición en ese momento. 

Los resultados de salida del programa son la dilución de precisión y un gráfico que muestra la 

esfera terrestre y la posición de los satélites respecto a la ubicación del receptor. 

La Dilución de Precisión (DOP) es una medida de la geometría de los satélites visibles y un factor 

importante para obtener resultados de alta calidad. DOP está relacionada con la distancia entre 

los satélites y su posición en el cielo. La geometría cambia con el tiempo debido al movimiento 

relativo de los satélites por lo que la DOP puede incrementar el efecto del error en la medición 

de distancias respecto a la posición [4]. 

Los valores considerados buenos están comprendidos entre 1-3 mientras los valores mayores 

de 7 se consideran pobres. Cuando los satélites están bien distribuidos, la posición se determina 

en un área menor y el margen de error posible es mínimo. Así, un DOP pequeño se asocia a los 

satélites ampliamente separados. 

Cuando los satélites están muy cerca unos de otros, el área de encuentro también aumenta, de 

manera que se incrementa la incertidumbre de la posición de los satélites respecto a la posición.  

Se puede encontrar diferentes tipos de Dilución de la Precisión. 

≠ VDOP: Dilución Vertical de la Precisión. Degradación de la exactitud en la dirección 

vertical. 

≠ HDOP: Dilución Horizontal de la Precisión. Degradación de la exactitud en la dirección 

horizontal. 

≠ PDOP: Dilución de la Precisión en Posición. Degradación de la exactitud en posición 3D. 

≠ GDOP: Dilución de la Precisión Geométrica. Degradación de la exactitud en posición 3D y 

en tiempo. 

El valor más importante es el GDOP, pues se trata de una combinación del resto. Cabe destacar 

que es importante conservar una buena distribución de satélites, y eliminar aquellos cuya 

elevación sea poca, pues influirán a la hora de introducir errores [4]. 
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A continuación transformar las coordenadas de la posición obtenidas en el punto 1 a ECEF (X, Y, 

Z) con la calculadora  de la página http://www.oc.nps.edu/oc2902w/coord/llhxyz.htm o con la 

función lla2ecef de MATLAB: 

x=lla2ecef (latitud longitud altitud) 

X: 4854.214   km Y: -309.623   km Z: 4112.887   km 

Introducir las coordenadas obtenidas en el código siguiente: 

Código: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Carlos Rueda, DTSC, UPM 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

clear, clf 

format long 

% Posición del RX o usuario 

Xu = 4854.214; %km 

Yu = -309.623; %km 

Zu = 4112.887; %km 

disp(' ') 

disp('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%') 

disp(' ') 

disp ('Posición del usuario:(XYZ km en ECEF)') 

Xu 

Yu 

Zu 

  

% Posiciones de los sats elegidos para cada prueba 

% Fila: X Y Z (todo en km). 

disp(' ') 

disp ('Posiciones sats elegidos.; Fecha de medición (XYZ km en ECEF):') 

Pxyz = [SATELITES ELEGIDOS] 

  

 

% Rangos a cada sat: 

disp(' ') 

disp('Rangos de los sats. (nº sat, rango km):') 

R = sqrt( (Pxyz(:,1)-Xu).^2 + (Pxyz(:,2)-Yu).^2 + (Pxyz(:,3)-Zu).^2 ); 
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Mnr = [(1:length(R))' R] % Matriz con numero de sat. y rango al usuario 

  

  

disp(' ') 

disp('4 Satelites elegidos') 

selec = [1 2 3 4];  

  

R4 = Mnr(selec,2) % Vector de rangos con los 4 sats. escogidos 

% Pasar de XYZ ECEF a LLA 

disp(' ') 

disp('Conversion de XYZ(m,m,m) ECEF a LLA(grados,grados,metros):') 

Pxyz4m = 1000*Pxyz(selec,:) % Pasar a metros 

Plla4 = ecef2lla(Pxyz4m); % Matriz LLA de los 4 sats. escogidos 
(grados,grados,m) 

% Radio de la Tierra (m): promedio semiejes mayor y menor del WGS84 

disp(' ') 

disp('Radio de la Tierra (promedio a y b WGS84, en m):') 

R_T = 0.5*(6378137.0 + 6356752.3142) 

  

% Normalizar la altura a R_T 

disp(' ') 

disp('Normalizar la altura a R_T:') 

Plla4(:,3) = Plla4(:,3)/R_T; 

Plla4 

% Dibujo Tierra + user + sats. 

% Set up axes 

axesm ('globe','Grid','on'); 

view(100,30) % Se ve bien Espagna 

axis off 

% Display a surface 

load geoid 

meshm(geoid, geoidrefvec) 

% Display coastline vectors 

load coast 

plotm(lat, long) 

  

% Posición en coordenadas de la posición 

% (se buscan con Google Map, por ejemplo) 
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% La altura no hace falta, suponer que es 0 sobre el globo 

La_u = 40.406472; 

Lo_u = -3.649630; 

  

% Dibujar la posición del usuario en el globo 

plotm(La_u, Lo_u, '*k') 

% Coordenadas de los sats: 

La_s = (Plla4(:,1))'; 

Lo_s = (Plla4(:,2))'; 

Z_s = (Plla4(:,3))'; % en radios de la Tierra 

% Dibujar los sats: 

plot3m(La_s, Lo_s, Z_s, 'ok') 

% Dibujar los rangos como líneas: 

lats = [La_s(1) La_u]; 

lons = [Lo_s(1) Lo_u]; 

Z = [Z_s(1) 0]; 

plot3m(lats, lons, Z, '-k') 

  

lats = [La_s(2) La_u]; 

lons = [Lo_s(2) Lo_u]; 

Z = [Z_s(2) 0]; 

plot3m(lats, lons, Z, '-k') 

lats = [La_s(3) La_u]; 

lons = [Lo_s(3) Lo_u]; 

Z = [Z_s(3) 0]; 

plot3m(lats, lons, Z, '-k') 

lats = [La_s(4) La_u]; 

lons = [Lo_s(4) Lo_u]; 

Z = [Z_s(4) 0]; 

plot3m(lats, lons, Z, '-k') 

  

% Calculo de los parámetros DOP 

Pxyz4 = Pxyz4m/1000; % Pasar a km 

P11 = (Xu-Pxyz4(1,1))/R4(1); 

P12 = (Yu-Pxyz4(1,2))/R4(1); 

P13 = (Yu-Pxyz4(1,3))/R4(1); 

P14 = 1; 
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P21 = (Xu-Pxyz4(2,1))/R4(2); 

P22 = (Yu-Pxyz4(2,2))/R4(2); 

P23 = (Yu-Pxyz4(2,3))/R4(2); 

P24 = 1; 

P31 = (Xu-Pxyz4(3,1))/R4(3); 

P32 = (Yu-Pxyz4(3,2))/R4(3); 

P33 = (Yu-Pxyz4(3,3))/R4(3); 

P34 = 1; 

P41 = (Xu-Pxyz4(4,1))/R4(4); 

P42 = (Yu-Pxyz4(4,2))/R4(4); 

P43 = (Yu-Pxyz4(4,3))/R4(4); 

P44 = 1; 

% Matriz P 

disp(' ') 

disp('Matriz P de los parametros DOP:') 

P = [P11 P12 P13 P14; P21 P22 P23 P24; P31 P32 P33 P34; P41 P42 P43 P44] 

  

% Matriz D: 

disp(' ') 

disp('Matriz D de los parametros DOP:') 

D = (P'*P)^(-1) 

% Parametros DOP: 

disp(' ') 

disp('Parametros DOP:') 

GDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)+D(3,3)+D(4,4)) 

PDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)+D(3,3)) 

HDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)) 

VDOP = sqrt(D(3,3)) 

TDOP = sqrt(D(4,4)) 
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6. Se ejecutará el código Matlab con una serie de diferentes satélites elegidos a partir de los 

datos obtenidos con el receptor móvil y las aplicaciones web. Se introduce sobre el código las 

coordenadas de los satélites elegidos para obtener los resultados, sacando las coordenadas de 

las efemérides descargadas anteriormente. Comparar datos de precisión para las diferentes 

pruebas que se realizan eligiendo las opciones más y menos optimas, combinando 

constelaciones, etcétera. 

 

≠ Satélites elegidos según aplicaciones móviles y web. Satélites que se reciben con mejor 

señal. 

GPS 10-15-29 Glonass 68 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   9.728924935983187 

PDOP =   7.947841527753706 

HDOP =   6.579483329445973 

VDOP =   4.458540575998934 

TDOP =   5.611042279265867 

 

 

 

 
≠ Satélites elegidos según herramienta calsky 

GPS 2-12-18 Glonass 70 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   4.696220572913200 

PDOP =   4.507720536202026 

HDOP =   4.225469435815388 

VDOP =   1.570016713123613 

TDOP =   1.317172440098753 
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Con la idea de obtener resultados diferentes para estudiar las medidas tomadas con el receptor, 

elegir distintos satélites dependiendo de su posición que den mayor o menor precisión. Elegir 

también solo satélites de una constelación y luego de ambas. 

 

≠ Satélites óptimos GPS (más volumen) 

Satélites elegidos GPS 2-6-14-15 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   3.544921498971766 

PDOP =   3.214339487470134 

HDOP =   2.949096083869213 

VDOP =   1.278597133117792 

TDOP =   1.494821090686931 

 

 

≠ Satélites peores GPS (menos volumen) 

Satélites elegidos GPS 12-14-24-25 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   9.869011981669933 

PDOP =   7.699149668032864 

HDOP =   6.825127327915656 

VDOP =   3.562940157862528 

TDOP =   6.174179450224470 
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≠ Satélites Óptimos Glonass 

Satélites elegidos Glonass 4-5-13-23 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   5.821258960231557 

PDOP =   5.647982900844777 

HDOP =   4.619429468522129 

VDOP =   3.249704945619579 

TDOP =   1.409732256083119 

 

 

 
≠ Satélites peores Glonass 

Satélites elegidos Glonass 5-14-15-24 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP = 15.575636338454943 

PDOP = 14.007844715591270 

HDOP = 13.612246760966586 

VDOP =   3.305518370040165 

TDOP =   6.810340209687021 

 

 

 
≠ Satélites óptimos GPS/GLONASS 

Satélites elegidos GPS 2-6 Glonass 4-5 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   4.411875893874142 

PDOP =   4.204031902874768 

HDOP =   3.471762629143148 

VDOP =   2.370811778120291 

TDOP =   1.338194553328820 
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33.3 Conclusiones 

Con la realización de estas prácticas se intenta analizar el segmento espacial de las diferentes 

constelaciones GNSS y cómo se obtiene la posición con mayor o menor precisión dependiendo 

de los satélites visibles. 

Para obtener una posición lo más precisa posible, será optimo que el receptor que se utilice 

reciba señal de las diferentes constelaciones que ofrecen tanto posicionamiento a nivel global 

como a nivel regional.  

Para obtener una posición es necesario recibir la señal de al menos cuatro satélites. Depender 

de recibir la señal de una única constelación reduce que se tenga visibilidad a un menor número 

de satélites y dependiendo de la situación de estos satélites en el cielo sobre la posición de 

medida, empeora la precisión en la ubicación obtenida. 

La evolución tanto en los sistemas GNSS como en los receptores de medida, hace posible que 

se pueda recibir señales de diferentes constelaciones, lo que produce una visibilidad de un mayor 

número de satélites y una mejor posición geometría en el cielo de estos, con lo que se obtendrá 

una mejor precisión en la posición del receptor. 

Un receptor que reciba señal solo de una constelación será más lento y tendrá mayor error en 

el posicionamiento de un punto respecto a un receptor que combine la señal de varias 

constelaciones. Actualmente muchos de los dispositivos reciben señal de GPS y GLONASS 

mediante los sistemas de posicionamiento operativos a nivel global. Se espera ampliar este 

número de sistemas GNSS con funcionamiento a nivel mundial con Beidou, GALILEO, sistemas 

que están en fase de desarrollo e implementación. 

Consecuencia de esta evolución en los sistemas de posicionamiento es una mejor precisión en 

la obtención de posición por muy difícil que sea el lugar en el que este el receptor, como puede 

ser una zona montañosa o una ciudad con edificios que no permiten pasar las señales o producen 

su reflejo. 

Como se muestra en la práctica, existen programas, aplicaciones, herramientas que presentan 

los satélites de los que se recibe señal y los satélites visibles y permiten realizar cálculos para 

situaciones ideales de recepción de la señal y obtener la posición más precisa posible, sin tener 

en cuenta otros factores que pueden afectar. 
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44 Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

A continuación se introducirá el programa gLAB, software utilizado para desarrollar los ejercicios 

que se plantean en la Práctica 3 del presente PFC. Se hace también una introducción a los 

archivos que utiliza el software gLAB para el postporcesamiento de los datos de posicionamiento 

que obtienen los sistemas de recepción, para poder entender que proporcionan cada uno de ellos 

y que organismos se encargan de regularlos, capturar, archivar y distribuir estos datos. 

4.1 gLAB 

GNSS-Laboratorio (gLAB) es una herramienta de software que permite el posicionamiento de 

alta precisión, además de usos múltiples para procesar, tratar y analizar datos GNSS. Esta 

herramienta surge por el contrato entre la Agencia Espacial Europea (ESA) con el Grupo de 

Astronomía y Geomática (gAGE) de la Universidad Politécnica de Cataluña para el desarrollo de 

una herramienta software educacional e interactiva. gLAB procesa y analiza datos GNSS, siendo 

esta herramienta gratuita y de código abierto y funcionando en Windows y Linux, lo que permite 

tener una comunidad mundial de usuarios [16]. 

gLAB ofrece una alta capacidad de precisión en el posicionamiento. Esta herramienta de software 

implementa un modelado preciso de las mediciones GNSS a nivel de centímetros y capacidades 

de procesamiento completo de los datos GPS y de posicionamientos SPP y PPP. gLAB utiliza para 

la obtención de resultados variedad de formatos de archivo estándar, como los archivos RINEX 

SINEX, SP3, ANTEX entre otros. gLAB está diseñado para incorporar actualizaciones de otras 

constelaciones o constelaciones en desarrollo y realizar un análisis de datos para los sistemas 

como GPS, Galileo y GLONASS y Beidou [17]. 

 

4.1.1 Características generales gLAB. 

Las pruebas y ejercicios que se realizan con la herramienta gLAB son totalmente configurables 

por el usuario. Para configurar gLAB, la interfaz gráfica de usuario está organizada en secciones 

diferentes con distintas pestañas para seleccionar todas las opciones de procesado. Cada 

ejercicio que se realice mediante la interfaz gráfica del sistema crea un archivo con los diferentes 

parámetros y opciones introducidos por el usuario para el procesamiento de datos. Este archivo 

puede ser modificado por un editor de textos sin necesidad de la herramienta gLAB. 

gLAB cuenta con una amplia gama de características para el procesado de datos por medio de 

su interfaz gráfica de usuario, que es muy intuitiva, con información sobre las herramientas y 
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explicaciones de las diferentes opciones a seleccionar. También se proporcionan directrices y 

mensajes de error y de advertencia en caso de procesos que no se pueden ejecutar. gLAB ofrece 

además plantillas preconfiguradas de procesamiento de datos. 

La interfaz gráfica de usuario se divide en dos secciones principales: posicionamiento y análisis. 

La sección de posicionamiento proporciona todas las opciones para configurar los parámetros de 

entrada de datos, modelo de observación y la navegación, entre otros ajustes. La sección de 

análisis proporciona las opciones que se pueden usar para el análisis de datos y visualización de 

los resultados [16]. 

gLAB también puede ser ejecutado por medio de línea de comandos. 

Para la obtención de resultados en el programa gLAB se necesitan una serie de archivos que 

contienen datos de medidas del receptor, datos de las orbitas de los satélites, datos de las 

antenas, datos meteorológicos… A continuación, se describe la información que contienen cada 

uno de estos archivos sobre el formato RINEX [18]. 
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44.2 Archivos RINEX 

Al comienzo, los datos GPS de observación y navegación obtenidos por un receptor se 

almacenaban en un formato binario específico que era reconocido sólo por los programas 

ofrecidos por el fabricante. Los receptores almacenaban estos datos en archivos binarios con 

formatos distintos que hacían complicado, sino imposible, la agregación de datos [19]. 

Para resolver este problema, en 1989 la Asociación Internacional de Geodesia recomendó el uso 

del RINEX (Reciever Independent Exchange Format) como formato estándar de intercambio de 

ficheros GPS. Fue creado para solventar el problema que sucedía al querer combinar datos (en 

modo postproceso) procedentes de distintos receptores GPS [19].  

En la actualidad, RINEX se ha adoptado como formato estándar de intercambio y almacenaje 

tanto para la localización, como para aplicaciones en navegación precisa. 

Los ficheros RINEX se obtienen a partir del mensaje transmitido por los satélites a las estaciones 

de tierra. Las estaciones separan la información en ficheros RINEX observables y en ficheros 

RINEX de navegación de cada satélite. 

Los ficheros RINEX están en el formato estándar ASCII de caracteres de texto interpretado por 

la totalidad de los sistemas GNSS operativos actuales. Un fichero en formato ASCII toma más 

espacio de almacenamiento que un fichero en formato binario, pero es más fácil su distribución. 

Se utilizan técnicas para comprimir al máximo el contenido de estos ficheros para una más rápida 

transmisión de los mismos. Únicamente para los ficheros de datos de observación RINEX se 

realiza una doble compresión, primero se comprime con la compresión Hatanaka y 

posteriormente con la compresión estándar de UNIX. 

Se definen seis diferentes ficheros RINEX, de los cuales cada uno contiene una sección de 

cabecera y de datos diferentes [19]: 

≠ Fichero de datos de observación. 

≠ Fichero del mensaje de navegación (transmisión de las efemérides). 

≠ Fichero meteorológico. 

≠ Fichero del mensaje de navegación GLONASS. 

≠ Fichero de datos de satélites geoestacionarios. 

≠ Fichero de datos del reloj del satélite y del receptor. 
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La nomenclatura con los que se nombra a los archivos RINEX tiene la forma “aaaabbbc.xxy.” 

[20]. 

≠ “aaaa” representan el nombre de la estación receptora. 

≠ “bbb” representan el día del año del registro. 

≠ El carácter “c”, representa el número del fichero de secuencia en el día. 

≠ Los caracteres de la extensión del fichero “xx” representan los dos últimos dígitos del año 

actual y el carácter “y” el tipo de fichero. 

 

El tipo de fichero toma los siguientes símbolos [20]: 

≠ “o” para ficheros de observación. 

≠ “d” para ficheros de observación con compresión Hatanaka. 

≠ “n” para ficheros de navegación GPS. 

≠ “m” para ficheros de datos meteorológicos. 

≠ “g” para ficheros de navegación GLONASS.  

≠ “h” para ficheros de mensaje de navegación de la carga útil geoestacionaria GPS. 

≠ “f” para ficheros de navegación Beidou. 

≠ “l” para ficheros de navegación Galileo. 

≠ “q” para ficheros de navegación QZSS. 

≠ “h” para ficheros de navegación SBAS. 

≠ “p” para ficheros de navegación GNSS mixtos. 

≠ “s” para ficheros resumen de observación. 

 

El formato RINEX tiene un máximo de 80 caracteres por línea de texto. Cada fichero RINEX se 

compone de una cabecera y de una sección de datos. La cabecera contiene la información general 

del fichero como puede ser la relativa a la estación, el receptor o la antena. La sección de datos 

contiene los datos referentes al tipo de archivo.  

En la sección de datos en el archivo RINEX, la designación del satélite se define de la forma 

“snn”. El primer carácter “s”, es un identificador del sistema del satélite, y los dos dígitos 
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restantes denotan el número del satélite (por ejemplo, el número PRN). De esta manera, el 

formato RINEX permite la combinación de observaciones de diferentes tipos de constelaciones 

[20]. 

Para el usuario, los tipos de ficheros RINEX más importantes son los de navegación y 

observación. 

 

44.2.1 Fichero de datos de observación 

El fichero de observación contiene en su cabecera información que describe los contenidos del 

fichero, como el sistema de satélites del que proviene, el nombre de la estación, información de 

antena, las coordenadas aproximadas de la estación, número y tipos de observación, intervalo 

de observación en segundos, tiempo de la primera observación registrada, y otros datos. 

En el fichero RINEX de Observación se almacenan las medidas de pseudorango (desviación del 

reloj del receptor respecto al del satélite), fase, efecto Doppler y el SNR (medida de la calidad 

con la que llega la señal de un satélite al receptor). 

Los tipos de observación en el caso del pseudorango aceptan tres tipos de medida, la C1 

(correspondiente al código C/A estándar sobre la frecuencia L1), la P1 (código Precise en L1) y 

la P2 (código P en L2). La fase por su parte también dispone de dos tipos de medidas que se 

puede realizar sobre la frecuencia L1 y la que se realiza sobre la frecuencia L2 que se denominan 

igual que las frecuencias. Para el efecto Doppler también se dispone de dos medidas (una para 

cada tipo de frecuencia), la D1 y D2 representa la frecuencia Doppler en L1 y L2 (Hz). En el caso 

del SNR también hay dos tipos de media la S1 para el SNR medio en la frecuencia L1 y el S2 

para el medido en la frecuencia L2 [19]. 

La trama del tiempo GPS se utiliza para los ficheros GPS, mientras que la trama del tiempo UTC 

se utiliza para los ficheros GLONASS.  

Los últimos 20 caracteres de cada registro, es decir, de la columna 61 a la 80, contienen 

descripciones de cada registro. El último registro en la sección de cabecera debe ser “END OF 

HEADER”. 

La sección de datos se divide en partes; cada una contiene una etiqueta del tiempo de 

observación (el tiempo de la señal recibida por el receptor, en la trama de tiempo GPS por 

ficheros GPS), el número y lista de satélites, los diferentes tipos de medidas en la misma 

secuencia como se da en la cabecera, y la fuerza de la señal.  
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Otra información, como el indicador de pérdida de enganche (lost of lock), se incluye también 

en la sección de datos. La sección de datos también puede contener, opcionalmente, el offset 

del reloj del receptor en segundos [19] [20]. 

 

44.2.2 Fichero de mensaje de navegación 

El fichero RINEX de Navegación contiene los datos del satélite, orbitas, los parámetros del reloj 

y la precisión de las medidas de pseudorango de los satélites observados. En su cabecera, el 

mensaje de navegación contiene información como la fecha de creación del fichero, el nombre 

de la constelación y otra información relevante. Se detalla la procedencia del mismo: N para el 

sistema GPS, G para el sistema GLONASS, H para el sistema SBAS de navegación y M sistemas 

mixtos, así como los parámetros de la ionosfera [21]. 

De igual forma como el fichero de observación, el último registro en la sección de cabecera debe 

ser “END OF HEADER”.  

La sección de cabecera también puede contener información adicional como los parámetros del 

modelo ionosférico para usuarios monofrecuencia y términos de correcciones relacionados con 

el tiempo. De la misma forma, los parámetros del almanaque relacionados con el tiempo GPS y 

UTC y los leap seconds pueden ir incluidos opcionalmente en la sección del mensaje de 

navegación [21]. 

El primer registro en la sección de datos contiene el número PRN del satélite, la etiqueta de 

tiempo, y los parámetros del reloj del satélite (tendencia, desviación y la velocidad de 

desviación). Los registros siguientes contienen información sobre la órbita de transmisión del 

satélite, la salud del estado del satélite, la semana GPS, y otra información relevante. 
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44.3 Servicio GNSS Internacional (IGS) 

El Servicio Internacional de GNSS (IGS) es una organización científica voluntaria fundada en 

enero de 1994. El IGS, originalmente denominado Servicio GPS Internacional, fue renombrado, 

por la aparición de los nuevos sistemas de posicionamiento global sistemas tales como el 

GLONASS y el planificado por la Unión Europea GALILEO [22]. 

En la actualidad, el IGS es una Asociación voluntaria de más de 200 agencias, universidades e 

instituciones de investigación autofinanciadas en más de 100 países que trabajan juntos para 

proporcionar datos precisos sobre los satélites GNSS de las diferentes constelaciones, siendo su 

misión principal capturar, archivar y distribuir datos y productos [21]. 

Todos los datos obtenidos por el IGS son de acceso libre y abierto. Es importante destacar que 

todos los productos del IGS son de libre disponibilidad para cualquier propósito, sea éste 

científico o comercial, de acuerdo a la política de “datos abiertos” que mantiene la organización. 

Estos datos son compatibles con una amplia variedad de aplicaciones que afectan a millones de 

usuarios en prácticamente todos los segmentos de la economía global que se encuentran en 

continuo desarrollo. 

Una gran parte de los productos son utilizados por instituciones académicas y de investigación. 

Las órbitas y relojes precisos de los satélites y los datos RINEX son muy utilizados en 

aplicaciones de topografía y telecomunicaciones. Estos datos son empleaos, por ejemplo, en los 

servicios de Posicionamiento Puntual Preciso (PPP), así como las efemérides precisas del IGS, 

que son compatibles con la gran mayoría de los programas comerciales de postprocesamiento 

de datos GNSS actuales [22].  

El IGS desarrolla sus actividades a través de Grupos de Trabajo (GT) enfocados en distintos 

aspectos de los sistemas GNSS. Actualmente, la organización tiene proyectos dedicados al 

posicionamiento en tiempo real y proyecto de monitoreo del nivel del mar, ionosfera, troposfera, 

marco de referencia, centro de datos, servicios GNSS, calibración de relojes y antenas (de 

receptores GNSS) [22]. 

En la actualidad, muchos usuarios utilizan los productos IGS en aplicaciones de posicionamiento 

geodésico para obtener posicionamiento a nivel centímetro, además de ser fundamentales en 

el mantenimiento del Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF), infraestructura 

mantenida por el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación Terrestre (IERS). 

Tanto hoy como en el futuro los usuarios continuarán beneficiándose de las mejoras y la 

puntualidad de estos productos para un posicionamiento más preciso y en aplicaciones como las 

vinculadas a la navegación [22]. 
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Varios de los productos que ofrece el IGS son derivados de datos de observación GPS y GLONASS 

capturados por una red de unas 400 estaciones GNSS de referencia en todo el mundo, con varias 

de ellas suministrando datos en tiempo real o casi en tiempo real a un centro de procesamiento, 

informando sobre las constelaciones GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, y SBAS (Ilustración 

44). El IGS rastrea, recopila y analiza todas las señales GNSS disponibles. De la información 

obtenida por estas estaciones se generan datos como órbitas y relojes 

precisos, posicionamiento, navegación, parámetros de rotación terrestre, datos troposféricos e 

ionosféricos, coordenadas y velocidades [22]. 

 

Ilustración 44 : Red de estaciones de referencia IGS. Fuente: http://www.igs.org/network 

 

Todos los datos generados por IGS son utilizadas en numerosas actividades científicas y prácticas 

tales como telecomunicaciones, geodesia, investigaciones oceanográficas y atmosféricas y 

cartografía entre otras.  

El IGS funciona como un componente del Sistema Mundial de Observación geodésico (GGOS) y 

miembro del Sistema Mundial de Datos (WDS). El IGS, como un componente del Sistema Mundial 

de Observación geodésico, opera con una red mundial de estaciones GNSS de tierra, centros de 

datos y centros de análisis de datos para proporcionar datos y productos de datos derivados que 

son esenciales para la investigación en ciencias de la Tierra, de posicionamiento, navegación y 

temporización y educación [21].   
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IGS ofrece datos sobre [23]: 

≠ Efemérides de satélite GNSS. 

≠ Parámetros de rotación de la Tierra. 

≠ Estación de seguimiento global de las coordenadas y las velocidades. 

≠ Información de los satélites y el reloj de la estación de seguimiento. 

≠ Estimaciones de retardo del trayecto troposférico. 

≠ Los mapas mundiales de la ionosfera. 

 

Esta serie de datos principalmente son utilizados para: 

≠ Monitoreo de la deformación de la Tierra. 

≠ Monitoreo de rotación de la Tierra. 

≠ Monitoreo de la troposfera y la ionosfera. 

≠ La determinación de órbitas de satélites científicos y otras aplicaciones diversas. 

 
Los datos se encuentran almacenados en cuatro centros de datos globales y múltiples centros 

de datos regionales.  

El IGS lo componen entidades; centros de datos y análisis, que aseguran disponibilidad de los 

datos de alta calidad; la oficina central, que administra la gestión del día a día de la IGS; la junta 

de gobierno y miembros asociados, que sostienen la organización a través de sus esfuerzos; así 

como los proyectos piloto y grupos de trabajo, que impulsan continuamente la organización para 

su propio desarrollo [23].  

Página web del IGS: http://www.igs.org 

 

4.3.1 RRed Permanente EUREF (EPN) 

A nivel europeo existe la Red Permanente EUREF (EPN, THE EUREF PERMANENT GNSS 

NETWORK), es una federación voluntaria de más de 100 agencias autofinanciadas, formada por 

universidades y las instituciones de investigación en más de 30 países europeos. Juntos trabajan 

para mantener el Sistema Europeo de Referencia Terrestre (ETRS89), que es el sistema único a 

nivel europeo estándar de coordenadas de referencia adoptado por la Comisión Europea [24].  
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El ETRS89 se realiza bajo el amparo de EUREF, al hacer disponibles públicamente las 

coordenadas ETRS89 precisas y datos de observación GNSS de una red de estaciones de 

observación de más 200 receptores GNSS de funcionamiento permanente distribuidos sobre el 

continente europeo. Algunas de las estaciones de la IGS son compartidas con EUREF (Ilustración 

45).  

La Red GNSS Permanente EUREF consiste en [24]: 

≠ Una red de estaciones de referencia GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou). 

≠ Centros de datos que proporcionan acceso a los datos de la estación. 

≠ Centros de análisis que analizan de forma rutinaria los datos de GNSS. 

≠ Centros de producto o coordinadores que generan los productos EPN. 

≠ Oficina Central que es responsable de la supervisión diaria y la gestión de la EPN. 

 

Ilustración 45 : Red de estaciones de referencia EPN. Fuente: 
http://www.epncb.oma.be/_networkdata/network_status/ 

 
El propósito principal de la EPN es proporcionar acceso al Sistema Europeo de Referencia 

Terrestre 89 (ETRS89), que es el sistema de coordenadas GNSS precisa en toda Europa.  

El EPN proporciona acceso a la ETRS89 al hacer disponible al público para los datos de 

seguimiento GNSS, así como posiciones precisas, velocidades y parámetros troposféricos de 

todas las estaciones EPN. Sobre la base de estos productos, la EPN contribuye también a la 

supervisión de las deformaciones tectónicas de Europa, y es compatible con la vigilancia del 
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clima a largo plazo, la predicción numérica del tiempo y el seguimiento de las variaciones del 

nivel del mar [24]. 

Página web del EPN: http://www.epncb.oma.be/ 

 

44.3.2 Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS) 

Las Comunidades Autónomas y el Instituto Geográfico Nacional proporcionan conjuntamente un 

servicio de posicionamiento diferencial GNSS en tiempo real para toda España. Para generar 

este servicio se utilizan las estaciones permanentes de las redes GNSS de las Comunidades 

Autónomas con las que existe un acuerdo de colaboración y de la Red Geodésica Nacional de 

Referencia de Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS). Algunas de las estaciones de la ERGNSS 

son compartidas entre el IGS, EUREF y otras instituciones como Puertos del Estado y 

Comunidades Autónomas. La utilización de un mayor número de estaciones distribuidas por el 

territorio aumenta la fiabilidad del sistema al incrementarse la integridad del mismo [25]. 

Actualmente 75 estaciones conforman la red, de las cuales 24 están integradas en la red europea 

de EUREF y 3 (YEBE, MELI y LPAL) en la red mundial del IGS (International GNSS Service) 

(Ilustración 46). Además, con el fin de hacer una gestión más eficiente del gasto y con vistas de 

tener una adecuada densidad de estaciones en todo el territorio nacional, el IGN comparte la 

propiedad de algunas estaciones de la ERGNSS con otras instituciones, como Comunidades 

Autónomas y Puertos del Estado, mediante acuerdos de colaboración. Las estaciones están 

equipadas con receptores geodésicos multifrecuencia, con capacidad de recepción de otras 

constelaciones, como GLONASS o GALILEO [25]. 
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Ilustración 46 : Red de estaciones de referencia ERGNSS.Fuente: 
http://www.ign.es/web/resources/geodesia/visorGeodesia/index.html 

 

A nivel autonómico cada comunidad cuenta con su propia red formada en algunos casos con más 

receptores de los que componen la red nacional IGN [18].  

Página web del ERGNSS: http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-tiempo-real 
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44.4 Práctica 3 

4.4.1 Objetivos generales 

Con las prácticas y pruebas que se desarrollan en esta apartado del PFC, se tratará de analizar 

el funcionamiento del programa gLAB y analizar los resultados obtenidos de las mediciones GNSS 

que se procesan con este software. 

Las pruebas a realizar mostrarán los rendimientos de los receptores GNSS en diferentes 

escenarios (receptor estático o en movimiento, visión de satélites, las condiciones de alta 

actividad ionosféricos, tipo receptor, filtros de recepción en la señal, etcétera). 

 

4.4.2 Objetivos Parciales 

Conocer los diferentes archivos con formatos estándar RINEX, ANTEX, SINEX necesarios para la 

obtención de resultados mediante las pruebas en el programa gLAB. Analizar estos archivos que 

contienen datos de medidas del receptor, datos de las orbitas de los satélites, datos de las 

antenas, datos meteorológicos. 

Conocer las diferentes redes de referencia de los sistemas GNSS a nivel global, continental y 

nacional y cómo y dónde obtener los archivos de datos de ellas. 

 

4.4.3 Equipamiento 

1 Ordenador 

Para procesar los datos recogidos por las diferentes redes de referencia es necesario el uso de 

un ordenador con conexión a internet para tener acceso a páginas de los organismos IGS, EPN 

y ERGNSS que proporcionar los archivos de datos precisos sobre los satélites GNSS de las 

diferentes constelaciones. También es necesario tener acceso a páginas y aplicaciones en línea, 

además de tener instalada la herramienta de software gLAB. 

El software gLAB es una herramienta gratuita y de código abierto y funciona en Windows y Linux. 

Se puede descargar gLAB desde su página oficial: http://gage.upc.edu/glab-download 
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44.4.4 Introducción 

Para realizar esta serie de prácticas sobre gLAB, se necesitan los archivos RINEX que se 

descargarán de las páginas de los organismos de las redes de posicionamiento diferencial que 

se han enunciado. 

Para obtener datos RINEX de los receptores pertenecientes a la red IGS, se pueden descargar 

de los siguientes enlaces buscando el nombre de la estación (desde la página web de la IGS) y 

el día del que se quieren obtener los archivos RINEX (obtener fecha con calculadora de la práctica 

2).  

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/ 

ftp://data-out.unavco.org/ 

Para descargar los archivos RINEX de la red europea se puede obtener desde el siguiente enlace: 

http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationMaps.php 

En el enlace, seleccionar sobre el mapa la estación receptora de la que se quiere obtener los 

archivos y pulsar sobre ¨station information¨. Se abrirá otra pantalla en el navegador, desde 

aquí en la sección de ¨Data Provided¨, seleccionar el centro de datos y los datos que se quieren 

obtener (Ilustración 47). 

 

A nivel nacional se pueden obtener desde estos enlaces: 

http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-estaciones-permanentes 

http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-datos-rinex 

Ilustración 47 : Obtención archivos RINEX de la red EPN. Fuente: 

http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationMaps.php 
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Pulsar sobre log del receptor elegido o desde el mapa seleccionando la estación y completar en 

el buscador de datos los archivos que se quieren obtener. 

44.4.5 Práctica 3 – Parte I: SPP Punto de Posicionamiento Standard 

Se realiza a continuación una primera prueba de introducción a la herramienta gLAB. Para ello 

se necesita descargar los archivos RINEX de navegación y observación de uno de los receptores 

de la red IGS (pueden ser receptores de la red europea, nacional o autonómica). 

Sitios de descarga: 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/ 

ftp://data-out.unavco.org/ 

Se ha elegido la siguiente estación receptora que se muestra en la Ilustración 48. 

 

Ilustración 48 : Estación receptora VILL (España). 

 

 

Se utilizan los archivos RINEX de la estación VILL 00 del día 30 de enero del 2017. 

1. Ejecutar la herramienta gLAB 

2. En el panel principal en la sección de [Positioning] seleccionar la pestaña [Input]. En la 

pantalla actual en la parte inferior, seleccionar la configuración [SPP Template]. Dejar las 

opciones por defecto para el procesamiento SPP (Ilustración 49). 

La configuración por defecto de gLAB para SPP: 

≠ El receptor es Kinematic (movimiento). 

≠ Se trabaja monofrecuencias. 

≠ Se usa pseudorango. 
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3. A continuación en el apartado [RINEX Observation File] pinchar en [Examine] y seleccionar el 

fichero de observable de uno del receptor descargados. 

Sobre [RINEX Navigation File] pinchar en [Examine] y seleccionar en este caso el archivo RINEX 

de navegación de la estación receptora elegida anteriormente. 

4. Pulsar sobre [Run gLAB] situado en la parte inferior derecha. Se creará un fichero con los 

datos introducidos (cada vez que se modifiquen los datos de entrada ejecutar [Run gLAB]). Se 

puede modificar el nombre y directorio del archivo desde la pestaña [Otput] perteneciente a la 

sección posicionamientos (parte superior derecha). 

5. A continuación pinchar en la sección [Analysis]. Se generará las gráficas de salida. 

6. Hacer clic en botón [NEU positioning error] (dejar la configuración por defecto) y 

seguidamente hacer clic en [PLOT]. Se obtiene la gráfica de salida que se muestra en la 

Ilustración 50. 

Ilustración 49 : interfaz gLAB configuración Parte I. 
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Ilustración 50 : Gráfica de salida gLAB SPP. Error Norte, error Este y error vertical. 

 

Estas mediciones se recogieron con un receptor estático, es decir, con coordenadas fijas. El ruido 

que se ve en la trama es debido al error de posicionamiento y las características predeterminadas 

para SPP que establece que las medidas están tomadas por un receptor en movimiento y de una 

única frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

 

106 

 

 

7.  Hacer clic en el botón [Horizontal positioning error] en la sección [Analysis] y luego hacer clic 

[PLOT] para generar la figura. Este gráfico (Ilustración 51) muestra el error de posicionamiento 

en el plano horizontal. 

 
Ilustración 51 : Gráfico de salida gLAB SPP. Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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44.4.6 Práctica 3 – Parte II: Procesamiento SPP en modo estático 

Para la primera parte se ha supuesto que las mediciones fueron tomadas por un receptor en 

movimiento y monofrecuencia, no se cambiaron las características predeterminadas por defecto 

para una medida SPP. Se realiza ahora la simulación sobre gLAB indicando que las mediciones 

que se tienen son de un receptor estático de coordenadas fijas. Se comprobará si la precisión 

de posicionamiento puede mejorar estableciendo que los datos recogidos pertenecen a un 

receptor de coordenadas fija. 

Se utilizan los archivos RINEX de la estación VILL 00 del día 30 de enero del 2017. 

1. Esto se puede hacer seleccionando la opción [Static] en la columna de la derecha de la pestaña 

[Filter] en las opciones de las secciones de [Positioning]. La opción [Kinematic] está activa por 

defecto para posicionamiento SPP. 

2. Tras ajustar el modo estático, hacer clic en ejecutar gLAB [Run gLAB] para procesar los datos.  

3. En la pestaña [Analysis], generar las mismas gráficas como en la Parte I. 

4. Hacer clic en el botón [NEU positioning error] y a continuación haga clic en [PLOT] (Ilustración 

52). 

 
Ilustración 52 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Error Norte, error Este y error vertical. 
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 5. Ahora hacer clic en el botón [Horizontal positioning error] y luego hacer clic en [PLOT] para 

generar la gráfica que se muestra en la Ilustración 53. 

 
Ilustración 53 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Error de posicionamiento en el plano 

horizontal. 

 

 

Estas mediciones de un receptor estático, y procesadas como un receptor fijo, muestran mayor 

precisión en la medición que los resultados de la Parte I. Aunque la precisión tampoco es 

absoluta, el error que se ve en la trama es debido a ruidos o factores externos que introducen 

ruido sobre la señal. 
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44.4.7 Práctica 3 – Parte III: posicionamiento preciso de un punto (PPP) receptor estático/en 

movimiento  

Este ejercicio muestra cómo realizar PPP (posicionamiento preciso de un punto) con gLAB. 

El enfoque de este procesamiento se basa en el código y portador de datos GPS de doble 

frecuencia. Por otra parte, para el procesamiento son necesarios datos precisos de las órbitas, 

relojes, antenas y posición exacta de la estación para garantizar una solución más precisa. Estos 

datos son proporcionados por los archivos ANTEX, los archivos SINEX y las efemérides a las 

cuales se hace referencia en la Práctica 2 de este PFC.  

Los archivos ANTEX (AnTenna EXchange Format), dan información útil adicional sobre las 

calibraciones de antenas del Sistema Global de Navegación por Satélite, cuyos datos son 

proporcionados por la IGS en un fichero con extensión .atx . Actualmente los datos de calibración 

de la antena se presentan sobre el último sistema de referencia, el IGS14. Estos datos de 

calibración no son periódicos, la IGS solo aporta estos datos de corrección en la calibración 

cuando existen errores sobre las antenas. Los archivos ANTEX siguen la siguiente nomenclatura 

mmmmm_wwww.atx, donde mmmmm es el sistema de referencia (IGS14 en la actualidad) y 

wwww es la semana GPS de la última calibración [11] [23]. 

Los archivos SINEX (Solution Independent Exchange), dan información muy precisa y exacta de 

las posiciones de las estaciones de la red terrestre IGS adicional sobre las antenas de la red IGS 

en un fichero con extensión .snx .Estos datos son más precisos y de mayor calidad en las 

coordenadas de las estaciones. Los archivos SINEX son generados mediante la combinación de 

los datos y soluciones de los diferentes centros de análisis de la red IGS y son accesibles 

aproximadamente unos 13 días después de la toma de datos, una vez que son procesados con 

gran precisión. Los archivos SINEX siguen la siguiente nomenclatura igsyyPwwwwd.snx, donde 

yy son las dos últimas cifras del año, wwww es la semana GPS de la medición y d día de la 

semana (0 domingo-6 sábado) [11] [20].  

Estos datos se pueden obtener del Servicio Internacional de GNSS (IGS) y desde los siguientes 

enlaces:  

ftp://ftp.igs.org/ 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/ 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/ 

ftp://data-out.unavco.org/ 
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Las mediciones de los receptores RINEX son recogidas con un receptor con coordenadas fijas, y 

por lo tanto se deben procesar en modo estático para conseguir la máxima precisión. De esta 

manera ofrece una precisión de unos pocos centímetros. 

En la configuración por defecto de gLAB para PPP: 

≠ El receptor es Static (fijo). 

≠ Se trabaja con 2 frecuencias. 

≠ Se usan rangos de código y de fase. 

≠ Los datos de navegación, las efemérides (órbitas y relojes), se suministran en un fichero 

con formato .sp3, y son más precisos que los radiados por los satélites. 

≠ Los archivos ANTEX dan información útil adicional sobre las antenas de la red IGS en un 

fichero con extensión .atx. 

≠ Los archivos SINEX dan información más precisa de la posición de las estaciones de la 

red terrestre IGS en un archivo con extensión .snx. 

 

Se utilizan los archivos RINEX de la estación VILL 00 del día 30 de enero del 2017, el archivo 

ANTEX igs14_1930.atx, el archivo SINEX igs17P19341.snx y la efeméride igs19341.sp3.  

1. En el panel principal en la sección de [Positioning] seleccionar la pestaña [Input]. En la 

pantalla actual en la parte de abajo, seleccionar la configuración [PPP Template]. Dejar las 

opciones por defecto para el procesamiento PPP. 

2. Hacer clic en el botón [Examine], del apartado archivo de observación RINEX y seleccionar el 

archivo correspondiente. 

3. Pulsar [Examine] en el apartado ANTEX y seleccione el archivo correspondiente que se ha 

descargado. 

4. Por defecto en la parte Orbita y Reloj la opción [Precise 1] está configurada por defecto. Hacer 

clic en el botón [Examine] y seleccionar el archivo sp3 con los datos de las órbitas y los relojes 

precisos (efemérides) que se ha descargado. 

5. Una vez que los archivos de datos y las opciones de configuración para el modo PPP son las 

indicadas, hacer clic [Run gLAB] para procesar los datos. 
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 6. A continuación, en la sección [Análisis] generar las gráficas [NEU positioning error] 

[Horizontal positioning error] (Ilustración 54). 

 

 

Se puede mejorar los errores residuales que no se estabilizan con el tiempo de las mediciones 

anteriores. La mayor parte del error se debe a las imprecisiones que existen en la posición 

aproximada del receptor en el fichero RINEX de observables. Para mejorar la precisión se utilizan 

archivos SINEX que dan con alta precisión las coordenadas exactas de las estaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: Gráfica de salida gLAB PPP. Error Norte, error Este y error vertical - Error 
de posicionamiento en el plano horizontal. 
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1. En el panel principal en la sección de [Positioning] seleccionar la pestaña [Input]. En el panel 

actual en la parte de abajo, elegir [A priori receiver position] y marcar [Use SINEX file] y 

seleccionar el fichero con extensión .snx correspondiente que se ha descargado. Clic [Run gLAB]. 

2. A continuación, en la sección [Análisis] generar las gráficas [NEU positioning error] [Horizontal 

positioning error] (Ilustración 55). 

 

Observando los datos que se obtienen en las gráficas generadas anteriormente, se obtiene una 

mayor precisión que en las Parte I y II de la Práctica 3. El posicionamiento PPP combinando las 

posiciones de satélite y los relojes precisos, la información adicional sobre las antenas, la 

información precisa de la posición de las estaciones y con un receptor GNSS de doble frecuencia, 

es capaz de proporcionar soluciones de posición a un nivel de centímetro, sin apenas error. PPP 

proporciona una solución de posición altamente precisa.  

En la primera parte del ejercicio, el receptor permanente ha sido procesado asumiendo que sus 

coordenadas son constantes (es decir, de modo estático) con el fin de evaluar la más alta 

precisión de posicionamiento para un receptor permanente sobre un intervalo de datos 24 h.  

A continuación, procesar en modo cinemático PPP para evaluar la precisión de la navegación 

esperado para un receptor móvil. 

 

 

 

Ilustración 55 : Gráfica de salida gLAB PPP alta precisión. Error Norte, error Este y error 
vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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1. Seleccionar la opción [Kinematic] en la columna de la derecha de la pestaña [Filter] en las 

opciones de las secciones de la [Positioning]. El resto de configuración se mantendrá por defecto 

(como en la primera parte de ejercicio). 

2. Clic [Run gLAB]. A continuación, en la sección [Análisis] generar las gráficas [NEU positioning 

error] [Horizontal positioning error] (Ilustración 56). 

 

 

 

Igual que en las Parte I y II existe un mayor error cuando las mediciones se realizan o se simulan 

utilizando un receptor móvil y un receptor estático. El receptor estático está bajo unas 

condiciones constantes (aunque las condiciones externas como el clima pueden variar) mientras 

que el receptor móvil cambia continuamente de posición y con ello el relieve del terreno, la 

recepción de señal y otros factores que influyen en la obtención de la posición. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 : Gráfica de salida gLAB PPP receptor movil. Error Norte, error Este y error 
vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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44.4.8 Práctica 3 – Parte IV: Posicionamiento SPP y la ubicación del receptor/visión receptor 

En este ejercicio se observa la geometría de los satélites a la vista del receptor y el error de 

posicionamiento según la diferente localización del receptor. 

1. Descargar los archivos RINEX de navegación y observación de tres receptores de la red IGS 

con diferentes latitudes. Un receptor cerca del Polo Norte, un receptor de latitudes medias y un 

receptor en el Ecuador [16]. 

Los archivos RINEX de las diferentes estaciones receptoras recogerán los datos del mismo día, 

para este caso día 1 de mayo de 2017.  

Receptor 1. Elegir un receptor con latitud cercana al Polo Norte, se muestran sus datos en la 

Tabla 10 e Ilustración 57. 

Tabla 10: Datos receptor NYA2 (Noruega). 
Site/name Network(s) City Country Agency Name Lat Long Height (m) Sat System 

NYA200NOR IGS Ny Alesund Norway 
GeoForschung
sZentrum 78,86000 11,87000 84.2 

GPS+GLO+GAL+
QZSS 

 

 

Ilustración 57 : Datos estación receptora NYA2 (Noruega). 

 

Receptor 2. Elegir un receptor de latitud media entre el Polo y el Ecuador, se muestran sus datos 

en la Tabla 11 e Ilustración 58. (Receptor utilizado en ejercicios anteriores).  

Tabla 11 : Datos receptor VILL (España). 
Site/name Network(s) City Country Agency Name Lat Long Height (m) Sat System 

VILL00ESP IGS Villafranca Spain ESA/ESOC 40,44333 -3,951944 647.5 GPS+GLO+GAL+BDS+SBAS 

 

 
Ilustración 58 : Datos estación receptora VILL (España). 
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Receptor 3. Elegir un receptor con latitud cercana al Ecuador, se muestran sus datos en la Tabla 

11 e Ilustración 58. 

Tabla 12 : Datos receptor MAL2 (Kenia). 
Site/name Network(s) City Country Agency Name Lat Long Height (m) Sat System 

MAL200KEN IGS Malindi Kenya ESA/ESOC -29,958333 40,1938889 -20.4 
GPS+GLO+GAL+
BDS+SBAS 

 

 
Ilustración 59 : Datos estación receptora MAL2 (Kenia). 

2. A continuación para cada estación procesar los datos en el modo SPP, como en el ejercicio 2 

(SPP en estático). 

3. Generar la gráfica que muestra los satélites visibles en el cielo. Esta gráfica se genera con la 

opción preconfigurada [Satellite Skyplot] en la sección [Analysis]. Pulsar [PLOT] para generar la 

gráfica (Ilustración 60). 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Diagrama del cielo de satélites 
visibles diferentes latitudes. 
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4. Generar la gráfica [NEU positioning error]. En este gráfico, añadir el número de satélites 

utilizados (visibles) para obtener la gráfica de salida. Para ello, en la sección [Analysis], una vez 

seleccionado [NEU positioning error] en la parte inferior (individual plot(s) configuration), pulsar 

sobre [Plt Nr4] y seleccionar en [Source file] el archivo gLAB.out (o archivo con el nombre que 

se le haya dado anteriormente). En el apartado [conditions], elegir la opción [EPOCHSAT], en 

[X column] introducir el número 4 y en [Y column] 6 (Ilustración 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Error Norte, error Este y error 
vertical diferentes latitudes. 
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5. Generar la gráfica [Horizontal positioning error] (Ilustración 62). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Error de posicionamiento en el 
plano horizontal diferentes latitudes. 
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6. Generar la gráfica que muestra la dilución de la precisión (DOP) y las componentes GDOP, 

HDOP, VDOP y TDOP como una función del tiempo. Hacer clic en el botón [Dilution OF Precision] 

en la sección [Analysis] y luego pulsar [PLOT] para generar las figuras (ilustración 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir ahora una de las tres localizaciones. Se estudiará con la ayuda de la aplicación GNSSview 

utilizada en la práctica 2 y el programa gLAB los satélites visibles con mejor visión por el receptor 

dependiendo su elevación. 

7. Elegir la localización VILL00. Sus coordenadas decimales son: 

Latitud 40,44333 Longitud -3,951944. 

En grados minutos segundos: 3º 57’ 11,73895’’ W   40º 26’ 29,0049’’ N 

Ilustración 63 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Dilución de precisión. 
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8. A continuación desde el portal web de la aplicación GNSSview 

(http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html) introducir los datos; coordenadas de nuestro 

receptor; fecha (1 de mayo2017, como hora de referencia las 12:00) y una máscara de elevación 

inicial de 0º. En la parte inferior derecha marcar solo la opción satélite GPS (Ilustración 64). 

 

 

Ilustración 64 : Aplicación GNSS View app web. 

 

 

9. Elegir los satélites con una elevación óptima para la visión del receptor a las 12 de la mañana 

el día 1 de mayo de 2017. 

Satélites óptimos 13-18-19-25 

10. Seleccionar los satélites elegidos, seleccionando los satélites que se quiere que tomen parte 

de la medición (verde) en la columna de la derecha [GNSS Satellite Selection] de la pestaña 

[Preprocess] en las opciones de la sección [Positioning]. 
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Generar las gráficas [NEU positioning error], [Horizontal positioning error], [Dilution OF 

Precision] (Ilustración 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa con las gráficas generadas que, para los satélites seleccionados, el menor error de 

posicionamiento se da en torno a las 12 de la mañana. Para esta hora los errores Error Norte, 

Este y error vertical son mínimos. En la gráfica DOP existe un pico máximo alrededor de las 11, 

este pico se da debido a que uno de los satélites seleccionados no es visible. A partir de que los 

satélites son visibles por el receptor y su posición en el cielo es cada vez más óptima (para 

obtener la posición), los niveles DOP comienzan a disminuir hasta ser mínimos en torno a las 

12. 

Se pueden obtener otros resultados obtenidos eligiendo otra combinación de cuatro satélites que 

sean más o menos óptimos en el momento de la toma de datos. 

Ilustración 65 : Gráfico de salida gLAB SPP estático satélites óptimos. Error Norte, error 
Este y error vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal - Dilución de 

precisión. 
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Por ultimo para una mayor precisión en el postproceso de datos seleccionar mediante la máscara 

de elevación que nos proporciona gLAB los satélites que están por encima de una elevación de 

20º y comparar con las mediciones anteriores.  

11. En la pestaña [Preprocess] en las opciones de la sección [ Positioning], en el apartado 

[Satellite Option], introducir 20º en máscara de elevación. 

12. Generar las gráficas [NEU positioning error], [Horizontal positioning error] (Ilustración 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los ejercicios realizados en este apartado se ha observado cómo se puede mejorar la 

precisión de la posición modificando parámetros sobre gLAB. La precisión depende, como se ha 

visto mediante los ejercicios, de factores como la latitud del receptor, la visibilidad de los 

satélites, satélites óptimos, mascara de elevación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66 : Gráfico de salida gLAB SPP estático máscara de elevación. Error Norte, 
Este y error vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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44.4.9 Práctica 3 – Parte V: procesamiento de SPP y calidad receptor 

En esta parte se estudia el error de posicionamiento SPP con el filtro para doblefrecuencia.  

Se debe cambiar la configuración predeterminada SPP. 

1. Esto se puede hacer seleccionando la opción [Dual-Frecuency] en la columna de la derecha 

de la pestaña [Filter] de las secciones de [Positioning]. Realizar las mediciones para receptor 

estático y en movimiento. 

2. Una vez que los archivos de datos y las opciones de configuración para el modo SPP son las 

indicadas, hacer clic [Run gLAB] para procesar los datos. 

 3. A continuación, en la sección [Análisis] generar las gráficas [NEU positioning error] 

[Horizontal positioning error] (Ilustraciones 67 y 68).  

Los archivos RINEX utilizados en este apartado son los mismos que los utilizados en la Parte I 

de la Práctica 3 con el fin de observar las mejoras de la doblefrecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor movill doblefrecencia. Error 
Norte, Este y error vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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Ilustración 68 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor estatico doblefrecencia. Error 
Norte, Este y error vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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44.4.10 Práctica 3 – Parte VI: Disponibilidad Selectiva  

La Disponibilidad Selectiva (Selective Availability ,S/A acrónimo en inglés) es una degradación 

intencionada de la señal GPS con el fin de evitar la excesiva precisión de los receptores GPS 

comerciales modernos. 

Inicialmente el sistema NAVSTAR-GPS fue diseñado y desarrollado para aplicaciones militares. 

Con objeto de impedir que el sistema fuese utilizado con fines no pacíficos por enemigos de 

los Estados Unidos (guiado de misiles fundamentalmente). El Departamento de Defensa 

estadounidense, encargado de su mantenimiento y precisión, optó por degradar 

intencionadamente la señal que emiten los satélites de la constelación NAVSTAR, afectando a 

usuarios civiles que accedieran a la tecnología de manera comercial a partir de ese momento 

[26].  

La limitación de su exactitud se llevó a cabo incorporando errores aleatorios a la señal, es decir, 

que los receptores civiles tuvieran a una degradación de la precisión, en función de las 

circunstancias geoestratégicas y geopolíticas del momento, que queda regulada por el programa 

de disponibilidad selectiva o S/A. Esta degradación de la señal se realizó de dos formas [26]: 

≠ Haciendo oscilar el reloj del satélite. 

≠ Truncando los datos enviados por las efemérides  

 

Con ellos se conseguía degradar el posicionamiento hasta 37,5 metros, limitando la precisión 

horizontal a unos valores de entre 15-100 metros y 156 metros en la vertical en los modelos 

civiles.  

El desarrollo de nuevas técnicas que corregían estos desfases, como el uso combinado del 

sistema NAVSTAR estadounidense y el GLONASS ruso o la utilización de sistemas de corrección 

de señales como el DGPS o el SBAS que permiten estimar el error inducido, así como la 

concepción de nuevos Sistemas Globales de Navegación por Satélite (Galileo), y la dependencia 

cada vez mayor del GPS por parte de la población civil hizo que la Disponibilidad Selectiva fuese 

eliminada el 2 de mayo de 2000 por el presidente Bill Clinton [20]. 

En esta parte se evalúa la mejora en la precisión de posicionamiento del receptor después de 

quitar el S/A, la evolución de los receptores y las constelaciones GNSS comparando los datos 

recogidos por un receptor en diferentes años. 

Se procesan los datos en gLAB aplicando el mismo procedimiento que en la Parte I de esta serie 

de pruebas (SPP, frecuencia única, receptor en movimiento). 
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1. Descargar ficheros RINEX de observación y navegación de una estación que recogiera datos 

desde antes del 2 de mayo de 2000.Se ha elegido para este ejemplo la estación ALGO00 situada 

en Canadá. Se han descargado archivos RINEX de las fechas 1 de enero del 2000(antes de la 

eliminación de la S/A), 6 de septiembre del 2000(después de la eliminación S/A) y archivos del 

día 1 de enero de 2017 (fecha reciente). 

2. En el panel principal en la sección de [Positioning], seleccionar la configuración [SPP 

Template]. Dejar las opciones por defecto para el procesamiento SPP. 

3. A continuación en el apartado [RINEX Observation File] pinchar [Examine] y seleccionar el 

fichero de observable de uno del receptor descargados. 

4. Sobre [RINEX Navigation File] pinchar [Examine] y seleccionar en este caso el archivo RINEX 

de navegación de la estación receptora elegida anteriormente. 

5. Pulsar sobre [Run gLAB] pestaña situada en la parte inferior derecha. 

6. Pulsar en la sección [Analysis]. Hacer clic en botón [NEU positioning error], pulsar sobre [Plt 

Nr4] y seleccionar en Source file el archivo gLAB.out (o archivo con el nombre que se le haya 

dado). En el apartado [conditions] elegir la opción [EPOCHSAT], en [X column] introducir el 

número 4 y en [Y column] 6 haga clic en [PLOT] (Ilustraciones 69, 70 y 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error 
Norte, Este y error vertical - 1 de enero del 2000. 
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Ilustración 71 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error 
Norte, Este y error vertical - 1 de enero de 2017. 

Ilustración 70 : Ilustración 69 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor 
móvil. Error Norte, Este y error vertical - 6 de septiembre del 2000. 
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7. Hacer clic en el botón [Horizontal positioning error] en la sección [Analysis] y luego hacer clic 

[PLOT] para generar la figura (Ilustraciones 72,73 y 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de 
posicionamiento en el plano horizontal - 1 de enero de 2000. 

 

Ilustración 73 :Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de 
posicionamiento en el plano horizontal - 6 de septiembre del 2000. 
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Con esta serie de pruebas se observa el error introducido en la precisión debido a los S/A y la 

evolución en la precisión de los receptores, mejorando considerablemente la precisión en el 

posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74 :Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de 
posicionamiento en el plano horizontal - 1 de enero de 2017. 
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44.4.11 Práctica 3 – Parte VII: error evaluación de componente del modelo  

Las señales GNSS son afectadas por varias fuentes de error externas que se toman en cuenta 

para el posicionamiento GNSS y para mejorar la precisión del usuario. gLAB implementa 

diferentes modelos de medición para lograr posicionamiento de alta precisión. En este apartado 

se analizan los diferentes modelos de filtros con los que cuenta la herramienta gLAB para mejorar 

el impacto de las fuentes de error externas sobre la precisión del posicionamiento GNSS.  

La lista de los diferentes modelos de corrección que se implementan en el postprocesado en 

gLAB, se puede ver dentro de la sección [Positioning] en la pestaña [Modelling]. Estos modelos 

de corrección pueden activarse/desactivarse haciendo clic en el botón correspondiente. 

Se utilizan los archivos RINEX de la estación VILL 00 del día 30 de enero del 2017. 

1. Corrección del efecto relativista de reloj. 

Seleccionar [SPP Template] y desactivar el modelo [Relativistic clock correction] en la sección 

[Modelling]. 

Haga clic en [Run gLAB] botón para reprocesar los datos sin este modelo. 

Generar la gráfica [NEU positioning error] (Ilustración 75). 

 

Ilustración 75 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto relativista de reloj. 

Error Norte, error Este y error vertical. 
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2. Corrección del efecto de la ionosfera. 

Activar [Relativistic clock correction] y desactivar [Ionospheric correction]. Repetir el mismo 

procedimiento que en el caso anterior. Haga clic en [Run gLAB] y generar la gráfica [NEU 

positioning error] (Ilustración 76). 

 
Ilustración 76 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto de la ionosfera. Error 

Norte, error Este y error vertical. 

 

 

3. Corrección del efecto troposférico.  

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [Tropospheric correction] (Ilustración 77).  

 
Ilustración 77 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto troposférico. Error 

Norte, error Este y error vertical. 
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4. Efecto corrección P1 - P2.  

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [P1-P2 Correction] (Ilustración 78). 

 
Ilustración 78 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Efecto corrección P1 - P2. Error Norte, 

error Este y error vertical. 

 

 

5. Corrección del efecto de rotación de la Tierra.  

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [Consider Earth rotation during signal flight time] (Ilustración 79).   

 
Ilustración 79 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto de rotación de la 

Tierra. Error Norte, error Este y error vertical. 
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6. Efecto del movimiento del satélite.  

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [Consider Satellite rotation movement signal flight time] (Ilustración 80). 

 
Ilustración 80 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Efecto del movimiento del satélite. Error 

Norte, error Este y error vertical. 

 

 

7. Corrección de la desviación del reloj del satélite. 

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [Satellite clock offset correction] (Ilustración 81). 

 

 
Ilustración 81 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección de la desviación del reloj del 

satélite Error Norte, error Este y error vertical. 
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44.5 Conclusiones 

Con la realización de estas prácticas se intenta analizar el funcionamiento del programa gLAB y 

analizar los resultados obtenidos de las mediciones GNSS que se procesan con este software. 

Para obtener una posición con los datos recogidos por las estaciones de referencia de las 

diferentes redes, gLAB da la posibilidad de configurar mediante su interfaz una serie de opciones 

para procesar estos archivos y obtener una posición lo más precisa posible.  

Mediante las prácticas realizadas se ven algunos de los factores que intervienen en el 

postprocesado de los datos de posición. Estos factores pueden ser propios de los sistemas GNSS 

o factores externos. 

Los factores de los sistemas GNSS que intervienen en la toma de datos e influyen a la hora de 

ser procesados, como se muestra en las prácticas, son: 

≠ El estado del receptor si es en un receptor estático (fio, sin moverse) o si es un receptor 

en movimiento. 

≠ Como procesar los datos, si como SPP o PPP. 

≠ Ubicación del receptor(latitud). 

≠ Visión de los satélites por el receptor. 

≠ Disponibilidad selectiva. 

≠ Evolución de los receptores (monofrecuencia-doblefrecuncia). 

 

Influyen también otros factores externos, que introducen errores en el posicionamiento y que 

mediante filtros que proporciona la aplicación gLAB se pueden corregir. Algunos de estos efectos 

externos son: 

≠ Ionosfera.  

≠ Troposfera. 

≠ Movimientos de la tierra. 

≠ Desviación de los satélites GNSS. 

≠ Desajuste en los relojes de los satélites. 
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Las pruebas realizadas muestran los errores que introducen los factores enunciados. Con estas 

pruebas se puede tener una aproximación del error que introduce cada factor. gLAB permite 

corregir mediante filtros y diferentes configuraciones estos errores. 

La evolución tanto en los sistemas GNSS como en los receptores de medida, hace posible que 

estos errores de posicionamientos sean cada vez mucho menores, obteniéndose así una posición 

muy precisa, siendo el error de posicionamiento de pocos cm e incluso mm. 

El postprocesado de la señal mediante gLAB permite mejorar la precisión en la localización 

comparándolos con la localización en el receptor a tiempo real. Para el postproceso del 

posicionamiento se cuenta con datos más precisos, datos corregidos, datos procesados que 

permiten obtener una mayor precisión en el posicionamiento. 
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55 Conclusiones 

En este PFC se ha desarrollado una serie de prácticas para GNSS. EL PFC tiene una parte teórica 

en cada práctica que pretende ayudar a realizarla y extender y mejorar el conocimiento sobre 

conceptos de los sistemas globales de navegación por satélite que ayudarán a comprender y 

hacer las prácticas.  

Las practicas están fundamentadas en la parte teórica de la asignatura GNSS que se imparte en 

la escuela. Estas prácticas siguen como línea teórica las transparencias de la asignatura creadas 

por el profesor Carlos Rueda Frías. Las tres prácticas de las que consta el proyecto intentan 

ampliar conocimiento sobre la asignatura. Los alumnos al realizar estas prácticas se beneficiarán 

de forma práctica de sus conocimientos, conociendo aspectos y conceptos que cubren muchos 

aspectos de la asignatura GNSS.  

Para el desarrollo de las practicas se han utilizado herramientas software y hardware de fácil 

alcance para cualquier usuario. Los programas y aplicaciones utilizados son softwares gratuitos 

y herramientas en línea de páginas web dedicadas a los sistemas globales de navegación, 

topografía y cartografía. En la parte hardware se han utilizado un ordenador personal y un 

Smartphone, elementos que en la actualidad están al alcance de todos. 

En la Practica I se intenta comprender y entender los diferentes sistemas de referencia, como 

han ido evolucionando y los errores que se producen cuando se utiliza un sistema de referencia 

distinto o más antiguo del adoptado en la zona donde se realizan las medidas. Se enseña cómo 

se pueden eliminar este error mediante herramientas que realizan conversiones de coordenadas. 

Con la realización de la Practica II se analiza el segmento espacial de las diferentes 

constelaciones GNSS y como se obtiene la posición con mayor o menor precisión dependiendo 

de los satélites visibles. Se utiliza el Smartphone y aplicaciones que presentan los satélites 

visibles de los que se recibe señal y permiten realizar cálculos para obtener la posición más 

precisa posible en situaciones más o menos ideales. 

Por último en la Practica III se analiza el funcionamiento del programa gLAB y los resultados 

obtenidos de las mediciones GNSS que se procesan con este software. Se ven algunos de los 

factores que intervienen en el postprocesado de los datos de posición. El postprocesado de la 

señal mediante gLAB permite mejorar la precisión en la localización comparándolos con la 

localización en el receptor a tiempo real.  
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66 Líneas futuras 

Se proponen a continuación una serie de ideas que pueden continuar, extender y mejorar este 

proyecto. 

Para la Practica I 

Como posible idea se podría realizar una práctica en la que se genere un archivo Excel que 

contenga las coordenadas (latitud, longitud, altura) de diferentes puntos de una ruta de un 

supuesto viaje en avión. 

Se trazará la ruta que se crea que seguirá el avión sobre una aplicación de mapas web (Google 

Maps) y se tomarán las coordenadas de un cierto número de puntos que formen el track. Se 

generará un archivo Excel con su cabecera y los puntos elegidos (como se muestra en la Práctica 

I). 

Si fuera posible se realizaría esta ruta en avión y mediante una aplicación del Smartphone se 

generaría el track durante el viaje. 

Una vez creado los dos archivos, se cargarían sobre Google Maps y se comprobarían 

gráficamente los errores entre la ruta que realiza el avión y la ruta que se había supuesto que 

realizaría. 

Para la Practica II 

La continua evolución y desarrollo de los sistemas GNSS permitirá en los próximos años poder 

obtener la posición mediante cuatros sistemas global de navegación por satélite, GPS, Glonass, 

Beidou y Galileo. Algunos de los Smartphones más nuevos, ya reciben la señal de las 3 primeras 

constelaciones. 

Como posibles ideas para poder extender o mejorar lo desarrollado en esta Práctica se podría 

realizar una serie de pruebas para estudiar la precisión de cada sistema GNSS por separado, 

combinado varios sistemas o con la totalidad de los sistemas. 

Se podrían realizar también, un estudio sobre diferentes localizaciones (diferentes países, 

continentes) de la visibilidad de cada constelación. Se estudiaría que constelación, por número 

de satélites visto por un receptor durante días, proporciona el posicionamiento más preciso. Con 

esta idea se pretendería conocer cuál de los sistemas GNSS es más óptimo utilizar en cada 

continente (suponiendo que los países creadores de cada sistema GNSS proporcionan mejor 

posicionamiento en sus territorios) 
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Practica III 

Como posibles ideas para poder extender o mejorar lo desarrollado en esta Práctica III se 

propone la realización de las mismas prácticas para diferentes constelaciones, Glonass, Beidou, 

Galileo. Actualmente gLAB a nivel de interfaz gráfico solo permite hacer esta serie de prácticas 

con la constelación GPS. Para poder realizar estos ejercicios en el sistema Glonass es necesario 

utilizar la herramienta gLAB mediante la consola de comandos. Para los otros dos sistemas, 

Beidou y Galileo, todavía no es capaz de procesar datos debido a que estas constelaciones están 

fase en de desarrollo o despliegue, con lo que la faltan de archivos RINEX no permite realizar el 

postproceso. 

Se podrían desarrollar una serie de prácticas si se contara con un receptor propio capaz de 

generar archivos RINEX y realizar los ejercicios propuestos en este PFC. A diferencia de los 

ejercicios anteriores, donde los datos fueron recogidos con receptores permanente con 

coordenadas fijas, en este caso con el receptor se podrían realizar rutas o trayectos (andando, 

coche, tren, barco, avión) y analizar los errores. gLAB puede generar un archivo KML que se 

puede exportar a aplicaciones de mapas en la web, como Googles Maps, y representar la ruta 

que se ha realizado. Con ello se puede comprobar los errores entre la ruta realizada y la ruta 

que ha registrado el receptor. 

Se puede extender el estudio de las practica sobe otros factores externos o fenómenos poco 

predecibles que influyen en la señal e introducen error en la posición. Las tormentas ionesfericas 

o las anomalías en los relojes de los satélites son dos de estos errores. 
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AAcrónimos 

A-GPS: Assisted Global Positioning System 

ANTEX: The ANTenna EXchange format 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange 

BDS: Beidou Navigation Satellite System 

DGPS: Differential Global Positioning System 

DOP: Dilution of precision 

ED50: European Datum 1950 

ECEF: Earth-Centered, Earth-Fixed 

EGM90:  

EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service 

ERGNSS: Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS 

ESA: European Space Agency 

ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989 

EUREF: European Reference Frame 

FFT: First Fix Time 

GAGAN: GPS Aided GEO Augmented Navigation 

gAGE: group of Astronomy and Geomatics 

GDOP: Geometric Dilution of Precision 

GEO: GEOestacionaria 

gLAB: GNSS-Lab Tool 

GLONNAS: Global Navigation Satellite System 

GNSS: Global Navigation Satellite System 
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GPS: Global Positioning System 

GRS: Geodetic Reference System 

GRS67: Geodetic Reference System 1967 

GT: Grupos de Trabajo 

HDOP: Horizontal Dilution of Precision 

IAG: International Association of Geodesy 

IERS: International Earth Rotation and Reference Systems Service 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

IGR: IGR rápidas (orbit) 

IGS: IGS precisas (orbit)  

IGSO: Inclined Geosynchronous Satellite Orbit 

IGU: ultrarrápidas (orbit)  

IOS: iPhone Operating System 

ITRF: International Terrestrial Reference Frame  

KML: Keyhole Markup Language 

MATLAB: matrix laboratory 

MEO: Medium Earth orbit 
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NAVSTAR: Navigation Satellite Time and Ranging 

PC: Personal Computer 
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PFC: Proyecto Fin de Carrera 

PPP: Precise Point Positioning 
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PZ90: Parametrop Zemp 1990 

QZSS: Quasi-Zenith Satellite System 

REC: Record 

RINEX: Reciever Independent Exchange Format 

S/A: Selective Availability 

SACCSA: Sistema de Aumentación para el Caribe, Centro y Sudamérica 

SBAS: Satellite-Based Augmentation System  

SDCM: System for Differential Corrections and Monitoring 

SINEX: Solution Independent Exchange 

SNAS: Satellite Navigation Augmentation System 
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SO: Sistema Operativo 

SPP: standard point positioning 

SVN: Satellite Vehicle Number. 

TDOP: Time Dilution of Precision 

UTC: Coordinated Universal Time 

UTM: Universal Transverse Mercator 
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WAAS: Wide Area Augmentation System 

WDS: World Data System  
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WGS: World Geodetic System 
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WIFI: Wireless Fidelity 



Prácticas para una asignatura de GNSS 

 

145 

 

 

WSG84: World Geodetic System1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas para una asignatura de GNSS 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas para una asignatura de GNSS 

 

2 

 

Agradecimientos 

Quiero agradecer a todas esas personas que durante todo este tiempo han estado conmigo y 

cerca de mí. La realización de este proyecto fin de carrera y de la carrera en sí, ha sido un largo 

camino, duro en muchas ocasiones, con alegrías y decepciones, momentos en los que estás 

perdido y momentos en sigues el camino correcto (a veces nuestro sistema de posicionamiento 

personal también falla). 

En primer lugar, quiero agradecer a mi tutor, Carlos, por darme la posibilidad de realizar este 

proyecto, un proyecto que me ha descubierto una parte de las telecomunicaciones que no había 

tenido la oportunidad de conocer y es verdaderamente increíble. Agradecerle todo su apoyo, su 

interés y agradecerle su gran ayuda animándome y orientándome en todo momento (aunque la 

realización del proyecto se haya alargado por diversos problemas …).  

En este camino también me han acompañado gente que empezó esta carrera conmigo, mis 

compañeros, mis amigos. Con ellos los momentos malos son menos malos y los buenos son 

mejores. Siempre han estado ahí y seguramente muchos nunca dejarán de estar. Gracias a 

vosotros. 

Pero en verdad y a los quiero agradecérselo más que a nadie, son mis padres y mi hermano. 

Siempre han creído en mí, han confiado, me han apoyado y sobre todo me han aguantado (que 

a veces es muy difícil…). Mis padres, gracias a ellos soy quien soy, su educación, sus valores, su 

amor, forman la base de la persona en la que me he convertido en todos estos años. Mi hermano, 

esa persona tan igual y diferente a la vez, de la que aprendes cada día y nunca te falla. Por todo 

esto, este proyecto es por y para vosotros. ¡Os quiero! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas para una asignatura de GNSS 

3 

 

 

Índice 

Agradecimientos ............................................................................................................................ 2 

Índice de Ilustraciones .................................................................................................................... 5 

Índice de tablas .............................................................................................................................. 9 

1 Introducción ........................................................................................................................... 10 

1.1 Objetivos del proyecto .................................................................................................................10 

1.2 Alcance .........................................................................................................................................11 

2 Práctica 1: Localización .......................................................................................................... 13 

2.1 Conceptos ....................................................................................................................................13 

2.1.1 Geoide ................................................................................................................................................13 

2.1.2 Elipsoide..............................................................................................................................................14 

2.1.3 Datum .................................................................................................................................................19 

2.2 Práctica ........................................................................................................................................30 

2.2.1 Objetivos generales .............................................................................................................................30 

2.2.2 Objetivos parciales ..............................................................................................................................30 

2.2.3 Equipamiento ......................................................................................................................................30 

2.2.4 Práctica 1 – Parte I ...............................................................................................................................37 

2.2.5 Práctica 1 - Parte II ..............................................................................................................................43 

2.3 Conclusiones ................................................................................................................................52 

3 Práctica 2: Seguimiento de la posición de los satélites. Dilución. Precisión de señal. ............ 54 

3.1 Conceptos ....................................................................................................................................54 

3.1.1 Introducción ........................................................................................................................................54 

3.1.2 Constelación GPS .................................................................................................................................55 

3.1.3 Constelación GLONASS ........................................................................................................................56 

3.1.4 Constelación BEIDOU ...........................................................................................................................57 

3.1.5 Constelación GALILEO ..........................................................................................................................58 

3.1.6 SBAS ....................................................................................................................................................59 

3.2 Práctica ........................................................................................................................................61 

3.2.1 Objetivos generales .............................................................................................................................61 

3.2.2 Objetivos Parciales ..............................................................................................................................61 



Prácticas para una asignatura de GNSS 

4 

 

 

3.2.3 Equipamiento ......................................................................................................................................61 

3.2.4 Práctica 2 ............................................................................................................................................67 

3.3 Conclusiones ................................................................................................................................87 

4 Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. ......................... 89 

4.1 gLAB .............................................................................................................................................89 

4.1.1 Características generales gLAB. ............................................................................................................89 

4.2 Archivos RINEX .............................................................................................................................91 

4.2.1 Fichero de datos de observación..........................................................................................................93 

4.2.2 Fichero de mensaje de navegación ......................................................................................................94 

4.3 Servicio GNSS Internacional (IGS) .................................................................................................95 

4.3.1 Red Permanente EUREF (EPN) .............................................................................................................97 

4.3.2 Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS) ..................................................99 

4.4 Práctica 3....................................................................................................................................101 

4.4.1 Objetivos generales ........................................................................................................................... 101 

4.4.2 Objetivos Parciales ............................................................................................................................ 101 

4.4.3 Equipamiento .................................................................................................................................... 101 

4.4.4 Introducción ...................................................................................................................................... 102 

4.4.5 Práctica 3 – Parte I: SPP Punto de Posicionamiento Standard ............................................................. 103 

4.4.6 Práctica 3 – Parte II: Procesamiento SPP en modo estático ................................................................. 107 

4.4.7 Práctica 3 – Parte III: posicionamiento preciso de un punto (PPP) receptor estático/en movimiento ... 109 

4.4.8 Práctica 3 – Parte IV: Posicionamiento SPP y la ubicación del receptor/visión receptor ....................... 114 

4.4.9 Práctica 3 – Parte V: procesamiento de SPP y calidad receptor ........................................................... 122 

4.4.10 Práctica 3 – Parte VI: Disponibilidad Selectiva .................................................................................... 124 

4.4.11 Práctica 3 – Parte VII: error evaluación de componente del modelo ................................................... 129 

4.5 Conclusiones ..............................................................................................................................133 

5 Conclusiones ........................................................................................................................ 135 

6 Líneas futuras ....................................................................................................................... 136 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 138 

Acrónimos .................................................................................................................................. 142 

 



Prácticas para una asignatura de GNSS 

5 

 

 

Índice de Ilustraciones 

Ilustración 1 : Geoide terrestre. Archivo de Wikimedia Commons. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Geoide.jpg#filelinks .........................................................................13 

Ilustración 2 : Elipsoide. Parámetros.Bureau hidrografico intenacional.2010. Manual de Hidrografía. 

Publicación c-13 ..........................................................................................................................................14 

Ilustración 3 : Comparación geoide-elipsoide. Topografía básica III. La forma de la Tierra ...........................15 

Ilustración 4 :Mapamundi diferencia alturas entre geoide EGM90-elipsoide WSG 84 . Alonso Fernández-

Coppel, Ignacio. Las Coordenadas ...............................................................................................................16 

Ilustración 5 : Desviaciones datum. Alonso Fernández-Coppel, Ignacio. “Las Coordenadas ..........................20 

Ilustración 6 :Datum geodésico. Darío Gómez Guzmán, Iván 2004. “Adopción del marco geocéntrico 

nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum oficial de Colombia”. Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. ......................................................................................................................................................21 

Ilustración 7 : Parámetros desplazamiento elipsoide local-global. 2004. Darío Gómez Guzmán, Iván. 

“Adopción del marco geocéntrico nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum oficial de Colombia”. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ..........................................................................................................21 

Ilustración 8 : Latitud, longitud, altura datums horizontales. Darío Gómez Guzmán, Iván 2004. “Adopción 

del marco geocéntrico nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum oficial de Colombia”. Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. ........................................................................................................................25 

Ilustración 9 : Relación altura elipsoidal y ortonométrica. Archivo de Wikimedia Commons. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altitudes.svg .............................................................................26 

Ilustración 10 : Parámetros elipsoide. U-BLOX-GPS, Essentials of Satellite Navigation, Compendium. ..........28 

Ilustración 11 : Smartphone receptor GNSS ................................................................................................31 

Ilustración 12 : Logo y pantalla de la aplicación Androits GPS Test ..............................................................32 

Ilustración 13 : Logo y pantalla de la aplicación OruxMaps ..........................................................................34 

Ilustración 14 : Logo e interfaz programa MSP GEOTRANS ..........................................................................35 

Ilustración 15 : Pestañas/opciones  AndroroiTS GPS Test ............................................................................37 

Ilustración 16 : Pantallas con las diferentes opciones de la aplicación AndroiTS GPS Test. ...........................38 

Ilustración 17 : Error de posición entre media receptor-posicion real. Google Maps. ..................................39 

Ilustración 18 : Creación de waypoints y representación en el mapa ...........................................................41 

Ilustración 19 : Distancia entre puntos obtenidos con diferentes datums. ...................................................42 

Ilustración 20 : Pantalla OruxMaps configuración inicial. .............................................................................43 

Ilustración 21 : Posicionamiento sobre OruxMaps .......................................................................................44 

file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937642
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937643
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937644
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937645
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937647
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937649
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937650
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937651


Prácticas para una asignatura de GNSS 

6 

 

 

Ilustración 22 : Creación ruta en OruxMaps ................................................................................................45 

Ilustración 23 : Conversor de formatos de rutas/tracks. Fuente: 

http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert .........................................................................46 

Ilustración 24 : Archivo MS Excel con los datos de la ruta ............................................................................46 

Ilustración 25 : MSP GEOTRANS creación de cabecera para conversión. ......................................................47 

Ilustración 26 : Archivo track para la aplicación MSPGEOTRANS ..................................................................48 

Ilustración 27 : Conversión de coordenadas MSP GEOTRANS ......................................................................50 

Ilustración 28 : Mapa generado con Google my Maps .................................................................................51 

Ilustración 29 : Constelación gps. Los orígenes del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Fuente: 

http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wiki/index.php/Los_or%C3%ADgenes_del_Sistema_de_Posicionamiento

_Global_(GPS) .............................................................................................................................................55 

Ilustración 30 : Constelación GLONASS. GLONASS Space Segment. Fuente: 

http://www.navipedia.net/index.php/GLONASS_Space_Segment ..............................................................56 

Ilustración 31 :Constelación Beidou. Beidou Space Segment. Fuente: 

http://www.navipedia.net/index.php/Beidou_Space_Segment ..................................................................57 

Ilustración 32 : Constelación GALILEO. Galileo Space Segment, Fuente: 

http://www.navipedia.net/index.php/GALILEO_Space_Segment ................................................................58 

Ilustración 33 : Sistemas SBAS. Sakai, Kazuaki, Ito. “Sbas satellites Selection and performance monitoring at 

the region where multiple SBA are available”. Fuente: http://slideplayer.com/slide/7429774/ ...................60 

Ilustración 34 :Aplicación GPSTest...............................................................................................................62 

Ilustración 35 :Aplicación GPS Data .............................................................................................................63 

Ilustración 36 : Aplicación GNSS-Radar app móvil y app web .......................................................................65 

Ilustración 37 : Aplicación GNSS View app web y app móvil ........................................................................66 

Ilustración 38 : Coordenadas mediante Google Maps. .................................................................................67 

Ilustración 39 : Altura mediante la app web de daftlogic. ............................................................................68 

Ilustración 40 :Resultados de la app GPSTest ..............................................................................................69 

Ilustración 41 : Resultados de la app GPS Data. ...........................................................................................71 

Ilustración 42 : Resultados de la app GNSS View. ........................................................................................72 

Ilustración 43 : Resultados de la app GNSS-Radar. .......................................................................................73 

Ilustración 44 : Red de estaciones de referencia IGS. Fuente: http://www.igs.org/network .........................96 

Ilustración 45 : Red de estaciones de referencia EPN. Fuente: 

http://www.epncb.oma.be/_networkdata/network_status/ ......................................................................98 

file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937656
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937665
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937666
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937667
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937668
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937674


Prácticas para una asignatura de GNSS 

7 

 

 

Ilustración 46 : Red de estaciones de referencia ERGNSS.Fuente: 

http://www.ign.es/web/resources/geodesia/visorGeodesia/index.html ...................................................100 

Ilustración 47 : Obtención archivos RINEX de la red EPN. Fuente: 

http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationMaps.php ....................................................................102 

Ilustración 48 : Estación receptora VILL (España) .......................................................................................103 

Ilustración 49 : interfaz gLAB configuración Parte I ....................................................................................104 

Ilustración 50 : Gráfica de salida gLAB SPP. Error Norte, error Este y error vertical ....................................105 

Ilustración 51 : Gráfico de salida gLAB SPP. Error de posicionamiento en el plano horizontal ....................106 

Ilustración 52 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Error Norte, error Este y error vertical. ......................107 

Ilustración 53 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Error de posicionamiento en el plano horizontal. ......108 

Ilustración 54: Gráfica de salida gLAB PPP. Error Norte, error Este y error vertical - Error de posicionamiento 

en el plano horizontal. ..............................................................................................................................111 

Ilustración 55 : Gráfica de salida gLAB PPP alta precisión. Error Norte, error Este y error vertical - Error de 

posicionamiento en el plano horizontal ....................................................................................................112 

Ilustración 56 : Gráfica de salida gLAB PPP receptor movil. Error Norte, error Este y error vertical - Error de 

posicionamiento en el plano horizontal ....................................................................................................113 

Ilustración 57 : Datos estación receptora NYA2 (Noruega). .......................................................................114 

Ilustración 58 : Datos estación receptora VILL (España). ............................................................................114 

Ilustración 59 : Datos estación receptora MAL2 (Kenia).............................................................................115 

Ilustración 60 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Diagrama del cielo de satélites visibles diferentes 

latitudes. ..................................................................................................................................................115 

Ilustración 61 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Error Norte, error Este y error vertical diferentes 

latitudes. ..................................................................................................................................................116 

Ilustración 62 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Error de posicionamiento en el plano horizontal 

diferentes latitudes. ..................................................................................................................................117 

Ilustración 63 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Dilución de precisión. ................................................118 

Ilustración 64 : Aplicación GNSS View app web. ........................................................................................119 

Ilustración 65 : Gráfico de salida gLAB SPP estático satélites óptimos. Error Norte, error Este y error vertical 

- Error de posicionamiento en el plano horizontal - Dilución de precisión. .................................................120 

Ilustración 66 : Gráfico de salida gLAB SPP estático máscara de elevación. Error Norte, Este y error vertical -

 .................................................................................................................................................................121 

Ilustración 67 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor movill doblefrecencia. Error Norte, Este y error vertical - 

Error de posicionamiento en el plano horizontal. ......................................................................................122 

file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937678
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937678
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937680
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937685
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937685
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937686
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937686
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937687
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937687
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937691
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937691
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937692
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937692
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937693
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937693
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937694
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937696
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937696
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937697
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937697
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937698
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937698


Prácticas para una asignatura de GNSS 

8 

 

 

Ilustración 68 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor estatico doblefrecencia. Error Norte, Este y error 

vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal.........................................................................123 

Ilustración 69 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error Norte, Este y error vertical - 1 de enero del 

2000. ........................................................................................................................................................125 

Ilustración 70 : Ilustración 69 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error Norte, Este y error vertical - 

6 de septiembre del 2000. ........................................................................................................................126 

Ilustración 71 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error Norte, Este y error vertical - 1 de enero de 

2017. ........................................................................................................................................................126 

Ilustración 72 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de posicionamiento en el plano horizontal - 

1 de enero de 2000. ..................................................................................................................................127 

Ilustración 73 :Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de posicionamiento en el plano horizontal - 

6 de septiembre del 2000. ........................................................................................................................127 

Ilustración 74 :Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de posicionamiento en el plano horizontal - 

1 de enero de 2017. ..................................................................................................................................128 

Ilustración 75 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto relativista de reloj. Error Norte, 

error Este y error vertical. .........................................................................................................................129 

Ilustración 76 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto de la ionosfera. Error Norte, error 

Este y error vertical. ..................................................................................................................................130 

Ilustración 77 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto troposférico. Error Norte, error 

Este y error vertical. ..................................................................................................................................130 

Ilustración 78 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Efecto corrección P1 - P2. Error Norte, error Este y error 

vertical. ....................................................................................................................................................131 

Ilustración 79 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto de rotación de la Tierra. Error 

Norte, error Este y error vertical. ..............................................................................................................131 

Ilustración 80 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Efecto del movimiento del satélite. Error Norte, error 

Este y error vertical. ..................................................................................................................................132 

Ilustración 81 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección de la desviación del reloj del satélite Error 

Norte, error Este y error vertical. ..............................................................................................................132 

 

 

file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937699
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937699
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937700
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937700
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937701
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937701
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937702
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937702
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937703
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937703
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937704
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937704
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937705
file:///R:/proyecto/Proyecto-mio/Final/PFC-v6.0.docx%23_Toc492937705


Prácticas para una asignatura de GNSS 

9 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 : Elipsoides de referencia. ...............................................................................................................17 

Tabla 2 : Datums .........................................................................................................................................22 

Tabla 3 : Parámetros del Elipsoide de Referencia WGS-84 ...........................................................................27 

Tabla 4 : Datums seleccionado para la Práctica1 – Parte I. ...........................................................................40 

Tabla 5 : Coordenada obtenidas con los diferentes datums. ........................................................................41 

Tabla 6: Error en metros entre los diferentes puntos. .................................................................................42 

Tabla 7:Datums  seleccionados para la Práctica1 – Parte II ..........................................................................48 

Tabla 8 : Fecha, coordenadas, altura de la posición. ....................................................................................68 

Tabla 9 : Satélites visibles durante la toma de datos....................................................................................74 

Tabla 10: Datos receptor NYA2 (Noruega) .................................................................................................114 

Tabla 11 : Datos receptor VILL (España) ....................................................................................................114 

Tabla 12 : Datos receptor MAL2 (Kenia) ....................................................................................................115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas para una asignatura de GNSS 

10 

 

 

1 Introducción 

El presente documento corresponde al Proyecto Fin de Carrera (en adelante PFC) titulado 

“Prácticas para una asignatura de GNSS”. 

Se comienza describiendo los objetivos del proyecto, así como las causas que han motivado su 

elección. Se continúa con un resumen del alcance del contenido del PFC.  

 

1.1 Objetivos del proyecto 

La realización del PFC ha consistido en analizar y documentar los sistemas globales de 

navegación por satélite para la elaboración de una serie de diferentes pruebas, ejercicios que 

permitan la creación de unas prácticas para la asignatura GNSS que se imparte en la escuela. 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 

 Analizar y documentar los sistemas GNSS. 

 Investigar y trabajar sobre una serie de diferentes aplicaciones Android existentes que 

proporcionan datos sobre los sistemas GNSS. 

 Investigar y trabajar con gLAB, herramienta software desarrollada por la Agencia Espacial 

Europea y la Universidad Politécnica de Cataluña, que permite realizar procesamiento y 

análisis de datos de diferentes constelaciones de los sistemas GNSS. 

 Diseño y elaboración de diferentes ejercicios/pruebas para unas posibles prácticas para 

la  asignatura de GNSS utilizando las herramientas enunciadas anteriormente. 

 Redactar un informe o memoria final. 

 

La realización de este proyecto surge por la creación de una nueva asignatura optativa sobre 

GNSS. Esta asignatura tendrá una parte práctica en el laboratorio, con lo que se necesitan 

diseñar unas prácticas acordes a la parte teórica impartida. 

Con este trabajo se persigue principalmente realizar una serie de ejercicios que muestren una 

visión general del funcionamiento de los sistemas globales de navegación, así como todos los 

elementos que los integran y los factores que influyen en ellos. 

Se pretende que dichos ejercicios tengan una componente práctica para el usuario con su 

Smartphone y computadora personal que le permita ver gráficamente los resultados obtenidos.  
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1.2 Alcance 

El PFC se divide en tres partes, correspondientes a las tres posibles prácticas que se impartirán 

en la asignatura. Cada parte constará de tres secciones: introducción sobre los temas que trata 

la práctica; teoría sobre conceptos, elementos y factores sobre los que se ha investigado para 

el entendimiento de los sistemas GNSS y una tercera sección donde se realizarán una serie de 

pruebas planteadas con un equipamiento de software y hardware que también se describe. 

Se estudiarán y se analizarán todos los datos obtenidos, posibles errores y fallos del estudio de 

las aplicaciones y software para poder comparar los datos obtenidos con los objetivos planteados 

inicialmente.  
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2 Práctica 1: Localización 

A continuación, se definen conceptos sobre los sistemas GNSS que ayudarán a realizar y 

desarrollar los ejercicios que se plantean en la Práctica 1 del presente PFC. Se define el concepto 

de datum para el mejor entendimiento de la primera parte de la práctica. Para comprender que 

es un datum, se deben conocer los conceptos de geoide y el elipsoide. 

2.1 Conceptos 

2.1.1 Geoide 

La tierra no es redonda, y su figura se asemeja a una esfera achatada por los polos. No hay 

ninguna figura geométrica que la represente, debido a las irregularidades que en ella existen. 

El geoide es la superficie equipotencial de la tierra que une los puntos que tienen igual campo 

de gravedad terrestre. La forma así creada supone la superficie de los continentes excluyendo 

las montañas, la superficie de los océanos y mares, suponiendo la ausencia de mareas y ninguna 

perturbación exterior (Atracción de la luna y las interacciones del sistema solar) [1]. 

Gráficamente (Ilustración 1) se puede definir como la superficie de los mares en calma 

prolongada bajo los continentes, que geométricamente es casi un esferoide de revolución con 

irregularidades menores de 100 metros. Esta superficie no es uniforme, sino que presenta una 

serie de irregularidades [2]. 

 

Ilustración 1 : Geoide terrestre. Archivo de Wikimedia Commons. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Geoide.jpg#filelinks 
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2.1.2 Elipsoide 

La forma de representación de la tierra más sencilla que el geoide se denomina elipsoide. El 

elipsoide (Ilustración 2) es el resultado de revolucionar una elipse sobre su eje. Los parámetros 

que definen matemáticamente al elipsoide son [1]: 

 Semieje mayor a (plano ecuatorial) 

 Semieje menor b (eje polo Norte-Sur) 

 Achatamiento f =
a−b

a
 

 

Ilustración 2 : Elipsoide. Parámetros.Bureau hidrografico intenacional.2010. Manual de 
Hidrografía. Publicación c-13. 

 

El planeta tierra tiene un radio ecuatorial (máximo) de aproximadamente 6378 km, frente a un 

radio polar de 6357 km (mínimo), con una diferencia de 21 km, lo que supone un 0’329 % del 

radio ecuatorial. 

𝑓 =
𝑎 − 𝑏

𝑎
=

6378 − 6357

6378
= 3.292568 10−3 

𝑓% = 0.329% 
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1 Elipsoide comparado con el Geoide 

Al comparar geoide y elipsoide debido a la desigual distribución de la gravedad superficial, se 

observa que existen zonas del elipsoide por encima del geoide y viceversa. Por lo general, el 

geoide queda por encima del elipsoide en la zona continental y por debajo en la zona oceánica. 

En la Ilustración 3 se observa las diferencias entre geoide y elipsoide [3]. 

 

Ilustración 3 : Comparación geoide-elipsoide. Topografía básica III. La forma de la Tierra 

Fuente: http://www.albireotopografia.es/topografia-basica-iii-la-forma-de-la-tierra/ 
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Esta discrepancia hace que existan distintos elipsoides en función de su localización geográfica. 

La diferencia entre el geoide y el elipsoide en raras ocasiones llega a superar los 100 metros. En 

la Ilustración 4, se da la comparación en la variación de altura entre el geoide EGM90 con del 

elipsoide WSG84 mediante un mapa de calor [19]: 

 

Ilustración 4 :Mapamundi diferencia alturas entre geoide EGM90-elipsoide WSG 84 . Alonso 
Fernández-Coppel, Ignacio. Las Coordenadas 

Geográficas y la Proyección UTM”. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
 

 

2 Elipsoides de referencia local  

Un elipsoide local es una aproximación al geoide en una zona geográfica concreta de la tierra. 

Las irregularidades entre el geoide y los elipsoides hacen que cada país, o incluso cada región, 

escoja el modelo (elipsoide) que más se ajuste a la forma de la tierra en su territorio. Los 

diferentes elipsoides se diferencian unos de otros en sus parámetros. 

Cuando se trata de un elipsoide local, se debe tener cuidado para asegurar que la perpendicular 

natural no se cruce verticalmente en un punto con el elipsoide, sino más bien con el geoide. 

Perpendiculares elipsoidales y naturales normales no coinciden, por lo tanto, se distinguen por 

"desviación vertical", es decir, los puntos en la superficie de la Tierra se proyectan de forma 

incorrecta. Para mantener esta desviación al mínimo, cada país ha desarrollado su propio 

elipsoide no geocéntrico personalizado como una superficie de referencia para la realización de 
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operaciones de topografía. Los semiejes A y B, se seleccionan de tal manera que el geoide y 

elipsoide tenga la mayor precisión posible sobre ese territorio [4].  

 Existe una gran variedad de elipsoides de referencia local, que se van mejorando 

matemáticamente para que tengan una mejor aproximación al geoide, o que las desviaciones 

encontradas con el geoide sean lo menores posibles para cada zona de la tierra donde se emplee 

este elipsoide, de manera que se adapte mejor a las desviaciones locales del geoide. 

Los diferentes sistemas de referencia se utilizan en todo el mundo, y cada sistema de referencia 

empleado para aplicaciones técnicas tiene su propio nombre. Los elipsoides son no geocéntricos. 

Si se utilizan los mismos elipsoides, se distinguen en cada país con sus referencias locales. Se 

muestra la Tabla 1 con algunos de los elipsoides más significativos [5]: 

Tabla 1 : Elipsoides de referencia. 

Nombre Elipsoide Año Semieje mayor 

a 

Semieje menor 

b 

f 1/f 

Airy  1830 6.377.563,40 6.356.256,91 0,00334085 299,324975 

Australian National   6.378.160,00 6.356.774,72 0,00335289 298,249997 

Bessel   1841 6.377.397,16 6.356.078,96 0,00334277 299,152815 

Bessel Namibia    6.377.483,87 6.356.165,38 0,00334277 299,152813 

Clarke     1866 6.378.206,40 6.356.583,80 0,00339008 294,978698 

Clarke    1880 6.378.249,15 6.356.514,87 0,00340756 293,465006 

Everest     1830 6.377.276,35 6.356.075,41 0,00332445 300,801698 

Everest     1956 6.377.301,24 6.356.100,23 0,00332445 300,801695 

Everest    1969 6.377.295,66 6.356.094,67 0,00332445 300,801701 

Everest (Sabah and 

Sarawak)     

1960 6.377.298,56 6.356.097,55 0,00332445 300,801696 

Fischer    1960 6.378.166,00 6.356.784,28 0,00335233 298,29995 
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Fischer    1968 6.378.150,00 6.356.768,33 0,00335233 298,299899 

GRS80     1980 6.378.137,00 6.356.752,31 0,00335281 298,25722 

Hayford    1909 6.378.388,00 6.356.911,95 0,003367 296,999998 

Helmert     1906 6.378.200,00 6.356.818,17 0,00335233 298,300005 

Hough    1960 6.378.270,00 6.356.794,34 0,003367 296,999994 

International     1909 6.378.388,00 6.356.911,95 0,003367 296,999998 

Krasovsky     1940 6.378.245,00 6.356.863,02 0,00335233 298,300003 

Mercury  1960 6.378.166,00 6.356.784,28 0,00335233 298,300005 

Modified Airy    1965 6.377.340,19 6.356.034,45 0,00334085 299,324965 

Modified Everest     1948 6.377.304,06 6.356.103,04 0,00332445 300,8017 

Modified Fischer    1960 6.378.155,00 6.356.773,32 0,00335233 298,299993 

Modified Mercury    1968 6.378.150,00 6.356.768,34 0,00335233 298,299997 

New International    1967 6.378.157,50 6.356.772,20 0,0033529 298,249615 

South American    1969 6.378.160,00 6.356.774,72 0,00335289 298,250011 

Southeast Asia    6.378.155,00 6.356.773,32 0,00335233 298,300007 

Sphere    6.370.997,00 6.370.997,00 0 0 

Walbeck    1817 6.376.896,00 6.355.834,85 0,00330273 302,780004 

WGS66    1966 6.378.145,00 6.356.759,77 0,00335289 298,249993 

WGS72     1972 6.378.135,00 6.356.750,52 0,00335278 298,26 

WGS84  1984 6.378.137,00 6.356.752,31 0,00335281 298,25722 
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2.1.3 Datum  

El sistema de mapas de referencia nacional o internacional sobre la base de ciertos tipos de 

elipsoides se denomina datum [1]. Se define el datum como el punto tangente del elipsoide y el 

geoide, donde ambos son coincidentes. Cada datum (Ilustración 5) está compuesto por: 

 Un elipsoide definido por semiejes a y b, y achatamiento f. 

 Por un punto llamado "fundamental" en el que el elipsoide y la tierra coinciden y son 

tangentes. Este punto “fundamental” se le define por sus coordenadas geográficas 

longitud y latitud, además del acimut de una dirección con origen en el punto 

“fundamental”. 

 Dos desviaciones definidas al no coincidir la vertical perpendicular al geoide, trazada por 

el punto fundamental, con la vertical perpendicular al elipsoide. 

o Eta Desviación en la vertical 

o Xi Desviación en el meridiano 

 

La Desviación de la Vertical (Eta)  

Esta desviación viene dada al no coincidir la vertical en el geoide con la vertical en el elipsoide, 

no pasando la perpendicular del elipsoide por el centro de la de la elipse de revolución que genera 

al elipsoide [1]. 

Desviación Sobre el Meridiano (Xi) 

La desviación sobre la vertical hace que la latitud, al realizar su medición angular, no pase por 

el centro (0,0,0), originando un punto ficticio “S” que puede no estar situado en el eje “Polo 

Norte- Polo Sur”. Si este punto está situado sobre el eje “Polo Norte- Polo Sur” la desviación 

sobre el meridiano es 0º.  

Hay que recordar que tanto la desviación sobre el meridiano como la desviación de la vertical, 

únicamente es evaluada para el punto fundamental y no para la totalidad de las posiciones 

geográficas del sistema, sistema para que independientemente en su desviación toma su origen 

de meridianos en Greenwich, Inglaterra 0º [1]. 
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Ilustración 5 : Desviaciones datum. Alonso Fernández-Coppel, Ignacio. “Las Coordenadas 
Geográficas y la Proyección UTM”. Universidad De Valladolid. 

 

Como regla general, los sistemas de referencia, datums, son generalmente locales en lugar de 

elipsoides geocéntricas. La relación entre una local y un sistema global, geocéntrico se conoce 

como el datum geodésico (Ilustración 6). El datum geodésico especifica la ubicación de un 

sistema tridimensional de coordenadas cartesianas local con respecto al sistema global [4]. 

En el caso de que los ejes del elipsoide local y global sean paralelos, todo lo que se requiere para 

la transición de referencia son tres parámetros de desplazamiento, conocido como el 

desplazamiento del punto constante cero ΔX, ΔY, ΔZ. Otros tres ángulos de rotación φx, φy, φz 

y un factor de escala m pueden tener que ser añadidos de manera que la transformación 

contenga 7 parámetros (Ilustración 7) [4] .   



Práctica 1: Localización 

 

21 

 

 

 

Ilustración 6 :Datum geodésico. Darío Gómez Guzmán, Iván 2004. “Adopción del marco 

geocéntrico nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum oficial de Colombia”. Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi.  

 

 

 

 

Ilustración 7 : Parámetros desplazamiento elipsoide local-global. 2004. Darío Gómez Guzmán, 
Iván. “Adopción del marco geocéntrico nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum 

oficial de Colombia”. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
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Existe un gran número de datums. Se detallan a continuación en la Tabla 2 algunos de los más 

empleados, su zona de aplicación, punto fundamental, elipsoide y las desviaciones [1]: 

Tabla 2 : Datums. 

Datum Área Nombre del 
Punto 

fundamental 

Latitud Xi Longitud Eta Elipsoide 

 

Norte 

América 

1927 

Norte 

América 

Meades Ranch  39º13’26.686’’ N -1.32 98º32’30.506’’ W 1.93 Clarke 1866 

European 

50  

 

Europe Potsdam, 

Helmertturm 

52º22’51.446’’ N 3.36 13º03’58.741’’ E 1.78 Internacional 

Odnance 

Survey of 

 

Great 

Britain 

1936 

Great 

Britain: 

Northern 

Ireland 

 

Royal 

Greenwich 

Observatory, 

Herstmonceux 

 

50º51’55.271’’ N -1.14 00º20’45.882’’ E -2.2 Airy 

Tokyo Japan Tokyo Obsy 35º39’17.515’’ N 0.00 139º44’40.502’’ E 0.00 Bessel 

Indian 

 

India, 

Pakistan, 

Burma, 

Thailand, 

Southeast 

Asia 

 

Kalianpur Hill 24º07’11.26’’ N 0.31 77º39’17.57’’ E 0.00 Everest 

 

Australian  

 

Geodetic 

Australia 

Johnston 

Memorial Cairn 

 

25º56’54.5515’’ 

S 

7.68 133º12’30.0771’’E -4.19 Australian 

National 
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Arc 1950  

 

Africa 

(South of 

Equator) 

Buffelsfontein 33º59’32.00’’ S 3.46 25º30’44.622’’E -0.88 Clarke 1880 

Corrego 

Alegre  

Brazil Corrego Alegre 19º50’15.14’’ S 0.00 48º57’42.75’’ W 0.00 Internacional 

 

Para España la mayor parte de la cartografía hasta 2007 estaba georreferenciada con el 

“European Datum – 1950”, más conocido por sus siglas “ED50”. Bajo este datum se localiza la 

península ibérica, el archipiélago Balear y las ciudades de Ceuta y Melilla. Este datum toma como 

referencia el “elipsoide Internacional”, también llamado elipsoide de Hayford o elipsoide 

Internacional 1924 con base en Potsdam, Helmertturm, (Alemania) [1]. 

Desde el 29 de agosto de 2007 un Real Decreto regula la adopción en España del sistema de 

referencia geodésico global ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de referencia 

regional ED50, oficial hasta entonces en el país [6].  

A pesar de ello no es el único Datum empleado para España ya que para el archipiélago canario 

se emplea como referencia el Datum “Pico de las Nieves”. 

Antes de la era espacial cada país establecía a su conveniencia el datum para la definición de 

sus coordenadas y a pesar de que muchas veces se utilizaba el mismo elipsoide, las coordenadas 

en regiones fronterizas variaban cientos de metros como consecuencia de la diferente ubicación 

del elipsoide con respecto al centro de la Tierra [7]. 

Con el propósito de unificar la plataforma de referencia para la definición de coordenadas a nivel 

mundial, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos implementó la serie de WGS (World 

Geodetic System): WGS60, WGS66, WGS72 y WGS84, cuya característica fundamental es que 

su origen de coordenadas cartesianas es geocéntrico. La introducción de los sistemas WGS 

revolucionó la definición de elipsoides de referencia ya que, además de características 

geométricas se les especifican características físicas; las características geométricas se refieren 

al radio ecuatorial y al aplanamiento del elipsoide, mientras que las físicas consideran que: la 

velocidad angular de rotación del elipsoide biaxial debe ser igual a la velocidad de rotación 

terrestre, la masa contenida por el elipsoide debe ser numéricamente igual a la masa terrestre 

(constante gravitacional geocéntrica) y el potencial gravitacional generado por el elipsoide debe 

corresponder con una distribución radial de densidad [7]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto
https://es.wikipedia.org/wiki/ED50
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Dado que la concepción de los sistemas WGS fue estrictamente militar, la Asociación 

Internacional de Geodesia (IAG: International Association of Geodesy) promueve la versión civil 

de los sistemas globales de referencia conocidos como GRS (Geodetic Reference System): 

GRS67 y GRS80. De hecho, el elipsoide asociado al WGS84 es el del sistema GRS80. En la 

práctica puede asumirse que los sistemas WGS84 y GRS80 son iguales [7]. 

 

1 Datum horizontal 

Antes del posicionamiento por satélite no era posible la utilización de un sistema geocéntrico de 

coordenadas. En su lugar se usaban, y aún se usan, sistemas de coordenadas locales cuyos 

elipsoides asociados se ajustaban mejor a la forma real de la Tierra en determinadas regiones. 

La orientación y ubicación de estos sistemas locales también se conocen como datum 

horizontales, dado que la determinación de la altura de los puntos se hacía independientemente 

de sus coordenadas horizontales. El datum horizontal (Ilustración 8) es un modelo matemático 

de la tierra que se usa para calcular las coordenadas geográficas de puntos sobre la superficie 

terrestre. Este sistema de referencia no es geocéntrico, esto quiere decir que el centro del 

elipsoide está desplazado del centro de la masa de la Tierra por una cantidad de cerca de 100 

metros; adicionalmente las simetrías de los ejes de los elipsoides no están alineadas con los ejes 

promedio de rotación terrestre, aunque las variaciones angulares son muy pequeñas. La posición 

y orientación de estos datum se definían por el sistema astronómico local de un punto cualquiera, 

el cual, convencionalmente, le proporcionaba el nombre al datum correspondiente [1] [7]. 

La utilización de un datum geodésico horizontal en la definición de la posición de varios puntos 

se hacía con sus coordenadas latitud, longitud, y altura, siendo esta última estimada a partir del 

nivel medio del mar para algunos puntos. La coordenada altura de una red geodésica clásica se 

determinaba mediante la medición de ángulos verticales para reducir las observaciones desde 

la superficie terrestre hasta el geoide (que es la continuación del nivel medio del mar bajo los 

continentes). Normalmente, las alturas de los vértices geodésicos clásicos son determinadas con 

una precisión diez veces menor que las posiciones horizontales, lo cual indica que no debe 

combinarse altura con latitud y longitud para generar posiciones 3D, esta combinación puede 

crear distorsiones hasta de varios metros en las redes de referencia clásicas ya que, además, 

longitud y latitud se refieren al elipsoide y altura al geoide [2].  
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Ilustración 8 : Latitud, longitud, altura datums horizontales. Darío Gómez Guzmán, Iván 2004. 
“Adopción del marco geocéntrico nacional de referencia MAGNA-SIRGAS como datum oficial de 

Colombia”. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

2 Datum vertical 

Los datums verticales miden elevaciones o profundidades de cualquier superficie nivelada (por 

ejemplo, el Nivel Medio del Mar) que se toma como superficie de referencia a partir de la cual 

se calculan las elevaciones. Usualmente se escoge el geoide, el cual es la superficie equipotencial 

del campo gravitacional terrestre que mejor se aproxima al nivel medio del mar. Las alturas 

referidas al geoide, se llaman alturas ortométricas (H), y son las que usualmente se encuentran 

representadas en las cartas topográficas. Si el geoide es reemplazado por un elipsoide, se puede 

definir la altura elipsoidal (h) [8]. 

El primer elemento necesario para la definición de la altura es la superficie de referencia. 

Una vez establecida ésta, se especifica la dirección ortogonal necesaria para la medida de 

elevación, así como la escala del sistema de referencia adoptado. 

Como resultado de la forma en que estos elementos son seleccionados, se pueden definir 

diferentes sistemas de altura como (Ilustración 9): 

 ‘h’ Altura elipsoidal: adoptada como superficie de referencia a un elipsoide de dos ejes. 

 ‘H’ Altura ortométrica (o elevación sobre la superficie del geoide). 
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Las complicaciones matemáticas surgen cuando se determina la diferencia entre las dos 

superficies (elipsoide – geoide) conocida como ondulación geoidal, cuyo conocimiento es 

necesario para conectar los dos sistemas de altura. 

 

Ilustración 9 : Relación altura elipsoidal y ortonométrica. Archivo de Wikimedia Commons. 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altitudes.svg 

 

 

h se puede medir con el GPS, mientras H es observable con operaciones de nivelación; N (altura 

del geoide u ondulación) es la elevación sobre la superficie del punto P proyectado en el geoide 

a lo largo del geoide vertical (línea vertical) [2]. 

En una primera aproximación, dentro de pocos milímetros: 

h = H + N 

Esta fórmula es una aproximación ya que no considera diferencias de longitud entre los normales 

o factores de escala diferentes que resultan de los diferentes tipos de observaciones. Para 

propósitos cartográficos el error producido por esta aproximación puede ser normalmente 

ignorado. 

Considerado como nivel fundamental de referencia cero, y usando las técnicas de nivelación 

geométrica, es posible atribuir una altura geoidal a cada punto, conocido como cota (elevación) 

corriente para cada punto (materializado como pilar) en una red de apoyo que cubre el área 

como marco de referencia altimétrico [2]. 
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3 DATUM WGS-84.  

Con el empleo de nuevas técnicas de posicionamiento, en especial la constelación GPS, (Sistema 

de Posicionamiento Global, creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos) se 

hace necesario disponer de un sistema para posicionar una situación geográfica con referencia 

a un Datum Universal con cobertura en toda la superficie terrestre, evitándose así la 

“territorialidad” del resto de los datum existentes [1]. 

Para ello fue creado en sistema WGS, (world geodetic system, Sistema Geodésico Mundial), con 

el primer sistema denominado WGS-74, revisado y modificado, estando actualmente vigente y 

en uso el sistema WGS-84. En la Tabla 3 se muestra los parámetros de este datum: 

Tabla 3 : Parámetros del Elipsoide de Referencia WGS-84. 

Parámetros del Elipsoide de Referencia WGS-84 

Semieje mayor a (m)  Semieje menor b (m)  Achatamiento  

6.378.137,00  6.356.752,31  298,257223563  

 

WGS 84 es un patrón matemático de tres dimensiones que representa la tierra por medio de 

un elipsoide. El sistema de coordenadas WGS 84 es un sistema de tres dimensiones, de 

coordenadas cartesianas, donde el origen de coordenadas se posiciona geocéntricamente con 

respecto al centro de la masa de la Tierra (sistema de coordenadas geográficas ECEF). El 

elipsoide WSG 84 permite localizar cualquier punto de la Tierra por medio de tres unidades dadas 

[1]. 

El eje X positivo del elipsoide se encuentra en el plano ecuatorial (que la superficie imaginaria 

que es abarcado por el ecuador) y se extiende desde el centro de masa a través del punto en el 

que el ecuador y el meridiano de Greenwich se intersecan (meridiano 0º). El eje Y también se 

encuentra en el plano ecuatorial y está desplazado 90 ° al este del eje X. El eje Z se encuentra 

perpendicular a la X y el eje Y se extiende a través del polo norte geográfico (Ilustración 10) 

[1]. 

Para el posicionamiento sobre este sistema se usan las coordenadas elipsoidales (φ, λ, h), en 

lugar de coordenadas cartesianas (X, Y, Z), φ corresponde a la latitud, λ a la longitud y h a la 

altura elipsoidal [1]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Ilustración 10 : Parámetros elipsoide. U-BLOX-GPS, Essentials of Satellite Navigation, 
Compendium.  

 

4 La transformación del Datum 

Con el desarrollo de un modelo único, se hizo posible que todas las cartas estén bajo un solo 

sistema de referencia; sin embargo, la transformación de las cartas de un datum a otro no es 

una operación simple. Por esta razón muchas cartas que se encuentran en circulación hoy en 

día siguen estando referidas a sistemas viejos [2]. 

Las coordenadas geográficas que se refieren a un sistema geocéntrico son generadas por las 

técnicas de posicionamiento satelital. 

Para transformar estas coordenadas en el sistema local relacionado al área operacional, es 

necesario aplicar algoritmos con parámetros determinados mediante cálculos de probabilidad 

para adaptar los resultados muy precisos de las medidas satelitales con la red obtenida por el 

sistema local con sus deformaciones inevitables. 

Cada elipsoide, que está orientado localmente, está desplazado inevitablemente del elipsoide 

geocéntrico adoptado en el sistema WGS84, no sólo por sus parámetros diferentes sino por la 

posición del centro y de la orientación de los ejes. Por esto, las coordenadas geográficas del 

mismo punto en el datum local y en el global son diferentes, los desplazamientos traducidos en 

distancias pueden ser de cientos de metros [2]. 

El elipsoide WGS84 es más pequeño tanto en las dimensiones ecuatoriales como en las polares. 

Las variaciones en dimensión y en origen se reflejan en la latitud geodésica (o elipsoidal) y en 
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las coordenadas del Norte horizontal (Gaussiana) de un punto de la superficie terrestre; lo mismo 

ocurre con la longitud elipsoidal y con las coordenadas del Este. 

La comparación con las coordenadas geográficas expone una confusión considerable en la 

evaluación de coordenadas horizontales definidas por la adopción de la representación Gaussiana 

(UTM). De hecho, los desplazamientos de las coordenadas Gaussiana no son las mismas que el 

valor lineal de los desplazamientos en las coordenadas elipsoidales. Esto es debido a que el largo 

del arco cubierto por un grado de latitud o longitud depende de la dimensión del elipsoide y 

también porque cambia el punto de origen. Es por esto que es vital darles a los usuarios la 

información completa y el entrenamiento necesario para entender los problemas [2]. 

Para transformar las coordenadas geográficas y horizontales de un sistema a otro es necesario 

aplicar a cada punto alguna variación en las cuales son funciones de un punto; los 

desplazamientos a ser aplicados a cada punto se alteran con la posición. 

La transformación entre dos datum locales diferentes, en la misma área, se realiza 

frecuentemente utilizando métodos empíricos, basados en el hecho de que las dos superficies 

de referencia, aunque son diferentes, son muy similares y la principal diferencia es la orientación. 

En el caso de la transformación entre un sistema geocéntrico global, como los del WGS84, y un 

sistema geodésico local, las dos superficies están separadas de sí mismas y es por lo tanto 

necesario aplicar algoritmos de transformación más generales [2]. 

La transformación del datum ha adquirido una gran importancia con el surgimiento del GPS; en 

la práctica es normalmente necesario que un levantamiento de GPS incluya algunos puntos del 

antiguo sistema geodésico en los que el levantamiento debe estar estructurado; esto es posible 

para calcular los parámetros de transformación apropiados que son válidos para el área de 

interés inmediato [2]. 
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2.2 Práctica  

Esta práctica consta de dos partes:  

Introducción que servirá para familiarizarse con las aplicaciones que se va a usar en el 

Smartphone (receptor) y toma de medidas con él. 

Análisis y procesamiento de los resultados obtenidos de las medidas y conclusiones sobre ellos. 

2.2.1 Objetivos generales  

Analizar los servicios y capacidades ofrecidas por la evolución de los diversos datums y elipsoides 

tanto a nivel mundial como a nivel local para obtener la mayor precisión al tomar medidas con 

un receptor GNSS.  

Convertir una serie de coordenadas de puntos o rutas tomadas por nuestro receptor GNSS (en 

este caso nuestro Smartphone) estableciendo los valores y los parámetros para analizar el 

comportamiento de los datums y mapas que nos ofrecen nuestros receptores o internet.  

 

2.2.2 Objetivos parciales  

Conocer las posibilidades que nos ofrecen nuestros terminales a la hora de tomar medidas, saber 

nuestra posición, planear, trazar o hacer diferentes tipos de rutas.  

Saber lo que nos aportan las diversas aplicaciones instaladas en nuestro receptor y aprender de 

estos datos. 

 

2.2.3 Equipamiento  

Para la realización de la práctica se utilizará el siguiente equipamiento hardware y software:  

 Un receptor de señal GNSS (el Smartphone personal).  

 Aplicaciones de distribución gratuita que nos ofrecen los diferentes markets de nuestros 

sistemas operativos.  

 Ordenador personal con el programa MSP GEOTRANS y acceso a internet para poder 

acceder a diferentes páginas web que nos proporcionan aplicaciones en línea y mapas 

donde poder trabajar con coordenadas, rutas, puntos... 
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1 Receptor de medida  

Para obtener y recoger las medidas de esta serie de ejercicios se ha utilizado un Smartphone 

(teléfono inteligente). 

Los Smartphone son teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo 

propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por los ordenadores, 

añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de llamadas y 

mensajes telefónicos.  

El dispositivo utilizado para esta toma de datos en este caso ha sido un Smartphone de la marca 

Xiaomi modelo Redmi 2 (Ilustración 11). El sistemas operativo de este móvil es Android. 

Este dispositivo funciona como receptor de señal GNSS para los sistemas A-GPS, GLONASS y 

Beidou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar las pruebas y ejercicios que se indican a continuación no es necesario que el 

dispositivo de medida sea el enunciado anteriormente, bastará al menos con que el móvil sea 

receptor GNSS y que reciba la señal de la constelación GPS. 

En cuanto al sistema operativo del dispositivo, se ha elegido el sistema Android por ser el más 

utilizado a nivel mundial y ofrecer en su mercado de aplicaciones una serie de programas 

seleccionados para procesar los datos. 

Si las aplicaciones de medida indicadas existieran en otro sistema operativo (IOS, Windows 

pone…) no existirá problema alguno en utilizar dicho Smartphone. 

 

Ilustración 11 : Smartphone receptor GNSS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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2 Aplicaciones de medida Smartphone  

Para obtener las aplicaciones de medición con las que trabajar en las prácticas, se debe acceder 

al mercado de aplicaciones que proporciona el sistema operativo, en este caso al ser el SO 

Android, acceder a Play Store. 

Para esta primera práctica descargar las aplicaciones de OruxMaps y AndroiTS GPS Test. 

 

2.1 AndroiTS GPS Test. 

Para toma de medidas se utiliza la aplicación AndroiTS GPS Test (Ilustración 12). Esta aplicación 

proporciona datos de posición sobre mapas, la posibilidad de crear rutas, puntos de paso, 

mediciones de distancia, brújula, visión de los satélites o satélites conectados.  AndroiTS GPS 

Test es de fácil de manejo y completa en cuanto a la información que muestra 

AndroiTS GPS Test muestra en la parte superior de la pantalla el número de satélites encontrados 

y conectados, el margen de error en metros, así como un botón para encender o apagar el GPS 

del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 : Logo y pantalla de la aplicación Androits GPS Test. 
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En la parte inferior de la pantalla hay 6 pestañas. La primera tiene la función de brújula y las 

dos siguientes muestran los satélites a los que se conecta, o intenta conectarse el 

dispositivo, identificándolos por su nacionalidad (americana, rusa, china y japonesa). 

Conocer la nacionalidad de los satélites encontrados además de ser interesante servirá para 

prácticas posteriores, al igual que la tercera pestaña muestra la calidad de señal recibida por 

cada uno de ellos mediante barras horizontales que indica la conexión y la sensibilidad de 

recepción de nuestro teléfono receptor. 

La cuarta pestaña ofrece datos típicos de este tipo de apps como la velocidad, la altitud, la hora 

exacta satelital o la posición en grados según la brújula. También se puede empezar la grabación 

de una ruta para que indique los metros recorridos y el tiempo empleado. 

En cuanto a las dos últimas, permitirán situarse en un mapa y guardar waypoints (puntos 

concretos) a los que acceder directamente más adelante cuando se desee.  

La aplicación ofrece otras herramientas u opciones como un conversor de coordenadas básico, 

la elección de los mapas sobre la que se mostrará la posición, la selección de datums y otras 

opciones de configuración de usuario como formatos y unidades para los datos que se muestran 

por pantalla.  

 

2.2 Orux Maps 

Oruxmaps es una app orientada a la navegación y creación de mapas que ofrece la información 

sobre la posición con un interfaz de usuario que es fácilmente entendible, y que además permite 

usar mapas y localización, solo con GNSS y sin usar Internet (Ilustración 13). 

Oruxmaps es sencillo en apariencia, tiene una barra superior con 4 iconos, debajo de estos está 

el “Estado” (indica si se está grabando el track, si está el GPS conectado, si hay alarmas activas, 

etcétera). El mapa está en el centro, en la parte inferior se muestra la información del GPS y 

también 2 menús contextuales de color rojo con dos flechas que permite desplegar sus opciones. 

Los objetos con los que realizar acciones son tanto la barra superior como los menús 

contextuales. 

El primer icono, con forma de flecha quebrada, tiene todas las opciones para generación y uso 

de tracks. 
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En el segundo icono, en forma de chincheta, muestra las acciones con los waypoints (puntos de 

control del mapa). 

El tercer icono, con forma de carretera, tiene el menú de gestión de rutas, permite cargar y 

descargar rutas tanto internas como externa a la aplicación. 

El cuarto icono, en forma de mapa, muestra las opciones que se pueden realizar sobre los 

mapas. 

En el menú de la parte izquierda sobre el mapa, las opciones de visualización: zoom +, 

centrar, zoom – y escala. 

En el menú de la parte derecha, también sobre el mapa, están las opciones de 

Activación/Desactivación de GPS, Activación/Desactivación de track, fijar la pantalla, menú de 

utilidades (TC1…TC4) y mapa 3D. 

El botón de menú de configuración y las opciones secundarias se pueden modificar y añadir 

datos y botones a mostrar sobre el mapa, además de otras diversas opciones que nos 

proporciona Oruxmaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 : Logo y pantalla de la aplicación OruxMaps. 
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Algunas de las opciones más interesantes que proporciona OruxMaps son: 

 Creación de mapas, el usuario puede creas mapas personalizados para su propio uso. 

 Generar rutas (tracks) y puntos de paso.  

 Exportar en diferentes formatos, compartir y modificar tus rutas y puntos 

personalizándolos a su gusto.  

 Herramientas de localización que muestran diferentes detalles sobre la posición o ruta 

que se sigue: posición, velocidad, altitud, brújula, tiempo… 

 

3 Ordenador 

Para procesar los datos recogidos por el receptor de medidas es necesario el uso de un ordenador 

con conexión a internet para tener acceso a páginas y aplicaciones en línea, además de instalar 

el programa gratuito MSP GEOTRANS.  

El programa MSP GEOTRANS se ejecuta en tanto entornos Microsoft Windows como en entornos 

LINUX, y a través de cualquiera de los navegadores existentes de estos dos SO se acede accede 

a las páginas y herramientas en red necesarias. 

4 MSP GEOTRANS  

MSP GEOTRANS (Ilustración 14) es una aplicación de la Agencia Nacional de Inteligencia 

Geoespacial (National Geospatial-Intelligence Agency) y el Centro de Ingeniería Topográfica del 

Ejército de los Estados Unidos (US Army Topographic Engineering Center) que permite convertir 

las coordenadas geográficas entre una amplia variedad de sistemas de coordenadas, 

proyecciones cartográficas y datums. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 14 : Logo e interfaz programa MSP GEOTRANS. 
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La interfaz de usuario de GEOTRANS es similar a la de una calculadora. 

Para convertir un conjunto de coordenadas, seleccionar el sistema de coordenadas o proyección 

de mapa, el datum, en el que se definen sus coordenadas. Introducir las coordenadas de origen 

y seleccione el sistema de coordenadas o la proyección del mapa, y el datum, al que se desea 

convertir las coordenadas. Hacer clic en el botón convertir, las coordenadas resultantes se 

mostrarán por pantalla. 

Se puede cambiar cualquier sistema de coordenadas, proyección de mapa o selección de datos 

en cualquier momento. Actualmente, hay 25 sistemas de coordenadas diferentes, proyecciones 

de mapas, grids y esquemas de codificación, y más de 200  datums que son compatibles.  

GEOTRANS también puede utilizarse para convertir de forma eficiente un gran número de 

coordenadas en lotes, contenidas en archivos de texto (.txt) o archivos de valores separados 

por comas (.csv). El formato de archivo consiste en un encabezado de archivo multilínea que 

define el sistema de coordenadas o la proyección de mapa y el datum de las coordenadas 

contenidas en el archivo. Siguiendo el encabezado cada línea contiene un solo conjunto de 

coordenadas separadas por comas. Utilizando la interfaz de procesamiento de archivos 

GEOTRANS puede seleccionar un archivo existente de coordenadas a convertir, definir el sistema 

de coordenadas o la proyección del mapa y el datum al que desea convertir las coordenadas. 

GEOTRANS convierte el archivo de entrada y crea el archivo de salida como una sola operación. 

Los ajustes de configuración definidos se pueden guardar para su posterior recuperación y uso.  

Opcionalmente, el punto convertido se puede trazar en Google Maps. Después de convertir un 

punto, el punto se puede trazar en el mapa, junto con los puntos de referencia. Además, se 

puede mostrar la elevación del terreno de cada punto. 
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2.2.4 Práctica 1 – Parte I 

Esta primera parte de introducción servirá para familiarizarse con las aplicaciones que se va a 

usar en el Smartphone (receptor) y toma de medidas con él. 

1. Ejecutar desde el terminal móvil la aplicación AndroiTS GPS Test. 

2. Se hará una primera pasada por todos los iconos/pestañas de la parte inferior, donde en 

algunos de ellos se pedirá una configuración inicial como es el caso de la brújula.  

3. En el icono/botón de opciones dependiendo del Smartphone ir a la pantalla de configuración 

y cada usuario elegirá su configuración personalizada. En este apartado el usuario puede elegir 

entre otras opciones: idioma, notificaciones, tipo de mapa sobre el que mostrar su localización, 

datums, función A-GPS activa o no, formatos y unidades de los datos de localización. 

4. Una vez personalizada la aplicación con las preferencias, activar en el Smartphone la recepción 

de señal GNSS. 

5. Si está disponible en el dispositivo usar el modo de alto rendimiento cuando se activa el 

servicio de ubicación (recepción de señal GNSS). Este modo usará los sistemas GNSS, wifi y 

redes móviles para determinar la ubicación. 

6. Pasado pocos segundos se puede ver como el receptor comienza a recibir señal de los sistemas 

GNSS a los que el dispositivo tenga acceso. 

En la parte superior de la pantalla se muestra la conexión establecida, los satélites visibles, los 

satélites a los que está conectado y la precisión en metros aproximada sobre la posición que 

indica el móvil con la posición real. 

7. Si se seleccionan las pestañas de la parte inferior se puede ver los satélites visibles y su 

posición celeste, los satélites a los que se conecta (y los que no) con el nivel de señal y sus 

ángulos de visión, y la localización sobre el mapa y coordenadas de posición como se puede ver 

en la Ilustración 15 y en la Ilustración 16. 

 

 

Ilustración 15 : Pestañas/opciones  AndroroiTS GPS Test. 
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8. Dependiendo de si se está dentro de un edificio (un entorno cerrado) o un lugar al aire libre 

tardara más o menos y con mayor o menor precisión en obtener la ubicación. En un espacio 

abierto también influirá si es una zona con más o menos edificios o una zona sin obstáculos para 

obtener la posición. En un corto intervalo de tiempo la posición se estabilizará y mostrará la 

situación más o menos exacta sobre el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tomar las coordenadas de nuestra posición que muestra la aplicación sobre el mapa. 

Coordenadas 40.4062 N, -3.649399 W 

Crear un punto de paso (Waypoint) con la posición. Para crear un waypoint sobre el mapa, pulsar 

sobre el boton (parte superior de la pantalla), nombrarlo, elgir color icono y aceptar. 

10. A continuación desde el navegador del ordenador acceder a la página de Google Maps 

https://www.Google.es/Maps . Buscar la posición sobre esta herramienta de Google y anotar las 

coordenadas de la posición.  

Coordenadas Google Maps 40.406472 N, -3.649630 W. 

Estas coordenadas serán más precisas que las del receptor. Se comprobará inicialmente los 

pequeños errores en pocos metros que puede tener el receptor con el que se toman las medias. 

Para medir el error, introducir en Google Maps las coordenadas obtenidas por el receptor, pulsar 

Ilustración 16 : Pantallas con las diferentes opciones de la aplicación AndroiTS 
GPS Test. 

https://www.google.es/maps
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en la opción de cómo llegar de Google Maps e introducir las coordenadas reales. Se muestra en 

pantalla las dos posiciones. Se coloca el cursor del ratón sobre una de las posiciones, pulsar 

sobre el botón derecho y elegir la opción medir distancia. Medir la distancia entre ambos puntos 

(Ilustración 17). 

 

Distancia medida entre puntos (error medida del receptor) 35,05m. 

 

Ilustración 17 : Error de posición entre media receptor-posicion real. Google Maps. 

 

11. A continuación crear con las coordenadas reales de la posición en la aplicación AndroiTS GPS 

Test otro waypoint. 

Seleccionar la opción  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de la aplicación. A 

continuación añadir el nuevo waypoint  e introducir las coordenadas pulsando sobre el icono 

del lapicero. Nombrar el punto, elegir el color y aceptar. 

Tanto las medidas realizadas en Google Maps con en la app AndroiTS GPS Test se hacen sobre 

el datum mundial WGS84. 

12. Seguidamente una vez visto la teoría sobre datums y elipsoides se elegirá diferentes datums 

de referencia. Se utilizan datums mundiales, de uso continental y de uso local europeos. Para la 

realización de esta parte se han elegido los siguientes datums de la Tabla 4. 

 



Práctica 1: Localización 

 

40 

 

 

Tabla 4 : Datums seleccionado para la Práctica1 – Parte I. 

Nombre Datum Elipsoide Semieje mayo 

a 

Semieje menor 

b 

Achatamiento f 

WGS 1984 WGS 84 Mundial 6378137,00 0,003352811 

WGS 1972 WGA72 Mundial 6378135,00 0,003352779 

European1979 international 

1924 

Europa 6378388,00 0,003367003 

European 1950 international 

1924 

Europa 6378388,00 0,003367003 

Ireland 1965  Modified Airy Irlanda 6377340,19 0,003340851 

Ordnance Survey 

Great Britain 

1936 

Airy 1830 Islas británicas 6377563,40 0,003340851 

 

13. Dentro de la aplicación en la pestaña/botón de opciones , ir a configuración y seleccionar  

datum. Se muestran todos los datums con su código/nombre, el elipsoide que utilizan y la región 

para la que se usan. 

Para trabajar y hacer esta serie de prueba se puede deshabilitar el acceso a ubicación. 

Seleccionar uno de los datums enunciados en la tabla anterior. Para comprobar que el datum ha 

sido seleccionado posicionarse sobre la pestaña/icono de los satélites donde se muestra las 

coordenadas y código/nombre del datum actual seleccionado.  

Ir sobre el mapa y posicionar el cursor sobre nuestro waypoint creado anteriormente con las 

coordenadas obtenidas a través de Googles Maps (correspondiente al datum WGS84) y anotar 

en la Tabla 5 las nuevas coordenadas que muestra ahora la aplicación. Elegir otro datum y repetir 

el proceso. 
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Tabla 5 : Coordenada obtenidas con los diferentes datums. 

Nombre Datum Coordenadas 

WGS 1984 40.406472, -3.649630 

WGS 1972 40.406439,-3.649782 

European1979 40.407635,-3.648410 

European 1950(Portugal and Spain) 40.407636,-3.648433 

Ireland 1965  40.404682,-3.648519 

Ordnance Survey Great Britain 1936 40.404775,-3.648693 

 

14. Volver a elegir el datum WGS84 y crear ahora un waypoint con las coordenadas obtenidas 

para los diferentes datum (Ilustración 18). 

Se observa que ningún waypoint creado coincide exactamente con nuestra posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 : Creación de waypoints y 
representación en el mapa. 
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15. Medir los errores de distancia que se introducen en el cambio de datum respecto a la posición 

obtenida inicialmente a través de Google Maps sobre el datum WGS 84 (Tabla 6). 

Para ello AndroiTS GPS Test tiene una opción en la parte superior sobre el mapa para medir 

distancias. Pulsar en el icono  y realizar las medidas sobre el punto de nuestra posición exacta 

y el resto de waypoints (Ilustración 19). 

Tabla 6: Error en metros entre los diferentes puntos. 

Nombre Datum Elipsoide Error en metros 

WGS 1984 WGS 84  

WGS 1972 WGA72 13m 

European1979 international 1924 163m 

European 1950(Portugal and Spain) international 1924 164m 

Ireland 1965  Modified Airy 218m 

Ordnance Survey Great Britain 1936 Airy 1830 202m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 19 : Distancia entre puntos obtenidos con diferentes datums. 
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2.2.5 Práctica 1 - Parte II 

En esta parte de la práctica se trazarán rutas/tracks con el Smartphone (receptor), se exportarán 

y se importarán al ordenador para procesarlos con la herramienta de conversión de coordenadas 

MSP Geotrans y comparar y ver de una forma más gráfica los resultados.  

 1. Ejecutar desde el terminal la aplicación OruxMaps. 

2. En el icono/botón de opciones  ,seleccionar la pestaña configuración global, desde aquí cada 

usuario elegirá su configuración personalizada(Ilustración 20). Es un menú amplio con diversas 

opciones de personalización, donde se recomienda modificar los elementos visuales, los botones 

y los del cuadro de mandos para mostrar los parámetros que más interesen que aparezcan en 

la pantalla principal. Para este ejercicio es importante que se muestren las coordenadas, 

nombres de mapa y datum. Es imprescindible que en el apartado rutas/tracks se active a la 

opción auto KML que creará un archivo para exportar la ruta después de ser realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 : Pantalla OruxMaps configuración 

inicial. 
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3.El paso siguiente es activar en el Smartphone la recepción de señal GNSS, se pulsará sobre el 

botón localización para activarlo. 

4. Si está disponible en el dispositivo usar el modo de alto rendimiento cuando se active el 

servicio de ubicación (recepción de señal GNSS). Este modo usará los sistemas GNSS, wifi y 

redes móviles para determinar la ubicación. 

5. A continuación se observa como el dispositivo comienza a recibir señal de los sistemas GNSS 

y como aparece el icono de ubicación sobre el mapa. Tras la configuración de los elementos 

visuales en apartados anteriores, en la parte inferior se muestran coordenadas, mapa y datum 

correspondiente entre otros datos (Ilustración 21). 

 

Ilustración 21 : Posicionamiento sobre OruxMaps. 

 

6. Una vez que el icono se sitúe sobre el mapa correspondiéndose con la posición o con el mínimo 

error de precisión, se pasará a realizar una ruta. En la parte superior de la pantalla pulsar sobre 

el icono que muestra una flecha (Ilustración 22), donde se desplegara un menú de opciones, 

para dar comienzo a la ruta pulsar sobre inicio de grabación (botón REC). 
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Ilustración 22 : Creación ruta en OruxMaps. 

 

7. Comenzar la ruta e intentar que sea un track de más de 300-400 metros y que tenga algún 

cambio de dirección. 

 8. Durante el recorrido se irá dibujando la ruta sobre el mapa. 

9. Una vez terminado el track, para detener la grabación, acceder al menú donde se inició el 

track y pulsar sobre la opción parar grabación. 

10. Una vez parada la grabación, OruxMaps generará el archivo KML que contendrá la ruta 

realizada, se desplegará una pantalla donde se podrá nombrar el archivo y completar una serie 

de características informativas. 

Se puede cargar el track generado para que se muestre en el mapa si se pulsa el icono en forma 

de carretera, gestionar tracks/rutas, elegir el archivo y mostrar en pantalla. 

11. El siguiente paso será pasar este archivo KML al ordenador. El archivo creado se guarda en 

la ruta OruxMaps/tracklogs de nuestro dispositivo.  

12. Una vez copiado el archivo al ordenador se cambiará el formato para poder trabajar el cambio 

de coordenadas. Con la siguiente herramienta en la red, un conversor de formatos(Ilustración 

23), http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert 

Cambiar el formato del archivo KML a MS Excel. 

http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert


Práctica 1: Localización 

 

46 

 

 

Seleccionar el archivo KML copiado desde el dispositivo, elegir el formato de conversión y pulsar 

en convertir. 

 

 

Ilustración 23 : Conversor de formatos de rutas/tracks. Fuente: 
http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert 

 

13. Se genera un archivo MS Excel (Ilustración 24), que mostrará en columnas los valores de 

latitud longitud y altura de todos los puntos que ha recogido/grabado el Smartphone durante la 

ruta. 

 

Ilustración 24 : Archivo MS Excel con los datos de la ruta. 

 

http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert
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14. El siguiente paso será abrir el programa MSP Geotrans y crear un archivo cabecera que se 

utilizará para todas las conversiones de coordenadas.  

Sobre la pantalla de MSP Geotrans en el menú superior pulsar sobre la pestaña archivos, donde 

se abrirán varias opciones y pulsar sobre la opción crear archivo encabezado. Se abrirá una 

pantalla donde se elige el datum, la proyección, y el elipsoide de altura, (Ilustración 25). 

Seleccionar las opciones con las que ha sido capturado el track; WGS84, geodesic, ellipsoid, 

height. Crear archivo cabecera y guardar. 

 

 

15. A continuación abrir el archivo cabecera creado con un editor de texto (block de notas) y 

observar que se ha creado una cabecera con los parámetros que se han elegidos pero que en la 

parte de coordenadas no aparece ninguna coordenada. Es en esta parte del archivo cabecera 

generado donde se introducirán todas las coordenadas de nuestro archivo Excel del paso 14. 

Copiar y pegar las coordenadas de un archivo a otro (Ilustración 26). El archivo para realizar las 

conversiones del track generado con el formato de la herramienta MSP GEOTRANS ya estaría 

creado. 

Ilustración 25 : MSP GEOTRANS creación de cabecera para conversión. 
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Ilustración 26 : Archivo track para la aplicación MSPGEOTRANS. 

 

16. Elegir los datums mundiales, de uso continental y de uso local que se van a utilizar para este 

ejercicio. Para la realización de esta parte se han elegido los siguientes datums de la Tabla 7. 

Tabla 7:Datums  seleccionados para la Práctica1 – Parte II. 

Datum Nombre Elipsoide Región Semieje mayor a f 

WGS 1984 WGS 84 Mundial 6378137,00 0,003352811 

WGS 1972 WGA72 Mundial 6378135,00 0,003352779 

European 1979 internacional 1924  6378388,00 0,003367003 

European 1950  International 1924 Europa 6378388,00 0,003367003 

Ordnance Survey 

Great Britain 1936 Airy 1830 Islas británicas 6377563,40 0,003340851 

Australian Geodetic 

1984 Australian National 

Australia, 

Tasmania 6378160,00 0,003352892 

Campo Inchauspe International 1924 Argentina 6378388,00 0,003367003 
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Cape  Clarke 1880 South Africa 6378249,15 0,003407561 

Pico de las Nieves International 1924 Islas canarias 6378388,00 0,003367003 

Pulkovo 1942  Krassovsky1940 Rusia 6378245,00 0,00335233 

South American 

1969  South American 1969 

Colombia(en 

este caso) 6378160,00 0,003352892 

Tokyo  Bessel 1841 Japón 6377397,16 0,003342773 

Ordnance Survey 

Great Britain 1936  Airy 1830 Inglaterra 6377563,40 0,003340851 

North American 1927  Clarke 1866 EEUU ,Alaska 6378206,40 0,003390075 

Ireland 1965  Modified Airy Irlanda 6377340,19 0,003340851 

Indian  Everest (India 1956) India,Nepal 6377301,24 0,003324449 

Indonesian 1974 Indonesian 1974 Indonesia 6378160,00 0,003352926 

SIRGAS GRS80 Sudamérica 6378137,00 0,003352811 

South Asia  Modified Fischer 1960 Singapur 6378155,00 0,00335233 

 

17. El siguiente paso es iniciar el proceso de conversión de coordenadas con geotrans para cada 

uno de los datums seleccionados. En la parte superior en el menú archivos pulsar en la opción 

abrir, y seleccionar el archivo cabecera creado con las coordenadas del track ya incluidas. Se 

abrirá una nueva pantalla en la que la parte superior aparecen los parámetros de nuestro track 

(datum, elipsoide, proyección) y en la parte inferior elegir el datum, el elipsoide y proyección a 

las que se quiere convertir la ruta realizada (Ilustración 27). 

Se crea así un archivo del track con otras coordenadas diferentes ya que se ha elegido 

parámetros de posicionamiento distintos. 
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Generar tantas conversiones (archivos) como datums elegidos para el cambio de coordenadas. 

 

Ilustración 27 : Conversión de coordenadas MSP GEOTRANS. 

 

18. Realizar de nuevo una conversión de formatos como en el indicado en el paso 13 .Con la  

herramienta  http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert 

Cambiar el formato del archivo con las nuevas coordenadas para cada datum generado por MSP 

GEOTRANS en el apartado anterior. Seleccionar el archivo y elegir el formato de conversión 

Google Earth KML y pulsar en convertir. 

Realizar la conversión por cada archivo. 

19. Para presentar los resultados sobre un mapa se utilizará Google my Maps (Ilustración 28). 

https://www.Google.com/Maps/d/?hl=es 

Sobre el mapa que nos proporciona Google se puede crear y montar capa a capa los archivo 

Google Earth KML correspondientes a la conversión por cada datum. 

 

 

 

 

http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert
https://www.google.com/maps/d/?hl=es
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Pulsar en el botón . Se abrirá un mapa en el que se importarán los archivos 

Google Earth KML. Se edita cada archivo (color, nombre, waypoints) para mejorar su visión 

sobre el mapa sobre Google Maps. 

 

 

Ilustración 28 : Mapa generado con Google my Maps. 
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2.3 Conclusiones 

Con la realización de estas prácticas se intenta comprender como unas mismas coordenadas 

pueden corresponder a 2 puntos diferentes sobre el mismo territorio, y separadas a su vez a 

una distancia de 200 metros. 

Para saber de qué punto se trata al realizar las mediciones, es necesario conocer el sistema de 

referencia de las coordenadas. Para que concuerden, siempre se tiene que utilizar el mismo 

sistema de referencia a la hora de posicionar los puntos.  

Durante diferentes épocas y dependiendo de las localizaciones, se ha ido cambiando de sistema 

de referencia. En esta práctica se puede ver como dependiendo del país y la evolución de los 

datums el sistema de referencia va variando a lo largo de los años. Un ejemplo para comprender 

esta evolución de ello es la situación de España, que hasta el 2007 había utilizado el sistema de 

referencia llamado ED50 (European Datum 1950), pero a causa del movimiento de la placa 

continental y causas políticas para unificar un sistema mundial de referencia, se tuvo  que 

adaptar la cartografía, y por eso en el 2007 se adoptó de forma consensuada por toda Europa 

un nuevo sistema de referencia, el sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989). Por lo tanto, las coordenadas presentadas tienen que seguir este 

sistema de referencia.  

Consecuencia de estos cambios es el desplazamiento de todas las coordenadas al implantar un 

nuevo sistema de referencia. Las antiguas coordenadas corresponderían a puntos equivocados 

sobre el nuevo sistema ETRS89. 

La mayoría de las coordenadas que se obtienen actualmente en los receptores se corresponden 

con los sistemas mundiales actuales de referencia WSG 84 y ETRS89 (sistemas prácticamente 

idénticos). En caso de que se decida tomar mediciones sobre otro sistema las coordenadas 

obtenidas deben ser transformadas para tener validez sobre un sistema de referencia que no es 

el originario de las medidas. 

Para ello, como muestra la práctica, existen programas, aplicaciones, herramientas o 

calculadoras que permiten realizar estas conversiones y permiten saber las coordenadas exactas 

de un punto dependiendo su sistema de referencias. 
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3 Práctica 2: Seguimiento de la posición de los satélites. Dilución. Precisión de señal. 

A continuación, se definen conceptos de los sistemas GNSS que ayudarán a realizar y desarrollar 

los ejercicios que se plantean en la Práctica 2 del presente PFC. Se enuncian algunas de las 

constelaciones que forman el segmento espacial de los sistemas GNSS actuales que están en 

uso o en desarrollo a nivel global, además de los diferentes sistemas de aumento que ayudan a 

obtener una mayor precisión en nuestro posicionamiento. 

3.1 Conceptos 

3.1.1 Introducción 

Dentro de los grupos del sistema globales de navegación por satélite destacan la Constelación 

NAVSTAR (Navegación por Satélite en Tiempo y Distancia, más comúnmente conocido como 

GPS) y la Constelación GLONASS (Sistema Global de Navegación por Satélite). Ambas 

constelaciones fueron creadas por los Departamentos de Defensa de los Estados Unidos y Rusia, 

respectivamente. Sus principal cometido era poder posicionar un objeto en la superficie de la 

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

constelaciones. Dicho objeto receptor las procesaba en la superficie, determinando así su 

posición con una precisión en función del tipo de información recibida, tiempo de recepción y 

condiciones de la emisión. 

Este posicionamiento se produce sobre un sistema de referencia cartesiano, que en el caso de 

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

la constelación rusa GLONASS corresponde al sistema PZ-90. 
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3.1.2 Constelación GPS 

Este segmento espacial lo forman los satélites de la constelación NAVSTAR [9] [11] [12]. La 

constelación está formada por seis planos orbitales, y en cada uno de ellos existe una órbita 

elíptica casi circular donde se alojan los satélites. Los planos tienen una inclinación de 55º 

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

menos cuatro satélites, aunque pueden contener más. Los satélites se sitúan a una distancia de 

20200 km respecto del geocentro, y completan una órbita en doce horas (Ilustración 29).  

Con estos fundamentos, se garantiza la presencia de al menos cuatro satélites sobre el horizonte 

en todos los lugares de la superficie de la Tierra. En la actualidad, existe un número de 31 

satélites. Se disponen: 

 Cuatro en el plano A. 

 Cinco en los planos C, D y E. 

 Seis en los planos B y F 

Los satélites de la constelación NAVSTAR son identificados de diversos modos: 

 Por su número NAVSTAR (SVN). 

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

características de ruido pseudoaleatorio traducidas en bits que identifican a cada satélite 

de la constelación. 

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

tres del plano orbital D. 

 

Ilustración 29 : Constelación gps. Los orígenes del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
Fuente: 

http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wiki/index.php/Los_or%C3%ADgenes_del_Sistema_de_Posic
ionamiento_Global_(GPS) 
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3.1.3 Constelación GLONASS 

El segmento espacial de la constelación GLONASS se compone de 24 satélites en tres planos 

orbitales. Cada plano contiene 8 satélites espaciados regularmente, con argumento de latitud de 

45º. Los planos están inclinados 64,8º respecto al Ecuador. Los satélites GLONASS se 

encuentran a una distancia de aproximadamente 19100 km y se sitúan en órbitas casi circulares 

con semieje mayor de aproximadamente 25510 km, siendo el periodo orbital de 675,8 minutos, 

es decir, 11horas y 15 minutos (Ilustración 30). Esto garantiza, con la constelación completa, la 

visibilidad de un mínimo de 5 satélites en todo el mundo con adecuada geometría, es decir, la 

constelación GLONASS proporciona una cobertura de navegación continua y global para la 

ejecución satisfactoria de observaciones de navegación. GLONASS proporciona mejor cobertura 

(que GPS) en latitudes extremas. Cada satélite transmite una señal de navegación de 

radiofrecuencia, conteniendo un mensaje de navegación para los usuarios [13] [11] [12].  

Los planos se numeran del 1 al 3. Cada satélite, según el plano en el que esté, 1 ,2 o 3, se 

numera del 1 al 8, del 9 al 16 y del 17 al 24 respectivamente. 

 

 

Ilustración 30 : Constelación GLONASS. GLONASS Space Segment. Fuente: 

http://www.navipedia.net/index.php/GLONASS_Space_Segment 
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3.1.4 Constelación BEIDOU 

La constelación del sistema de navegación por satélite Beidou (BDS) constará de 35 satélites 

para proporcionar servicios abiertos a los usuarios globales cuando el sistema Beidou esté 

completamente desplegado. Con una constelación espacial de 14 satélites operativos en órbita, 

Beidou ha estado en servicio completo para proporcionar servicios abiertos a la mayor parte de 

la región de Asia y el Pacífico desde el 27 de diciembre de 2012. Actualmente, en el año 2017, 

cuenta con 20 satélites en órbita (Ilustración 32) [14] [11]. 

La constelación espacial consta de 5 satélites GEO y 30 satélites no GEO. Los satélites GEO están 

operando en órbita con una altitud de 35.786 kilómetros y posicionados en 58.75° E, 80° E, 

110.5° E, 140° E y 160° E, respectivamente. Los satélites no GEO, incluyen 27 satélites MEO y 

3 IGSO satélites. Los satélites MEO están operando en órbita con una altitud de 21.500 km y 

una inclinación de 55°, que se distribuyen de manera uniforme en 3 planos orbitales. Los 

satélites de órbitas IGSO están operando con una altitud de 36.000 km y una inclinación de 55° 

con respecto al plano ecuatorial, que se distribuyen de manera uniforme en 3 orbitas [14] [11].  

Beidou es un sistema GNSS todavía en despliegue que lanzará satélites adicionales para 

completar su constelación y ampliar el alcance de posicionamiento en todo el mundo. 

Aproximadamente todos los satélites de navegación estarán en marcha para aproximadamente 

2020 y el sistema de cobertura mundial será pleno. La constelación actualmente proporciona 

servicios continuos de posición pasiva, navegación y temporización a China y sus alrededores 

Asia-Pacífico [14] [11].  

 

Ilustración 31 :Constelación Beidou. Beidou Space Segment. Fuente: 
http://www.navipedia.net/index.php/Beidou_Space_Segment 
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3.1.5 Constelación GALILEO 

Sistema Galileo fue planeado originalmente para ser operativo desde el año 2010. En 

año  2016 la Comisión Europea comenzó sus pruebas e informó de  que los satélites enviaban 

información de posicionamiento, navegación a usuarios de todo el mundo. Se estima que el 

sistema Galileo estará completamente desplegado en el año 2020. 

El sistema Galileo constara de 30 satélites (27 operacionales más 3 de recambio). De los 30 

satélites de la constelación, que estarán distribuidos en tres planos orbitales, 27 operativos 

mientras que los 3 restantes permanecerán en reserva, para entrar en servicio en caso de fallo 

de uno de los satélites operativos (Ilustración 32). Habrá por tanto un satélite de reserva por 

cada plano orbital [15] [11]. 

Las órbitas de todos los satélites serán MEO (orbitas circulares) de 23.222 km de altura sobre la 

superficie terrestre, semieje mayor de 29.900 km y periodos orbitales ligeramente superiores a 

las 14 horas. Se posicionarán en tres planos orbitales a con una inclinación de 56º con referencia 

al plano ecuatorial. Las señales de navegación Galileo proporcionarán una buena cobertura, 

incluso en las latitudes de hasta 75º. 

Actualmente, a fecha de 2017, el sistema Galileo tiene operacionales 13 satélites. Cuatro en el 

plano orbital A, cuatro en el plano orbital B y 5 en el C [11]. 

 

Ilustración 32 : Constelación GALILEO. Galileo Space Segment, Fuente: 
http://www.navipedia.net/index.php/GALILEO_Space_Segment 

https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
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3.1.6 SBAS 

SBAS, son los Sistemas de Aumentación Basado en Satélites, es un sistema de corrección de 

señales que los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) transmite al receptor. Los 

sistemas SBAS mejoran el posicionamiento en la horizontal y en la vertical del receptor y dan 

información sobre la calidad de las señales. Inicialmente fue desarrollado para dar una precisión 

mayor a la navegación aérea, pero se ha generalizado su uso en otro tipo de actividades que 

requieren de un uso sensible de la señal. La arquitectura básica de todos los sistemas SBAS está 

conformado por una red de estaciones terrestres de referencia distribuidas por una amplia zona 

geográfica (países o continentes enteros) que supervisan a las constelaciones de satélites de 

GNSS. Estas estaciones retransmiten los datos a una instalación de procesamiento central que 

evalúa la validez de las señales y calcula correcciones a los datos de efemérides y reloj de cada 

satélite a la vista. Para cada satélite, el SBAS estima los errores en los parámetros, y a su vez 

estas correcciones son transmitidas por medio de satélites geoestacionarios propios de los 

distintos sistemas SBAS. Luego el receptor ajusta la información recibida directamente de los 

satélites GNSS con las correcciones recibidas de los satélites geoestacionarios SBAS [4] [5] [11]. 

Actualmente están operacionales o en fase de desarrollo e implementación los siguientes 

sistemas SBAS: 

 WAAS (Wide Area Augmentation System), para la zona de América del norte. 

 EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), para Europa. 

 MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation System), para  Japón. 

 GAGAN (GPS and GEO Augmented Navigation), para India. 

 SDCM (System for Differential Corrections and Monitoring), para Rusia. 

 SNAS (Satellite Navigation Augmentation System), para China. 

 SACCSA (Solución de Aumentación para Caribe, Centro y Sudamérica). 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/WAAS
https://es.wikipedia.org/wiki/EGNOS
https://es.wikipedia.org/wiki/MSAS
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/GAGAN
https://es.wikipedia.org/wiki/India
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De todos los sistemas SBAS, tres ya están operativos ( WAAS , MSAS , EGNOS, GAGAN ), dos 

están en ejecución ( SDCM , SNAS ), mientras que otros están bajo estudios y desarrollo, como 

es el caso de SACCSA (Ilustración 33). 

 

 

Ilustración 33 : Sistemas SBAS. Sakai, Kazuaki, Ito. “Sbas satellites Selection and 
performance monitoring at the region where multiple SBA are available”. Fuente: 

http://slideplayer.com/slide/7429774/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navipedia.net/index.php/WAAS_General_Introduction
http://www.navipedia.net/index.php/MSAS_General_Introduction
http://www.navipedia.net/index.php/EGNOS_General_Introduction
http://www.navipedia.net/index.php/GAGAN
http://www.navipedia.net/index.php/SDCM
http://www.navipedia.net/index.php/SNAS
http://www.navipedia.net/index.php/Other_SBAS
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3.2 Práctica 

3.2.1 Objetivos generales 

Analizar el segmento espacial de los sistemas GNSS, conocer las diferentes constelaciones de 

los sistemas que actualmente están en funcionamiento a nivel global y nos proporcionan los 

datos necesarios para obtener nuestra posición.  

Convertir y elegir una serie de datos obtenidos por los receptores para conocer qué satélite 

proporciona los datos más precisos en cada momento.  

 

3.2.2 Objetivos Parciales 

Conocer las posibilidades que ofrecen los terminales a la hora de tomar medidas, saber la 

posición, conocer los mensajes y formatos que se crean cuando se obtiene la posición con el 

Smartphone.  

Saber lo que aportan las diversas aplicaciones instaladas en el receptor y usadas en el ordenador 

para aprender de estos datos. 

 

3.2.3 Equipamiento 

1 Receptores de medida 

Para obtener y recoger las medidas de esta serie de ejercicios se ha utilizado un Smartphone 

(teléfono inteligente). 

Los Smartphone son teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo 

propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por los ordenadores, 

añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de llamadas y 

mensajes telefónicos.  

El dispositivo utilizado para esta toma de datos en este caso ha sido un Smartphone de la marca 

Xiaomi modelo Redmi 2. El sistemas operativo de este móvil es Android. 

Este dispositivo funciona como receptor de señal GNSS para los sistemas A-GPS, GLONASS, 

Beidou. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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2 Aplicaciones de medida Smartphone  

2.1 GPSTestT 

GPSTest (Ilustración 34) muestra información en tiempo real de los satélites visibles por el 

receptor. Soporta los sistemas GPS, GLONASS, QZSS, Beidou/Compass, Galileo.  

Al activar en el Smartphone la recepción de señales GNSS, se obtienen las coordenadas latitud, 

longitud, altura que son mostradas en la pestaña [status] donde también muestra la lista de 

satélites visibles, la constelación a la que pertenecen y sus ángulos de elevación y azimut. La 

segunda pestaña [Map] localiza la posición sobre el mapa. La ultima pestaña muestra 

gráficamente los satélites visibles en el cielo desde la posición de medida, los satélites GLONASS 

se muestran como cuadrados, los satélites NAVSTAR-GPS se muestran como círculos, los 

satélites Galileo y QZSS se muestran como triángulos, y los satélites Beidou se muestran como 

pentágonos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 :Aplicación GPSTest. 
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2.2 GPS Data 

GPS Data presenta desde sus diferentes pestañas la posición, los satélites visibles, 

intensidad/calidad de la señal y la posición/ubicación en el mapa (Ilustración 35). 

Primera pestaña. - [Sky] muestra el mapa celeste de la posición de los satélites conectados con 

el dispositivo en el cielo. Cada círculo representa un satélite con el color adecuado para la 

intensidad de señal y su estado.  En la parte inferior se presenta un diagrama con la intensidad 

de la señal de los satélites conectados con el dispositivo. Cada barra representa un satélite, la 

altura de la barra es proporcional a la intensidad de la señal recibida. 

Pestaña dos. - [Signal] lista de todos los satélites conectados con el dispositivo. Cada fila 

representa un satélite. Cada fila muestra todos los detalles del satélite número PRN del satélite, 

información sobre conexión, intensidad de la señal, constelación a la que pertenecen, elevación 

y la altitud. 

Pestaña tres. - [Info] en esta pestaña están disponibles los datos de latitud, longitud, altitud. 

También muestra la precisión, número total de satélites y satélites enganchados, tiempo de la 

primera conexión hasta obtener coordenadas (FFT) información de movimiento como velocidad 

y orientación. 

Pestaña cuatro. [World] – presenta en la posición del dispositivo sobe un mapamundi, también 

muestra la posición del sol y el área global día/noche, la fecha y hora local y UTC del receptor, 

y el tiempo de la salida y puesta de sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 35 :Aplicación GPS Data. 
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3 Ordenador 

Para procesar los datos recogidos por el receptor de medidas (móvil) es necesario el uso de un 

ordenador con conexión a internet para tener acceso a páginas y aplicaciones en línea, además 

de necesitar la herramienta de software matemático MATLAB. 

3.1 Matlab 

MATLAB es un software técnico de altas prestaciones para cálculo numérico y visualización. 

Integra: 

 Análisis numérico 

 Cálculo matricial 

 Procesamiento de señales 

 Gráficos 

Es un entorno donde los problemas y las soluciones son expresados como se escriben 

matemáticamente, sin la programación tradicional. MATLAB es un sistema interactivo cuyo 

elemento básico de datos es una matriz que no requiere dimensionamiento. Esto permite 

resolver muchos problemas numéricos en una fracción del tiempo que llevaría hacerlo en 

lenguajes como C, BASIC o FORTRAN. 

MATLAB se utiliza para investigación y para resolver problemas prácticos de ingeniería y 

matemáticas, con un gran énfasis en aplicaciones de control y procesamiento de 

señales. MATLAB también proporciona una serie de soluciones específicas 

denominadas TOOLBOXES. Estas son muy importantes para la mayoría de los usuarios 

de MATLAB y son conjuntos de funciones MATLAB que extienden el entorno MATLAB para 

resolver clases particulares de problemas como: 

 Procesamiento de señales 

 Diseño de sistemas de control 

 Simulación de sistemas dinámicos 

 Identificación de sistemas 

 Redes y otros. 

Las prestaciones más importantes de MATLAB son: 

 Escritura del programa en lenguaje matemático. 

 Implementación de las matrices como elemento básico del lenguaje, lo que permite una 

gran reducción del código, al no necesitar implementar el cálculo matricial. 

 Implementación de aritmética compleja. 

 Un gran contenido de órdenes específicas, agrupadas en TOOLBOXES. 

 Posibilidad de ampliar y adaptar el lenguaje, mediante ficheros de script y funciones. 
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3.2 GNSS Radar 

GNSS Radar es una aplicación que muestra las constelaciones de los sistemas GNSS actuales en 

una ubicación seleccionada. La aplicación es compatible con todos los sistemas GNSS tales como 

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS y SBAS (Ilustración 36). 

Se puede acceder a esta aplicación desde enlace web http://www.taroz.net/GNSS-Radar.html 

Esta herramienta también se encuentra disponible en el mercado de aplicaciones Android por lo 

que se podrían tomar los mismos datos con el Smartphone.  

Los datos de salida que nos muestra la aplicación GNSS Radar no es la información recibida 

directamente por ningún receptor, sino que son la representación gráfica de los cálculos hechos 

sobre la base de datos publica de las órbitas de los satélites (efemérides). 

Para la obtención de resultado se debe indicar la fecha/hora, y las coordenadas de nuestra 

posición y seleccionar las constelaciones que se quieren mostrar. 

GNSS Radar tiene tres secciones de resultados. Una sección [PLOT SKY] que 

muestra gráficamente los satélites visibles en el cielo de las constelaciones GNSS sobre nuestra 

posiciona, una segunda sección [MAPA SAT] que muestra nuestra posición sobre el mapa, y una 

última sección [DOP / NSAT] que muestra los gráficos del número de satélites visibles y DOP 

(Dilución de Precisión) durante 5 horas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 36 : Aplicación GNSS-Radar app móvil y app web. 

http://www.taroz.net/GNSS-Radar.html
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3.3 GNSS View 

GNSS View es un visor de sistemas GNSS, que muestra como salida un skyplot (Ilustración 37). 

Esta herramienta se encuentra accesible desde el siguiente enlace 

http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html 

Esta herramienta también se encuentra disponible en el mercado de aplicaciones Android. Se 

decide para una mejor visión de los resultados utilizar la herramienta web. 

Con esta aplicación, se puede conocer la posición del satélite de posicionamiento en un lugar y 

tiempo determinado. 

Los satélites que muestra GNSS View no es información recibida directamente por ningún 

receptor, sino que es la representación gráfica de los cálculos sobre los datos orbitales de los 

satélites (efemérides). 

Con GNSS view se puede especificar cualquier ubicación mediante coordenadas, y ver la 

constelación de satélites visibles desde la posición indicada. 

Se puede indicar las constelaciones que se quiere mostrar gráficamente sobre el SKYPLOT, GPS, 

GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS y la máscara de elevación de los satélites que se quieren 

mostrar. 

También se puede especificar los satélites que se desea mostrar según la señal de 

posicionamiento que envían al receptor. GNS view tiene opción de timeline para mostrarnos los 

satélites en un intervalo de tiempo. 

La aplicación GNS muestra como información adicional la DOP. 

Ilustración 37 : Aplicación GNSS View app web y app móvil. 

http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html
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3.2.4 Práctica 2 

Esta práctica consta de una parte de observación que servirá para familiarizarse con las 

aplicaciones y conocer los satélites que se utilizan durante la medición. 

Posteriormente se estudiarán los resultados obtenidos, se elegirán una serie de satélites de los 

que se obtiene su posición mediante efemérides y se procesaran para sacar conclusiones sobre 

cuáles de ellos proporcionan una mayor precisión en la posición. 

1. Como primer paso se recogerán los datos del momento en el que se toman las medidas de la 

posición. Se deben anotar las coordenadas, altura, el día, la fecha y la hora en la que se realiza 

la medida. 

Estas medidas se pueden obtener bien con el receptor móvil, o directamente desde el PC 

buscando sobre aplicaciones como Google Maps, Google earth o similares (Ilustración 38). 

Para tener más precisión, las coordenadas se pueden tomar desde la página de Google Maps. 

Se busca la posición y se anotan las coordenadas.  

 

Ilustración 38 : Coordenadas mediante Google Maps. 

 

Para obtener la altura de la ubicación utilizar la siguiente herramienta que proporciona la página 

daftologic (Ilustración 39). https://www.daftlogic.com/sandbox-Google-Maps-find-altitude.htm 

Introducir las coordenadas para obtener la altura. 

https://www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm
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Ilustración 39 : Altura mediante la app web de daftlogic. 

 

Se anota el día y la hora en la que se realiza las medidas con el receptor. 

La Tabla 8 recoge los datos tomados hasta el momento: 

Tabla 8 : Fecha, coordenadas, altura de la posición. 

Fecha/Hora medición Coordenadas posición Altura posición 

Jueves 11 de Febrero 19:45-20:00 h 40.406472, -3.649630 663.542 m  

 

2. A continuación, con el receptor móvil, se toman datos sobre los segmentos espaciales de las 

diferentes constelaciones de GNSS. Las siguientes aplicaciones muestran los satélites que en el 

momento de la toma de datos (medida de posición) se encuentran dentro del alcance, los 

satélites visibles y los satélites conectados. Se utiliza también el PC con aplicaciones enunciadas 

anteriormente para poder comparar los resultados obtenidos. Utilizar las siguientes aplicaciones 

para comparar resultados: 
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Aplicación GPS TEST 

Una vez conectado el sistema de localización, la aplicación mostrará en su pantalla inicial y en 

la parte superior las coordenadas, la altitud, velocidad, tiempo de enganche y error en la 

precisión. 

En la parte inferior de la pantalla muestra todos los satélites visibles en ese momento con unas 

características como son PRN, constelación a la que pertenecen, SNR, elevación, azimut y Flag 

(Ilustración 40). 

 

Ilustración 40 :Resultados de la app GPSTest. 

Se obtienen los siguientes datos de las mediciones: 

Coordenadas 40.4062516 -3.6496403 

Altura 729 m 

TTFF 2 segundos    velocidad 0 m/s 

PRN Satélites constelación GPS visibles 2-6-10-12-14-15-18-19-22-24-25-29-33-38 

PRN Satélites constelación Glonass visibles 68-69-70-77-78-79-87-88 

PRN Satélites constelación Beidou visibles 205-208-211 
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Aplicación GPS Data 

Esta aplicación muestra en una primera pestaña los satélites visibles por el receptor en el 

momento de tomar la medida, en la segunda pantalla muestra en una lista todos los satélites y 

la potencia que recibe nuestro receptor de cada uno de ellos, si se está enganchado a ellos o no, 

y al sistema GNSS que pertenece (Ilustración 41). 
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Ilustración 41 : Resultados de la app GPS Data. 

 

PRN Satélites constelación GPS visibles 2-6-10-12-14-15-18-19-22-24-25-29-38 

PRN Satélites constelación Glonass visibles 69-70-77-78-79-87-88 

PRN Satélites constelación Beidou Visibles 205-208-211 
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Aplicación PC GNSS View 

Desde el siguiente enlace http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html se puede acceder a la 

herramienta GNSS View. 

Se configuran los parámetros de la parte derecha de la pantalla: coordenadas, fecha, hora y 

ángulo de visión. Ejecutar pulsando sobre view para mostrar los satélites visibles en ese 

momento (Ilustración 42). Se puede elegir las constelaciones que se desean mostrar para tomar 

datos más claramente. 

 

Ilustración 42 : Resultados de la app GNSS View. 

 

PRN Satélites constelación GPS visibles 2-6-10-12-14-15-18-19-22-24-25-29 

DOP HDOP=0.69 VDOP=0.94 

PRN Satélites constelación Glonass visibles 714-715-716-721-732-733-734-735-742 

DOP HDOP=0.86 VDOP=1.72 

PRN Satélites constelación Beidou Visibles c05-c08-c11-c33 

DOP HDOP=13.79 VDOP=3.36 

PRN Satélites constelación Galileo Visibles e-08-e11-e14-e20-e11-e30 

DOP HDOP=1.03 VDOP=1.8 

http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html
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Tomar también la dilución de precisión para la situación ideal en la que el terminal fuera receptor 

de todos los sistemas GNSS. 

DOP HDOP=0.39 VDOP=0.63 

 

Aplicación GnssRadar 

Esta aplicación no necesita la activación de GPS/GLONASS/Beidou. Se introducen manualmente 

las coordenadas, fecha/hora y máscara de elevación si se realizan las medidas desde el 

ordenador http://www.taroz.net/GNSS-Radar.html 

Si se realizan desde el Smartphone la red móvil determina la posición, pudiendo elegir el ángulo 

de elevación para determinar que satélites son visibles según el lugar de la posición.  

Si se está en un sitio abierto sin edificios alrededor considerar este ángulo como 0, según en 

zonas más o menos urbanizadas o montañosa este ángulo ira aumentando impidiendo la visión 

de algunos satélites. Para la toma inicial de medidas, considerar este ángulo como 0 para ver 

todos los satélites visibles. Se puede elegir también la constelación que ver: GPS, GLO, BDS, 

GAL (Ilustración 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43 : Resultados de la app GNSS-Radar. 

http://www.taroz.net/GNSS-Radar.html
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PRN Satélites constelación GPS visibles 2-6-10-12-14-15-18-19-24-25-29-32 

DOP GDOP= 1.30 PDOP=1.21 HDOP=0.66 VDOP=1.01 

PRN Satélites constelación Glonass visibles 4-5-6-13-14-15-17-23-24 

DOP GDOP= 1.99 PDOP=1.79 HDOP=1.6 VDOP=0.81 

PRN Satélites constelación Beidou Visibles 5-11-15 

PRN Satélites constelación Galileo Visibles 2-8-11-14-20-22-30 

 

3. Comparar resultados y crear una tabla con todos los satélites que las aplicaciones muestran 

como visibles en el momento de toma de dato. En la Tabla 9 se identifican nombre, 

características de cada satélite, constelación a la que pertenece, su estado y su ángulo de visión.  

Utilizar las herramientas que nos proporcionan los siguientes enlaces para completar resultados. 

Herramienta n2yo: http://www.n2yo.com/database/?id=%0940549#results   

Herramienta calsky: https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/12?obs=71815020412123 

N2yo permite conocer los todos los parámetros de los satélites, mientras que calsky saber que 

satélites son visibles en el momento de medida y sus parámetros de las constelaciones GPS y 

GLONASS. Calsky permite elegir el día y hora de observación, n2yo solo lo muestra en tiempo 

real. 

Tabla 9 : Satélites visibles durante la toma de datos. 

Satélite id Constelación Plano 

orbital 

Azimut Elevación Distancia 

PRN 2 GPS/Navstar D 105.1°ESE     10.5°     24921.6km 

PRN 6 GPS/Navstar D 67.5°ENE    9.0°     24835.0km 

PRN 10 GPS/Navstar E 256.9ºNE 10.4º 24638.6km 

PRN12 GPS/Navstar B 22.8ºNNE 69.5º 20384.1km 

http://www.n2yo.com/database/?id=%0940549#results
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/12?obs=71815020412123
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PRN14 GPS/Navstar F 307.º5NW 40.5º 22160.5km 

PRN15 GPS/Navstar F 167.9ºSSE 19º 23997.6km 

PRN18 GPS/Navstar E 227.2ºSW 3.8º 25071.4km 

PRN19 GPS/Navstar C 37.7ºNE 12.1º 24344.1km 

PRN22 GPS/Navstar E 304ºNW 5.4º 25316.0km 

PRN24 GPS/Navstar A 94.5ºE 57.3º 21025.9km 

PRN25 GPS/Navstar B 268.7ºW 59º 20760.6km 

PRN29 GPS/Navstar C 189.3ºS 18.3 23820.3km 

Cosmos714(4) Glonass 3 146.7ºSSE 31.8º 21516.1km 

Cosmos715(5) Glonass 2 14.0ºNNE 57.1º 19910.2km 

Cosmos735(6) Glonass 3 103.9ºESE 47.8º 20412.8km 

Cosmos742(14) Glonass 1 234.4ºSW 25.2º 22120.1km 

Cosmos732(13) Glonass 3 40.8ºNE 29.1º 21812.7km 

Cosmos733(15) Glonass 1 342.2ºNNW 4.9º 24186.7km 

Cosmos721(17) Glonass 2 78.3ºENE 23.6º 22280.0km 

Cosmos716(23) Glonass 2 308.4ºNW 36º 21226.1km 

Cosmos734(24) Glonass 1 293.1ºWNW 30.4º 21686.8km 
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Datos adicionales que proporciona la herramienta calsky: 

Optimum Constellation:  SV2 SV12 SV18 GLONASS733  

Solution Accuracy:      GDOP=1.99 PDOP=1.88 HDOP=1.18 VDOP=1.46 TDOP=0.67 

  

4. A continuación se estudia que satélites proporcionan una posición más precisa cuál de ellos 

una peor, estudiando los ángulos de visión en el momento de tomar la medida (azimut y 

elevación). Para ello se necesitan las efemérides precisas y observar los datos obtenidos 

anteriormente con el receptor y aplicaciones. 

Para obtener las efemérides del sistema GPS: 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/ 

Para obtener las efemérides del sistema GLONASS: 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/glonass/products/ 

Las efemérides son archivos que proporcionan la coordenada de la posición orbital de los satélites 

de la constelación durante un día. Según su precisión hay efemérides ultrarrápidas (IGU), 

rápidas (IGR) y precisas (IGS). Las dos primeras se generan al terminar el día y dan menos 

precisión que las efemérides precisas a las que se puede acceder a ellas unos 10 días después. 

Las efemérides precisas son el resultado de análisis de centros de observación que corrigen y 

dan la posición orbital más precisas del recorrido de los satélites. Estas efemérides son ficheros 

ASCII, con una cabecera que muestra información referente al día de obtención de los datos, 

fecha (semana, día, hora, segundos), sistema de coordenadas, satélites de la constelación de 

los que se muestran efemérides, precisión de estos… [21] 

Explicación  del formato de las efemérides: https://www.ngs.noaa.gov/orbits/SP3_format.html 

El cuerpo de la efeméride muestra un listado de las coordenadas de cada satélite cada 15 

minutos (coordenadas cartesianas geocéntricas). 

Las efemérides tienen la extensión de archivo sp3 y siguen la siguiente nomenclatura 

xxxyyyyz.sp3 [21]: 

 xxx corresponde con el tipo de solución (IGR, IGS, IGU). 

 yyyy con la semana GPS. 

 z el día de la semana (0 para domingo, 6 sábado). 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/
ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/glonass/products/
https://www.ngs.noaa.gov/orbits/SP3_format.html
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Para conocer la semana GPS del día del que se quieren obtener las efemérides utilizar la 

calculadora del siguiente enlace: https://www.labsat.co.uk/index.php/en/gps-time-calculator 

Semana GPS es el número de semanas completas desde la hora GPS cero (6 de enero de 1980). 

Una vez descargadas las efemérides GPS y GLONASS, seleccionar del cuerpo de las efemérides 

los datos de posición de los satélites en el momento de tomar la medida. Buscar los datos de las 

efemérides de los dos sistemas GPS GLONASS para las 19:45 del día 11 de febrero. 

 

GPS 

*  2016  2 11 19 45  0.00000000 

PG01 -21977.620726 -12605.712671   8257.156087     11.486886  4  4  7  81 

PG02  11028.287871  21225.897045  12398.954219    599.544931  9 11  9 108 

PG03 -14153.969743  -6148.786008  21616.485562    -23.380947  5  7  6  93 

PG04   6876.012681 -25484.114829    907.737018 999999.999999 

PG05   3942.312839  23279.354155 -12039.612911   -146.975171  8  9  4  98 

PG06  -2369.945165  16948.913833  20321.524064    143.942632  8  8  8 101 

PG07 -18127.155372   1077.754634 -19386.520353    470.032970  6  7  6  80 

PG08 -16580.604391  -8500.352427 -18876.737579    -23.513861  9  9  5 130 

PG09 -25340.643691   7971.555267    242.264571     68.733918  5  6  6 105 

PG10  10877.932377 -22747.573310  -8252.049690     44.416129 10 13 10  72 

PG11 -24117.619014 -11130.158118  -1752.829732   -631.870938  5  9  5 111 

PG12  11449.459951  10920.584869  21261.816556    367.393545  8  8  6 130 

PG13   7834.737975  13508.010362 -21610.213102   -184.660746  7 11  4 104 

PG14  16643.032057 -14495.552009  14916.778215      3.657708  7  6  6 124 

PG15  20352.857914   5437.096146 -16499.116475   -296.727699  8  8  5 106 

PG16  -1388.383576 -23404.314576 -12178.491466    -40.616336  7 12  5 142 

PG17 -17372.993597  14492.402257  14078.209512   -200.510190  5  6  6 121 

PG18  15236.433426 -13338.872684 -16528.801033    482.527553  7  6  7 114 

PG19 -11859.388809  15242.579809  18212.737238   -524.831148  7  7  4 109 

PG20  14209.289232   9510.624714 -20471.953483    392.143234  7  7  2 120 

PG21  16043.377451  -5354.449596 -19808.899857   -509.953065  5  8  6 108 

PG22   -994.866268 -25412.895419   7644.763557    398.593428  9 10  7 118 

PG23 -24427.920889   -696.597962  11097.428399   -159.564271  2  5     95 

PG24  21894.805718  14262.375625   5251.130669    -12.211712  9  8  8 123 

PG25  15413.182591  -3706.113690  21169.732250   -115.325387  3  9  4 105 

PG26   4314.567470 -26120.685567  -1843.083424   -250.354491  5  9  5 106 

PG27  -5931.797804 -13858.999175 -21892.859846     61.899346  8  8  4  87 

PG28 -12089.751918  22004.193573  -7947.056935    501.752631  5  7  5 119 

PG29  25975.473812  -4447.428164   3131.603405    653.991915  3  7  7 106 

PG30 -10635.297749  11121.403470 -21652.315122     95.278025  5  6  4  83 

PG31   1032.508951 -17783.421262  19691.364998    283.085413  4  5  6 125 

PG32  -9703.378970  16762.848080 -18553.264064 999999.999999 

 

 

 

 

https://www.labsat.co.uk/index.php/en/gps-time-calculator
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GLONASS 

2016 02 11 19 45  0.00000000 

PR 1 -11211.029143  22233.356238  -5504.415832   -145.988886 

PR 2   1138.423497  15630.846510 -20108.768804    175.944905 

PR 3  12686.632022    -94.172775 -22093.519563     62.168260 

PR 4  16660.138932 -15972.986457 -10841.945684    156.885421 

PR 5  10801.596219 -22264.448032   6188.351290     -1.013428 

PR 6  -2048.836219 -15083.413307  20441.138415     83.591720 

PR 7 -12840.193162    347.790098  22068.009223     -6.159734 

PR 8 -16737.912282  15567.333858  11353.089441    -27.073677 

PR 9 -11707.177201 -22580.134569   -881.051824     26.525721 

PR10 -14575.483442 -12673.988327 -16718.441764     13.732062 

PR11  -9293.902664   5209.007233 -23178.249466     23.596390 

PR12   1546.449820  19816.811185 -15917.500472     35.470507 

PR13  11915.216850  22527.481804   1131.797816     10.644168 

PR14  14436.302759  11406.172814  17616.594247    280.385343 

PR15   9909.230258  -3615.390158  23236.090379     63.433043 

PR16  -2379.155132 -20499.608396  15014.460437     30.970702 

PR17 -11155.390402 -22944.718695   -892.667357     75.032179 

PR18  22730.268370  -3564.206084 -10921.401316     88.590734 

PR19   7028.547083  -9804.441068 -22468.312919   -147.978184 

PR20 -12709.983758 -10144.167950 -19659.715911   -218.924226 

PR21 -24284.730742  -4577.356017  -6264.648632     50.627393 

PR22 -22597.348783   3742.157768  11377.733600    191.302075 

PR23  -6490.518999  10021.966298  22539.843004    -80.027137 

PR24  11678.396766  10177.679446  20244.737743   -133.637636 

PR26 -13886.366285  -9747.327742 -19023.903659 999999.999999 
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5. Programa de Matlab  

Utilizar el código de Matlab proporcionado por el profesor Carlos Rueda en la transparencia de 

clase de la unidad 5 “Precisión y errores en un GNSS”. La función de este código es conocer los 

errores de precisión que se obtienen cuando se está conectado a 4 satélites seleccionados 

conocida su posición en ese momento. 

Los resultados de salida del programa son la dilución de precisión y un gráfico que muestra la 

esfera terrestre y la posición de los satélites respecto a la ubicación del receptor. 

La Dilución de Precisión (DOP) es una medida de la geometría de los satélites visibles y un factor 

importante para obtener resultados de alta calidad. DOP está relacionada con la distancia entre 

los satélites y su posición en el cielo. La geometría cambia con el tiempo debido al movimiento 

relativo de los satélites por lo que la DOP puede incrementar el efecto del error en la medición 

de distancias respecto a la posición [4]. 

Los valores considerados buenos están comprendidos entre 1-3 mientras los valores mayores 

de 7 se consideran pobres. Cuando los satélites están bien distribuidos, la posición se determina 

en un área menor y el margen de error posible es mínimo. Así, un DOP pequeño se asocia a los 

satélites ampliamente separados. 

Cuando los satélites están muy cerca unos de otros, el área de encuentro también aumenta, de 

manera que se incrementa la incertidumbre de la posición de los satélites respecto a la posición.  

Se puede encontrar diferentes tipos de Dilución de la Precisión. 

 VDOP: Dilución Vertical de la Precisión. Degradación de la exactitud en la dirección 

vertical. 

 HDOP: Dilución Horizontal de la Precisión. Degradación de la exactitud en la dirección 

horizontal. 

 PDOP: Dilución de la Precisión en Posición. Degradación de la exactitud en posición 3D. 

 GDOP: Dilución de la Precisión Geométrica. Degradación de la exactitud en posición 3D y 

en tiempo. 

El valor más importante es el GDOP, pues se trata de una combinación del resto. Cabe destacar 

que es importante conservar una buena distribución de satélites, y eliminar aquellos cuya 

elevación sea poca, pues influirán a la hora de introducir errores [4]. 
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A continuación transformar las coordenadas de la posición obtenidas en el punto 1 a ECEF (X, Y, 

Z) con la calculadora  de la página http://www.oc.nps.edu/oc2902w/coord/llhxyz.htm o con la 

función lla2ecef de MATLAB: 

x=lla2ecef (latitud longitud altitud) 

X: 4854.214   km Y: -309.623   km Z: 4112.887   km 

Introducir las coordenadas obtenidas en el código siguiente: 

Código: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Carlos Rueda, DTSC, UPM 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

clear, clf 

format long 

% Posición del RX o usuario 

Xu = 4854.214; %km 

Yu = -309.623; %km 

Zu = 4112.887; %km 

disp(' ') 

disp('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%') 

disp(' ') 

disp ('Posición del usuario:(XYZ km en ECEF)') 

Xu 

Yu 

Zu 

  

% Posiciones de los sats elegidos para cada prueba 

% Fila: X Y Z (todo en km). 

disp(' ') 

disp ('Posiciones sats elegidos.; Fecha de medición (XYZ km en ECEF):') 

Pxyz = [SATELITES ELEGIDOS] 

  

 

% Rangos a cada sat: 

disp(' ') 

disp('Rangos de los sats. (nº sat, rango km):') 

R = sqrt( (Pxyz(:,1)-Xu).^2 + (Pxyz(:,2)-Yu).^2 + (Pxyz(:,3)-Zu).^2 ); 

http://www.oc.nps.edu/oc2902w/coord/llhxyz.htm
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Mnr = [(1:length(R))' R] % Matriz con numero de sat. y rango al usuario 

  

  

disp(' ') 

disp('4 Satelites elegidos') 

selec = [1 2 3 4];  

  

R4 = Mnr(selec,2) % Vector de rangos con los 4 sats. escogidos 

% Pasar de XYZ ECEF a LLA 

disp(' ') 

disp('Conversion de XYZ(m,m,m) ECEF a LLA(grados,grados,metros):') 

Pxyz4m = 1000*Pxyz(selec,:) % Pasar a metros 

Plla4 = ecef2lla(Pxyz4m); % Matriz LLA de los 4 sats. escogidos 

(grados,grados,m) 

% Radio de la Tierra (m): promedio semiejes mayor y menor del WGS84 

disp(' ') 

disp('Radio de la Tierra (promedio a y b WGS84, en m):') 

R_T = 0.5*(6378137.0 + 6356752.3142) 

  

% Normalizar la altura a R_T 

disp(' ') 

disp('Normalizar la altura a R_T:') 

Plla4(:,3) = Plla4(:,3)/R_T; 

Plla4 

% Dibujo Tierra + user + sats. 

% Set up axes 

axesm ('globe','Grid','on'); 

view(100,30) % Se ve bien Espagna 

axis off 

% Display a surface 

load geoid 

meshm(geoid, geoidrefvec) 

% Display coastline vectors 

load coast 

plotm(lat, long) 

  

% Posición en coordenadas de la posición 

% (se buscan con Google Map, por ejemplo) 
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% La altura no hace falta, suponer que es 0 sobre el globo 

La_u = 40.406472; 

Lo_u = -3.649630; 

  

% Dibujar la posición del usuario en el globo 

plotm(La_u, Lo_u, '*k') 

% Coordenadas de los sats: 

La_s = (Plla4(:,1))'; 

Lo_s = (Plla4(:,2))'; 

Z_s = (Plla4(:,3))'; % en radios de la Tierra 

% Dibujar los sats: 

plot3m(La_s, Lo_s, Z_s, 'ok') 

% Dibujar los rangos como líneas: 

lats = [La_s(1) La_u]; 

lons = [Lo_s(1) Lo_u]; 

Z = [Z_s(1) 0]; 

plot3m(lats, lons, Z, '-k') 

  

lats = [La_s(2) La_u]; 

lons = [Lo_s(2) Lo_u]; 

Z = [Z_s(2) 0]; 

plot3m(lats, lons, Z, '-k') 

lats = [La_s(3) La_u]; 

lons = [Lo_s(3) Lo_u]; 

Z = [Z_s(3) 0]; 

plot3m(lats, lons, Z, '-k') 

lats = [La_s(4) La_u]; 

lons = [Lo_s(4) Lo_u]; 

Z = [Z_s(4) 0]; 

plot3m(lats, lons, Z, '-k') 

  

% Calculo de los parámetros DOP 

Pxyz4 = Pxyz4m/1000; % Pasar a km 

P11 = (Xu-Pxyz4(1,1))/R4(1); 

P12 = (Yu-Pxyz4(1,2))/R4(1); 

P13 = (Yu-Pxyz4(1,3))/R4(1); 

P14 = 1; 
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P21 = (Xu-Pxyz4(2,1))/R4(2); 

P22 = (Yu-Pxyz4(2,2))/R4(2); 

P23 = (Yu-Pxyz4(2,3))/R4(2); 

P24 = 1; 

P31 = (Xu-Pxyz4(3,1))/R4(3); 

P32 = (Yu-Pxyz4(3,2))/R4(3); 

P33 = (Yu-Pxyz4(3,3))/R4(3); 

P34 = 1; 

P41 = (Xu-Pxyz4(4,1))/R4(4); 

P42 = (Yu-Pxyz4(4,2))/R4(4); 

P43 = (Yu-Pxyz4(4,3))/R4(4); 

P44 = 1; 

% Matriz P 

disp(' ') 

disp('Matriz P de los parametros DOP:') 

P = [P11 P12 P13 P14; P21 P22 P23 P24; P31 P32 P33 P34; P41 P42 P43 P44] 

  

% Matriz D: 

disp(' ') 

disp('Matriz D de los parametros DOP:') 

D = (P'*P)^(-1) 

% Parametros DOP: 

disp(' ') 

disp('Parametros DOP:') 

GDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)+D(3,3)+D(4,4)) 

PDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)+D(3,3)) 

HDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)) 

VDOP = sqrt(D(3,3)) 

TDOP = sqrt(D(4,4)) 
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6. Se ejecutará el código Matlab con una serie de diferentes satélites elegidos a partir de los 

datos obtenidos con el receptor móvil y las aplicaciones web. Se introduce sobre el código las 

coordenadas de los satélites elegidos para obtener los resultados, sacando las coordenadas de 

las efemérides descargadas anteriormente. Comparar datos de precisión para las diferentes 

pruebas que se realizan eligiendo las opciones más y menos optimas, combinando 

constelaciones, etcétera. 

 

 Satélites elegidos según aplicaciones móviles y web. Satélites que se reciben con mejor 

señal. 

GPS 10-15-29 Glonass 68 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   9.728924935983187 

PDOP =   7.947841527753706 

HDOP =   6.579483329445973 

VDOP =   4.458540575998934 

TDOP =   5.611042279265867 

 

 

 

 
 Satélites elegidos según herramienta calsky 

GPS 2-12-18 Glonass 70 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   4.696220572913200 

PDOP =   4.507720536202026 

HDOP =   4.225469435815388 

VDOP =   1.570016713123613 

TDOP =   1.317172440098753 

 

 

 

 



Práctica 2: Seguimiento de la posición de los satélites. Dilución. Precisión de señal. 

 

85 

 

 

Con la idea de obtener resultados diferentes para estudiar las medidas tomadas con el receptor, 

elegir distintos satélites dependiendo de su posición que den mayor o menor precisión. Elegir 

también solo satélites de una constelación y luego de ambas. 

 

 Satélites óptimos GPS (más volumen) 

Satélites elegidos GPS 2-6-14-15 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   3.544921498971766 

PDOP =   3.214339487470134 

HDOP =   2.949096083869213 

VDOP =   1.278597133117792 

TDOP =   1.494821090686931 

 

 

 Satélites peores GPS (menos volumen) 

Satélites elegidos GPS 12-14-24-25 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   9.869011981669933 

PDOP =   7.699149668032864 

HDOP =   6.825127327915656 

VDOP =   3.562940157862528 

TDOP =   6.174179450224470 
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 Satélites Óptimos Glonass 

Satélites elegidos Glonass 4-5-13-23 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   5.821258960231557 

PDOP =   5.647982900844777 

HDOP =   4.619429468522129 

VDOP =   3.249704945619579 

TDOP =   1.409732256083119 

 

 

 
 Satélites peores Glonass 

Satélites elegidos Glonass 5-14-15-24 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP = 15.575636338454943 

PDOP = 14.007844715591270 

HDOP = 13.612246760966586 

VDOP =   3.305518370040165 

TDOP =   6.810340209687021 

 

 

 
 Satélites óptimos GPS/GLONASS 

Satélites elegidos GPS 2-6 Glonass 4-5 

Parámetros DOP obtenidos: 

GDOP =   4.411875893874142 

PDOP =   4.204031902874768 

HDOP =   3.471762629143148 

VDOP =   2.370811778120291 

TDOP =   1.338194553328820 
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3.3 Conclusiones 

Con la realización de estas prácticas se intenta analizar el segmento espacial de las diferentes 

constelaciones GNSS y cómo se obtiene la posición con mayor o menor precisión dependiendo 

de los satélites visibles. 

Para obtener una posición lo más precisa posible, será optimo que el receptor que se utilice 

reciba señal de las diferentes constelaciones que ofrecen tanto posicionamiento a nivel global 

como a nivel regional.  

Para obtener una posición es necesario recibir la señal de al menos cuatro satélites. Depender 

de recibir la señal de una única constelación reduce que se tenga visibilidad a un menor número 

de satélites y dependiendo de la situación de estos satélites en el cielo sobre la posición de 

medida, empeora la precisión en la ubicación obtenida. 

La evolución tanto en los sistemas GNSS como en los receptores de medida, hace posible que 

se pueda recibir señales de diferentes constelaciones, lo que produce una visibilidad de un mayor 

número de satélites y una mejor posición geometría en el cielo de estos, con lo que se obtendrá 

una mejor precisión en la posición del receptor. 

Un receptor que reciba señal solo de una constelación será más lento y tendrá mayor error en 

el posicionamiento de un punto respecto a un receptor que combine la señal de varias 

constelaciones. Actualmente muchos de los dispositivos reciben señal de GPS y GLONASS 

mediante los sistemas de posicionamiento operativos a nivel global. Se espera ampliar este 

número de sistemas GNSS con funcionamiento a nivel mundial con Beidou, GALILEO, sistemas 

que están en fase de desarrollo e implementación. 

Consecuencia de esta evolución en los sistemas de posicionamiento es una mejor precisión en 

la obtención de posición por muy difícil que sea el lugar en el que este el receptor, como puede 

ser una zona montañosa o una ciudad con edificios que no permiten pasar las señales o producen 

su reflejo. 

Como se muestra en la práctica, existen programas, aplicaciones, herramientas que presentan 

los satélites de los que se recibe señal y los satélites visibles y permiten realizar cálculos para 

situaciones ideales de recepción de la señal y obtener la posición más precisa posible, sin tener 

en cuenta otros factores que pueden afectar. 

 

 



Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de sistemas globales de 

navegación por satélite 

 

Práctica 3 

Postprocesado de archivos de posicionamiento 

mediante gLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

 

89 

 

 

4 Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

A continuación se introducirá el programa gLAB, software utilizado para desarrollar los ejercicios 

que se plantean en la Práctica 3 del presente PFC. Se hace también una introducción a los 

archivos que utiliza el software gLAB para el postporcesamiento de los datos de posicionamiento 

que obtienen los sistemas de recepción, para poder entender que proporcionan cada uno de ellos 

y que organismos se encargan de regularlos, capturar, archivar y distribuir estos datos. 

4.1 gLAB 

GNSS-Laboratorio (gLAB) es una herramienta de software que permite el posicionamiento de 

alta precisión, además de usos múltiples para procesar, tratar y analizar datos GNSS. Esta 

herramienta surge por el contrato entre la Agencia Espacial Europea (ESA) con el Grupo de 

Astronomía y Geomática (gAGE) de la Universidad Politécnica de Cataluña para el desarrollo de 

una herramienta software educacional e interactiva. gLAB procesa y analiza datos GNSS, siendo 

esta herramienta gratuita y de código abierto y funcionando en Windows y Linux, lo que permite 

tener una comunidad mundial de usuarios [16]. 

gLAB ofrece una alta capacidad de precisión en el posicionamiento. Esta herramienta de software 

implementa un modelado preciso de las mediciones GNSS a nivel de centímetros y capacidades 

de procesamiento completo de los datos GPS y de posicionamientos SPP y PPP. gLAB utiliza para 

la obtención de resultados variedad de formatos de archivo estándar, como los archivos RINEX 

SINEX, SP3, ANTEX entre otros. gLAB está diseñado para incorporar actualizaciones de otras 

constelaciones o constelaciones en desarrollo y realizar un análisis de datos para los sistemas 

como GPS, Galileo y GLONASS y Beidou [17]. 

 

4.1.1 Características generales gLAB. 

Las pruebas y ejercicios que se realizan con la herramienta gLAB son totalmente configurables 

por el usuario. Para configurar gLAB, la interfaz gráfica de usuario está organizada en secciones 

diferentes con distintas pestañas para seleccionar todas las opciones de procesado. Cada 

ejercicio que se realice mediante la interfaz gráfica del sistema crea un archivo con los diferentes 

parámetros y opciones introducidos por el usuario para el procesamiento de datos. Este archivo 

puede ser modificado por un editor de textos sin necesidad de la herramienta gLAB. 

gLAB cuenta con una amplia gama de características para el procesado de datos por medio de 

su interfaz gráfica de usuario, que es muy intuitiva, con información sobre las herramientas y 
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explicaciones de las diferentes opciones a seleccionar. También se proporcionan directrices y 

mensajes de error y de advertencia en caso de procesos que no se pueden ejecutar. gLAB ofrece 

además plantillas preconfiguradas de procesamiento de datos. 

La interfaz gráfica de usuario se divide en dos secciones principales: posicionamiento y análisis. 

La sección de posicionamiento proporciona todas las opciones para configurar los parámetros de 

entrada de datos, modelo de observación y la navegación, entre otros ajustes. La sección de 

análisis proporciona las opciones que se pueden usar para el análisis de datos y visualización de 

los resultados [16]. 

gLAB también puede ser ejecutado por medio de línea de comandos. 

Para la obtención de resultados en el programa gLAB se necesitan una serie de archivos que 

contienen datos de medidas del receptor, datos de las orbitas de los satélites, datos de las 

antenas, datos meteorológicos… A continuación, se describe la información que contienen cada 

uno de estos archivos sobre el formato RINEX [18]. 
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4.2 Archivos RINEX 

Al comienzo, los datos GPS de observación y navegación obtenidos por un receptor se 

almacenaban en un formato binario específico que era reconocido sólo por los programas 

ofrecidos por el fabricante. Los receptores almacenaban estos datos en archivos binarios con 

formatos distintos que hacían complicado, sino imposible, la agregación de datos [19]. 

Para resolver este problema, en 1989 la Asociación Internacional de Geodesia recomendó el uso 

del RINEX (Reciever Independent Exchange Format) como formato estándar de intercambio de 

ficheros GPS. Fue creado para solventar el problema que sucedía al querer combinar datos (en 

modo postproceso) procedentes de distintos receptores GPS [19].  

En la actualidad, RINEX se ha adoptado como formato estándar de intercambio y almacenaje 

tanto para la localización, como para aplicaciones en navegación precisa. 

Los ficheros RINEX se obtienen a partir del mensaje transmitido por los satélites a las estaciones 

de tierra. Las estaciones separan la información en ficheros RINEX observables y en ficheros 

RINEX de navegación de cada satélite. 

Los ficheros RINEX están en el formato estándar ASCII de caracteres de texto interpretado por 

la totalidad de los sistemas GNSS operativos actuales. Un fichero en formato ASCII toma más 

espacio de almacenamiento que un fichero en formato binario, pero es más fácil su distribución. 

Se utilizan técnicas para comprimir al máximo el contenido de estos ficheros para una más rápida 

transmisión de los mismos. Únicamente para los ficheros de datos de observación RINEX se 

realiza una doble compresión, primero se comprime con la compresión Hatanaka y 

posteriormente con la compresión estándar de UNIX. 

Se definen seis diferentes ficheros RINEX, de los cuales cada uno contiene una sección de 

cabecera y de datos diferentes [19]: 

 Fichero de datos de observación. 

 Fichero del mensaje de navegación (transmisión de las efemérides). 

 Fichero meteorológico. 

 Fichero del mensaje de navegación GLONASS. 

 Fichero de datos de satélites geoestacionarios. 

 Fichero de datos del reloj del satélite y del receptor. 
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La nomenclatura con los que se nombra a los archivos RINEX tiene la forma “aaaabbbc.xxy.” 

[20]. 

 “aaaa” representan el nombre de la estación receptora. 

 “bbb” representan el día del año del registro. 

 El carácter “c”, representa el número del fichero de secuencia en el día. 

 Los caracteres de la extensión del fichero “xx” representan los dos últimos dígitos del año 

actual y el carácter “y” el tipo de fichero. 

 

El tipo de fichero toma los siguientes símbolos [20]: 

 “o” para ficheros de observación. 

 “d” para ficheros de observación con compresión Hatanaka. 

 “n” para ficheros de navegación GPS. 

 “m” para ficheros de datos meteorológicos. 

 “g” para ficheros de navegación GLONASS.  

 “h” para ficheros de mensaje de navegación de la carga útil geoestacionaria GPS. 

 “f” para ficheros de navegación Beidou. 

 “l” para ficheros de navegación Galileo. 

 “q” para ficheros de navegación QZSS. 

 “h” para ficheros de navegación SBAS. 

 “p” para ficheros de navegación GNSS mixtos. 

 “s” para ficheros resumen de observación. 

 

El formato RINEX tiene un máximo de 80 caracteres por línea de texto. Cada fichero RINEX se 

compone de una cabecera y de una sección de datos. La cabecera contiene la información general 

del fichero como puede ser la relativa a la estación, el receptor o la antena. La sección de datos 

contiene los datos referentes al tipo de archivo.  

En la sección de datos en el archivo RINEX, la designación del satélite se define de la forma 

“snn”. El primer carácter “s”, es un identificador del sistema del satélite, y los dos dígitos 
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restantes denotan el número del satélite (por ejemplo, el número PRN). De esta manera, el 

formato RINEX permite la combinación de observaciones de diferentes tipos de constelaciones 

[20]. 

Para el usuario, los tipos de ficheros RINEX más importantes son los de navegación y 

observación. 

 

4.2.1 Fichero de datos de observación 

El fichero de observación contiene en su cabecera información que describe los contenidos del 

fichero, como el sistema de satélites del que proviene, el nombre de la estación, información de 

antena, las coordenadas aproximadas de la estación, número y tipos de observación, intervalo 

de observación en segundos, tiempo de la primera observación registrada, y otros datos. 

En el fichero RINEX de Observación se almacenan las medidas de pseudorango (desviación del 

reloj del receptor respecto al del satélite), fase, efecto Doppler y el SNR (medida de la calidad 

con la que llega la señal de un satélite al receptor). 

Los tipos de observación en el caso del pseudorango aceptan tres tipos de medida, la C1 

(correspondiente al código C/A estándar sobre la frecuencia L1), la P1 (código Precise en L1) y 

la P2 (código P en L2). La fase por su parte también dispone de dos tipos de medidas que se 

puede realizar sobre la frecuencia L1 y la que se realiza sobre la frecuencia L2 que se denominan 

igual que las frecuencias. Para el efecto Doppler también se dispone de dos medidas (una para 

cada tipo de frecuencia), la D1 y D2 representa la frecuencia Doppler en L1 y L2 (Hz). En el caso 

del SNR también hay dos tipos de media la S1 para el SNR medio en la frecuencia L1 y el S2 

para el medido en la frecuencia L2 [19]. 

La trama del tiempo GPS se utiliza para los ficheros GPS, mientras que la trama del tiempo UTC 

se utiliza para los ficheros GLONASS.  

Los últimos 20 caracteres de cada registro, es decir, de la columna 61 a la 80, contienen 

descripciones de cada registro. El último registro en la sección de cabecera debe ser “END OF 

HEADER”. 

La sección de datos se divide en partes; cada una contiene una etiqueta del tiempo de 

observación (el tiempo de la señal recibida por el receptor, en la trama de tiempo GPS por 

ficheros GPS), el número y lista de satélites, los diferentes tipos de medidas en la misma 

secuencia como se da en la cabecera, y la fuerza de la señal.  
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Otra información, como el indicador de pérdida de enganche (lost of lock), se incluye también 

en la sección de datos. La sección de datos también puede contener, opcionalmente, el offset 

del reloj del receptor en segundos [19] [20]. 

 

4.2.2 Fichero de mensaje de navegación 

El fichero RINEX de Navegación contiene los datos del satélite, orbitas, los parámetros del reloj 

y la precisión de las medidas de pseudorango de los satélites observados. En su cabecera, el 

mensaje de navegación contiene información como la fecha de creación del fichero, el nombre 

de la constelación y otra información relevante. Se detalla la procedencia del mismo: N para el 

sistema GPS, G para el sistema GLONASS, H para el sistema SBAS de navegación y M sistemas 

mixtos, así como los parámetros de la ionosfera [21]. 

De igual forma como el fichero de observación, el último registro en la sección de cabecera debe 

ser “END OF HEADER”.  

La sección de cabecera también puede contener información adicional como los parámetros del 

modelo ionosférico para usuarios monofrecuencia y términos de correcciones relacionados con 

el tiempo. De la misma forma, los parámetros del almanaque relacionados con el tiempo GPS y 

UTC y los leap seconds pueden ir incluidos opcionalmente en la sección del mensaje de 

navegación [21]. 

El primer registro en la sección de datos contiene el número PRN del satélite, la etiqueta de 

tiempo, y los parámetros del reloj del satélite (tendencia, desviación y la velocidad de 

desviación). Los registros siguientes contienen información sobre la órbita de transmisión del 

satélite, la salud del estado del satélite, la semana GPS, y otra información relevante. 
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4.3 Servicio GNSS Internacional (IGS) 

El Servicio Internacional de GNSS (IGS) es una organización científica voluntaria fundada en 

enero de 1994. El IGS, originalmente denominado Servicio GPS Internacional, fue renombrado, 

por la aparición de los nuevos sistemas de posicionamiento global sistemas tales como el 

GLONASS y el planificado por la Unión Europea GALILEO [22]. 

En la actualidad, el IGS es una Asociación voluntaria de más de 200 agencias, universidades e 

instituciones de investigación autofinanciadas en más de 100 países que trabajan juntos para 

proporcionar datos precisos sobre los satélites GNSS de las diferentes constelaciones, siendo su 

misión principal capturar, archivar y distribuir datos y productos [21]. 

Todos los datos obtenidos por el IGS son de acceso libre y abierto. Es importante destacar que 

todos los productos del IGS son de libre disponibilidad para cualquier propósito, sea éste 

científico o comercial, de acuerdo a la política de “datos abiertos” que mantiene la organización. 

Estos datos son compatibles con una amplia variedad de aplicaciones que afectan a millones de 

usuarios en prácticamente todos los segmentos de la economía global que se encuentran en 

continuo desarrollo. 

Una gran parte de los productos son utilizados por instituciones académicas y de investigación. 

Las órbitas y relojes precisos de los satélites y los datos RINEX son muy utilizados en 

aplicaciones de topografía y telecomunicaciones. Estos datos son empleaos, por ejemplo, en los 

servicios de Posicionamiento Puntual Preciso (PPP), así como las efemérides precisas del IGS, 

que son compatibles con la gran mayoría de los programas comerciales de postprocesamiento 

de datos GNSS actuales [22].  

El IGS desarrolla sus actividades a través de Grupos de Trabajo (GT) enfocados en distintos 

aspectos de los sistemas GNSS. Actualmente, la organización tiene proyectos dedicados al 

posicionamiento en tiempo real y proyecto de monitoreo del nivel del mar, ionosfera, troposfera, 

marco de referencia, centro de datos, servicios GNSS, calibración de relojes y antenas (de 

receptores GNSS) [22]. 

En la actualidad, muchos usuarios utilizan los productos IGS en aplicaciones de posicionamiento 

geodésico para obtener posicionamiento a nivel centímetro, además de ser fundamentales en 

el mantenimiento del Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF), infraestructura 

mantenida por el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación Terrestre (IERS). 

Tanto hoy como en el futuro los usuarios continuarán beneficiándose de las mejoras y la 

puntualidad de estos productos para un posicionamiento más preciso y en aplicaciones como las 

vinculadas a la navegación [22]. 
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Varios de los productos que ofrece el IGS son derivados de datos de observación GPS y GLONASS 

capturados por una red de unas 400 estaciones GNSS de referencia en todo el mundo, con varias 

de ellas suministrando datos en tiempo real o casi en tiempo real a un centro de procesamiento, 

informando sobre las constelaciones GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, y SBAS (Ilustración 

44). El IGS rastrea, recopila y analiza todas las señales GNSS disponibles. De la información 

obtenida por estas estaciones se generan datos como órbitas y relojes 

precisos, posicionamiento, navegación, parámetros de rotación terrestre, datos troposféricos e 

ionosféricos, coordenadas y velocidades [22]. 

 

Ilustración 44 : Red de estaciones de referencia IGS. Fuente: http://www.igs.org/network 

 

Todos los datos generados por IGS son utilizadas en numerosas actividades científicas y prácticas 

tales como telecomunicaciones, geodesia, investigaciones oceanográficas y atmosféricas y 

cartografía entre otras.  

El IGS funciona como un componente del Sistema Mundial de Observación geodésico (GGOS) y 

miembro del Sistema Mundial de Datos (WDS). El IGS, como un componente del Sistema Mundial 

de Observación geodésico, opera con una red mundial de estaciones GNSS de tierra, centros de 

datos y centros de análisis de datos para proporcionar datos y productos de datos derivados que 

son esenciales para la investigación en ciencias de la Tierra, de posicionamiento, navegación y 

temporización y educación [21].   
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IGS ofrece datos sobre [23]: 

 Efemérides de satélite GNSS. 

 Parámetros de rotación de la Tierra. 

 Estación de seguimiento global de las coordenadas y las velocidades. 

 Información de los satélites y el reloj de la estación de seguimiento. 

 Estimaciones de retardo del trayecto troposférico. 

 Los mapas mundiales de la ionosfera. 

 

Esta serie de datos principalmente son utilizados para: 

 Monitoreo de la deformación de la Tierra. 

 Monitoreo de rotación de la Tierra. 

 Monitoreo de la troposfera y la ionosfera. 

 La determinación de órbitas de satélites científicos y otras aplicaciones diversas. 

 

Los datos se encuentran almacenados en cuatro centros de datos globales y múltiples centros 

de datos regionales.  

El IGS lo componen entidades; centros de datos y análisis, que aseguran disponibilidad de los 

datos de alta calidad; la oficina central, que administra la gestión del día a día de la IGS; la junta 

de gobierno y miembros asociados, que sostienen la organización a través de sus esfuerzos; así 

como los proyectos piloto y grupos de trabajo, que impulsan continuamente la organización para 

su propio desarrollo [23].  

Página web del IGS: http://www.igs.org 

 

4.3.1 Red Permanente EUREF (EPN) 

A nivel europeo existe la Red Permanente EUREF (EPN, THE EUREF PERMANENT GNSS 

NETWORK), es una federación voluntaria de más de 100 agencias autofinanciadas, formada por 

universidades y las instituciones de investigación en más de 30 países europeos. Juntos trabajan 

para mantener el Sistema Europeo de Referencia Terrestre (ETRS89), que es el sistema único a 

nivel europeo estándar de coordenadas de referencia adoptado por la Comisión Europea [24].  

http://www.igs.org/
http://etrs89.ensg.ign.fr/


Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

 

98 

 

 

El ETRS89 se realiza bajo el amparo de EUREF, al hacer disponibles públicamente las 

coordenadas ETRS89 precisas y datos de observación GNSS de una red de estaciones de 

observación de más 200 receptores GNSS de funcionamiento permanente distribuidos sobre el 

continente europeo. Algunas de las estaciones de la IGS son compartidas con EUREF (Ilustración 

45).  

La Red GNSS Permanente EUREF consiste en [24]: 

 Una red de estaciones de referencia GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou). 

 Centros de datos que proporcionan acceso a los datos de la estación. 

 Centros de análisis que analizan de forma rutinaria los datos de GNSS. 

 Centros de producto o coordinadores que generan los productos EPN. 

 Oficina Central que es responsable de la supervisión diaria y la gestión de la EPN. 

 

Ilustración 45 : Red de estaciones de referencia EPN. Fuente: 
http://www.epncb.oma.be/_networkdata/network_status/ 

 

El propósito principal de la EPN es proporcionar acceso al Sistema Europeo de Referencia 

Terrestre 89 (ETRS89), que es el sistema de coordenadas GNSS precisa en toda Europa.  

El EPN proporciona acceso a la ETRS89 al hacer disponible al público para los datos de 

seguimiento GNSS, así como posiciones precisas, velocidades y parámetros troposféricos de 

todas las estaciones EPN. Sobre la base de estos productos, la EPN contribuye también a la 

supervisión de las deformaciones tectónicas de Europa, y es compatible con la vigilancia del 

http://www.euref.eu/
http://etrs89.ensg.ign.fr/
http://etrs89.ensg.ign.fr/
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clima a largo plazo, la predicción numérica del tiempo y el seguimiento de las variaciones del 

nivel del mar [24]. 

Página web del EPN: http://www.epncb.oma.be/ 

 

4.3.2 Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS) 

Las Comunidades Autónomas y el Instituto Geográfico Nacional proporcionan conjuntamente un 

servicio de posicionamiento diferencial GNSS en tiempo real para toda España. Para generar 

este servicio se utilizan las estaciones permanentes de las redes GNSS de las Comunidades 

Autónomas con las que existe un acuerdo de colaboración y de la Red Geodésica Nacional de 

Referencia de Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS). Algunas de las estaciones de la ERGNSS 

son compartidas entre el IGS, EUREF y otras instituciones como Puertos del Estado y 

Comunidades Autónomas. La utilización de un mayor número de estaciones distribuidas por el 

territorio aumenta la fiabilidad del sistema al incrementarse la integridad del mismo [25]. 

Actualmente 75 estaciones conforman la red, de las cuales 24 están integradas en la red europea 

de EUREF y 3 (YEBE, MELI y LPAL) en la red mundial del IGS (International GNSS Service) 

(Ilustración 46). Además, con el fin de hacer una gestión más eficiente del gasto y con vistas de 

tener una adecuada densidad de estaciones en todo el territorio nacional, el IGN comparte la 

propiedad de algunas estaciones de la ERGNSS con otras instituciones, como Comunidades 

Autónomas y Puertos del Estado, mediante acuerdos de colaboración. Las estaciones están 

equipadas con receptores geodésicos multifrecuencia, con capacidad de recepción de otras 

constelaciones, como GLONASS o GALILEO [25]. 

http://www.epncb.oma.be/
http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-estaciones-permanentes
http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-estaciones-permanentes
http://www.epncb.oma.be/
http://igscb.jpl.nasa.gov/
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Ilustración 46 : Red de estaciones de referencia ERGNSS.Fuente: 

http://www.ign.es/web/resources/geodesia/visorGeodesia/index.html 

 

A nivel autonómico cada comunidad cuenta con su propia red formada en algunos casos con más 

receptores de los que componen la red nacional IGN [18].  

Página web del ERGNSS: http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-tiempo-real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-tiempo-real
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4.4 Práctica 3 

4.4.1 Objetivos generales 

Con las prácticas y pruebas que se desarrollan en esta apartado del PFC, se tratará de analizar 

el funcionamiento del programa gLAB y analizar los resultados obtenidos de las mediciones GNSS 

que se procesan con este software. 

Las pruebas a realizar mostrarán los rendimientos de los receptores GNSS en diferentes 

escenarios (receptor estático o en movimiento, visión de satélites, las condiciones de alta 

actividad ionosféricos, tipo receptor, filtros de recepción en la señal, etcétera). 

 

4.4.2 Objetivos Parciales 

Conocer los diferentes archivos con formatos estándar RINEX, ANTEX, SINEX necesarios para la 

obtención de resultados mediante las pruebas en el programa gLAB. Analizar estos archivos que 

contienen datos de medidas del receptor, datos de las orbitas de los satélites, datos de las 

antenas, datos meteorológicos. 

Conocer las diferentes redes de referencia de los sistemas GNSS a nivel global, continental y 

nacional y cómo y dónde obtener los archivos de datos de ellas. 

 

4.4.3 Equipamiento 

1 Ordenador 

Para procesar los datos recogidos por las diferentes redes de referencia es necesario el uso de 

un ordenador con conexión a internet para tener acceso a páginas de los organismos IGS, EPN 

y ERGNSS que proporcionar los archivos de datos precisos sobre los satélites GNSS de las 

diferentes constelaciones. También es necesario tener acceso a páginas y aplicaciones en línea, 

además de tener instalada la herramienta de software gLAB. 

El software gLAB es una herramienta gratuita y de código abierto y funciona en Windows y Linux. 

Se puede descargar gLAB desde su página oficial: http://gage.upc.edu/glab-download 

 

 

http://gage.upc.edu/glab-download
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4.4.4 Introducción 

Para realizar esta serie de prácticas sobre gLAB, se necesitan los archivos RINEX que se 

descargarán de las páginas de los organismos de las redes de posicionamiento diferencial que 

se han enunciado. 

Para obtener datos RINEX de los receptores pertenecientes a la red IGS, se pueden descargar 

de los siguientes enlaces buscando el nombre de la estación (desde la página web de la IGS) y 

el día del que se quieren obtener los archivos RINEX (obtener fecha con calculadora de la práctica 

2).  

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/ 

ftp://data-out.unavco.org/ 

Para descargar los archivos RINEX de la red europea se puede obtener desde el siguiente enlace: 

http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationMaps.php 

En el enlace, seleccionar sobre el mapa la estación receptora de la que se quiere obtener los 

archivos y pulsar sobre ¨station information¨. Se abrirá otra pantalla en el navegador, desde 

aquí en la sección de ¨Data Provided¨, seleccionar el centro de datos y los datos que se quieren 

obtener (Ilustración 47). 

 

A nivel nacional se pueden obtener desde estos enlaces: 

http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-estaciones-permanentes 

http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-datos-rinex 

Ilustración 47 : Obtención archivos RINEX de la red EPN. Fuente: 

http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationMaps.php 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/
ftp://data-out.unavco.org/
http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationmaps.php
http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-estaciones-permanentes
http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-datos-rinex
http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationmaps.php
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Pulsar sobre log del receptor elegido o desde el mapa seleccionando la estación y completar en 

el buscador de datos los archivos que se quieren obtener. 

4.4.5 Práctica 3 – Parte I: SPP Punto de Posicionamiento Standard 

Se realiza a continuación una primera prueba de introducción a la herramienta gLAB. Para ello 

se necesita descargar los archivos RINEX de navegación y observación de uno de los receptores 

de la red IGS (pueden ser receptores de la red europea, nacional o autonómica). 

Sitios de descarga: 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/ 

ftp://data-out.unavco.org/ 

Se ha elegido la siguiente estación receptora que se muestra en la Ilustración 48. 

 

Ilustración 48 : Estación receptora VILL (España). 

 

 

Se utilizan los archivos RINEX de la estación VILL 00 del día 30 de enero del 2017. 

1. Ejecutar la herramienta gLAB 

2. En el panel principal en la sección de [Positioning] seleccionar la pestaña [Input]. En la 

pantalla actual en la parte inferior, seleccionar la configuración [SPP Template]. Dejar las 

opciones por defecto para el procesamiento SPP (Ilustración 49). 

La configuración por defecto de gLAB para SPP: 

 El receptor es Kinematic (movimiento). 

 Se trabaja monofrecuencias. 

 Se usa pseudorango. 

 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/
ftp://data-out.unavco.org/
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3. A continuación en el apartado [RINEX Observation File] pinchar en [Examine] y seleccionar el 

fichero de observable de uno del receptor descargados. 

Sobre [RINEX Navigation File] pinchar en [Examine] y seleccionar en este caso el archivo RINEX 

de navegación de la estación receptora elegida anteriormente. 

4. Pulsar sobre [Run gLAB] situado en la parte inferior derecha. Se creará un fichero con los 

datos introducidos (cada vez que se modifiquen los datos de entrada ejecutar [Run gLAB]). Se 

puede modificar el nombre y directorio del archivo desde la pestaña [Otput] perteneciente a la 

sección posicionamientos (parte superior derecha). 

5. A continuación pinchar en la sección [Analysis]. Se generará las gráficas de salida. 

6. Hacer clic en botón [NEU positioning error] (dejar la configuración por defecto) y 

seguidamente hacer clic en [PLOT]. Se obtiene la gráfica de salida que se muestra en la 

Ilustración 50. 

Ilustración 49 : interfaz gLAB configuración Parte I. 
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Ilustración 50 : Gráfica de salida gLAB SPP. Error Norte, error Este y error vertical. 

 

Estas mediciones se recogieron con un receptor estático, es decir, con coordenadas fijas. El ruido 

que se ve en la trama es debido al error de posicionamiento y las características predeterminadas 

para SPP que establece que las medidas están tomadas por un receptor en movimiento y de una 

única frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

 

106 

 

 

7.  Hacer clic en el botón [Horizontal positioning error] en la sección [Analysis] y luego hacer clic 

[PLOT] para generar la figura. Este gráfico (Ilustración 51) muestra el error de posicionamiento 

en el plano horizontal. 

 
Ilustración 51 : Gráfico de salida gLAB SPP. Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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4.4.6 Práctica 3 – Parte II: Procesamiento SPP en modo estático 

Para la primera parte se ha supuesto que las mediciones fueron tomadas por un receptor en 

movimiento y monofrecuencia, no se cambiaron las características predeterminadas por defecto 

para una medida SPP. Se realiza ahora la simulación sobre gLAB indicando que las mediciones 

que se tienen son de un receptor estático de coordenadas fijas. Se comprobará si la precisión 

de posicionamiento puede mejorar estableciendo que los datos recogidos pertenecen a un 

receptor de coordenadas fija. 

Se utilizan los archivos RINEX de la estación VILL 00 del día 30 de enero del 2017. 

1. Esto se puede hacer seleccionando la opción [Static] en la columna de la derecha de la pestaña 

[Filter] en las opciones de las secciones de [Positioning]. La opción [Kinematic] está activa por 

defecto para posicionamiento SPP. 

2. Tras ajustar el modo estático, hacer clic en ejecutar gLAB [Run gLAB] para procesar los datos.  

3. En la pestaña [Analysis], generar las mismas gráficas como en la Parte I. 

4. Hacer clic en el botón [NEU positioning error] y a continuación haga clic en [PLOT] (Ilustración 

52). 

 
Ilustración 52 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Error Norte, error Este y error vertical. 
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 5. Ahora hacer clic en el botón [Horizontal positioning error] y luego hacer clic en [PLOT] para 

generar la gráfica que se muestra en la Ilustración 53. 

 
Ilustración 53 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Error de posicionamiento en el plano 

horizontal. 

 

 

Estas mediciones de un receptor estático, y procesadas como un receptor fijo, muestran mayor 

precisión en la medición que los resultados de la Parte I. Aunque la precisión tampoco es 

absoluta, el error que se ve en la trama es debido a ruidos o factores externos que introducen 

ruido sobre la señal. 
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4.4.7 Práctica 3 – Parte III: posicionamiento preciso de un punto (PPP) receptor estático/en 

movimiento  

Este ejercicio muestra cómo realizar PPP (posicionamiento preciso de un punto) con gLAB. 

El enfoque de este procesamiento se basa en el código y portador de datos GPS de doble 

frecuencia. Por otra parte, para el procesamiento son necesarios datos precisos de las órbitas, 

relojes, antenas y posición exacta de la estación para garantizar una solución más precisa. Estos 

datos son proporcionados por los archivos ANTEX, los archivos SINEX y las efemérides a las 

cuales se hace referencia en la Práctica 2 de este PFC.  

Los archivos ANTEX (AnTenna EXchange Format), dan información útil adicional sobre las 

calibraciones de antenas del Sistema Global de Navegación por Satélite, cuyos datos son 

proporcionados por la IGS en un fichero con extensión .atx . Actualmente los datos de calibración 

de la antena se presentan sobre el último sistema de referencia, el IGS14. Estos datos de 

calibración no son periódicos, la IGS solo aporta estos datos de corrección en la calibración 

cuando existen errores sobre las antenas. Los archivos ANTEX siguen la siguiente nomenclatura 

mmmmm_wwww.atx, donde mmmmm es el sistema de referencia (IGS14 en la actualidad) y 

wwww es la semana GPS de la última calibración [11] [23]. 

Los archivos SINEX (Solution Independent Exchange), dan información muy precisa y exacta de 

las posiciones de las estaciones de la red terrestre IGS adicional sobre las antenas de la red IGS 

en un fichero con extensión .snx .Estos datos son más precisos y de mayor calidad en las 

coordenadas de las estaciones. Los archivos SINEX son generados mediante la combinación de 

los datos y soluciones de los diferentes centros de análisis de la red IGS y son accesibles 

aproximadamente unos 13 días después de la toma de datos, una vez que son procesados con 

gran precisión. Los archivos SINEX siguen la siguiente nomenclatura igsyyPwwwwd.snx, donde 

yy son las dos últimas cifras del año, wwww es la semana GPS de la medición y d día de la 

semana (0 domingo-6 sábado) [11] [20].  

Estos datos se pueden obtener del Servicio Internacional de GNSS (IGS) y desde los siguientes 

enlaces:  

ftp://ftp.igs.org/ 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/ 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/ 

ftp://data-out.unavco.org/ 

https://www.iers.org/IERS/EN/Organization/AnalysisCoordinator/SinexFormat/sinex.html
ftp://ftp.igs.org/
ftp://igscb.jpl.nasa.gov/
ftp://data-out.unavco.org/
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Las mediciones de los receptores RINEX son recogidas con un receptor con coordenadas fijas, y 

por lo tanto se deben procesar en modo estático para conseguir la máxima precisión. De esta 

manera ofrece una precisión de unos pocos centímetros. 

En la configuración por defecto de gLAB para PPP: 

 El receptor es Static (fijo). 

 Se trabaja con 2 frecuencias. 

 Se usan rangos de código y de fase. 

 Los datos de navegación, las efemérides (órbitas y relojes), se suministran en un fichero 

con formato .sp3, y son más precisos que los radiados por los satélites. 

 Los archivos ANTEX dan información útil adicional sobre las antenas de la red IGS en un 

fichero con extensión .atx. 

 Los archivos SINEX dan información más precisa de la posición de las estaciones de la 

red terrestre IGS en un archivo con extensión .snx. 

 

Se utilizan los archivos RINEX de la estación VILL 00 del día 30 de enero del 2017, el archivo 

ANTEX igs14_1930.atx, el archivo SINEX igs17P19341.snx y la efeméride igs19341.sp3.  

1. En el panel principal en la sección de [Positioning] seleccionar la pestaña [Input]. En la 

pantalla actual en la parte de abajo, seleccionar la configuración [PPP Template]. Dejar las 

opciones por defecto para el procesamiento PPP. 

2. Hacer clic en el botón [Examine], del apartado archivo de observación RINEX y seleccionar el 

archivo correspondiente. 

3. Pulsar [Examine] en el apartado ANTEX y seleccione el archivo correspondiente que se ha 

descargado. 

4. Por defecto en la parte Orbita y Reloj la opción [Precise 1] está configurada por defecto. Hacer 

clic en el botón [Examine] y seleccionar el archivo sp3 con los datos de las órbitas y los relojes 

precisos (efemérides) que se ha descargado. 

5. Una vez que los archivos de datos y las opciones de configuración para el modo PPP son las 

indicadas, hacer clic [Run gLAB] para procesar los datos. 
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 6. A continuación, en la sección [Análisis] generar las gráficas [NEU positioning error] 

[Horizontal positioning error] (Ilustración 54). 

 

 

Se puede mejorar los errores residuales que no se estabilizan con el tiempo de las mediciones 

anteriores. La mayor parte del error se debe a las imprecisiones que existen en la posición 

aproximada del receptor en el fichero RINEX de observables. Para mejorar la precisión se utilizan 

archivos SINEX que dan con alta precisión las coordenadas exactas de las estaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: Gráfica de salida gLAB PPP. Error Norte, error Este y error vertical - Error 
de posicionamiento en el plano horizontal. 
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1. En el panel principal en la sección de [Positioning] seleccionar la pestaña [Input]. En el panel 

actual en la parte de abajo, elegir [A priori receiver position] y marcar [Use SINEX file] y 

seleccionar el fichero con extensión .snx correspondiente que se ha descargado. Clic [Run gLAB]. 

2. A continuación, en la sección [Análisis] generar las gráficas [NEU positioning error] [Horizontal 

positioning error] (Ilustración 55). 

 

Observando los datos que se obtienen en las gráficas generadas anteriormente, se obtiene una 

mayor precisión que en las Parte I y II de la Práctica 3. El posicionamiento PPP combinando las 

posiciones de satélite y los relojes precisos, la información adicional sobre las antenas, la 

información precisa de la posición de las estaciones y con un receptor GNSS de doble frecuencia, 

es capaz de proporcionar soluciones de posición a un nivel de centímetro, sin apenas error. PPP 

proporciona una solución de posición altamente precisa.  

En la primera parte del ejercicio, el receptor permanente ha sido procesado asumiendo que sus 

coordenadas son constantes (es decir, de modo estático) con el fin de evaluar la más alta 

precisión de posicionamiento para un receptor permanente sobre un intervalo de datos 24 h.  

A continuación, procesar en modo cinemático PPP para evaluar la precisión de la navegación 

esperado para un receptor móvil. 

 

 

 

Ilustración 55 : Gráfica de salida gLAB PPP alta precisión. Error Norte, error Este y error 
vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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1. Seleccionar la opción [Kinematic] en la columna de la derecha de la pestaña [Filter] en las 

opciones de las secciones de la [Positioning]. El resto de configuración se mantendrá por defecto 

(como en la primera parte de ejercicio). 

2. Clic [Run gLAB]. A continuación, en la sección [Análisis] generar las gráficas [NEU positioning 

error] [Horizontal positioning error] (Ilustración 56). 

 

 

 

Igual que en las Parte I y II existe un mayor error cuando las mediciones se realizan o se simulan 

utilizando un receptor móvil y un receptor estático. El receptor estático está bajo unas 

condiciones constantes (aunque las condiciones externas como el clima pueden variar) mientras 

que el receptor móvil cambia continuamente de posición y con ello el relieve del terreno, la 

recepción de señal y otros factores que influyen en la obtención de la posición. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 : Gráfica de salida gLAB PPP receptor movil. Error Norte, error Este y error 
vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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4.4.8 Práctica 3 – Parte IV: Posicionamiento SPP y la ubicación del receptor/visión receptor 

En este ejercicio se observa la geometría de los satélites a la vista del receptor y el error de 

posicionamiento según la diferente localización del receptor. 

1. Descargar los archivos RINEX de navegación y observación de tres receptores de la red IGS 

con diferentes latitudes. Un receptor cerca del Polo Norte, un receptor de latitudes medias y un 

receptor en el Ecuador [16]. 

Los archivos RINEX de las diferentes estaciones receptoras recogerán los datos del mismo día, 

para este caso día 1 de mayo de 2017.  

Receptor 1. Elegir un receptor con latitud cercana al Polo Norte, se muestran sus datos en la 

Tabla 10 e Ilustración 57. 

Tabla 10: Datos receptor NYA2 (Noruega). 

Site/name Network(s) City Country Agency Name Lat Long Height (m) Sat System 

NYA200NOR IGS Ny Alesund Norway 
GeoForschung
sZentrum 78,86000 11,87000 84.2 

GPS+GLO+GAL+
QZSS 

 

 

Ilustración 57 : Datos estación receptora NYA2 (Noruega). 

 

Receptor 2. Elegir un receptor de latitud media entre el Polo y el Ecuador, se muestran sus datos 

en la Tabla 11 e Ilustración 58. (Receptor utilizado en ejercicios anteriores).  

Tabla 11 : Datos receptor VILL (España). 

Site/name Network(s) City Country Agency Name Lat Long Height (m) Sat System 

VILL00ESP IGS Villafranca Spain ESA/ESOC 40,44333 -3,951944 647.5 GPS+GLO+GAL+BDS+SBAS 

 

 
Ilustración 58 : Datos estación receptora VILL (España). 
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Receptor 3. Elegir un receptor con latitud cercana al Ecuador, se muestran sus datos en la Tabla 

11 e Ilustración 58. 

Tabla 12 : Datos receptor MAL2 (Kenia). 

Site/name Network(s) City Country Agency Name Lat Long Height (m) Sat System 

MAL200KEN IGS Malindi Kenya ESA/ESOC -29,958333 40,1938889 -20.4 
GPS+GLO+GAL+
BDS+SBAS 

 

 
Ilustración 59 : Datos estación receptora MAL2 (Kenia). 

2. A continuación para cada estación procesar los datos en el modo SPP, como en el ejercicio 2 

(SPP en estático). 

3. Generar la gráfica que muestra los satélites visibles en el cielo. Esta gráfica se genera con la 

opción preconfigurada [Satellite Skyplot] en la sección [Analysis]. Pulsar [PLOT] para generar la 

gráfica (Ilustración 60). 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Diagrama del cielo de satélites 

visibles diferentes latitudes. 
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4. Generar la gráfica [NEU positioning error]. En este gráfico, añadir el número de satélites 

utilizados (visibles) para obtener la gráfica de salida. Para ello, en la sección [Analysis], una vez 

seleccionado [NEU positioning error] en la parte inferior (individual plot(s) configuration), pulsar 

sobre [Plt Nr4] y seleccionar en [Source file] el archivo gLAB.out (o archivo con el nombre que 

se le haya dado anteriormente). En el apartado [conditions], elegir la opción [EPOCHSAT], en 

[X column] introducir el número 4 y en [Y column] 6 (Ilustración 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 : Gráfica de salida gLAB SPP estático. Error Norte, error Este y error 

vertical diferentes latitudes. 
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5. Generar la gráfica [Horizontal positioning error] (Ilustración 62). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Error de posicionamiento en el 
plano horizontal diferentes latitudes. 
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6. Generar la gráfica que muestra la dilución de la precisión (DOP) y las componentes GDOP, 

HDOP, VDOP y TDOP como una función del tiempo. Hacer clic en el botón [Dilution OF Precision] 

en la sección [Analysis] y luego pulsar [PLOT] para generar las figuras (ilustración 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir ahora una de las tres localizaciones. Se estudiará con la ayuda de la aplicación GNSSview 

utilizada en la práctica 2 y el programa gLAB los satélites visibles con mejor visión por el receptor 

dependiendo su elevación. 

7. Elegir la localización VILL00. Sus coordenadas decimales son: 

Latitud 40,44333 Longitud -3,951944. 

En grados minutos segundos: 3º 57’ 11,73895’’ W   40º 26’ 29,0049’’ N 

Ilustración 63 : Gráfico de salida gLAB SPP estático. Dilución de precisión. 
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8. A continuación desde el portal web de la aplicación GNSSview 

(http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html) introducir los datos; coordenadas de nuestro 

receptor; fecha (1 de mayo2017, como hora de referencia las 12:00) y una máscara de elevación 

inicial de 0º. En la parte inferior derecha marcar solo la opción satélite GPS (Ilustración 64). 

 

 

Ilustración 64 : Aplicación GNSS View app web. 

 

 

9. Elegir los satélites con una elevación óptima para la visión del receptor a las 12 de la mañana 

el día 1 de mayo de 2017. 

Satélites óptimos 13-18-19-25 

10. Seleccionar los satélites elegidos, seleccionando los satélites que se quiere que tomen parte 

de la medición (verde) en la columna de la derecha [GNSS Satellite Selection] de la pestaña 

[Preprocess] en las opciones de la sección [Positioning]. 

 

 

 

http://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html
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Generar las gráficas [NEU positioning error], [Horizontal positioning error], [Dilution OF 

Precision] (Ilustración 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa con las gráficas generadas que, para los satélites seleccionados, el menor error de 

posicionamiento se da en torno a las 12 de la mañana. Para esta hora los errores Error Norte, 

Este y error vertical son mínimos. En la gráfica DOP existe un pico máximo alrededor de las 11, 

este pico se da debido a que uno de los satélites seleccionados no es visible. A partir de que los 

satélites son visibles por el receptor y su posición en el cielo es cada vez más óptima (para 

obtener la posición), los niveles DOP comienzan a disminuir hasta ser mínimos en torno a las 

12. 

Se pueden obtener otros resultados obtenidos eligiendo otra combinación de cuatro satélites que 

sean más o menos óptimos en el momento de la toma de datos. 

Ilustración 65 : Gráfico de salida gLAB SPP estático satélites óptimos. Error Norte, error 
Este y error vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal - Dilución de 

precisión. 
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Por ultimo para una mayor precisión en el postproceso de datos seleccionar mediante la máscara 

de elevación que nos proporciona gLAB los satélites que están por encima de una elevación de 

20º y comparar con las mediciones anteriores.  

11. En la pestaña [Preprocess] en las opciones de la sección [ Positioning], en el apartado 

[Satellite Option], introducir 20º en máscara de elevación. 

12. Generar las gráficas [NEU positioning error], [Horizontal positioning error] (Ilustración 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los ejercicios realizados en este apartado se ha observado cómo se puede mejorar la 

precisión de la posición modificando parámetros sobre gLAB. La precisión depende, como se ha 

visto mediante los ejercicios, de factores como la latitud del receptor, la visibilidad de los 

satélites, satélites óptimos, mascara de elevación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66 : Gráfico de salida gLAB SPP estático máscara de elevación. Error Norte, 
Este y error vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 



Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

 

122 

 

 

4.4.9 Práctica 3 – Parte V: procesamiento de SPP y calidad receptor 

En esta parte se estudia el error de posicionamiento SPP con el filtro para doblefrecuencia.  

Se debe cambiar la configuración predeterminada SPP. 

1. Esto se puede hacer seleccionando la opción [Dual-Frecuency] en la columna de la derecha 

de la pestaña [Filter] de las secciones de [Positioning]. Realizar las mediciones para receptor 

estático y en movimiento. 

2. Una vez que los archivos de datos y las opciones de configuración para el modo SPP son las 

indicadas, hacer clic [Run gLAB] para procesar los datos. 

 3. A continuación, en la sección [Análisis] generar las gráficas [NEU positioning error] 

[Horizontal positioning error] (Ilustraciones 67 y 68).  

Los archivos RINEX utilizados en este apartado son los mismos que los utilizados en la Parte I 

de la Práctica 3 con el fin de observar las mejoras de la doblefrecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor movill doblefrecencia. Error 
Norte, Este y error vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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Ilustración 68 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor estatico doblefrecencia. Error 
Norte, Este y error vertical - Error de posicionamiento en el plano horizontal. 
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4.4.10 Práctica 3 – Parte VI: Disponibilidad Selectiva  

La Disponibilidad Selectiva (Selective Availability ,S/A acrónimo en inglés) es una degradación 

intencionada de la señal GPS con el fin de evitar la excesiva precisión de los receptores GPS 

comerciales modernos. 

Inicialmente el sistema NAVSTAR-GPS fue diseñado y desarrollado para aplicaciones militares. 

Con objeto de impedir que el sistema fuese utilizado con fines no pacíficos por enemigos de 

los Estados Unidos (guiado de misiles fundamentalmente). El Departamento de Defensa 

estadounidense, encargado de su mantenimiento y precisión, optó por degradar 

intencionadamente la señal que emiten los satélites de la constelación NAVSTAR, afectando a 

usuarios civiles que accedieran a la tecnología de manera comercial a partir de ese momento 

[26].  

La limitación de su exactitud se llevó a cabo incorporando errores aleatorios a la señal, es decir, 

que los receptores civiles tuvieran a una degradación de la precisión, en función de las 

circunstancias geoestratégicas y geopolíticas del momento, que queda regulada por el programa 

de disponibilidad selectiva o S/A. Esta degradación de la señal se realizó de dos formas [26]: 

 Haciendo oscilar el reloj del satélite. 

 Truncando los datos enviados por las efemérides  

 

Con ellos se conseguía degradar el posicionamiento hasta 37,5 metros, limitando la precisión 

horizontal a unos valores de entre 15-100 metros y 156 metros en la vertical en los modelos 

civiles.  

El desarrollo de nuevas técnicas que corregían estos desfases, como el uso combinado del 

sistema NAVSTAR estadounidense y el GLONASS ruso o la utilización de sistemas de corrección 

de señales como el DGPS o el SBAS que permiten estimar el error inducido, así como la 

concepción de nuevos Sistemas Globales de Navegación por Satélite (Galileo), y la dependencia 

cada vez mayor del GPS por parte de la población civil hizo que la Disponibilidad Selectiva fuese 

eliminada el 2 de mayo de 2000 por el presidente Bill Clinton [20]. 

En esta parte se evalúa la mejora en la precisión de posicionamiento del receptor después de 

quitar el S/A, la evolución de los receptores y las constelaciones GNSS comparando los datos 

recogidos por un receptor en diferentes años. 

Se procesan los datos en gLAB aplicando el mismo procedimiento que en la Parte I de esta serie 

de pruebas (SPP, frecuencia única, receptor en movimiento). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Misil
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_efem%C3%A9rides
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UERE&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/NAVSTAR
https://es.wikipedia.org/wiki/GLONASS
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/DGPS
https://es.wikipedia.org/wiki/SBAS
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_de_Navegaci%C3%B3n_por_Sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_europeo_Galileo
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton


Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

 

125 

 

 

1. Descargar ficheros RINEX de observación y navegación de una estación que recogiera datos 

desde antes del 2 de mayo de 2000.Se ha elegido para este ejemplo la estación ALGO00 situada 

en Canadá. Se han descargado archivos RINEX de las fechas 1 de enero del 2000(antes de la 

eliminación de la S/A), 6 de septiembre del 2000(después de la eliminación S/A) y archivos del 

día 1 de enero de 2017 (fecha reciente). 

2. En el panel principal en la sección de [Positioning], seleccionar la configuración [SPP 

Template]. Dejar las opciones por defecto para el procesamiento SPP. 

3. A continuación en el apartado [RINEX Observation File] pinchar [Examine] y seleccionar el 

fichero de observable de uno del receptor descargados. 

4. Sobre [RINEX Navigation File] pinchar [Examine] y seleccionar en este caso el archivo RINEX 

de navegación de la estación receptora elegida anteriormente. 

5. Pulsar sobre [Run gLAB] pestaña situada en la parte inferior derecha. 

6. Pulsar en la sección [Analysis]. Hacer clic en botón [NEU positioning error], pulsar sobre [Plt 

Nr4] y seleccionar en Source file el archivo gLAB.out (o archivo con el nombre que se le haya 

dado). En el apartado [conditions] elegir la opción [EPOCHSAT], en [X column] introducir el 

número 4 y en [Y column] 6 haga clic en [PLOT] (Ilustraciones 69, 70 y 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error 
Norte, Este y error vertical - 1 de enero del 2000. 
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Ilustración 71 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error 
Norte, Este y error vertical - 1 de enero de 2017. 

Ilustración 70 : Ilustración 69 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor 
móvil. Error Norte, Este y error vertical - 6 de septiembre del 2000. 



Práctica 3: Postprocesado de archivos de posicionamiento mediante gLAB. 

 

127 

 

 

7. Hacer clic en el botón [Horizontal positioning error] en la sección [Analysis] y luego hacer clic 

[PLOT] para generar la figura (Ilustraciones 72,73 y 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72 : Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de 
posicionamiento en el plano horizontal - 1 de enero de 2000. 

 

Ilustración 73 :Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de 
posicionamiento en el plano horizontal - 6 de septiembre del 2000. 
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Con esta serie de pruebas se observa el error introducido en la precisión debido a los S/A y la 

evolución en la precisión de los receptores, mejorando considerablemente la precisión en el 

posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74 :Gráfica de salida gLAB SPP receptor móvil. Error de 
posicionamiento en el plano horizontal - 1 de enero de 2017. 
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4.4.11 Práctica 3 – Parte VII: error evaluación de componente del modelo  

Las señales GNSS son afectadas por varias fuentes de error externas que se toman en cuenta 

para el posicionamiento GNSS y para mejorar la precisión del usuario. gLAB implementa 

diferentes modelos de medición para lograr posicionamiento de alta precisión. En este apartado 

se analizan los diferentes modelos de filtros con los que cuenta la herramienta gLAB para mejorar 

el impacto de las fuentes de error externas sobre la precisión del posicionamiento GNSS.  

La lista de los diferentes modelos de corrección que se implementan en el postprocesado en 

gLAB, se puede ver dentro de la sección [Positioning] en la pestaña [Modelling]. Estos modelos 

de corrección pueden activarse/desactivarse haciendo clic en el botón correspondiente. 

Se utilizan los archivos RINEX de la estación VILL 00 del día 30 de enero del 2017. 

1. Corrección del efecto relativista de reloj. 

Seleccionar [SPP Template] y desactivar el modelo [Relativistic clock correction] en la sección 

[Modelling]. 

Haga clic en [Run gLAB] botón para reprocesar los datos sin este modelo. 

Generar la gráfica [NEU positioning error] (Ilustración 75). 

 

Ilustración 75 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto relativista de reloj. 

Error Norte, error Este y error vertical. 
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2. Corrección del efecto de la ionosfera. 

Activar [Relativistic clock correction] y desactivar [Ionospheric correction]. Repetir el mismo 

procedimiento que en el caso anterior. Haga clic en [Run gLAB] y generar la gráfica [NEU 

positioning error] (Ilustración 76). 

 
Ilustración 76 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto de la ionosfera. Error 

Norte, error Este y error vertical. 

 

 

3. Corrección del efecto troposférico.  

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [Tropospheric correction] (Ilustración 77).  

 
Ilustración 77 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto troposférico. Error 

Norte, error Este y error vertical. 
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4. Efecto corrección P1 - P2.  

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [P1-P2 Correction] (Ilustración 78). 

 
Ilustración 78 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Efecto corrección P1 - P2. Error Norte, 

error Este y error vertical. 

 

 

5. Corrección del efecto de rotación de la Tierra.  

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [Consider Earth rotation during signal flight time] (Ilustración 79).   

 
Ilustración 79 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección del efecto de rotación de la 

Tierra. Error Norte, error Este y error vertical. 
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6. Efecto del movimiento del satélite.  

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [Consider Satellite rotation movement signal flight time] (Ilustración 80). 

 
Ilustración 80 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Efecto del movimiento del satélite. Error 

Norte, error Este y error vertical. 

 

 

7. Corrección de la desviación del reloj del satélite. 

Activar filtro del anterior apartado y realizar mismos pasos que antes, pero con el modelo de 

corrección [Satellite clock offset correction] (Ilustración 81). 

 

 
Ilustración 81 : Gráfico de salida gLAB SPP sin filtro Corrección de la desviación del reloj del 

satélite Error Norte, error Este y error vertical. 
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4.5 Conclusiones 

Con la realización de estas prácticas se intenta analizar el funcionamiento del programa gLAB y 

analizar los resultados obtenidos de las mediciones GNSS que se procesan con este software. 

Para obtener una posición con los datos recogidos por las estaciones de referencia de las 

diferentes redes, gLAB da la posibilidad de configurar mediante su interfaz una serie de opciones 

para procesar estos archivos y obtener una posición lo más precisa posible.  

Mediante las prácticas realizadas se ven algunos de los factores que intervienen en el 

postprocesado de los datos de posición. Estos factores pueden ser propios de los sistemas GNSS 

o factores externos. 

Los factores de los sistemas GNSS que intervienen en la toma de datos e influyen a la hora de 

ser procesados, como se muestra en las prácticas, son: 

 El estado del receptor si es en un receptor estático (fio, sin moverse) o si es un receptor 

en movimiento. 

 Como procesar los datos, si como SPP o PPP. 

 Ubicación del receptor(latitud). 

 Visión de los satélites por el receptor. 

 Disponibilidad selectiva. 

 Evolución de los receptores (monofrecuencia-doblefrecuncia). 

 

Influyen también otros factores externos, que introducen errores en el posicionamiento y que 

mediante filtros que proporciona la aplicación gLAB se pueden corregir. Algunos de estos efectos 

externos son: 

 Ionosfera.  

 Troposfera. 

 Movimientos de la tierra. 

 Desviación de los satélites GNSS. 

 Desajuste en los relojes de los satélites. 
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Las pruebas realizadas muestran los errores que introducen los factores enunciados. Con estas 

pruebas se puede tener una aproximación del error que introduce cada factor. gLAB permite 

corregir mediante filtros y diferentes configuraciones estos errores. 

La evolución tanto en los sistemas GNSS como en los receptores de medida, hace posible que 

estos errores de posicionamientos sean cada vez mucho menores, obteniéndose así una posición 

muy precisa, siendo el error de posicionamiento de pocos cm e incluso mm. 

El postprocesado de la señal mediante gLAB permite mejorar la precisión en la localización 

comparándolos con la localización en el receptor a tiempo real. Para el postproceso del 

posicionamiento se cuenta con datos más precisos, datos corregidos, datos procesados que 

permiten obtener una mayor precisión en el posicionamiento. 
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5 Conclusiones 

En este PFC se ha desarrollado una serie de prácticas para GNSS. EL PFC tiene una parte teórica 

en cada práctica que pretende ayudar a realizarla y extender y mejorar el conocimiento sobre 

conceptos de los sistemas globales de navegación por satélite que ayudarán a comprender y 

hacer las prácticas.  

Las practicas están fundamentadas en la parte teórica de la asignatura GNSS que se imparte en 

la escuela. Estas prácticas siguen como línea teórica las transparencias de la asignatura creadas 

por el profesor Carlos Rueda Frías. Las tres prácticas de las que consta el proyecto intentan 

ampliar conocimiento sobre la asignatura. Los alumnos al realizar estas prácticas se beneficiarán 

de forma práctica de sus conocimientos, conociendo aspectos y conceptos que cubren muchos 

aspectos de la asignatura GNSS.  

Para el desarrollo de las practicas se han utilizado herramientas software y hardware de fácil 

alcance para cualquier usuario. Los programas y aplicaciones utilizados son softwares gratuitos 

y herramientas en línea de páginas web dedicadas a los sistemas globales de navegación, 

topografía y cartografía. En la parte hardware se han utilizado un ordenador personal y un 

Smartphone, elementos que en la actualidad están al alcance de todos. 

En la Practica I se intenta comprender y entender los diferentes sistemas de referencia, como 

han ido evolucionando y los errores que se producen cuando se utiliza un sistema de referencia 

distinto o más antiguo del adoptado en la zona donde se realizan las medidas. Se enseña cómo 

se pueden eliminar este error mediante herramientas que realizan conversiones de coordenadas. 

Con la realización de la Practica II se analiza el segmento espacial de las diferentes 

constelaciones GNSS y como se obtiene la posición con mayor o menor precisión dependiendo 

de los satélites visibles. Se utiliza el Smartphone y aplicaciones que presentan los satélites 

visibles de los que se recibe señal y permiten realizar cálculos para obtener la posición más 

precisa posible en situaciones más o menos ideales. 

Por último en la Practica III se analiza el funcionamiento del programa gLAB y los resultados 

obtenidos de las mediciones GNSS que se procesan con este software. Se ven algunos de los 

factores que intervienen en el postprocesado de los datos de posición. El postprocesado de la 

señal mediante gLAB permite mejorar la precisión en la localización comparándolos con la 

localización en el receptor a tiempo real.  
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6 Líneas futuras 

Se proponen a continuación una serie de ideas que pueden continuar, extender y mejorar este 

proyecto. 

Para la Practica I 

Como posible idea se podría realizar una práctica en la que se genere un archivo Excel que 

contenga las coordenadas (latitud, longitud, altura) de diferentes puntos de una ruta de un 

supuesto viaje en avión. 

Se trazará la ruta que se crea que seguirá el avión sobre una aplicación de mapas web (Google 

Maps) y se tomarán las coordenadas de un cierto número de puntos que formen el track. Se 

generará un archivo Excel con su cabecera y los puntos elegidos (como se muestra en la Práctica 

I). 

Si fuera posible se realizaría esta ruta en avión y mediante una aplicación del Smartphone se 

generaría el track durante el viaje. 

Una vez creado los dos archivos, se cargarían sobre Google Maps y se comprobarían 

gráficamente los errores entre la ruta que realiza el avión y la ruta que se había supuesto que 

realizaría. 

Para la Practica II 

La continua evolución y desarrollo de los sistemas GNSS permitirá en los próximos años poder 

obtener la posición mediante cuatros sistemas global de navegación por satélite, GPS, Glonass, 

Beidou y Galileo. Algunos de los Smartphones más nuevos, ya reciben la señal de las 3 primeras 

constelaciones. 

Como posibles ideas para poder extender o mejorar lo desarrollado en esta Práctica se podría 

realizar una serie de pruebas para estudiar la precisión de cada sistema GNSS por separado, 

combinado varios sistemas o con la totalidad de los sistemas. 

Se podrían realizar también, un estudio sobre diferentes localizaciones (diferentes países, 

continentes) de la visibilidad de cada constelación. Se estudiaría que constelación, por número 

de satélites visto por un receptor durante días, proporciona el posicionamiento más preciso. Con 

esta idea se pretendería conocer cuál de los sistemas GNSS es más óptimo utilizar en cada 

continente (suponiendo que los países creadores de cada sistema GNSS proporcionan mejor 

posicionamiento en sus territorios) 
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Practica III 

Como posibles ideas para poder extender o mejorar lo desarrollado en esta Práctica III se 

propone la realización de las mismas prácticas para diferentes constelaciones, Glonass, Beidou, 

Galileo. Actualmente gLAB a nivel de interfaz gráfico solo permite hacer esta serie de prácticas 

con la constelación GPS. Para poder realizar estos ejercicios en el sistema Glonass es necesario 

utilizar la herramienta gLAB mediante la consola de comandos. Para los otros dos sistemas, 

Beidou y Galileo, todavía no es capaz de procesar datos debido a que estas constelaciones están 

fase en de desarrollo o despliegue, con lo que la faltan de archivos RINEX no permite realizar el 

postproceso. 

Se podrían desarrollar una serie de prácticas si se contara con un receptor propio capaz de 

generar archivos RINEX y realizar los ejercicios propuestos en este PFC. A diferencia de los 

ejercicios anteriores, donde los datos fueron recogidos con receptores permanente con 

coordenadas fijas, en este caso con el receptor se podrían realizar rutas o trayectos (andando, 

coche, tren, barco, avión) y analizar los errores. gLAB puede generar un archivo KML que se 

puede exportar a aplicaciones de mapas en la web, como Googles Maps, y representar la ruta 

que se ha realizado. Con ello se puede comprobar los errores entre la ruta realizada y la ruta 

que ha registrado el receptor. 

Se puede extender el estudio de las practica sobe otros factores externos o fenómenos poco 

predecibles que influyen en la señal e introducen error en la posición. Las tormentas ionesfericas 

o las anomalías en los relojes de los satélites son dos de estos errores. 
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Acrónimos 

A-GPS: Assisted Global Positioning System 

ANTEX: The ANTenna EXchange format 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange 

BDS: Beidou Navigation Satellite System 

DGPS: Differential Global Positioning System 

DOP: Dilution of precision 

ED50: European Datum 1950 

ECEF: Earth-Centered, Earth-Fixed 

EGM90:  

EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service 

ERGNSS: Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS 

ESA: European Space Agency 

ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989 

EUREF: European Reference Frame 

FFT: First Fix Time 

GAGAN: GPS Aided GEO Augmented Navigation 

gAGE: group of Astronomy and Geomatics 

GDOP: Geometric Dilution of Precision 

GEO: GEOestacionaria 

gLAB: GNSS-Lab Tool 

GLONNAS: Global Navigation Satellite System 

GNSS: Global Navigation Satellite System 
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GPS: Global Positioning System 

GRS: Geodetic Reference System 

GRS67: Geodetic Reference System 1967 

GT: Grupos de Trabajo 

HDOP: Horizontal Dilution of Precision 

IAG: International Association of Geodesy 

IERS: International Earth Rotation and Reference Systems Service 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

IGR: IGR rápidas (orbit) 

IGS: IGS precisas (orbit)  

IGSO: Inclined Geosynchronous Satellite Orbit 

IGU: ultrarrápidas (orbit)  

IOS: iPhone Operating System 

ITRF: International Terrestrial Reference Frame  

KML: Keyhole Markup Language 

MATLAB: matrix laboratory 

MEO: Medium Earth orbit 

MSAS: Multi-Functional Satellite Augmentation System 

NAVSTAR: Navigation Satellite Time and Ranging 

PC: Personal Computer 

PDOP: Position (3D) Dilution Of Precision 

PFC: Proyecto Fin de Carrera 

PPP: Precise Point Positioning 

PRN: Pseudorandom noise 
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PZ90: Parametrop Zemp 1990 

QZSS: Quasi-Zenith Satellite System 

REC: Record 

RINEX: Reciever Independent Exchange Format 

S/A: Selective Availability 

SACCSA: Sistema de Aumentación para el Caribe, Centro y Sudamérica 

SBAS: Satellite-Based Augmentation System  

SDCM: System for Differential Corrections and Monitoring 

SINEX: Solution Independent Exchange 

SNAS: Satellite Navigation Augmentation System 

SNR: Signal-to-noise ratio 

SO: Sistema Operativo 

SPP: standard point positioning 

SVN: Satellite Vehicle Number. 

TDOP: Time Dilution of Precision 

UTC: Coordinated Universal Time 

UTM: Universal Transverse Mercator 

VDOP: Vertical Dilution of Precision 

WAAS: Wide Area Augmentation System 

WDS: World Data System  

EPN: EUREF Permanent Network 

WGS: World Geodetic System 

WGS60: World Geodetic System1960 

WIFI: Wireless Fidelity 
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WSG84: World Geodetic System1984 
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