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1. RESUMEN 

Los estudios realizados hasta el momento para la determinación de la calidad de medida 
del instrumental geodésico han estado dirigidos, fundamentalmente, a las medidas 
angulares y de distancias. Sin embargo, en los últimos años se ha impuesto la tendencia 
generalizada de utilizar equipos GNSS (Global Navigation Satellite System) en el 
campo de las aplicaciones geomáticas sin que se haya establecido una metodología que 
permita obtener la corrección de calibración y su incertidumbre para estos equipos. 

La finalidad de esta Tesis es establecer los requisitos que debe satisfacer una red para 
ser considerada Red Patrón con trazabilidad metrológica, así como la metodología para 
la verificación y calibración de instrumental GNSS en redes patrón. Para ello, se ha 
diseñado y elaborado un procedimiento técnico de calibración de equipos GNSS en el 
que se han definido las contribuciones a la incertidumbre de medida. El procedimiento, 
que se ha aplicado en diferentes redes para distintos equipos, ha permitido obtener la 
incertidumbre expandida de dichos equipos siguiendo las recomendaciones de la Guide 
to the Expression of Uncertainty in Measurement del Joint Committee for Guides in 
Metrology. 

Asimismo, se han determinado mediante técnicas de observación por satélite las 
coordenadas tridimensionales de las bases que conforman las redes consideradas en la 
investigación, y se han desarrollado simulaciones en función de diversos valores de las 
desviaciones típicas experimentales de los puntos fijos que se han utilizado en el ajuste 
mínimo cuadrático de los vectores o líneas base. Los resultados obtenidos han puesto de 
manifiesto la importancia que tiene el conocimiento de las desviaciones típicas 
experimentales en el cálculo de incertidumbres de las coordenadas tridimensionales de 
las bases.  

Basándose en estudios y observaciones de gran calidad técnica, llevados a cabo en estas 
redes con anterioridad, se ha realizado un exhaustivo análisis que ha permitido 
determinar las condiciones que debe satisfacer una red patrón. Además, se han diseñado 
procedimientos técnicos de calibración que permiten calcular la incertidumbre 
expandida de medida de los instrumentos geodésicos que proporcionan ángulos y 
distancias obtenidas por métodos electromagnéticos, ya que dichos instrumentos son los 
que van a permitir la diseminación de la trazabilidad metrológica a las redes patrón para 
la verificación y calibración de los equipos GNSS. 

De este modo, ha sido posible la determinación de las correcciones de calibración local 
de equipos GNSS de alta exactitud en las redes patrón. En esta Tesis se ha obtenido la 
incertidumbre de la corrección de calibración mediante dos metodologías diferentes; en 
la primera se ha aplicado la propagación de incertidumbres, mientras que en la segunda 
se ha aplicado el método de Monte Carlo de simulación de variables aleatorias. El 
análisis de los resultados obtenidos confirma la validez de ambas metodologías para la 
determinación de la incertidumbre de calibración de instrumental GNSS. 
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ABSTRACT 

The studies carried out so far for the determination of the quality of measurement of 
geodetic instruments have been aimed, primarily, to measure angles and distances. 
However, in recent years it has been accepted to use GNSS (Global Navigation Satellite 
System) equipment in the field of Geomatic applications, for data capture, without 
establishing a methodology that allows obtaining the calibration correction and its 
uncertainty. 

The purpose of this Thesis is to establish the requirements that a network must meet to 
be considered a StandardNetwork with metrological traceability, as well as the 
methodology for the verification and calibration of GNSS instrumental in those standard 
networks. To do this, a technical calibration procedure has been designed, developed 
and defined for GNSS equipment determining the contributions to the uncertainty of 
measurement. The procedure, which has been applied in different networks for different 
equipment, has alloweddetermining the expanded uncertainty of such equipment 
following the recommendations of the Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement of the Joint Committee for Guides in Metrology. 

In addition, the three-dimensional coordinates of the bases which constitute the 
networks considered in the investigationhave been determined by satellite-based 
techniques. There have been several developed simulations based on different values of 
experimental standard deviations of the fixed points that have been used in the least 
squares vectors or base lines calculations. The results have shown the importance that 
the knowledge of experimental standard deviations has in the calculation of 
uncertainties of the three-dimensional coordinates of the bases.  

Based on high technical quality studies and observations carried out in these networks 
previously, it has been possible to make an exhaustive analysis that has allowed 
determining the requirements that a standard network must meet. In addition, technical 
calibration procedures have been developed to allow the uncertainty estimation of 
measurement carried outby geodetic instruments that provide angles and distances 
obtained by electromagnetic methods. These instruments provide the metrological 
traceability to standard networks used for verification and calibration of GNSS 
equipment. 

As a result, it has been possible the estimation of local calibration corrections for high 
accuracy GNSS equipment in standardnetworks. In this Thesis, the uncertainty of 
calibration correction has been calculated using two different methodologies: the first 
one by applying the law of propagation of uncertainty, while the second has applied the 
propagation of distributions using the Monte Carlo method. The analysis of the obtained 
results confirms the validity of both methodologies for estimating the calibration 
uncertainty of GNSS equipment. 
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2. DEFINICIONES 

En este capítulo se recoge una relación de términos en Metrología, [2] y [41], que se han 
utilizado en esta Tesis Doctoral. La importancia que tiene en un mundo cada vez más 
globalizado el hecho de que cada término posea el mismo significado para todas las 
personas que lo utilicen, supone que diversas organizaciones internacionales trabajen 
conjuntamente para elaborar una terminología común. Esta circunstancia, que afecta a 
todas las ramas de la ciencia, tiene una particular importancia en las ciencias 
experimentales y de manera singular en Metrología, ya que toda observación 
experimental se va a ver afectada por errores que en ocasiones no son bien conocidos, 
por lo que el valor que se atribuye a la magnitud observada deberá incluir esa 
incertidumbre, y resulta imprescindible expresar con exactitud y de manera inequívoca 
la imprecisión misma. 

Así mismo, se incluye un listado de figuras y tablas que se presentan en este Documento 
y que facilitarán al lector la comprensión del contenido de los diferentes capítulos. 

2.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES 

auditor  
persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar una auditoría. 

auditoría 
proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la gestión 
y actividades desarrolladas, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en que se cumplen los criterios establecidos. 

calibración 
operación, que bajo condiciones específicas, establece, en una primera etapa, una 
relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de 
los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres 
asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación 
que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación.  

calidad 
grado con el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

capacidad de medida y calibración 
incertidumbre de medición más pequeña que puede conseguir un laboratorio para una 
determinada magnitud en condiciones ideales de medición, dentro del alcance de su 
acreditación. 

certificado de calibración 
documento en el que quedan registrados los resultados de una calibración. 

condición de repetibilidad de una medición 
condición de medición, dentro de un conjunto de condiciones, que incluye el mismo 
procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las 
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mismas condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas del 
mismo objeto o de un objeto similar en un corto periodo de tiempo. 

condición de reproducibilidad de una magnitud 
condición de medición, dentro de un conjunto de condiciones que incluye diferentes 
lugares, operadores, sistemas de medida y medidas repetidas de los mismos objetos u 
objetos similares. 

conservación de un patrón 
conjunto de operaciones necesarias para preservar las propiedades metrológicas de un 
patrón dentro de unos límites determinados. La conservación habitualmente incluye la 
verificación periódica de las propiedades metrológicas predefinidas o la calibración, 
almacenamiento bajo condiciones apropiadas y cuidados específicos en su utilización. 

contribuciones a la incertidumbre 
declaración de una incertidumbre de medida y las componentes de esa incertidumbre, 
acompañadas de su cálculo y combinación. 

datum 
parámetro o conjunto de parámetros que sirven como referencia o base para el cálculo 
de otros parámetros. 

datum geodésico 
datum que describe la relación de un sistema de coordenadas con la Tierra. El datum 
define la posición del origen, la escala y la orientación de los ejes del sistema de 
coordenadas. En la mayoría de los casos el datum geodésico tiene asociado un elipsoide. 

datum vertical 
relación de las altitudes ortométricas y normales dependientes del campo de la gravedad 
terrestre. Normalmente el datum vertical está referido al nivel medio del mar basado en 
observaciones del nivel de agua para un periodo de tiempo largo. 

dispositivo de transferencia 
medio utilizado como intermediario para comparar patrones de medida. 

equipo auditor 
uno o más auditoresque realizan una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos 
técnicos. 

exactitud de medida 
proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. El concepto 
“exactitud de medida” no es una magnitud y no se expresa numéricamente. Se dice que 
una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida. La exactitud de 
medida se interpreta a veces como la proximidad entre los valores medidos atribuidos al 
mensurando. 

exactitud de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para dar respuestas próximas a un valor verdadero. 
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factor de corrección 
coeficiente por el que se multiplica el resultado sin corregir de una medición para 
compensar un error sistemático. 

Geomática 
ciencia que se ocupa de la gestión de Información Geográfica mediante lautilización de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

gestión de la calidad 
actividades coordinadas para verificar, dirigir y controlar una organización en lo relativo 
a la calidad. 

incertidumbre de medida 
parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 
mensurando, a partir de la información que se utiliza. 

justeza de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para dar indicaciones exentas de errores 
sistemáticos. 

marco de referencia de coordenadas 
materialización de un sistema de referencia por un conjunto de coordenadas. 

material de referencia 
material homogéneo y suficientemente estable con respecto a propiedades especificadas, 
establecido como adecuado para su uso previsto en una medición o en un examen de 
propiedades cualitativas. 

medida materializada 
instrumento de medida que reproduce o proporciona de manera permanente durante su 
utilización magnitudes de una o varias naturalezas, cada una de ellas con un valor 
asignado.  

mensurando 
magnitud que se desea medir. 

método de medida 
descripción genérica de la secuencia lógica o protocolo de operaciones utilizadas en una 
medición.  

patrón de medida 
establecimiento de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado y una 
incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia. 

patrón de medida de referencia 
patrón de medida designado para la calibración de patrones de magnitudes de la misma 
naturaleza en una organización o lugar determinado. 

patrón de medida de trabajo 
patrónde medida utilizado habitualmente para calibrar o verificar instrumentos o 
sistemas de medida. 
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patrón internacional de medida 
patrón de medida reconocido por los firmantes de un acuerdo internacional con la 
intención de ser utilizado mundialmente. 

patrón nacional de medida 
patrón de medida reconocido por una autoridad nacional para servir, en un estado o 
economía, como base para la asignación de valores a otros patrones de magnitudes de la 
misma naturaleza. 

patrón primario de medida 
patrón de medida establecido mediante un procedimiento de medida primario o creado 
como un objeto elegido por convenio. 

patrón secundario de medida 
patrón de medida establecido por medio de una calibración respecto a un patrón 
primario de una magnitud de la misma naturaleza. 

procedimiento de medida 
descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida y a 
un método de medida dado, basado en un modelo o ensayos y que incluye los cálculos 
necesarios para obtener un resultado de la medida. 

repetibilidad de medida 
precisión entre resultados de sucesivas mediciones del mismo mensurando bajo las 
mismas condiciones de medida. 

repetibilidad de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para proporcionar registros muy próximos durante 
la aplicación repetida del mismo mensurando en idénticas condiciones de medida. 

reproducibilidad de medida 
grado de concordancia entre los resultados de las mediciones efectuadas bajo diferentes 
condiciones de medida del mismo mensurando. Es necesario especificar y detallar las 
condiciones y su posible variación para que la expresión de la reproducibilidad sea 
válida. 

resultado de medida 
conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando acompañados de 
cualquier otra información relevante disponible. 

sistema de gestión de la calidad 
sistema para establecer la política y los objetivos para dirigir, controlar y evaluar una 
organización respecto a la calidad. 

sistema de medida 
conjunto de uno o más instrumentos de medida, y frecuentemente otros dispositivos 
incluyendo reactivos e insumos varios, ensamblados y adaptados para proporcionar 
valores medidos dentro de intervalos especificados para magnitudes de naturalezas
dadas. Singularmente, un sistema de medida puede estar formado por un único 
instrumento de medida. 
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sistema de referencia de coordenadas 
sistema de coordenadas que está referidoal mundo real a través de un datum. El datum 
geodésico y el datum vertical están referidos a la Tierra. 

Sistema Internacional de Unidades 
sistema basado en el Sistema Internacional de Magnitudes, con nombres y símbolos de 
las unidades, y con una serie de prefijos con sus nombres y símbolos, así como reglas 
para su utilización, adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).  

toesa francesa 
medida de longitud equivalente a 1,949 metros. 

trazabilidad metrológica 
propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una 
referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada 
una de las cuales contribuye ala incertidumbre de medida. 

trazabilidad metrológica a una unidad de medida 
trazabilidad metrológica en la que la referencia es la definición de una unidad de medida 
mediante su realización práctica, en condiciones controladas.  

valor convencional de una magnitud 
valor asignado a una magnitud, mediante un acuerdo, para un determinado propósito. 

valor verdadero 
valor de una magnitud compatible con la definición de magnitud. 

verificación 
aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos 
especificados. 
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2.2 ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

ACT Australian Capital Territory  
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 
AEP Architecture Evolution Plan  
ALGE ALignement and GEodesy  
ARM Acuerdo de Reconocimiento Mutuo  
AS Anti-spoofing 
BAAS British Association for the Advancement of Science  
BCA Base de Control Altimétrico  
BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
BIH Bureau International de l´Heure 
BIPM Bureau International des Poids et Mesures 
BLM Base Lineal Multipunto 
BPSK Binary Phase Shift Keying 
C/A  Coarse/Acquisition 
CDMA Code Division Multiple Access  
CE Comisión Europea 
CEM Centro Español de Metrología 
CEN Comité Europeo de Normalización  
CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 
CGPM Conférence Générale des Poids et Mesures 
CGS Centímetro, grado, segundo 
CHAMP CHAllenging Mini-satellite Payload 
CIPM Comité International des Poids et Mesu 
CMC Capacidades de Calibración y Medida  
CMCU Clock Monitoring and Control Unit  
CNSS Compass/BeiDou Navigation Satellite System 
COFRAC Comité FRançais pour l´ACcreditation 
CS Commercial Service 
CTN Comités Técnicos de Normalización  
DIN Deutsches Institute für Normung 
EA European Cooperation for Accreditation  
ED-50 European Datum 1950 
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 
EMRP European Metrology Research Programme  
ENAC Entidad Nacional de Acreditación 
ESA European Space Agency 
ESA European Space Agency 
ESGT L’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes 
ESRF European Synchrotron Radiation Facility 
ETRF89 European Terrestrial Reference Frame 1989 
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ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989 
ETSI Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación 
FDMA Multiplexación por división en frecuencia  
FEC Forward Error Correction  
FGI Finnischen Geodätischen Institutes 
FGMU Frequency Generation and Modulation Unit  
FOC Full Operational Capability 
GAGAN GPS and GEO Augmented Navigation 
GCC Galileo Control Centre 
GFZ GeoForchungsZentrum 
GIOVE Galileo In Orbit Validation Element 
GIPSY-OASIS GNSS-Inferred Positioning System and Orbit Analysis Simulation Software 
GITsIU KS  Cuartel General de las Fuerzas Espaciales 
GLONASS GLObalnaïa NAvigatsionaïa Spoutnikovaïa Sistema 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GOCE Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer 

GPS Global Positioning System 
GRACE Gravity Recovery And Climate Experiment 
GRS80 Geodetic Reference System 1980 
GSS Galileo Sensor Station 
GUM Guide to the expression of Uncertaintity in Measurement 
HDS High Definition Surveying 
HOW Handover Word  
IAF International Accreditation Forum  
IAG International Association of Geodesy  
IERS International Earth Rotation Service 
IFA-CSIC Instituto de Física Aplicada  
IGGOS IAG´s Integral Global Geodetic Observing System 
IGS International GNSS Service for Geodynamic 
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation  
INM Instituto Nacional de Metrología  
INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial  
ISO Organización Internacional de Normalización  
ISRO Organización de la India para la Investigación Espacial 
ITRF Marco de Referencia Internacional Terrestre  
ITU International Telecommunication Union  
IUGG Union of Geodesy and Geophysics  
JCDCMAS Joint Committee on Coordination of Assistance to Developing Countries in 

Metrology, Accreditation and Standardization 
JCGM Joint Committee for Guides in Metrology 
JCGM/WG1 Working Group 1 of the Joint Committee for Guides in Metrology 
JCRB Joint Committee of the Regional Metrology Organizations and the BIPM  
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JCTLM Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine 
JPL Jet Propulsion Laboratory 
LBS Servicios basados en localización  
LCOE Laboratorio Central Oficial de Electrotécnica  
LGO Leica Geo Office 
LMRI-CIEMAT Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes, del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas  
LNE Laboratoire National de Métrologie et d’Essais 
LPI Ley de Propagación de Incertidumbres 
MC Monte Carlo 
MCS Master Control Station 
MED Medida Electromagnética de Distancias 
MKS Metro, kilogramo, segundo 
MKSA Metro, kilogramo, segundo, amperio 
MLA Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento 
MS Monitor Station  
MSAS Multi-Functional Satellite Augmentation System 
MSB Most Significant Bit  
MTN Mapa Topográfico Nacional 
NAVSTAR Navigation Satellite Timing and Ranging 
NGA National Geospatial-intelligence Agency 
NGSU Navigation Signal Generation Unit  
NPO PM Nauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenie Prikladnoi Mekhaniki 
NSB Nummela Standard Baseline 
OMC Organización Mundial del Comercio  
OMR Organizaciones Metrológicas Regionales 
OMUX Output Multiplexer  
OP Open Service 
OS Open Service 
PHM Passive Hydrogen Maser Clock  
PPS Precise Positioning Service  
PRN Pseudo Random Noise  
PRS Public Regulated Service 
PTC Procedimiento Técnico de Calibración 
QZSS Quasi-Zenith Satellite System  
RAFS Rubidium Atomic Frequency Standard  
REDNAP Red de Nivelación de Alta Precisión 
REGCAN95 Red Geodésica de Canarias 1995 
REGENTE Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales 
RGEC Red Geodésica Experimental de Cercedilla   
RK Agencia Espacial Rusa 
ROA Real Instituto y Observatorio de la Armada  
ROI Red de Orden Inferior 



2. DEFINICIONES 
2.2 ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

11  

 

RTK Real-Time Kinematic  
RTS Robotic Total Station  
SA Disponibilidad Selectiva  
SAR Search And Rescue Service 
SAR Search And Rescue Service 
SBAS Satellite Based Augmentation System 
SI Sistema Internacional 
SIG Sistema de Información Geográfica 
SLAC Stanford Linear Accelerates Center 
SLR Satellite Laser Ranging 
SoL Safety-of-life Service 
SPS Standard Positioning Service  
SSPA Solid-State Power Amplifier  
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación  
TLM Telemetry Word  
TLS Terrestrial Laser scanner  
TPYCEA Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería  
TsUS Centro de Control del Sistema 
TTC Trimble Total Control 
TT&C Telemetry, Tracking and Command  
UNE Una Norma Española 
UTC  Universal Time Coordinated 
UTM Universal Transversa Mercator 
VKS Fuerza Espacial Rusa 
WAAS Wide Area Augmentation System 
WAGE Wide Area GPS Enhancement 
WGS84 World Geodetic System 1984 
WRC World Radiocommunication Conference  
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1 MOTIVO DE LA TESIS DOCTORAL 

La idea de la realización de esta Tesis Doctoral surge como consecuencia del interés de 
su autora por la ciencia de la Metrología aplicada a la calibración de instrumental 
geodésico. La Tesis Doctoral plantea la necesidad del control metrológico y de la 
determinación de la calidad de medida de los equipos GNSS. Esta circunstancia hace 
necesario verificar y calibrar periódicamente dichos equipos. 

Cada vez son más las instituciones relacionadas con la ingeniería geodésica en todo el 
mundo que, realizando proyectos en el área del control geodésico, cartografía de escala 
grande, modelados geométricos, construcción de grandes estructuras o control de 
deformaciones, solicitan la certificación ISO 9001:2008 como decisión estratégica de la 
organización, [42].  

A nivel internacional, la norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos generales del 
sistema de gestión de la calidad, de las responsabilidades de la dirección, gestión de 
recursos, realización del producto y medición, análisis y mejora. El que se satisfagan 
estos requisitos conlleva que la organización está obligada a documentar planes y 
manuales de calidad, instrucciones de trabajo, control de calidad de registros, etc. 
Además, la organización asegurará la disponibilidad de recursos humanos y financieros, 
la realización de operaciones geodésicas y topográficas de acuerdo con los objetivos de 
calidad, las actividades de inspección y control de acuerdo con los criterios de 
aceptación y los métodos para el seguimiento y mejora continua de las operaciones 
realizadas por los empleados. 

La implantación de un modelo de gestión de la calidad total proporcionará notables 
resultados a la organización y a sus clientes, con disminución del coste. El sistema de 
gestión de la calidad ayuda a las empresas a centrarse en sus metas y en la ejecución 
óptima de sus trabajos. Los procedimientos bien documentados y las instrucciones del 
sistema de calidad claramente definidas hacen que cada uno de los empleados de la 
organización, desde la dirección hasta el personal de administración, conozca 
perfectamente su responsabilidad y obligaciones.  

En la norma ISO 9001:2008 se especifica que todas las medidas y control de los 
equipos, pertenezcan a la empresa, hayan sido alquilados o proporcionados por los 
clientes, deben ser controlados, calibrados y sometidos a un proceso de mantenimiento 
para asegurar que todas las medidas son coherentes con la exactitud y precisión que 
requiera el trabajo o proyecto que se ejecute. 

La calibración de los equipos debería ser realizada, en principio, por laboratorios 
acreditados en los que se haya implantado un sistema de gestión de la calidad que 
garantice la calidad técnica de las calibraciones, asegurando la trazabilidad de las 
medidas realizadas en relación con patrones nacionales o internacionales. 

La acreditación de los laboratorios de calibración exige, entre otros requisitos, que el 
laboratorio disponga de los Procedimientos Técnicos de Calibración correspondientes a 
las actividades que realiza, incluidas en el alcance de la acreditación en el ámbito que se 
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considera. El Trabajo de investigación que se presenta contribuye al diseño de los 
Procedimientos Técnicos de Calibración apropiados y acordes a este instrumental, que 
permitirán determinar la calidad de medida de equipos empleados en Geodesia. 

El diseño y desarrollo de los procedimientos de calibración requiere un profundo 
conocimiento del instrumental objeto de investigación con el propósito de que las 
diferentes fases de la calibración, es decir la preparación y el proceso de calibración 
propiamente dicho, el tratamiento de datos, el cálculo de incertidumbres y la 
interpretación de resultados, queden adecuadamente definidas y detalladas, sean las más 
acordes a estas aplicaciones y se ajusten a los requisitos de diseño. 

Con la finalidad de obtener unos Procedimientos Técnicos de Calibración correctos, 
adecuados y ordenados, se ha estudiado y analizado exhaustivamente la normativa 
internacional existente y métodos referidos a la determinación de la calidad de medida 
de instrumental geodésico. La investigación en el diseño de los procedimientos parte de 
los estudios e investigaciones internacionales más relevantes relativas al instrumental 
objeto de esta investigación. El proceso de obtención de las incertidumbres de medida 
está basado en los últimos trabajos publicados relativos al cálculo de la incertidumbre, 
[1], [3], [16] y [56].  

La calidad de medida del instrumental geodésico se puede determinar mediante la 
calibración de dicho instrumental, por lo que resulta esencial el diseño de 
procedimientos apropiados y adaptados a este instrumental específico que permitan 
conocer, a través de los Certificados de Calibración emitidos, la incertidumbre de 
medida que proporcionan. 

Uno de los pilares en la calibración de instrumentos es la trazabilidad, mediante la cual 
es posible asegurar una cadena ininterrumpida de comparaciones que terminaría en un 
Instituto Nacional de Metrología, en el caso de España el Centro Español de Metrología, 
ligado a su vez con la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM), el Comité 
International des Poids et Mesures (CIPM) y el Bureau International des Poids et 
Mesures (BIPM). La trazabilidad no estará asegurada si un instrumento no está ligado, a 
través de un laboratorio acreditado, a un patrón nacional. 

En lo referente a la calibración de equipos GNSS, no existe en la actualidad consenso ni 
se asegura la trazabilidad de las medidas y sus incertidumbres. Esto es debido a que se 
trata de un campo muy complejo y se contemplan diferentes puntos de vista con 
respecto a lo que sería exactamente necesario para calibrar dichos equipos y llevar a 
cabo la calibración. Con el fin de asegurar la trazabilidad en la calibración de 
instrumentos geodésicos y especialmente de equipos GNSS, se presentan diversas 
alternativas en diferentes redes de control que se detallan en los apartados 3.2.6 y 3.2.7. 

Se considera que esta investigación puede tener un notable interés e incidencia ya que 
las aplicaciones de los equipos GNSS en los proyectos geomáticos son muy numerosas 
y aumentan día a día debido al desarrollo continuo de los equipos, y al establecimiento 
de redes, cada vez más densificadas, de estaciones de referencia permanentes que 
permiten mejorar la precisión de la determinación de la posición de los satélites en sus 
órbitas.  
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3.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este apartado se ofrece una visión de conjunto de todos aquellos aspectos, 
antecedentes, consideraciones, conceptos y conocimientos que se consideran necesarios 
y constituyen el punto de partida en esta Tesis Doctoral. Si bien la parte de 
investigación científica que se relaciona con el desarrollo de la Tesis Doctoral está 
descrita con profundidad en los distintos capítulos, quedan reflejados de forma sucinta 
en este apartado todos aquellos aspectos que, de una forma u otra, enmarcan esta 
investigación. 

3.2.1 Antecedentes históricos 

Esta Tesis Doctoral se desarrolla fundamentalmente en el ámbito experimental de las 
aplicaciones metrológicas en Geodesia, por lo que se comienza introduciendo aspectos 
sobre las ciencias de la Metrología y de la Geodesia para, posteriormente, ofrecer un 
análisis sobre la estrecha relación que históricamente ha existido entre ambas ciencias. 

Metrología 

La Metrología, del griego μετρoν, medida y λoγoς tratado, se puede considerar, en su 
acepción clásica, como: “la ciencia y técnica que tiene por objeto el estudio de los 
sistemas de pesas y medidas, así como la determinación de las magnitudes físicas”. 

En la actualidad la Metrología se ocupa del proceso de medición en sí, es decir, del 
estudio de los procesos de medición, incluyendo los instrumentos empleados así como 
su calibración periódica. Todo ello con el propósito de servir a fines tanto industriales 
como de investigación científica. El conocimiento sobre la aplicación de la Metrología 
se considera una necesidad fundamental en la práctica de todas las profesiones de índole 
científica y técnica, y la confianza de compartir una percepción común de lo que se 
entiende por una determinada magnitud es vital para poder conectar las actividades 
humanas por encima de las fronteras geográficas y profesionales. 

La Metrología es esencial en la investigación científica que, a su vez, constituye la base 
del desarrollo de la propia Metrología. La ciencia se desplaza continuamente hacia los 
extremos de lo posible y la Metrología cuantifica los aspectos metrológicos de las 
investigaciones científicas. El disponer de excelentes herramientas metrológicas permite 
a los investigadores proporcionar nuevas contribuciones a la ciencia y, a su vez, 
aquellos campos de la Metrología que poseen mayor desarrollo, pueden seguir 
aportando soluciones a la investigación y dando respuesta a las necesidades de la 
industria. 

Un sistema de Metrología Legal, con una adecuada infraestructura, puede ser de gran 
ayuda a la industria al hacer accesibles servicios tales como calibración, verificación, 
patrones y materiales de referencia, con la confianza de que estos servicios cumplen con 
las normas y reglamentos internacionales y, por tanto, pueden contribuir a la producción 
y la competitividad. 
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Geodesia 

La Geodesia, clásicamente, se define como: “la ciencia que se ocupa de la forma y 
dimensiones de la superficie terrestre utilizando básicamente los medios fundamentados 
en cálculos y observaciones”. En la actualidad esta definición es limitada e insuficiente, 
por lo que a finales de los años 90 se propuso una nueva definición de Geodesia: 
“ciencia que se ocupa de la determinación de la forma y dimensiones de la superficie 
terrestre y su campo externo de gravedad, así como sus variaciones temporales”. Esta 
definición incluye la orientación de la Tierra en el espacio.  

La Geodesia moderna se consolida en tres pilares: 

- La forma geométrica de la Tierra (superficies terrestres, heladas y oceánicas) y 
sus variaciones en el tiempo. 

- La orientación de la Tierra en el espacio como una función de tiempo, descrita 
por los parámetros de precesión, nutación, duración del día y movimiento polar. 

- El campo de gravedad de la Tierra y sus variaciones temporales. 

Históricamente, esta disciplina ha pasado por diferentes etapas. Sus orígenes podrían 
remontarse a varios miles de años. Desde mediados del siglo XVI el interés por la 
determinación de la medida de la Tierra y los trabajos que se realizaron, pusieron de 
manifiesto la necesidad de un sistema de pesas y medidas universal, proceso que se vio 
agudizado durante la revolución industrial y culminó con la creación del BIPM y la 
construcción de patrones para el metro y el kilogramo en 1872. 

Podría considerarse que la Metrología moderna como ciencia tiene su origen en la 
Geodesia, concretamente en el interés por conocer la forma y dimensiones de la Tierra. 
Para este fin, se organizaron importantes y costosas expediciones científicas en diversos 
lugares de la Tierra con el propósito de medir el arco de meridiano. Es en el siglo XVIII 
cuando comienza realmente la colaboración internacional en el ámbito de la Metrología 
y la Geodesia. Así, en 1791, la Asamblea Constituyente francesa encomendó a la 
Comisión General de Pesas y Medidas una nueva medición del meridiano de Francia y 
se marcó una etapa importantísima en la historia de la Metrología con la creación del 
Sistema Métrico Decimal. En 1799 se depositaron en los Archivos de la República 
Francesa, en París, dos patrones de platino que materializaban la definición del metro y 
el kilogramo. 

Como se ha puesto de manifiesto, existe una inseparable relación entre Geodesia y 
Metrología. El desarrollo de la metrología científica coincide con el desarrollo de la 
Geometría y la Geodesia. El origen de la Metrología moderna podría fijarse en los 
trabajos que condujeron a la determinación del arco de grado de meridiano. Antes de 
abordar la descripción de estos trabajos, hay que mencionar dos mediciones del arco, las 
realizadas por Eratóstenes de Cirene (276-195 a.C.) y Posidonius (135-51 a.C.) que 
serían el anticipo de los futuros trabajos geodésicos, [22]. 

La necesidad cada vez mayor para los Estados del exacto conocimiento del territorio, la 
obtención de nuevos y mejores mapas y la importancia de conocer cuantitativamente la 
Tierra, favoreció el desarrollo y mejora de la construcción de instrumentos de 
observación, la introducción de nuevos y más precisos procedimientos y métodos de 
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observación y evaluación de los resultados experimentales y, en definitiva, se dio paso a 
la Geodesia como nueva ciencia que exigía la colaboración de otras ciencias, [18]. 

 

Figura 1. Grupo de científicos árabes de finales del siglo X 

Hacia el año 827 d.C. se realizó una de las primeras medidas más importantes para 
determinar el valor del grado de meridiano. Los trabajos fueron dirigidos por el califa 
Al Ma´mun quien, entre los años 813 y 833, mandó construir dos observatorios 
astronómicos, uno en Bagdad y otro cerca de Damasco, a los que dotó con el 
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instrumental y los observadores más cualificados. Su principal motivación era la 
necesidad de conocer las coordenadas geográficas de la Meca, así como su interés por 
definir el valor de la milla romana, [71]. La astronomía era para los musulmanes la 
ciencia más noble debido a sus connotaciones religiosas, como la determinación del 
Ramadán, las horas de oración y la Qibla, es decir, la dirección de la Kaaba en la Meca, 
si bien muchos de los científicos árabes no seguían de manera rigurosa las enseñanzas 
del Corán.  

Las medidas del arco de meridiano se realizaron entre los ríos Eufrates y Tigris, en la 
llanura del Sinjar, al noroeste de Bagdad con latitud 36º 20’. El desarrollo lineal del 
arco se midió mediante cuerdas debidamente alineadas y la amplitud angular se 
determinó probablemente observando la diferencia de alturas meridianas del Sol en los 
extremos. El resultado obtenido fue un valor para el grado de meridiano de 115.103 m y 
para el cuadrante de meridiano 10.359 km, [44]. 

Después de aproximadamente 700 años, hacia el año 1525, se debe al médico francés 
Jean Fernel la medida del arco de meridiano entre París y Amiens, de latitudes 
conocidas y considerando que se encontraban en el mismo meridiano. Para ello recorrió 
el trayecto entre las dos ciudades hasta que la posición del Sol varió un grado y contó el 
número de vueltas de las ruedas de su carro. El valor obtenido de un cuadrante de 
meridiano fue de 10.011 km, con un error tan sólo del 1%. Este resultado aunque 
bastante exacto, presentaba una validez científica dudosa. 

Elio Antonio de Lebrija (1441-1522) fue el primero que midió en España y 
probablemente en Europa un arco de meridiano, el comprendido entre Alcalá de 
Henares y Burgo de Osma. Se le atribuye una amplitud de 52’ y un desarrollo de unas 
20 leguas castellanas, con lo que resultaría un valor de aproximadamente 7.368 km para 
el radio terrestre, [22]. 

La primera determinación del radio terrestre en el siglo XVII la realizó Willebrod Snell 
van Royen (1591-1626) entre los años 1615 y 1617. Hasta este momento, todos los 
trabajos para la determinación del valor del radio de la Tierra, supuesta ésta esférica, se 
habían realizado mediante la medida de arcos de meridiano, consistiendo en operaciones 
geodésicas propiamente dichas, destinadas a determinar la longitud de arco, y 
operaciones astronómicas destinadas a proporcionar la amplitud del arco mediante la 
diferencia de latitudes en los extremos del arco. Cualquiera que fuera la precisión 
alcanzada en la amplitud, el valor obtenido para el radio no podía ser más que incierto, 
en tanto que no se había encontrado el medio de determinar con exactitud la longitud 
del arco comprendido entre dos puntos situados en mismo meridiano. 

En 1615, en Holanda, Snellius, para la determinación de la longitud del arco de 
meridiano, sustituyó las medidas directas por el método de triangulación. De esta forma, 
la determinación del radio de la Tierra mediante la medida de un arco de meridiano, 
comprendería en lo sucesivo esencialmente: 1º como observaciones geodésicas, la 
medida de una base y los ángulos de una cadena de triángulos; 2º como observaciones 
astronómicas, la medida de las latitudes de las estaciones extremas y del acimut de uno 
de los lados de la cadena de triángulos. 

El arco de meridiano medido por Snellius se extendía entre Alkmaar y Bergen op Zoom. 
Ambos extremos fueron enlazados mediante una triangulación compuesta por una red 
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de 33 triángulos. La base medida, situada hacia el centro de la red cerca de Leyden, 
resultó ser muy pequeña, 168 toesas, lo que provocó que los primeros triángulos 
medidos tuvieran ángulos que no superaban los 15º. Los ángulos de la triangulación 
fueron medidos con un limbo de cobre de dos pies y medio de radio, obteniéndose los 
dos minutos por lectura directa y el minuto a estima. Las observaciones astronómicas 
fueron hechas con un limbo análogo de cinco pies y medio de radio. 

Snellius dedujo para un grado de meridiano el valor de 55.020 toesas, lo que suponía 
una longitud del cuadrante de meridiano de 9.660 km y radio terrestre de 6.114 km. El 
error cometido fue del 3,4 %. Las operaciones realizadas, aunque poco exactas debido 
fundamentalmente a la incertidumbre en los ángulos medidos, pueden considerarse 
trascendentales por el uso de la triangulación en el cálculo del desarrollo del arco, [46].  

Jean Dominique Cassini (1625-1712) fue el primero de una dinastía de astrónomos y 
geodestas que le fueron sucediendo en la dirección del Observatorio de París desde 
1672 hasta 1793. El observatorio de París se creó coincidiendo con la constitución de la 
Real Academia de Ciencias en 1666.  

El trabajo más singular de Cassini fue la determinación de la paralaje de Marte, sin 
olvidar su operación geodésica en el meridiano de París, iniciada en el año 1683 y 
pospuesta hasta el año 1700, con unos resultados que evidenciaban un meridiano 
achatado por el ecuador lo que originó entonces una gran controversia científica. 

El objetivo principal de la Real Academia de Ciencias fue medir y representar la Tierra. 
Se pretendía terminar con la proliferación de los valores dispares asignados al radio 
terrestre y realizar el levantamiento del mapa de Francia, ya que se precisaba de una 
representación geométrica del territorio en la Francia de Luis XIV, al poner en línea de 
guerra efectivos cada vez más considerables y al emprender en su territorio trabajos de 
ingeniería civil, fundamentalmente canales y carreteras, [50].  

El responsable de realizar el proyecto de la Academia de Ciencias fue el abad Jean 
Picard (1620-1682). Por encargo de Colbert en 1669, Picard emprendió la triangulación 
que constituiría el canevás del mapa de Francia. La triangulación se materializó 
mediante una cadena de 13 triángulos principales con vértices extremos en Sourdon, al 
sur de Amiens y en Malvoisine, al sur de París. Véase Figura 2. 

Picard fijó la escala mediante dos bases: Villejuif-Juvisy de 5.663 toesas y Méry-Past de 
3.902 toesas. Las medidas de las distancias se realizaron dos veces, ida y vuelta, con 
una precisión relativa de 1/10.000. Se utilizaron dos reglas de madera de dos toesas cada 
una y convenientemente contrastadas con la toesa patrón de hierro depositada en el 
Châtelet de París, [50]. 

Para las observaciones angulares Picard diseñó los instrumentos necesarios, adaptando 
al cuarto de círculo graduado anteojos astronómicos provistos de retículo que sustituían 
a la alidada de pínulas. El cuarto de círculo tenía un radio de 1,04 m y la precisión era 
de un minuto. En las observaciones astronómicas utilizó un cuarto de círculo de 3,25 m 
de radio, Figura 3. 
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Figura 2. Triangulación de Picard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El sector de Picard 
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El acimut de los lados los calculó a partir de los medidos en Mareuil, desde donde 
visaba Clermont 358º 51’ y Malvoisine 180º 26’, por observación de la estrella Polar en 
máxima digresión. La amplitud del arco celeste correspondiente la obtuvo observando 
en Malviosine y Sourdon la distancia cenital y meridiana de la estrella d de la 
constelación Casiopea. Haciendo una observación análoga en Amiens consiguió los 
siguientes resultados: 

Malvoisine – Sourdon 11’ 57’’  y    Malvoisine – Amiens  22’ 55’’ 

Los trece triángulos de la cadena fueron calculados como triángulos planos sin tener en 
cuenta ningún tipo de reducción ni el exceso esférico, concluyendo que el radio terrestre 
era equivalente a 6.372 km, resultado muy próximo al valor que hoy se admite como 
valor medio del radio de la Tierra supuesta esférica (6.371 km). 

Este resultado tuvo una importancia capital y constituyó en su tiempo una brillante 
demostración del principio de gravitación universal, ya que el valor encontrado por 
Picard permitió a Newton constatar la concordancia existente entre los hechos y su 
teoría aplicada a la atracción de la Tierra sobre la Luna, es decir, Newton pudo verificar 
la igualdad de las relaciones gravedad terrestre y atracción que la Tierra ejerce sobre la 
unidad de masa de la Luna por un lado, y por otro los cuadrados de la distancia de la 
Tierra a la Luna y el radio terrestre.  

Polémica sobre la forma de la Tierra 

En 1687, Isaac Newton establece definitivamente su Ley de la gravitación universal en 
su obra Principia. Newton demostró que la Tierra debía ser un esferoide aplanado y que 
la gravedad debía resultar menor en el Ecuador que en los Polos. De esto último había 
encontrado en 1672 un indicio palpable el astrónomo francés Jean Richer (1630-1696) 
en la isla de Cayenne, donde fue enviado para realizar observaciones astronómicas y 
determinar la longitud del péndulo de segundos. Allí tuvo ocasión de comprobar que el 
reloj atrasaba más de dos minutos al día respecto a París. Lo arregló para que batiera 
segundos, lo tuvo en observación durante diez meses, y dedujo la longitud del péndulo 
simple que iría acorde con él. Halló al regresar a París que esa longitud era inferior a la 
del péndulo simple de segundos en París, [18]. 

En cuanto a la proposición de Newton, la práctica pareció en principio contradecirla, ya 
que durante los años de 1684 a 1718, Jean Dominique y Jacques Cassini, Miraldi y 
Lahire, padre e hijo, continuaron la red de triangulación de Picard por el sur hasta 
Collioure y por el norte hasta Dunkerque, midiendo una base en cada extremo. De la 
porción norte del arco, entre París y Collioure cuya amplitud era de 2º 12’, se deducía 
por longitud de un grado 56.960 toesas, mientras que en la porción sur, entre París y 
Dunkerque cuya extensión era de 6º 19’, arrojaba 57.097 toesas, de donde se desprendía 
como consecuencia, que la Tierra era un esferoide prolongado. 

Tal contradicción nació de los resultados precedentes, derivados de la base de Picard, 
que eran erróneos como consideraban los partidarios de Newton, debido a la 
insuficiente precisión con la que habían determinado las latitudes en el caso de la 
meridiana, y sobre todo las diferencias de longitud en el caso de la medida de una 
perpendicular a la meridiana entre Saint-Malo y Strasbourg. 
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Cassini concluye “...así, aparece con gran evidencia que los grados de un meridiano 
aumentan en tanto se determinen cerca del ecuador y disminuyen a medida que se 
aproximan al polo”. 

En esta cuestión de la figura de la Tierra los científicos se dividieron en dos bandos. La 
opinión de que la Tierra era un esferoide prolongado fue apoyada fundamentalmente por 
la notoria autoridad de Cassini frente a la idea de un esferoide aplanado, como Newton, 
Huygens y otros científicos sostenían.  

Solución teórica 

La Academia de Ciencias de París, que conservaba la iniciativa en el desarrollo de la 
ciencia geodésica, decide someter el asunto sobre la figura de la Tierra a una prueba 
decisiva haciendo medir un arco de meridiano en el ecuador y otro en el círculo polar 
[18], [69]. El propio Newton había recomendado en su momento que la cuestión no se 
resolvería hasta que se evaluara la curvatura del modelo elipsoidal en dos lugares de 
latitud muy dispares. 

Gran parte de las discusiones que se mantuvieron a lo largo del siglo XVIII se centraron 
en la polémica científica debida a las teorías que sostenían tesis contrarias. Este período 
se identifica, desde un punto de vista geodésico, como la era elipsoidal, pues fue 
entonces cuando quedó definitivamente superado el modelo esférico de la Tierra. 

Los modelos de elipsoides propuestos por los partidarios de Cassini y por los 
newtonianos eran tan opuestos, que finalmente tuvo que intervenir la Academia de 
Ciencias de París para zanjar la discusión. La Academia optó por subvencionar el 
proyecto que en el año 1735 le presentara Louis Godin (1704-1760) para medir grados 
de meridiano en el ecuador. Poco tiempo después fue Pierre Louis Moreau de 
Maupertuis (1698-1759) el que propondría realizar una operación parecida en la zona 
polar, siendo aceptada también su proposición. 

La definitiva solución teórica llegaría en 1743 cuando Alexis Claude Clairaut publica su 
Théorie de la figure de la Terre, aunque ya antes se tenía el convencimiento de que la 
teoría de elipsoide oblongo era errónea. 

Medida del arco de meridiano en Laponia 

La Comisión que se dirigiría al norte estaba formada entre otros por los cuatro 
miembros de la Academia de Ciencias, Maupertuis, Clairaut, Camus y Lemmonier, 
además del abate Outhier y Celsius, este último profesor de astronomía en la 
universidad de Upsala, propuesto por el rey de Suecia como enlace en el país y 
participante en las observaciones. Maupertuis, quien dirigía la Comisión, era un 
matemático muy conocido que más tarde presidió la Academia de Ciencias de Berlín y 
fueron célebres sus controversias con Voltaire. En la expedición a Laponia, él sería a la 
vez el director de la misión así como el encargado de mantener durante los trabajos 
realizados una moral alta, compartiendo la complejidad de la campaña y la exigente 
preparación física con todos los miembros de la Comisión. 

La Comisión parte el 2 de mayo de 1736 de Dunquerque y llega a Estocolmo el 21 de 
mayo. La intención inicial de Maupertuis fue medir el arco de meridiano en la costa 
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oeste del Báltico utilizando las islas diseminadas en él. Tuvo que renunciar a esta idea y 
se decidió por el golfo de Botnia en el valle del río Tornea, orientado sensiblemente de 
norte a sur y que le ofrecía las mejores posibilidades, ya que a ambos lados había 
elevadas montañas. 

En la Figura 4 se muestran, juntamente con el curso del río, los puntos escogidos de la 
triangulación.  

Cada observador medía todos los ángulos y anotaba sus propias observaciones; después 
se tomaban los promedios de las observaciones relativas a cada ángulo, y sólo estos 
promedios se consignaban como lecturas. Observaban siempre los tres ángulos de cada 
triángulo, y como comprobación observaban otros ángulos auxiliares, así como las 
sumas y diferencias de los propios de cada estación. La observación angular concluyó 
en sesenta y tres días, [45]. 

 

 

Figura 4. Red geodésica en Laponia (1736) y su prolongación (1801) 

El 9 de septiembre llegaron los comisionados a Kittis, donde comenzaron los 
preparativos para los trabajos astronómicos, construyendo dos observatorios. Pusieron 
en uno de ellos un reloj, obra del británico George Graham, y un pequeño instrumento 
de pasos con un anteojo de 15 pulgadas de longitud que quedaba precisamente en el 
centro de la estación geodésica. El otro observatorio se situó muy próximo y en él se 
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colocó un sector cenital, también construido por George Graham. Las observaciones 
realizadas se reducían al punto geodésico. Diariamente ajustaban el reloj por alturas 
correspondientes al Sol.  

El cálculo que debían hacer después requería resolver un triángulo esférico, cuyos 
vértices eran el zenit, el polo y el lugar del Sol, conociendo la latitud o distancia del 
zenit al polo, la distancia del Sol al polo y el ángulo horario del Sol, datos con los que se 
podía deducir el ángulo en el zenit, que era el acimut del Sol que se pedía, a la hora 
marcada en que se hizo la observación. 

La amplitud del arco de meridiano entre Kittis y Tornea, dada por la diferencia de 
distancias cenitales corregida de aberración, precesión y nutación, resultó igual a 
57’26,93’’. Faltaba por medir la base que intencionadamente dejaron para medirla en 
invierno. Eligieron sus extremos de modo que la base quedara sobre el río Tornea, que 
estando congelado, presentaba una superficie muy adecuada para la medición. La 
Comisión había traído de Francia una toesa tipo, conocida después como la toesa del 
Norte, la cual, junto con la que se había llevado la otra Comisión a Perú, se calibró en 
Paris a la temperatura de 13º Reaumur. Comparando con dicha toesa tipo, construyeron 
allí a la misma temperatura de 13º, cinco toesas de madera, terminada cada una por un 
clavo de hierro que limaban hasta conseguir la longitud exacta. Habiendo fijado después 
en el lugar de construcción dos grandes clavos en las paredes a una distancia un poco 
menor que cinco toesas, colocaron entre ambos, en línea horizontal y en contacto 
sucesivo, aquellas cinco reglas sostenidas por caballetes, limando los clavos hasta que 
las cinco reglas llenaron exactamente el espacio entre ellos. Así obtuvieron de un clavo 
al otro una longitud invariable y conocida. Luego construyeron para la medición de la 
base, ajustándolas a este patrón, ocho reglas de pino, cada una de cinco toesas de largo 
con clavos en los extremos para su contacto sucesivo. Se hicieron muchos experimentos 
para averiguar la dilatación que las reglas experimentaban con los cambios de 
temperatura, sacando como conclusión que la dilatación era insignificante. 

Comenzaron la medición de la base el 21 de diciembre. La Comisión se dividió en dos 
secciones, cada sección tomó cuatro reglas, y entre ambas hicieron dos mediciones de la 
base independientes. Terminadas las dos mediciones, la diferencia entre ellas fue de 
10,16 cm, es decir 0,108 metros en una distancia de unos 14 km, lo que corresponde a 
una precisión de 1/133.000. No consta de qué modo sostenían y nivelaban las reglas, 
pero es probable que no hicieran más que dejarlas sobre el hielo. La medida de la base 
finalizó el 28 de diciembre de 1736. 

Una vez realizadas todas las operaciones descritas, ya era posible averiguar la longitud 
del arco terrestre. Calculando los triángulos como rectilíneos, dedujeron la distancia 
entre los observatorios de Kittis y Tornea y de éste a su meridiano, obteniendo después 
de ambas distancias, la distancia entre los paralelos de las dos estaciones. Finalmente 
aceptaron como distancia entre los paralelos la de 55.023,5 toesas, de la cual, teniendo 
en cuenta la amplitud a que según la observación correspondía, dedujeron la longitud de 
un grado a la latitud del círculo polar. Como el valor del grado excedía en mucho al de 
París, no podía haber duda en cuanto a la forma del esferoide, aplanado y no 
prolongado. No obstante, era tanta la diferencia entre los dos grados que la Comisión 
resolvió someter todas las operaciones al más riguroso examen, sin que se produjera una 
alteración apreciable en la longitud calculada del arco. De todo ello se concluyó que la 
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longitud del arco de meridiano que corta el círculo polar es de 57.437,9 toesas, 
111.948,6 metros. 

La principal característica de esta expedición geodésica a Laponia, que se realizó sin 
divagaciones, que fue juiciosamente dirigida y demostró una gran unión entre sus 
miembros durante toda la expedición, fue el empleo modélico del tiempo disponible: 

- La triangulación, durante los largos días del verano septentrional. 
- La astronomía, en otoño y primavera, entonces con las noches ya largas. 
- La medida de la base, cuando se pudo disponer de un terreno favorable con la 

superficie helada del río. 

Todos los elementos concluyentes estaban preparados: el resultado científico 
fundamental fue que la Tierra era un esferoide aplanado, conforme a las ideas de 
Huygens y Newton. 

Medida del arco de meridiano en Perú 

La expedición a Perú fue bastante más larga que la de Laponia y en ella se produjeron 
toda clase de sucesos e incidentes. Antes incluso de la partida, se pusieron de manifiesto 
las diferencias de carácter entre Godin y Bouguer que no hicieron más que acentuarse 
durante la expedición. En definitiva, todas la condiciones necesarias para complicar la 
misión, ya de por sí difícil, estaban aseguradas. 

Al frente de la expedición científica estuvieron tres académicos: el astrónomo Godin, 
nominalmente el director de la expedición por ser el más antiguo en la Academia de 
Ciencias de París, el geógrafo La Condamine, y el matemático Bouguer. El rey de 
España, Felipe V, acordó que acompañaran a la expedición dos jóvenes oficiales de la 
Marina española con la misión, más o menos confesada, de observar lo que los 
académicos hacían en las Colonias; los oficiales eran Jorge Juan y Antonio de Ulloa.  

Godin, Bouguer y La Condamine eligieron el valle donde se encuentra Quito para sus 
operaciones, ya que está rodeado por la doble cadena de montañas en que se divide allí 
la cordillera de los Andes, la cual recorre, casi en dirección sur hasta Cuenca, unos tres 
grados. Estas montañas, que por su excesiva altura acarreaban grandes fatigas y 
trabajos, ofrecían en cambio enormes ventajas para elegir las estaciones geodésicas, 
pues podían tomarse alternativamente a uno otro lado del valle, de modo que hubiera 
cierta uniformidad en las longitudes de los lados de los triángulos y presentaran éstos 
adecuada proporción. 

La cadena de triángulos terminaba en cada extremo en una base directamente medida. 
La base septentrional, cerca de Quito, tenía una longitud de 10,78 km. La altitud del 
extremo norte sobre el nivel del mar era de 2.393 m y esta elevación era la menor a que 
se operaba; siete vértices estaban a alturas mayores de 4.200 m. La base meridional 
superaba en altitud a la del norte en unos 300 m y tenía 10,3 km de longitud pero en 
medirla invirtieron tan sólo diez días en agosto de 1736, mientras que en medir la base 
del norte, que tenía un terreno escabroso, emplearon veinticinco días en octubre de 
1736. Las reglas usadas para la medición de la base tenían 6 m de longitud y sus 
extremos estaban guarnecidos de láminas de cobre para el contacto, [8].  
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Hicieron por duplicado cada medición, dividiéndose la Comisión en dos secciones que 
medían la línea en sentidos opuestos. Todos los días, durante la medición, se 
comparaban las reglas con una toesa marcada sobre una regla de hierro que tenían bien 
resguardada en una tienda. Este patrón de la operación estaba sacado de la toesa tipo 
que se llevaron de París, la cual, con el nombre de “toesa de Perú”, fue después el marco 
legal de Francia. A ella se refería La Condamine en las siguientes líneas: “Nos llevamos 
en 1735 una regla de hierro bruñido de 17 líneas de anchura por cuatro líneas y media 
de grueso. El señor Godin, ayudado por un hábil artífice, procuró ajustar con el mayor 
esmero la longitud de esta regla a la toesa marco, que desde 1668 estaba al pie de la 
escalera del Palacio de Justicia (gran Châtelet) de París. Mas previendo que este 
antiguo patrón, bastante groseramente construido, y expuesto a la herrumbre, al 
contacto de todas las medidas que para comprobarlas se presentaran, y por último, a la 
malicia de algún mal intencionado, no sería muy a propósito para comprobar, andando 
el tiempo, la toesa que se destinaba a la medida de la Tierra ni para construir el 
modelo a las que las demás debieran ajustarse, pareciome de todo punto necesario que 
al llevarnos una toesa bien comprobada dejáramos en París otra de igual materia y 
forma, a la cual pudiera recurrirse si algún percance ocurría a la nuestra en tan largo 
viaje. En consecuencia, obtuve autorización para mandar hacer otra idéntica, la cual 
fue construida por el mismo artífice con las mismas precauciones que la primera. En 
una de nuestras juntas comparáronse ambas y dejóse depositada en la Academia una 
de ellas, la cual fue después llevada a Laponia por el Sr. Maupertuis y se empleó en 
todas las operaciones por la Comisión de académicos mandada al círculo polar”. 

Los ángulos de la triangulación, Figura 5, los observaron con cuadrantes de 
aproximadamente un metro de radio, pero eran unos instrumentos muy defectuosos e 
invirtieron mucho tiempo en averiguar sus errores de división y excentricidad. Sin 
embargo, las observaciones se hicieron con bastante exactitud. La Condamine dedujo la 
serie de correcciones para cada grado del instrumento que manejaba, y sólo en cuatro de 
los treinta y tres triángulos observados por él llegó el error a 10’’ en la suma de los tres 
ángulos, que provenía puramente de la observación. Siempre se observaban los tres 
ángulos de cada triángulo y cada uno por más de una persona. 

En realidad es difícil concluir un valor definitivo del resultado del arco de meridiano de 
Perú. Debido al escaso entendimiento que existía entre los miembros de la expedición 
hay dos arcos calculados. Cada uno con una base y una estación astronómica en sus 
extremos norte y sur. La base de Yaruqui en el norte y la mayor parte de los triángulos 
son comunes a las dos triangulaciones. Los dos arcos son: 

- El arco de Bouguer y La Condamine, entre Cochesqui al norte y Tarqui al sur, 
cuya amplitud como ya se ha indicado fue de 3º 07’ 01’’. 

- El arco de Godin y los oficiales españoles, entre Mira al norte y Cuenca en el 
sur. La amplitud obtenida fue de 3º 27’ 00’’. 
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Al contrario que el arco de Bouguer que se utilizó en la determinación de los parámetros 
del los elipsoides de Everest, Bessel y Clarke, el arco de Godin y de los oficiales 
españoles no se utilizó nunca en la determinación de las constantes del elipsoide.  

La longitud del arco de grado de meridiano en Perú comparado con el obtenido en 
Laponia y el obtenido nuevamente en Francia por Cassini de Thury y La Caille, aseguró 
definitivamente la validez de la teoría de Newton. 

Medida del arco de meridiano Dunquerque-Barcelona 

En marzo de 1791 se leyó y aprobó en la Asamblea Constituyente de Francia el 
proyecto presentado por algunos distinguidos miembros de la Real Academia de 
Ciencias, entre los que se encontraban Laplace y Legendre, para que en lo sucesivo se 

 

Figura 5. Hoja de cálculo de La Condamine. Triángulo Carabourou, Oyambaco, 
Pambamarca 
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adoptara como patrón nacional de longitud, con el nombre de metro, la diezmillonésima 
parte del cuadrante del meridiano terrestre. 

Para ello debía medirse el arco de meridiano entre Dunkerque y Barcelona, Figura 6, 
cuya amplitud era de 9º 40’, de los cuales 6º quedaban al norte de la latitud media de 
45º. Al efecto, se comprobarían con nuevas observaciones los ángulos de los triángulos 
que antes se hubiesen trazado en Francia, se extendería la triangulación hasta Barcelona, 
se medirían las bases convenientemente, se averiguaría la diferencia de latitud entre 
Dunkerque y Barcelona y se realizarían las demás observaciones astronómicas que se 
creyeran necesarias. A la vez se determinaría la longitud del péndulo de segundos a la 
latitud de 45º y se resolverían otros problemas, [50]. 

 

Figura 6. Medida del arco de meridiano entre Dunquerque y Barcelona 

En las estaciones Watten, próxima a Dunkerque, París, Bourges, Carcassonne y 
Montjuich se obtuvieron los acimutes absolutos por observaciones al Sol. El número de 
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observaciones fue grande, se llegó a 396 en París y, en Bourges, 120 millas al sur, 
fueron 180 las observaciones; con todo, resultó entre ambos puntos una diferencia en 
los acimutes de 39,4’’, con la extrañeza de Delambre que no acertaba con la causa. No 
hizo demasiado hincapié considerando que el error en el acimut apenas podía influir en 
la distancia que, entre los paralelos de Dunkerque y Barcelona, había deducido. 

Se hallaron las latitudes de Dunkerque, París, Evaux, Carcassonne y Montjuich, 
tomando distancias cenitales, principalmente de las estrellas a y b de la Osa Menor. 

Para deducir la longitud del arco terrestre se midieron dos bases, una en Melun, cerca de 
París, y otra en Carcassonne. Para la medida de las bases se utilizaron cuatro reglas 
bimetálicas construidas por Borda. Cada regla se componía a su vez de dos reglas de 
metales distintos y puesta una encima de la otra, formando un termómetro metálico. La 
regla inferior era de platino y tenía de largo dos toesas, de ancho media pulgada y de 
grueso una línea. La superior era de cobre y seis pulgadas más corta que la inferior. 
Estaba atornillada a la inferior sólo por un extremo para que en el resto pudiera dilatarse 
y contraerse libremente. En su otro extremo había una escala dividida y al lado, sobre la 
de platino, un nonius que se leía con microscopio, precisándose así la variación relativa 
de longitud de ambas reglas, de la cual se infería la temperatura, que era un dato 
necesario para deducir la longitud absoluta de la regla de platino.  

Borda comparó las tres reglas con la denominada regla nº 1 y ésta con la toesa de Perú 
por medio de otras dos toesas cotejadas repetidas veces con este patrón. Todas las 
longitudes del arco de Francia se expresaron con relación a dicha toesa de Perú a la 
temperatura de 13º Reaumur = 16,25ºC. Después de las medidas realizadas por 
Delambre, no volvió a usarse la regla nº 1 para medir bases, conservándose en el 
Instituto de Longitudes como marco comparativo. 

Una Comisión fue nombrada oficialmente para estudiar los trabajos de Delambre y 
Mechain y deducir la longitud del metro. Después de haber verificado todos los 
cálculos, la Comisión halló la longitud del cuadrante de meridiano, combinando el 
nuevo arco de Francia con el de Perú, fijando en 551.584,7 toesas la longitud del 
primero, comprendido entre los paralelos de Dunkerque y Montjuich, con una amplitud 
de 9º 40’ 25’’, siendo la latitud del punto medio del arco 46º 11’ 58’’; y tomó por 
longitud del segundo de arco las cifras de Bouguer, corregidas según lo que en su 
revisión obtuvo Delambre, es decir, por longitud reducida al nivel del mar 176.873 
toesas, con una amplitud de 3º 07’ 01’’, siendo la latitud del punto medio 1º 31’ 00’’.  

Como consecuencia de las operaciones que se realizaron, Borda mejora e idea los 
nuevos instrumentos y Delambre y Legendre formulan nuevos procedimientos de 
observación y cálculo, Méthodes analytiques pour la détermination d´un arc de 
méridien (1799). 

Citada durante mucho tiempo como un modelo, la obra de Delambre Base du système 
métrique décimal, de tres volúmenes, 1806, 1807 y 1810, ha marcado una etapa muy 
importante en la historia de la Geodesia y constituye un documento imperecedero. 
Cuando Delambre presenta a Napoleón los tres tomos de su obra, el Emperador le dice: 
“Les conquêtes passent, mais ces opérations restent”, Figura 7. 
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Figura 7. Portada de «Base du système métrique décimal», copia del propio Delambre 
en la que escribió las palabras que Napoleón le dedicó 

Otras medidas de arco de meridiano 

Durante los siglos XVII y XVIII Francia mantuvo en el campo de la Geodesia una 
sensible hegemonía sobre otras naciones, tanto desde el punto de vista teórico como en 
las aplicaciones prácticas de la Geodesia. Pero desde principios del siglo XIX el 
desarrollo de esta ciencia se extiende rápidamente a todo el mundo. 

Fue sobre todo en Alemania donde el desarrollo puede considerarse especialmente 
relevante debido a los trabajos de Gauss relativos a la teoría de errores y los mínimos 
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cuadrados, publicados en 1808 en su Teoría motus corporum celestium in sectionibus 
conicis solem ambientiu; a la triangulación de Hannover; al arco de meridiano entre 
Göttingen y Altona, con una amplitud de 2º, en la que la compensación por el método 
de los mínimos cuadrados en 1827 marca un hito memorable en la historia de la 
Geodesia. Los trabajos de Gauss tuvieron continuación a través de sus alumnos Bessel y 
Baeyer, que cubrirían el conjunto del territorio de Alemania con una triangulación muy 
precisa, [45].  

En 1838 se publica la obra de Bessel Gradmessung in Ostpreussen und ihre 
Verbindung, la cual se considera un punto de inflexión en la ciencia geodésica por ser 
un modelo de precisión, lo mismo que la operación a que se refería: la medida realizada 
por el mismo Bessel y el coronel, después general, Baeyer, de una cadena oblicua de 
triángulos entre Trunz y Memel, destinada a enlazar la vasta red de triángulos de 
Francia, Hannover, Dinamarca, Prusia, Baviera y otras regiones al oeste, con la de Rusia 
al este.  

La red trazada por Bessel y Baeyer, además de enlazar las triangulaciones mencionadas 
y permitir comparar las extensiones lineales y los acimutes de ambas, constituía la 
medida de un grado, que si bien era oblicuo, se considera de suma importancia por esta 
misma razón, pues determinadas la latitud y la dirección del meridiano en los extremos 
del arco, se deducían los dos semiejes del esferoide terrestre, y como dicho arco 
equivalía a uno de meridiano, combinado con otro perpendicular a éste, se conocía la 
curvatura de la superficie en las secciones principales, y se podía, por tanto, deducir los 
valores de los semiejes. 

Se midió la base, cuya extensión era de 935 toesas, por medio de cuatro reglas parecidas 
a las de Borda. Cada una tenía dos toesas de largo, y se componía de una regla de hierro 
y otra de zinc superpuesta y un poco más corta, constituyendo ambas un termómetro 
metálico. Las longitudes relativas de las dobles reglas y los valores de sus grados 
termométricos se obtuvieron por su mutua comparación, poniéndolas primero a una 
temperatura propia de verano; después, todas también, a otra de invierno, y por último 
de dos en dos, a temperaturas sucesivas que diferían en 20º Reaumur. Las longitudes 
absolutas se dedujeron comparando una de las reglas con la toesa de Bessel, ajustada 
por su constructor Fortín sobre la toesa de Perú. 

Para medir los ángulos horizontales se empleaban dos teodolitos. Todas las lecturas eran 
verificadas realizando primero una serie de observaciones a todos los puntos, y 
terminada la primera serie se efectuaba otra inmediatamente en sentido inverso. Se 
tomaba el promedio de las dos lecturas obtenidas para cada punto. A continuación se 
giraba la posición del cero del círculo graduado unos 15º y se observaba del mismo 
modo la tercera y la cuarta serie; luego, desplazando otros 15º, la quinta y la sexta, y así 
sucesivamente. Con el teodolito mayor, el error medio en una observación aislada era de 
± 1,3’’. 

Las observaciones astronómicas relativas a la hora y latitud y parte de las de acimut se 
hacían con un instrumento de pasos, levantando para la determinación simultánea de la 
hora y acimut señales en el meridiano o cerca de él. La exposición del procedimiento de 
Bessel con todos sus pormenores prácticos puede consultarse en el Método para 
determinar la latitud en el primer vertical por Miguel Merino, 1877. Se obtuvieron las 
latitudes de Trunz, Memel y Königsberg. Mediante un cálculo muy cuidado, se 
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redujeron luego todas las observaciones astronómicas, sin que, por efecto de cálculo, 
pudiera originarse ningún error residual. Se hizo a su vez la reducción de los ángulos 
horizontales y el cálculo de la triangulación, aplicando el método de los mínimos 
cuadrados, procedimiento de mucho trabajo en la época, a la resolución de 31 
ecuaciones con 31 incógnitas. 

Hasta Gauss y Bessel, cada calculador discernía por su propio criterio cómo se 
emplearían y aprovecharían mejor los ángulos excedentes, pero el principio de los 
mínimos cuadrados mostró que a cada posición o ángulo observado podía aplicarse un 
sistema de correcciones que armonizara todo el trabajo, poniendo la condición de que la 
suma de los cuadrados de ellas fuese un mínimo absoluto. En la obra de Bessel fue 
donde, por primera vez, se dio extensa aplicación y desarrollo a este principio. 

La Geodesia en España 

Las primeras experiencias referidas a España se contienen en el Real Decreto de 14 de 
octubre de 1853, por el que se encargó formar el Mapa de España a una Comisión 
compuesta de Oficiales de Artillería, de Ingenieros y Estado Mayor, que empezó sus 
trabajos buscando, al sur de Madrid, terreno adecuado para medir una Base o lado de 
partida de la triangulación geodésica que debía extenderse del centro a los extremos de 
la Península. Después de varios reconocimientos se eligió en la provincia de Toledo, 
cerca del pueblo de Madridejos, un llano de ventajosas condiciones, marcando en él una 
alineación de 14,5 km de longitud, cuyos extremos se fijaron permanentemente por 
medio de dos obras de sillería, [32]. 

Entre tanto, Brunner construía en París el aparato de medir bases que habían propuesto 
Ibáñez de Ibero y Saavedra Meneses, los cuales, después de hacer con él las 
correspondientes experiencias de dilatación, y de compararlo con el módulo o tipo 
fundamental del sistema métrico, lo trasladaron a España, midiendo de mayo a octubre 
de 1858, en unión de Monet y Quiroga, la mencionada base de Madridejos. 

Al año siguiente se llevó a cabo una triangulación destinada, no sólo a comprobar los 
resultados obtenidos, sino también a esclarecer la cuestión de si deben medirse grandes 
bases o bastaban las de corta longitud, controversia sostenida por los que en distintos 
países ejecutaban trabajos geodésicos.   

Para las operaciones de Madridejos se tuvieron presentes los trabajos de autores tan 
célebres como Bessel, Baeyer, Struve y Biot, empleando instrumentos de los más 
hábiles constructores, y sin omitir ninguna precaución de cuantas se creyeron 
conducentes a disminuir las causas de error. 

El acuerdo de los resultados que se obtuvieron, puso de manifiesto que se alcanzó, al 
medir la Base central de la triangulación española, el grado de exactitud al que podían 
llegar las determinaciones geodésicas. 

La descripción detallada de todas las operacionesrealizadas en la implantación, 
observación y cálculo de la Red Geodésica Española se encuentran publicadas en los 
diferentes tomos de las Memorias de Instituto Geográfico y Estadístico, [60], [61], [62] 
y [63]. 



3. INTRODUCCIÓN 
3.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

39  

 

Trabajos metrológico-geodésicos 

Los trabajos metrológicos que a continuación se analizan tuvieron su origen en la 
necesidad de relacionar el tipo lineal, que servía de fundamento a las medidas usuales 
en la industria y el comercio, con los de la nueva metrología nacida de la reforma 
planteada por el Convenio Internacional del Metro, firmado el 20 de mayo de 1875. 
Pasados dos años desde la firma, no se disponía de los nuevos prototipos internacionales 
del metro y del kilogramo para establecer la relación mencionada, urgía determinar la 
ecuación del metro de platino, perteneciente a la Comisión de pesas y medidas española 
y se decidió efectuar la comparación del mencionado metro con la regla geodésica tipo 
de cuatro metros de longitud que se custodiaba en el Instituto Geográfico y Estadístico 
y, de esta forma, aplicar el resultado en tanto no fuera posible repetir la operación con el 
Metro Internacional. La regla geodésica española fue comparada en Paris con la regla 
nº1 de Borda 27 años antes de realizar la nueva comparación. La longitud del metro de 
la Comisión permanente de pesas y medidas de España resultó ser, a cero grados, en 
función de la regla de Borda nº1, de 1,000003 m. 

En 1883, la Comisión internacional disponía ya de un tipo cuya pequeña diferencia con 
el que sería el futuro Metro Internacional era perfectamente conocida. Comparando el 
metro español con el tipo provisional se le asignó, a cero grados, el valor de 1,000005m. 

La diferencia entre los dos valores, obtenidos por dos caminos tan diversos, fue tan sólo 
de dos milésimas de milímetro, cantidad que por su pequeñez permite considerar un 
éxito la comparación realizada. 

También se realizó un estudio para determinar el coeficiente de dilatación lineal de la 
regla de hierro laminado del aparato de Ibáñez para la medición bases geodésicas. Este 
estudio ofrece un interés particular bajo el punto de vista de las alteraciones que se 
pueden producir en la constitución molecular de una regla metálica por efecto de los 
violentos saltos y continua trepidación que experimenta en su transporte a gran distancia 
por tren expreso, que era el medio que se utilizó para transportar la regla de Ibáñez y 
medir las bases de la red geodésica española, [60], [62]. 

El interés por conocer la forma de la Tierra ha sido una prioridad y continúa en la 
actualidad, y la definición de Geodesia se ha ampliado considerablemente desde el siglo 
XIX como se ha puesto de manifiesto al comienzo de este apartado. Actualmente se 
considera el “Sistema Tierra” en su totalidad, incluida la Tierra sólida, atmósfera, 
océanos, hidrosfera, superficies heladas, etc. En el proyecto IGGOS, acrónimo de 
Integral Global Geodetic Observing System, que es el proyecto principal de la 
International Association of Geodesy (IAG), y se entiende como la base sobre la cual se 
pueden construir los futuros avances de las geociencias, se supervisa el Sistema Tierra 
mediante técnicas geodésicas espaciales y se estudia desde el punto de vista geodésico. 
De este modo, la comunidad geodésica provee al colectivo global de las geociencias de 
una herramienta consistente principalmente en servicios de alta calidad, patrones y 
referencias e innovaciones teóricas y observacionales. IGGOS tiene como objeto 
principal determinar la deformación global y los procesos de variaciones de la masa del 
Sistema Tierra, que bajo el paraguas de geometría, rotación de la Tierra y campo de 
gravedad abarca todas las facetas de la Geodesia. El proyecto se sustenta en los trabajos 
de los Servicios Internacionales, con diferentes y complejas misiones geodésicas para 
conseguir aumentar el nivel de precisión relativa y consistencia de los coeficientes de 
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los armónicos esféricos que definen el modelo geoidal. Entre las misiones actualmente 
operativas se pueden destacar los siguientes: 

- GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer). Sus objetivos son 
determinar las anomalías del campo gravitatorio con una precisión de 1mGal. GOCE 
fue lanzado el 17 de marzo de 2009 con un período de vida de dos años y opera 
conjuntamente con los satélites de la constelación NAVSTAR (Navigation Satellite 
Timing and Ranging) (GPS). En marzo de 2011 se dio a conocer el nuevo modelo de 
geoide en la Technische Universität München habiéndose alcanzado los objetivos 
previstos en esta misión geodésica. 

 

 

Figura 8. Satélite GOCE 

- CHAMP (CHAllenging Mini-satellite Payload). Se trata de un satélite alemán de 
pequeñas dimensiones lanzado en julio de 2005 y cuyo objetivo es la investigación 
geocientífica de la atmósfera. Está gestionado por el GFZ (GeoForchungsZentrum) en 
Potsdam. CHAMP proporciona, por primera vez, medidas muy precisas y simultáneas, 
tanto de la gravedad como del campo magnético durante un período de 8 años, lo que 
permite la evaluación de la variabilidad espacial y temporal de ambos campos para un 
largo período de tiempo.   
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Figura 9. Satélite CHAMP 

- GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment). Los dos satélites que integran 
esta misión están interconectados por microondas en la Banda-K (18-27 GHz) siguiendo 
la misma trayectoria orbital. Fueron lanzados en marzo de 2002. La distancia entre 
ambos satélites varía por atracción de las masas terrestres, la mayor variación se genera 
por el cambio de masas de agua. GRACE mide la distancia entre dos satélites con muy 
alta exactitud obteniéndose medidas muy precisas de la gravedad terrestre lo que 
permite mejorar el modelo de geoide.  

 

Figura 10. Pareja de satélites de la misión GRACE 

- SLR (Satellite Laser Ranging) es un método muy preciso de medición de distancias 
realizado mediante la emisión de pulsos de luz láser desde estaciones ILSR 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
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(International Laser Ranging Service) a satélites de acuerdo con el principio de pulso-
eco. El proceso consiste en enviar un corto y potente pulso de luz láser mediante un 
telescopio láser a los retrorreflectores de los satélites que se encuentran en órbitas de 
entre los 300 y 40.000 km de distancia de la superficie de la Tierra. Los retrorreflectores 
reflejan la luz en la misma dirección de incidencia por lo que el haz de luz viaja hasta el 
satélite y regresa hacia el receptor del telescopio. Empleando un reloj capaz medir 
intervalos de tiempo de pico-segundos, se mide el tiempo de vuelo del pulso láser en su 
viaje de ida y vuelta. Con este tiempo de vuelo y conocida la velocidad de la luz, es 
posible calcular la distancia entre el satélite y el telescopio. Este proceso se repite a altas 
velocidades siguiendo la órbita del satélite durante el tiempo en que el satélite se 
encuentra dentro del rango de alcance del telescopio. 

Este sistema permite realizar mediciones instantáneas con un nivel de precisión 
milimétrico, a partir de las cuales se puede determinar de forma precisa las orbitas de 
los satélites medidos y así suministrar importantes datos para la validación de órbitas. 

 

Figura 11. Medida desde estaciones ISLR  

Desarrollo de la Metrología  

En los epígrafes anteriores se ha descrito como el interés por conocer la forma y 
dimensiones de la Tierra originó, entre otros acontecimientos científicos, la 
organización de expediciones en diferentes lugares de la Tierra con el fin de determinar 
la longitud de un arco de meridiano.  

La proliferación de sistemas de unidades y el cada vez mayor intercambio de 
mercancías en Europa propició que, en 1791, se estableciera una importante etapa en la 
historia de la Metrología con la creación del Sistema Métrico Decimal. El proceso 
culminó en 1799 cuando, el 22 de junio, se depositaron en los Archivos de la República 
Francesa en París dos patrones de platino que materializaban el metro y el kilogramo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retrorreflectores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
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Ya en el siglo XIX, en 1832, Gauss apoya la aplicación del Sistema Métrico asociado al 
segundo definido en astronomía, como un sistema coherente de unidades para las 
ciencias físicas. Gauss fue el primero en realizar medidas absolutas del campo 
magnético terrestre utilizando el sistema decimal basado en las tres unidades mecánicas, 
milímetro, gramo y segundo, así como medidas de otros fenómenos eléctricos. 

Con el apoyo de la British Association for the Advancement of Science (BAAS), 
Maxwell y Thomson desarrollaron, en 1860, de forma más completa las medidas de 
fenómenos eléctricos y magnéticos y plantearon la necesidad de un sistema coherente de 
unidades formado por unidades básicas y unidades derivadas.  

En 1874, la BAAS introdujo un sistema de unidades tridimensional coherente, el 
sistema CGS, basado en las tres unidades mecánicas: centímetro, gramo y segundo. El 
progreso de la Física como, ciencia experimental, se debió en gran parte a la utilización 
de este sistema. 

En 1875 se firmó el Acuerdo diplomático vigente en la actualidad, conocido como la 
Convención del Metro. Tras la firma, el Comité Internacional se consagró a la 
construcción de nuevos prototipos, estableciendo el metro y el kilogramo como 
unidades básicas de longitud y de masa. El Gobierno español designó a Carlos Ibáñez e 
Ibáñez de Ibero como delegado en la comisión que establecería el metro y el kilogramo 
internacionales, siendo elegido primer presidente del Comité Internacional de Pesas y 
Medidas. En 1889 la 1ª Conferencia General de Pesas y Medidas sancionó los 
prototipos internacionales del metro y del kilogramo que, junto con el segundo, 
constituyeron un sistema de unidades mecánicas tridimensional similar al sistema CGS, 
el MKS, [22]. 

                                       

Figura 12. Prototipo internacional del metro y kilogramo 

En 1901, Giorgi demostró que las unidades mecánicas MKS podían formar un sistema 
coherente único tetradimensional con una de las unidades eléctricas denominadas 
prácticas. La propuesta de Giorgi fue ampliamente discutida por diversos organismos 
internacionales como la Comisión Electrotécnica Internacional. Estas discusiones 
concluyeron en 1939 al proponer la adopción de un sistema tetradimensional basado en 
el metro, el kilogramo, el segundo y el amperio, el sistema MKSA, propuesta que fue 
aprobada por el Comité Internacional en 1946.  
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La Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) organizó una amplia encuesta 
internacional por mandato de la 9ª CGPM en 1948. Como consecuencia de dicha 
consulta, se aprobó en 1954 la adopción del amperio, del kelvin y de la candela como 
unidades básicas de intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica e 
intensidad luminosa, respectivamente. 

La 11ª CGPM, en 1960, adoptó el nombre de Sistema Internacional de Unidades con la 
abreviatura SI, para este sistema práctico de unidades de medida y estableció las reglas 
para los prefijos, las unidades derivadas y las unidades suplementarias, así como otras 
indicaciones, y una reglamentación para el uso conjunto de unidades de medida. A lo 
largo de las reuniones siguientes, la Conferencia Internacional y el Comité Internacional 
consolidaron y modificaron la estructura original del SI para incluir los progresos de la 
ciencia y las necesidades de los usuarios. En la 14ª CGPM, en 1971, se añadió el mol al 
SI como unidad básica de cantidad de materia, elevando a siete el número total de 
unidades básicas del SI, tal y como permanece actualmente. 

La primera definición del metro se aprobó en 1889. En septiembre de ese mismo año se 
depositó en el BIPM el prototipo internacional del metro, que todavía se conserva en las 
condiciones especificadas entonces. En 1952, el CIPM decidió investigar la posibilidad 
de redefinir el metro en términos de una longitud de onda, y estableció el hoy 
denominado Consultative Committee for Length con ese propósito. En 1960, la 11ª 
CGPM adoptó una nueva definición del metro, como la longitud de onda en el vacío de 
la radiación correspondiente a la transición entre los niveles de energía 2p10 y 5d5 del 
átomo de Criptón 86. La 15ª CGPM recomendó, en 1975, un valor para la velocidad de 
la luz en el vacío como resultado de las mediciones de la longitud de onda y frecuencia 
de la radiación láser. Posteriormente, en 1983, la 17ª CGPM, en su resolución primera, 
redefinió el metro como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo 
de 1/299 792 458 de segundo. Con esta última definición del metro se ha alcanzado una 
incertidumbre de ± 4·10-9 metros.  

3.2.2 Marco legal 

A continuación se presenta una relación de disposiciones legales y normas que regulan 
la actividad metrológica internacional y en España. En esta presentación se hace una 
clasificación distinguiendo entre Legislación de la Unión Europea, Tratados y 
Convenios Internacionales y Legislación Española. 

3.2.2.1 Legislación de la Unión Europea 

- Directiva del Consejo de la Unión Europea 26/7/1971, sobre las disposiciones 
comunes a los instrumentos de medida y métodos de control metrológico. Directiva del 
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
las disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los métodos de control 
metrológico, modificada por las directivas del Consejo de 19 de diciembre de 1972 
(72/427/CEE), 26 de octubre de 1983 (83/575/CEE), 25 de junio de 1987 (87/354/CEE), 
25 de junio de 1987 (87/355/CEE) y 21 de diciembre de 1988 (88/665/CEE). 

El Consejo de las Comunidades Europeas adopta esta Directiva al considerar que las 
prescripciones que determinan las características técnicas de los instrumentos de medida 
y los métodos de control metrológico difieren de un Estado miembro a otro y que esta 
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disparidad obstaculiza los intercambios comerciales pudiendo crear condiciones 
desiguales de competencia. 

- Directiva del Consejo de la Unión Europea 20/12/1979, sobre las unidades de 
medida. Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las unidades de medida, modificada por las directivas del 
Consejo de 18 de diciembre de 1984 (85/1/CEE), de 27 de noviembre de 1989 
(89/617/CEE) y de 24 de enero de 2000 (1999/103/CE). 

El Consejo de las Comunidades Europeas considera que las unidades de medida son 
indispensables para expresar cualquier medición efectuada y que se emplean en la 
mayor parte de las actividades humanas por lo que adopta esta Directiva con el fin de 
regular su uso en el sector económico, de salud y seguridad pública y administrativo de 
la Comunidad. 

- Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativa a los instrumentos de medida. Los instrumentos de medida correctos y 
dotados de trazabilidad pueden utilizarse para realizar diversas tareas de medición. 
Aquellas que obedecen a razones de interés público, salud pública, seguridad pública y 
orden público, protección del medio ambiente y del consumidor, recaudación de 
impuestos y tasas y lealtad de prácticas comerciales y que afectan a la vida diaria de los 
ciudadanos directa o indirectamente, pueden exigir la utilización de instrumentos de 
medida legalmente controlados. 

La Directiva establece las exigencias esenciales que deberán satisfacer los instrumentos 
de medida al estar sujetos a un control metrológico legal en un Estado miembro, así 
como la evaluación de conformidad a la que se someten antes de su comercialización y 
de su puesta en servicio. Las exigencias esenciales se definen en los anexos de la 
Directiva. La conformidad de un instrumento de medida se indica con el marcado de 
“CE” de conformidad y el marcado metrológico suplementario de modo que los Estados 
miembros no podrán impedir la comercialización y la puesta en servicio de un 
instrumento de medida relativo al marcado “CE” de conformidad y al marcado 
metrológico suplementario.  

3.2.2.2 Tratados y Convenios internacionales 

- Convenio de París, de 20 de mayo de 1875, sobre Unificación y Perfeccionamiento 
del Sistema Métrico Decimal, modificado en Sèvres el 6 de octubre de 1921. Mediante 
el Convenio de París, las Altas Partes contratantes se obligan a fundar una Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas, que funcionará bajo la dirección y vigilancia de una 
Comisión Internacional de Pesas y Medidas, formada por delegados de todos los 
Gobiernos contratantes. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas tiene a su cargo 
todas las comparaciones y comprobaciones de los nuevos prototipos del metro y del 
kilogramo; la conservación de los prototipos internacionales; las comparaciones 
periódicas de los tipos nacionales con los prototipos internacionales y éstos con sus 
testigos, así como las de los termómetros tipos; la comparación de los nuevos prototipos 
con los tipos fundamentales de pesas y medidas no métricas empleadas en los diferentes 
países y en las ciencias; las comparaciones de reglas geodésicas; la comparación de los 
tipos y escalas de precisión cuya comprobación se pida, bien por los Gobiernos, bien 
por Corporaciones científicas, y aún por artistas y hombres de ciencia. 
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- Convenio de París, de 12 de octubre de 1955, por el que se instituye la Organización 
Internacional de Metrología Legal, modificado por enmienda de 12 de noviembre de 
1963. Los objetivos de la Organización Internacional de Metrología Legal son: 
constituir un centro de documentación y de información relativa a los diferentes 
servicios nacionales que se ocupan de la verificación y control de los instrumentos de 
medida sometidos, o que puedan estar sometidos a una reglamentación legal, así como a 
dichos instrumentos de medida considerados desde el punto de vista de su concepción, 
construcción y ultimación; traducir y editar los textos de las prescripciones legales 
relativas a los instrumentos de medida y su utilización, en vigor en los distintos Estados, 
con toda clase de comentarios basados en el derecho constitucional y administrativo de 
los mismos, necesarios para una completa comprensión de dichas prescripciones; 
determinar los principios generales de la metrología legal; estudiar, con el fin de 
unificar métodos y reglamentos, los problemas de carácter legislativo y reglamentario 
de metrología legal cuya solución sea de interés internacional; establecer un proyecto de 
ley y de reglamentos tipo acerca de los instrumentos de medida y su utilización; 
elaborar un proyecto de organización material de un servicio tipo de verificación y de 
control de los instrumentos de medida; fijar las características y las cualidades 
necesarias y suficientes que deben tener los instrumentos de medida para que los 
aprueben los Estados miembros y para que pueda recomendarse su empleo en el plano 
internacional; favorecer las relaciones entre los servicios de Pesos y Medidas u otros 
servicios encargados de la Metrología legal de cada uno de los Estados miembros de la 
Organización. El Convenio establece que la Organización comprenderá: una 
Conferencia Internacional de Metrología Legal, un Comité Internacional de Metrología 
Legal y una Oficina Internacional de Metrología Legal. 

3.2.2.3 Legislación Española 

- Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, modificada por Real Decreto Legislativo 
1296/1986, de 28 de junio, Ley 13/1996, de 30 de diciembre y Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre. Por mandato constitucional, el Estado tiene competencia exclusiva para 
legislar en el ámbito de las pesas y medidas, así como para la determinación de la hora 
oficial en España. El concepto de pesas y medidas ha sido sustituido en las recientes 
legislaciones por el de metrología. Hasta hace prácticamente tres décadas, todas las 
leyes de pesas y medidas promulgadas en España en los años 1849, 1892 y 1967 tenían, 
fundamentalmente, la finalidad de establecer y definir un determinado sistema de 
unidades. Es decir, hasta la aprobación de la Ley 3/1985, la legislación básica del 
Estado estaba constituida por la Ley 88/1967, de 8 de noviembre, y por el último 
reglamento para la ejecución de la Ley de pesas y medidas de 1892, aprobado por 
decreto de 1 de febrero de 1952. El desfase que en el plano legislativo se ha producido 
en relación con la problemática actual en la materia, debido al creciente progreso de las 
ciencias y la técnica, del desarrollo industrial y de la intensificación de las transacciones 
comerciales, tanto a nivel nacional como internacional, hizo necesario armonizar la 
actuación metrológica en un nuevo contexto para poder alcanzar el nivel de eficiencia 
de los países industrializados. 

En la Ley 3/1985, se determinan las unidades legales de medida, su materialización y la 
obligatoriedad de su utilización, en conformidad con los acuerdos de la Conferencia 
General de Pesas y Medidas, de la que España es miembro fundador. Se establece el 
control metrológico por parte del Estado, con el fin de velar por la corrección y 
exactitud de las medidas, colaborar, a través del control de los instrumentos biomédicos, 
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a la protección de la salud y seguridad ciudadana y evitar los fraudes en perjuicio de los 
consumidores. Dedica esta Ley, por primera vez, una especial atención al control 
metrológico de los productos preenvasados, en línea con las recomendaciones del 
Comité Internacional de Metrología Legal.  

A su vez, la Ley crea, con el carácter de órgano superior del Gobierno en materia de 
metrología científica, técnica, histórica y legal, el Consejo Superior de Metrología según 
establece en su artículo 11 y que se desarrolló en el Real Decreto 1615/1985, de 11 de 
septiembre, derogado por el Real Decreto 584/2006, de 12 de mayo, por el que se 
determina la estructura, composición y funcionamiento del Consejo Superior de 
Metrología, actualmente en vigor. 

- Ley 31/1990, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
Por el artículo 100de esta Ley se crea el Centro Español de Metrología como un 
Organismo Autónomo de carácter comercial e industrial al que corresponde la custodia 
y conservación de los patrones nacionales de medida, el establecimiento y desarrollo de 
las cadenas oficiales de calibración, el ejercicio de las funciones de la Administración 
del Estado en el control metrológico del Estado y en el control metrológico CEE, la 
habilitación oficial de laboratorios de verificación metrológica, el mantenimiento del 
Registro de Control Metrológico, la ejecución de proyectos de investigación y 
desarrollo en materia metrológica y la formación de especialistas en Metrología.  

- Real Decreto 415/1985 de 27 de marzo por el que se crea el Centro Español de 
Metrología. Por este Real Decreto se reorganiza el Ministerio de la Presidencia, y se 
constituye en la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, dependiente de la 
Subsecretaría, el Centro Español de Metrología, con nivel orgánico de Subdirección 
General, al que le corresponde la obtención, conservación, desarrollo y difusión de las 
unidades básicas de medida; la aprobación de modelo de instrumentos, aparatos, medios 
y sistemas de medida, así como los correspondientes controles metrológicos; la 
realización de estudios y análisis de carácter metrológico y operaciones de recalibración 
de equipos técnicos e industriales, así como la ordenación técnica y administrativa de 
estas actividades; y, en general, el desarrollo de las funciones que las disposiciones 
legales vigentes atribuyen a la Administración del Estado en el campo de la metrología. 

- Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control 
Metrológico que realiza la Administración del Estado. El párrafo 3, del artículo 7 de la 
Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, dispone que se determinarán 
reglamentariamente la modalidad y el alcance del control metrológico, previsto en el 
párrafo 2 del mismo artículo. Con el fin de desarrollar las competencias exclusivas del 
Estado de control metrológico, el Centro Español de Metrología, órgano competente en 
esta materia, efectuará las aprobaciones de modelo y verificaciones primitivas sobre los 
instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida que sirvan para pesar, medir o 
contar. 

Este Real Decreto estuvo vigente hasta el 30 de octubre de 2006, fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto 889/2006, de 21 de junio, por el que se regula el Control 
Metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 

- Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio por el que se modificala Ley 
3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. Crea, con independencia del control 
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metrológico en ella establecido, un Control Metrológico CEE, con efectos en el ámbito 
de la Comunidad Económica Europea, disponiendo en su artículo 4 que dicho control se 
regulará reglamentariamente. 

- Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el Control Metrológico 
CEE. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1296/1986, 
así como en la normativa comunitaria europea existente al respecto, constituida por la 
Directiva 71/316 CEE, de 26 de julio de 1971, relativa a la aproximación de 
legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los 
instrumentos de medida y a los métodos de control metrológico, se aprueba este Real 
Decreto. 

- Real Decreto 2200/95 por el que se aprueba el Reglamento para la Infraestructura de 
la Calidad y Seguridad Industrial. Asimismo, el Real Decreto reconoce a la Asociación 
Española de Normalización y Certificación, AENOR, como organismo de 
normalización, y a la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, como entidad de 
acreditación, señalando, además, los cometidos del Consejo de Coordinación de la 
Seguridad Industrial. Regula la validez de los certificados y marcas de conformidad a 
norma y las actas o protocolos de ensayos, emitidos por organismos de evaluación de la 
conformidad oficialmente reconocidos en otros Estados miembros de la Unión Europea. 
También precisa plazos de tiempo para la actuación de entidades de inspección y 
control reglamentario, entidades colaboradoras en materia de medio ambiente y 
laboratorios de ensayo y calibración en lo relativo a su concesión o autorización. 

- Real Decreto 1737/1997, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida. 
Así mismotraspone la Directiva 89/617/CEE de 27 de noviembre relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre las unidades de 
medida e incorpora al ordenamiento interno el contenido de la norma ISO 2955, norma 
UNE 82104:1997 en su versión española, en lo referente a la representación de las 
unidades del Sistema Internacional y de otras unidades en los sistemas con conjuntos de 
caracteres gráficos limitados. Por otro lado, la 19ª Conferencia General de Pesas y 
Medidas de 1991 aprobó la Resolución número 4, referente a la modificación de la lista 
de prefijos para la formación de múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades del 
SI. Igualmente, la 20ª Conferencia General de Pesas y Medidas de 1995 aprobó la 
Resolución número 8, relativa a la supresión de las unidades suplementarias como clase 
independiente dentro del Sistema Internacional de Unidades. Ambas Resoluciones se 
incorporan también a la legislación española por ser España país firmante de la 
Convención del Metro de 20 de mayo de 1875. 

- Real Decreto 584/2006, de 12 de mayo, por el que se determina la estructura, 
composición y funcionamiento del Consejo Superior de Metrología. En cumplimiento 
del artículo 149.1.12 de la Constitución, que atribuye la competencia exclusiva al 
Estado en materia de la legislación sobre Pesas y Medidas, se promulgó la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo, de Metrología que establece el marco general en lo referente a la 
actividad metrológica en España y que en su artículo 11.1 crea el Consejo Superior de 
Metrología, como órgano superior de asesoramiento y coordinación en materia de 
Metrología Científica, Técnica, Histórica y Legal, al que se confiere carácter 
interministerial, con la posibilidad de representación de las administraciones 
autonómica y local, a iniciativa de sus respectivos órganos de gobierno. 
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En los años transcurridos desde 1985, en que se aprobó mediante Real Decreto 1615, la 
estructura, composición y funcionamiento del Consejo Superior de Metrología, se han 
venido produciendo transferencias a las comunidades autónomas en materia ejecutiva de 
política metrológica, lo que ha obligado a la existencia de un órgano de cooperación que 
se incorpora al Consejo Superior bajo la denominación de Comisión de Metrología 
Legal. Por otro lado, la política de conservación de patrones nacionales y el correlativo 
nombramiento de Laboratorios Asociados, hace necesaria la creación de una Comisión, 
que también en este caso existe de facto, que coordine la metrología fundamental y la 
representación española en instituciones internacionales de carácter multilateral. 
También se recoge esta comisión como órgano del Consejo con la denominación de 
Comisión de Laboratorios Asociados del Centro Español de Metrología. Resultó, por 
consiguiente, aconsejable modificar la estructura y composición del Consejo Superior 
de Metrología para lograr una mayor operatividad en la consecución de sus objetivos y 
también para adecuarla a la actual organización de departamentos ministeriales, por lo 
que se aprobó el Real Decreto 584/2006, de 12 de mayo. 

El Real Decreto 584/2006 establece que el Consejo Superior de Metrología se adscribe 
al Ministerio de Industria Turismo y Comercio a través de la Secretaría General de 
Industria y sus funciones son las siguientes: 

- Coordinar las actividades de los departamentos ministeriales relacionadas con 
la metrología, estableciendo, a tal efecto, los criterios básicos en esta materia. 

- Impulsar el desarrollo de la metrología, de acuerdo con los acuerdos 
internacionales en los que España sea parte, las normas del Derecho 
comunitario europeo y las recomendaciones de la comunidad científica, velando 
por la correcta utilización del Sistema Internacional de Unidades (SI) como 
sistema legal de unidades de medida. 

- Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y, a través de éste, 
en su caso al Gobierno, las acciones necesarias para la obtención, 
mantenimiento y desarrollo de las unidades básicas y su difusión en todo el 
territorio español, así como el régimen reglamentario en aplicación del control 
metrológico del Estado. 

- Proponer las directrices para ordenar y potenciar el control metrológico del 
Estado, de forma que dicho control se extienda y desarrolle tanto en su aspecto 
estructural, como técnico y legal. 

- Establecer anualmente, a propuesta de su Secretaría Técnica, las prioridades 
en el campo de la política metrológica tanto en el campo de la metrología 
fundamental o científica como en los aspectos reglamentarios y presupuestarios 
y proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y, en su caso y a 
través de él, al Gobierno, las medidas oportunas para su cumplimiento. 

- Informarse periódicamente del grado de cumplimiento de los objetivos y 
ejecución de los presupuestos del Centro Español de Metrología y de los 
Laboratorios Asociados. 
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- Ser informado periódicamente de los trabajos de las Comisiones de 
Laboratorios Asociados y Metrología Legal y, en general, tomar los acuerdos 
necesarios. 

- Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones de carácter general 
que afecten al ámbito de la metrología. 

- Estudiar las reglamentaciones internacionales en la materia y sus propuestas 
de modificación y, en general, emitir los estudios e informes que le fueran 
solicitados por las autoridades competentes, sin perjuicio de las funciones de 
coordinación y seguimiento que en esta materia pudieran corresponder al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

- Cualquier otra función que le atribuya la legislación vigente. 

- Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el Control Metrológico del 
Estado sobre instrumentos de medida. El crecimiento y desarrollo del mercado único 
europeo y la permanente evolución de la tecnología de los instrumentos de medida, 
aconsejó la necesidad de adaptar la legislación europea existente sobre dichos 
instrumentos, adaptación que quedó plasmada en la Directiva 2004/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa a los instrumentos 
de medida. 

El marco metrológico legal español ha tenido que adaptarse a la realidad europea. Esta 
adaptación se ha realizado a través del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que 
se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. Este Real 
Decreto ha trasladado al Ordenamiento Jurídico español la Directiva 2004/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo arriba mencionada y ha incorporado al sistema 
metrológico nacional todos aquellos elementos y recursos que están siendo aplicados en 
las directivas de nuevo enfoque. 

En consonancia con lo anterior, las fases del control metrológico del Estado a que se 
refieren los apartados 2.a) y b) del artículo séptimo de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrología, se corresponden con el procedimiento definido en la Directiva 
2004/22/CE como evaluación de la conformidad. Paralelamente, y en lo que se refiere a 
los instrumentos no regulados en la Directiva y sí sujetos al control metrológico del 
Estado a través de diversas disposiciones, se establece en las citadas fases un 
procedimiento similar. 

Las fases del control metrológico del Estado a las que se refieren los apartados 2.c), d) y 
e) del artículo séptimo de la Ley de Metrología se desarrollan en el Real Decreto 
889/2006 y se aplican a la totalidad de instrumentos regulados.  

Por todo ello, esta norma pretende adaptar la legislación española a la de la Unión 
Europea e incorporar a la normativa nacional los principios de las directivas de nuevo 
enfoque. 

- Real Decreto 1111/2007, de 24 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el Control Metrológico CEE, con motivo 
de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea. Además el Real Decreto traspone 
la DIRECTIVA 2007/13/CE, de 7 de marzo relativa a la aproximación de las 
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legislaciones de los estados miembros sobre las disposiciones comunes a los 
instrumentos de medida y a los métodos de control metrológico. 

- Real Decreto 1342/2007 de 11 de octubre por el que se aprueba el Estatuto del Centro 
Español de Metrología. De conformidad con el artículo 62.3 de a Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los 
estatutos de los organismos autónomos han de aprobarse por Real Decreto del Consejo 
de Ministros a iniciativa del titular del Ministerio de adscripción a propuesta conjunta 
de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.  

- Orden ITC/2432/2006, de 20 de julio, por la que se modifica el anexo del Real 
Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de 
medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. El artículo 
cuarto de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, establece en su apartado 1 que 
la obtención, conservación, desarrollo y difusión de las unidades básicas de medida es 
competencia del Estado, añadiendo el apartado 3 del mencionado artículo, que los 
patrones de las unidades básicas declarados como tales, custodiados, conservados y 
mantenidos por el Estado, serán los patrones nacionales de los que se derivarán todos 
los demás. 

La determinación de los patrones nacionales, de acuerdo con las recomendaciones 
internacionales de la Conferencia General de Pesas y Medidas, constituye una exigencia 
prioritaria para el desarrollo tecnológico nacional. Por ello, en este Real Decreto se 
declararon los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema 
Internacional de Unidades, al objeto de que todos los patrones de medida estuvieran 
referenciados a los patrones nacionales. 

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto 648/1994 y el progreso 
tecnológico producido desde entonces, han hecho que algunas de las características 
técnicas de los patrones nacionales de las unidades básicas hayan quedado obsoletas, 
siendo necesario proceder a su actualización. 

En particular, la experiencia ha demostrado que, salvo en el caso del patrón de masa 
cuyo valor está referido a la tercera verificación de patrones nacionales realizada en la 
Oficina Internacional de Pesas y Medidas en 1992, no es conveniente incluir 
declaraciones de incertidumbre de medida en una norma legal que, previsiblemente, 
mantendrá un largo período de vigencia, pues el normal desarrollo de la actividad 
metrológica supone una mejora continua de las incertidumbres. Además, la aprobación 
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) de los Certificados de Calibración y 
Medida emitidos por los Institutos Nacionales de Metrología, del Comité Internacional 
de Pesas y Medidas, ha modificado el procedimiento con el que se demuestran y 
publican las Capacidades de Calibración y Medida (Calibration and Measurement 
Capabilities, CMC) de los Institutos Nacionales de Metrología de forma que las 
incertidumbres reconocidas y publicadas internacionalmente son mejores que las 
declaradas en las definiciones vigentes. 

Por tanto, mediante la Orden ITC/2432/2006, de 20 de julio, se modifica el anexo del 
Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, en el que se incluyen las características técnicas 
de los patrones nacionales de medida de las unidades básicas de Sistema Internacional 
de Unidades correspondientes a las magnitudes de longitud, masa, tiempo, intensidad de 
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corriente eléctrica, temperatura termodinámica e intensidad luminosa, adaptándose las 
definiciones de dichos patrones al progreso técnico. 

De la declaración de patrones nacionales de medida efectuada por la citada Orden se 
exceptúa la correspondiente al patrón nacional de la Cantidad de sustancia, cuya unidad 
es el mol, debido a que esta unidad se utiliza exclusivamente en el campo de las 
medidas químicas y su materialización ofrece problemas técnicos, por lo que tampoco 
ha sido incluido en las declaraciones de patrones nacionales efectuadas por los restantes 
Estados miembros de la Unión Europea. 

- Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se definen los patrones nacionales de 
las unidades derivadas del Sistema Internacional de Unidades. Una vez definidos los 
patrones nacionales de medida de las unidades básicas en los términos señalados en la 
Orden ITC/2432/2006 en los anteriores párrafos, mediante la presente Orden se inicia la 
definición de los patrones nacionales de las unidades derivadas que servirán de 
referencia en todas las actuaciones metrológicas que se realicen, proceso que se irá 
ejecutando por fases, en la medida que el desarrollo tecnológico y las 
intercomparaciones que previamente se hayan realizado lo permitan. 

En los veinte apartados de la Orden ITC/2581/2006 se definen los patrones nacionales, 
con sus características técnicas, de las siguientes unidades derivadas del Sistema 
Internacional de Unidades: capacidad eléctrica, concentración de ozono en el aire, flujo 
luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, 
resistencia eléctrica en baja frecuencia, ruido electromagnético en alta frecuencia, 
tensión eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, 
ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta 
frecuencia, humedad y tensión eléctrica correspondiente al intervalo de medida de la 
alta tensión eléctrica (superior a 1000 V). 

Dado el interés que la magnitud derivada ángulo plano tiene en esta Tesis, la definición 
de su patrón se transcribe a continuación: 

El patrón nacional correspondiente a la magnitud ángulo plano, cuya unidad es el 
radián (rad), es mantenido, conservado, custodiado y diseminado, por el Centro 
Español de Metrología y se realiza mediante un sistema constituido por una mesa 
giratoria basada en una escala circular interna de alta exactitud, de resolución igual a 
0,04" y campo de medida de 0 rad a 2π rad. 

El ángulo plano se basa, desde el punto de vista operativo en el cociente de longitudes o 
en la división del círculo. En el primer caso, se materializa mediante generadores de 
pequeños ángulos basados en la relación trigonométrica existente entre los lados de un 
triángulo rectángulo y uno de los ángulos agudos que lo forman. Dichos lados poseen 
longitudes perfectamente conocidas y trazadas al patrón nacional de longitud. En el 
segundo caso, en cualquier división del círculo que se establezca, la suma de los 
ángulos en el centro es siempre igual a 2π rad. Este principio se denomina de “cierre de 
círculo”. Se conserva mediante comparaciones periódicas efectuadas con patrones de 
ángulo plano de otros Institutos Nacionales de Metrología. 

- Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Industria, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo Superior de Metrología, de 3 de octubre de 
2006, sobre delegación de competencias. El Pleno del Consejo Superior de Metrología 
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adoptó, en su sesión de 3 de octubre de 2006, el acuerdo por el que se aprueba la 
delegación en la Comisión de Metrología Legal del ejercicio de la función atribuida al 
Pleno del Consejo Superior de Metrología que consiste en informar preceptivamente los 
proyectos de disposiciones de carácter general y rango de orden ministerial o inferior 
que afecten al ámbito de la metrología. 

A continuación se incluye una línea de tiempos con el marco legal que se ha presentado. 

 

Figura 13. Representación de una línea de tiempo del marco legal presentado 
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3.2.3 Consideraciones científico-técnicas 

La Metrología se define en el Vocabulario Internacional de Metrología publicado por el 
BIPM, [2], como la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, incluyendo todos los 
aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre 
de medida y su campo de aplicación. Específicamente, la Metrología se ocupa de las 
mediciones, de los sistemas de unidades y de los instrumentos utilizados para efectuar 
las medidas e interpretarlas, formando parte de una infraestructura que posibilita y 
garantiza la vida diaria de los ciudadanos en los países desarrollados. 

La ciencia de la Metrología tiene una gran importancia para la sociedad, el comercio y 
la industria ya que las mediciones son la base de muchos de los éxitos en las áreas 
científicas, de competitividad y en la defensa de los derechos de los consumidores. 
Además, la Metrología constituye, junto con la normalización, la acreditación y la 
certificación, uno de los pilares básicos en los que descansa la infraestructura de la 
calidad. Podría afirmarse que sin medidas exactas no hay calidad. 

El conocimiento sobre la aplicación de la ciencia de la medida se considera una 
necesidad fundamental en la práctica de todas las profesiones de índole científica, y la 
confianza de compartir una percepción común de lo que se entiende por una 
determinada magnitud, es vital para poder conectar las actividades humanas por encima 
de las fronteras geográficas y profesionales. Dicha confianza se ve reafirmada en la 
actualidad con el uso creciente de redes de cooperación y procedimientos de medida 
comunes, así como con la acreditación de laboratorios y las calibraciones compartidas 
por laboratorios en diferentes países. Por todo ello, el contar con mejores herramientas 
metrológicas permite a los investigadores continuar con sus trabajos de investigación 
aportando nuevos descubrimientos. El desarrollo de la Metrología mejora las soluciones 
tanto en la investigación como en la industria, [47].  

Actualmente se puede clasificar la Metrología en dos categorías: Metrología Científica 
y Metrología Legal. 

La Metrología Científica está regida internacionalmente por el BIPM y se circunscribe 
principalmente a los Institutos Nacionales de Metrología. Comprende todas las 
actuaciones relacionadas con la obtención, desarrollo, materialización, conservación y 
diseminación de los patrones de referencia de las magnitudes de medida. Incluida en 
estas actuaciones cabe destacar la investigación de nuevos patrones para obtener 
mayores exactitudes así como el desarrollo de nuevas técnicas de medición. 

En España los organismos responsables de la Metrología Científica son el Centro 
Español de Metrología y los Laboratorios Asociados depositarios de los patrones 
nacionales de las unidades de medida. Desde estos organismos se realiza la 
diseminación de los patrones nacionales a los usuarios de la Metrología. 

La Metrología Legal es la rama de la Metrología cuyo propósito es verificar la 
observancia de normas técnicas y legales en lo tocante a las unidades de medida, a los 
métodos y procedimientos de medición, a los instrumentos de medida y a las medidas 
materializadas. Esta rama de la Metrología está dirigida a garantizar la corrección y la 
equidad en las relaciones comerciales, así como a asegurar la salud de los miembros de 
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la sociedad y la protección del medio ambiente. El organismo que rige la Metrología 
Legal en el ámbito mundial es la Organización Mundial de Metrología Legal. 

La infraestructura metrológica legal constituye una contribución significativa al 
desarrollo de un país y puede ser de enorme utilidad como servicio público en los 
ámbitos de la ciencia, la industria, el comercio, la salud y el medio ambiente. 

La tendencia actual hacia la globalización en el comercio mundial, la distribución 
internacional de productos manufacturados, la cada vez mayor complejidad de bienes y 
servicios así como la preocupación por la salud, la seguridad y el medio ambiente, son 
cuestiones que señalan cada vez más la importancia de la uniformidad, a nivel mundial, 
en las mediciones con la aparición simultánea de sistemas de acreditación y de 
reconocimiento internacional de mediciones. 

La búsqueda del interés público, en todo aquello relacionado con los instrumentos de 
medición y el uso de patrones nacionales e internacionales, requiere una base legal. Las 
leyes y reglamentos puestos en vigor en este campo por parte del Gobierno constituyen 
el área de la Metrología Legal y el Gobierno actúa directamente cuando está llamado a 
garantizar la corrección de las mediciones en aras del interés público. Se pretende que 
cuando puedan presentarse conflictos de interés o cuando resultados incorrectos de 
mediciones puedan afectar negativamente a individuos o a la sociedad, todas las 
personas puedan confiar en la corrección de los resultados de medición debido a una 
garantía gubernamental. La mayor parte de los gobiernos ha comprendido que una de 
sus responsabilidades es la de desarrollar y mantener los elementos básicos de un 
sistema nacional de mediciones y velar por su adecuada aplicación. 

Un sistema de Metrología Legal con una buena infraestructura metrológica puede ser de 
gran ayuda a la industria al hacer accesibles servicios tales como calibración, 
verificación, patrones y materiales de referencia, con la confianza de que estos servicios 
cumplen con las normas y reglamentos internacionales y por tanto pueden contribuir a 
la producción y la competitividad. 

Por todo lo expuesto, puede afirmarse que la Metrología Legal asegura el acceso a 
patrones adecuados para las unidades básicas, verifica que los instrumentos del 
comercio diario y los procedimientos de medición aplicados son correctos y comprueba 
los resultados de las mediciones cuando esté en juego el interés público.  

3.2.4 Organización e instituciones metrológicas internacionales 

Las actividades metrológicas de medición y ensayo son esenciales para garantizar la 
calidad de un gran número de actividades industriales. Esto implica la necesidad de 
asegurar la trazabilidad, lo que es tan importante como la propia medición. El 
reconocimiento de la competencia metrológica en cada nivel de la cadena de 
trazabilidad puede establecerse mediante Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) 
como el del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), así como mediante 
acreditación. Todo esto no sería posible sin la existencia de una infraestructura 
metrológica coordinada a nivel mundial. 

La infraestructura metrológica, de tipo piramidal, se organiza en distintos niveles, 
estando el BIPM en el más alto nivel internacional, pasando por los Institutos 
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Nacionales de Metrología a Laboratorios de Investigación, Universidades, Instituciones 
y Empresas de alto nivel metrológico y de éstos a las unidades metrológicas de nivel 
inferior existentes en controles de producción. 

La Oficina Internacional de Pesas y Medidas se creó por la Convención del Metro en 
1875. El BIPM se financia conjuntamente por todos los Estados Miembros de la 
Convención y actúa bajo la supervisión del CIPM. 

La misión fundamental del BIPM es proporcionar la base de un único y coherente 
sistema de medidas en todo el mundo y asegurar la trazabilidad al SI. Este propósito se 
lleva a cabo de diversas formas. Una de ellas se realiza mediante la propagación directa 
de unidades, como es el caso de masa y tiempo, o bien mediante la coordinación a 
través de comparaciones internacionales de patrones nacionales. 

El organigrama del BIPM se muestra en la siguiente figura en la que se indican las 
distintas secciones de su organización. 

 

Figura 14. Organigrama del BIPM 

La Convención del Metro es un Acuerdo diplomático, actualmente firmado por 
cincuenta y cuatro países, que confiere a la Conferencia General de Pesas y Medidas 
(CGPM), al Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) y al BIPM la autoridad 
para actuar en asuntos de metrología a nivel mundial, en particular en todo aquello que 
concierne a los patrones de medida, su incremento de la precisión, rango y diversidad, y 
la necesidad de establecer la equivalencia entre los patrones nacionales de distintos 
países. 

La Convención del Metro se firmó en París en 1875 por representantes de diecisiete 
países. Además de fundar el BIPM y marcar el camino en el que las diversas actividades 
del BIPM se financiarían y organizarían, la Convención del Metro estableció una 
estructura de su organización permanente con el fin de que los miembros de su gobierno 
actuaran de común acuerdo en todos los temas relativos a las unidades de medida. El 
Acuerdo se modificó ligeramente en el año 1921. El 12 de agosto de 2012 había 
cincuenta y cuatro Estados Miembros de la Convención del Metro. 
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El CIPM está formado por dieciocho miembros de diferentes Estados Miembros de la 
Convención del Metro. Su objetivo principal consiste en promover en todo el mundo la 
normalización de las unidades de medida actuando directamente o mediante la remisión 
de borradores de resoluciones a la CGPM. 

El CIPM se reúne anualmente con el BIPM y, entre otras materias, discute los informes 
presentados por sus Comités Consultivos. Los informes de la CGPM, del CIPM y de 
todos los Comités Consultivos, son publicados por el BIPM. 

Los miembros del CIPM actúan como presidentes de los Comités Consultivos, que 
reúnen a expertos internacionales en diferentes campos como consejeros técnicos y 
científicos. Entre los cometidos de estos Comités está el estudio y análisis de los 
progresos de la Física que tienen una influencia directa en la Metrología, preparar las 
recomendaciones que se tratarán en el CIPM, la identificación, planificación y ejecución 
de las comparaciones clave de los patrones nacionales y aconsejar al CIPM sobre los 
trabajos científicos de los laboratorios del BIPM. Los otros miembros de los Comités 
Consultivos son representantes de los Institutos Nacionales de Metrología y miembros 
de institutos especializados acordados por el CIPM. Además hay miembros nominales 
designados por el CIPM y al menos un representante del BIPM. Actualmente existen 
diez Comités Consultivos. 

En la reunión celebrada en París el 14 de octubre de 1999, los directores de los 
Institutos Nacionales de Metrología (INM) de treinta y ocho Estados Miembros de la 
Convención del Metro y representantes de dos organizaciones internacionales firmaron 
el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) del CIPM sobre patrones nacionales de 
medida y certificados de calibración emitidos por los INM. Desde entonces el número 
de institutos firmantes ha aumentado. 

Este ARM nace como respuesta a las crecientes necesidades de apertura, transparencia y 
capacidad global para proporcionar a los usuarios informaciones cuantitativas fiables en 
la comparación de los servicios nacionales de Metrología y ofrecer una base técnica 
sólida para ampliar acuerdos en el marco del comercio internacional y en cuestiones 
reglamentarias. 

Los objetivos del ARM son los siguientes: 

- Establecer el grado de equivalencia entre los patrones nacionales de medida 
mantenidos por los INM participantes. 

- Establecer el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración y medición 
expedidos por los INM participantes. 

- Proporcionar a los gobiernos y otros estamentos una base técnica sólida para 
ampliar acuerdos en el marco del comercio internacional y en cuestiones 
reglamentarias. 

Los participantes reconocen mutuamente sus capacidades de medida basándose en los 
siguientes criterios: 
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- Participar en comparaciones consideradas por la comunidad metrológica 
internacional como de significación clave para magnitudes particulares en rangos 
específicos.  

- Participar en comparaciones suplementarias relacionadas con servicios de 
calibración específicos o que supongan alguna prioridad comercial o económica 
para países individuales o regiones geográficas concretas. 

- Asegurar sistemas de calidad y demostrar la competencia de los INM. 

El resultado será la declaración de las capacidades de medida de cada INM, su inclusión 
en una base de datos mantenida por el BIPM y su publicidad disponible en la red. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la participación de un INM en el 
ARM garantiza a los organismos nacionales de acreditación la credibilidad y la 
aceptación internacional de las mediciones que el INM realiza. Así mismo, proporciona 
reconocimiento internacional de las mediciones realizadas por los laboratorios de 
calibración que hayan demostrado fehacientemente la trazabilidad de sus mediciones a 
un INM participante del ARM. 

 

Figura 15. Esquema de la Organización Metrológica Mundial 
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En cuanto a la organización del ARM, corresponde su coordinación al BIPM que actúa 
bajo la autoridad del CIPM el cual a su vez se encuentra bajo la autoridad de los Estados 
Miembros de la Convención del Metro. Por otro lado, los Comités Consultivos del 
CIPM, las Organizaciones Metrológicas Regionales (OMR) y el BIPM son los 
responsables de coordinar las comparaciones clave y las suplementarias. El Comité 
Conjunto de Organizaciones Metrológicas Regionales (Joint Committee of the Regional 
Metrology Organizations, JCRB) y el BIPM son responsables de supervisar, analizar e 
introducir en la base de datos, las calibraciones y la capacidad de medida declaradas por 
los INM. 

Se han creado algunos Comités Conjuntos del BIPM y otras organizaciones 
internacionales para satisfacer una serie de necesidades de interés común. Los Comités 
Conjuntos son los siguientes: 

JCDCMAS: Joint Committee on Coordination of Assistance to Developing Countries in 
Metrology, Accreditation and Standardization 

JCGM: Joint Committee for Guides in Metrology 

JCRB: Joint Committee of the Regional Metrology Organizations and the BIPM  

JCTLM: Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine 

En la mayoría de los países se designan laboratorios nacionales asociados o institutos 
designados. La designación la realiza el INM de acuerdo con el plan de acción 
metrológica establecido para las diferentes magnitudes y de acuerdo con la política 
metrológica del país correspondiente. En España los laboratorios asociados al Centro 
Español de Metrología (CEM) y depositarios de Patrones Nacionales son los siguientes, 
[47]: 

1. Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA): tiempo, frecuencia 

2. Instituto de Física Aplicada (IFA-CSIC): intensidad luminosa. 

3. Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (LMRI-
CIEMAT): radiaciones ionizantes 

4. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA): humedad potencia, 
impedancia y ruido en alta frecuencia. 

5. Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA): atenuación 
eléctrica en alta frecuencia. 

6. Laboratorio Central Oficial de Electrotécnica (LCOE): alta tensión eléctrica. 

7. Centro Nacional de Sanidad Ambiental (Instituto de Salud Carlos III): 
concentración de ozono. 

Todos los INM y laboratorios asociados o institutos designados de Europa figuran en el 
directorio de EURAMET, que es uno de los miembros del JCRB. Los restantes 
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miembros del JCRB engloban a los INM y laboratorios asociados del mundo 
distribuidos en distintas regiones. Estos miembros son: 

- APMP para Asia y Pacífico 

- COOMET para Rusia y Europa Oriental 

- EURAMET para Europa 

- SADCMET para Sudáfrica 

- SIM para el continente americano 

SIM se divide a su vez en NORAMET para Canadá, EE.UU y México; en CAMET para 
Centroamérica; CARIMET en países de la zona del Caribe; ANDIMET en países 
andinos; SUDAMET para países del sur de América. 

 

 

Figura 16. Organizaciones metrológicas regionales 

3.2.4.1 Organización metrológica en España. El Centro Español de Metrología 

En España la metrología está coordinada por el Consejo Superior de Metrología (CSM). 
Este organismo es de carácter interministerial y sus funciones quedan determinadas en 
el Real Decreto 584/2006, de 12 de mayo.  

En el nivel de los INM de la Organización Metrológica se encuentra el Centro Español 
de Metrología (CEM). En materia de Metrología dimensional, y en todas las demás 
áreas metrológicas, cada país dispone de un Instituto Nacional que opera a modo de 
centro de referencia. En España, este organismo es el Centro Español de Metrología. 
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El Centro Español de Metrología es, en aplicación del Artículo 149 de la Constitución 
Española, el máximo órgano técnico en el campo de la Metrología en España. Fue 
constituido inicialmente como Subdirección General por el Real Decreto 415/1985 de 
27 de marzo en cumplimiento de la aprobación de la Ley 3/1985 de 18 de marzo, de 
Metrología que impulsa la actuación del Estado en el ámbito de la Metrología y fue 
configurado como Organismo Autónomo de carácter comercial e industrial por la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre. 

La Ley 3/1985 de 18 de marzo, que establece el marco jurídico en el que se desarrollan 
todas las actividades metrológicas en España, se promulgó con tres objetivos 
fundamentales: 

1. Definir las unidades legales de medida y establecer las cadenas oficiales de 
calibración al objeto de relacionar y jerarquizar todos los patrones de medida 
existentes en España. 

2. Establecer el control metrológico del Estado sobre los instrumentos de medida, 
con el fin de velar por la corrección y exactitud de las medidas en defensa de la 
salud y seguridad ciudadanas, evitando de este modo fraudes en perjuicio de los 
consumidores. 

3. Unificar la actividad metrológica en España mediante la creación de un Centro 
Nacional de Metrología. 

El CEM tiene establecido entre sus competencias: 

- Custodia y conservación de los patrones nacionales de las unidades de medida. 
- Soporte de trazabilidad a la red de Laboratorios Acreditados de Calibración y 

Ensayo. 
- Ejercicio de las funciones de la Administración General del Estado en materia de 

metrología legal. 
- Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito metrológico. 
- Mantenimiento del Registro de Control Metrológico. 
- Formación de especialistas en Metrología. 

Para llevar a cabo estos cometidos el CEM cuenta con instalaciones y laboratorios 
ubicados en la localidad de Tres Cantos (Madrid), en donde se realizan, entre otras las 
siguientes actividades: 

- Calibración y verificación de equipos de medida. 
- Aprobaciones de modelo. 
- Ejecución de ensayos técnicos. 

El CEM representa a España ante las organizaciones metrológicas internacionales y 
mantiene una estrecha cooperación con los organismos nacionales e internacionales 
relacionados con la Metrología. Por Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, se declaran 
los patrones nacionales de medida de las unidades básicas Sistema Internacional de 
Unidades, concretándose su materialización e incertidumbres asociadas. El CEM es 
depositario de los patrones primarios de las unidades básicas y ha desarrollado patrones 
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de unidades derivadas que se utilizan en el caso concreto de instrumental geodésico y 
topográfico. 

En el siguiente nivel de la Organización Metrológica, tras el CEM y los Laboratorios 
Asociados, se encuentran los laboratorios de calibración acreditados, en España 
normalmente por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), mediante los que se 
realiza la diseminación de las unidades de medida. De esta forma queda garantizada la 
trazabilidad de los patrones existentes en laboratorios de calibración y ensayo, centros 
de investigación, universidades, etc. a patrones nacionales, llegando la trazabilidad hasta 
el nivel inferior de la Infraestructura Metrológica, donde estarían situados los patrones 
de trabajo de talleres o fábricas. 

3.2.5 Acreditación, normalización y certificación: instituciones vinculadas 

La implantación de sistemas de gestión de la calidad no es de obligado cumplimiento, 
sin embargo, ante las cada vez mayores exigencias de calidad, aumenta el número de 
organizaciones, empresas y gobiernos que implantan sistemas de gestión de la calidad 
para el mantenimiento de su competitividad y requieren los servicios de las instituciones 
responsables de la normalización, la acreditación y la metrología, sectores que sustentan 
el sistema de calidad y competitividad en España a través de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR), ENAC y el CEM y sus Laboratorios 
Asociados respectivamente.  

La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para generar 
confianzasobre la actuación de un tipo de organizaciones muy determinado, que se 
denominan de manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad, y que 
abarca a los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entidades de inspección, 
entidades de certificación, verificadores ambientales y proveedores de programas de 
intercomparación. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad son los 
encargados de evaluar y realizar una declaración objetiva de que los servicios y 
productos cumplen unos requisitos específicos, ya sean del sector reglamentario o del 
voluntario. 

Los Organismos de Acreditación son los encargados de comprobar, mediante 
evaluaciones independientes e imparciales, la competencia de los evaluadores de la 
conformidad, con objeto de dar confianza al comprador y a la administración, 
contribuyendo a su vez, a facilitar el comercio tanto nacional como internacional. Con 
independencia de que un producto pertenezca o no al sector reglamentario, un requisito 
previo para la igualdad de condiciones en el comercio es que cualquier producto o 
servicio, aceptado formalmente en un país, pueda, a igualdad de requisitos, circular 
libremente en otros países sin necesidad de verse sometido nuevamente a ensayos, 
inspecciones o certificaciones. La acreditación, por tanto, garantiza que los Organismos 
de Evaluación de la Conformidad de distintos países desempeñan su tarea de manera 
equivalente, generando la adecuada confianza que posibilita la aceptación mutua de 
resultados. 

A diferencia de la certificación, con acuerdo a la norma ISO 9001, que es la 
confirmación de que una organización ha establecido un Sistema de Gestión de la 
Calidad conforme con ciertos requisitos, la acreditación confirma la competencia 
técnica de un organismo de evaluación de la conformidad y garantiza la fiabilidad de 
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sus resultados. La acreditación aporta confianza tanto en la competencia técnica de los 
evaluadores de la conformidad como en su capacidad de proporcionar un servicio 
adecuado a las necesidades de sus clientes, al considerar tanto requisitos de competencia 
técnica como que el organismo disponga de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

La diseminación de unidades de medida garantizando la trazabilidad a los patrones 
nacionales se realiza, como se ha indicado al final del epígrafe 3.2.4 Organización e 
instituciones metrológicas internacionales, a través de los laboratorios de calibración 
acreditados cuya competencia técnica es reconocida por la Entidad Nacional de 
Acreditación.  

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es una entidad privada, independiente y 
sin ánimo de lucro cuya función es coordinar y dirigir en el ámbito nacional un Sistema 
de Acreditación conforme a criterios y normas internacionales. ENAC acredita 
organismos que realizan actividades de evaluación de la conformidad, sea cual sea el 
sector en que desarrolle su actividad, su tamaño, su carácter público o privado, o su 
pertenencia a asociaciones o empresas, universidades u organizaciones de investigación. 
Por tanto, ENAC se constituye con la misión de acreditar, en el ámbito nacional y a 
través de un sistema conforme a normas internacionales, la competencia técnica de una 
entidad para certificar o inspeccionar, o de un laboratorio de ensayo o calibración, que 
operen tanto en el ámbito voluntario de la calidad como en el ámbito obligatorio cuando 
reglamentariamente así se establezca. 

La organización de ENAC está estructurada de modo que garantiza la participación de 
todas las partes interesadas en los distintos aspectos de la acreditación. Para ello, cuenta 
con órganos de gobierno, representación y técnicos. Véase Figura 17. 

 

Figura 17. Esquema de la organización de ENAC 
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ENAC participa en todos los foros mundiales donde se establecen las políticas en 
materia de la evaluación de la conformidad como son: 

- European Cooperation for Accreditation (EA) que integra los organismos de 
acreditación de laboratorios y entidades de certificación e inspección reconocidas a 
nivel nacional, de la Unión Europea y de EFTA. 

- International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) que integra organismos 
de acreditación de laboratorios de todo el mundo. 

- International Accreditation Forum (IAF) que integra organismos de acreditación de 
entidades de certificación de todo el mundo. 

Estas organizaciones sirven de foro de discusión e intercambio de experiencias entre los 
distintos organismos de acreditación y en su seno se elabora la documentación técnica 
precisa para garantizar la adecuada homogeneidad en las actuaciones de los mismos. 
Una vez lograda dicha homogeneidad y mediante la realización de auditorías cruzadas 
entre los propios organismos de acreditación, se establecen los llamados 
Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA) con los que dichos organismos 
reconocen la equivalencia de sus acreditaciones y, por lo tanto, la de las actividades de 
los organismos evaluadores de la conformidad acreditados por ellos. Con esto se 
consigue que un informe o certificado emitido por una entidad acreditada en un país 
firmante del MLA circule y sea aceptado en el resto de los países firmantes. De este 
modo, ENAC ofrece la oportunidad a la empresa española de contar con un respaldo 
reconocido en los mercados internacionales para la libre circulación de sus productos y 
servicios, sin necesidad de someterlos a nuevas pruebas. 

El aseguramiento de la trazabilidad de los instrumentos depositados en el nivel de la 
Organización Metrológica integrado por los laboratorios de investigación, 
universidades, instituciones y empresas a patrones nacionales o internacionales se 
consigue mediante los criterios técnicos y requisitos que deben satisfacer los 
laboratorios de calibración acreditados depositarios de dicho instrumental. De esta 
forma queda establecida la cadena ininterrumpida de comparaciones, es decir, queda 
asegurada la cadena de trazabilidad, además de garantizar la idoneidad de los 
procedimientos técnicos que se emplearán en el laboratorio, ya que la acreditación es 
una declaración de la competencia técnica del laboratorio para realizar las actividades 
incluidas en el alcance de la acreditación. Dicha competencia se establece mediante la 
evaluación del cumplimiento por parte del laboratorio de los requisitos establecidos a tal 
efecto en normas internacionales. 

Los organismos de acreditación que reconocen la competencia de los laboratorios de 
calibración utilizan como base para su acreditación la norma ISO/IEC 17025: 
Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración. Esta norma contiene todos los requisitos que los laboratorios de ensayo y 
calibración tienen que cumplir si desean demostrar que disponen de un sistema de 
gestión de la calidad, que son técnicamente competentes y que son capaces de producir 
resultados técnicamente válidos. 

El sistema de acreditación está abierto a cualquier entidad. La organización que solicita 
la acreditación debe ser una entidad legalmente identificable y con personalidad 
jurídica. Antes de solicitar la acreditación, la entidad debe disponer de experiencia en la 

http://www.enac.es/html/docs_internacional/EA-1-06rev02.pdf
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realización de las actividades para las que solicita la acreditación y debe conocer y 
cumplir los criterios de acreditación que le son aplicables. 

El alcance de acreditación es una parte fundamental de la acreditación, ya que 
constituirá finalmente el Anexo Técnico que acompaña al Certificado de Acreditación. 
El solicitante de la acreditación establece el alcance para el que desea ser acreditado en 
función de sus necesidades y objetivos. La solicitud de acreditación para un alcance 
concreto es una declaración por parte de la entidad de su competencia técnica para todas 
las actividades incluidas en él y la evaluación de ENAC perseguirá, por tanto, 
determinar si la entidad es capaz de demostrar su competencia en la totalidad del 
alcance declarado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que los Organismos de 
Acreditación son los encargados de comprobar, mediante evaluaciones independientes e 
imparciales, la competencia de los evaluadores de la conformidad, con objeto de dar 
confianza al comprador y a la administración, contribuyendo a su vez, a facilitar el 
comercio tanto nacional como internacional. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una entidad 
dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en todos los sectores 
industriales y de servicios. Su actividad comenzó en el año 1986 cuando, mediante una 
Orden Ministerial que desarrollaba el Real Decreto 1614/1985, fue reconocida como la 
única entidad para desarrollar las tareas de normalización y certificación en España. 
Posteriormente, por el Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, en desarrollo de la 
Ley 21/1992 de Industria, se aprobó el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad 
y la Seguridad Industrial en España y se ratificó el nombramiento de AENOR como 
organismo responsable de la elaboración de las normas españolas o normas UNE y para 
actuar como entidad de certificación. 

AENOR se autodefine como una "entidad española, privada, independiente, sin ánimo 
de lucro, reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, y que 
contribuye, mediante el desarrollo de las actividades de normalización y certificación 
(N+C) a mejorar la calidad en las empresas, sus productos y servicios, así como a 
proteger el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad". 

La normalización consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas, mientras 
que la certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como 
independiente de las partes interesadas (AENOR) mediante la que se manifiesta la 
conformidad, solicitada con carácter voluntario, de una determinada empresa, producto, 
servicio, proceso o persona con los requisitos mínimos definidos en las normas o 
especificaciones técnicas. AENOR a su vez está acreditada por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). 

Una norma es un documento de aplicación voluntaria que debe aprobarse por un 
Organismo de Normalización reconocido y que contiene especificaciones técnicas 
basadas en los resultados de la experiencia y en el desarrollo tecnológico. Las normas 
son el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad 
objeto de la misma, constituyendo una herramienta fundamental para el desarrollo 
industrial y comercial de un país, ya que son básicas en el proceso de mejora de la 
calidad en la gestión de las empresas, en el diseño y fabricación de los productos, en la 
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prestación de servicios, en la consecución del desarrollo sostenible, etc., aumentando la 
competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 

Otro aspecto importante de las normas es la ayuda que prestan a los consumidores y 
usuarios, y a la sociedad en general, permitiéndoles obtener una referencia para conocer 
el nivel de calidad y seguridad que deben exigir a los productos o servicios que utilizan. 

En la estructura de AENOR existen órganos técnicos, denominados Comités Técnicos 
de Normalización (AEN/CTN), que estudian y plantean las necesidades de cada sector y 
elaboran y aprueban los proyectos de normas que posteriormente se publican como 
normas UNE. Los AEN/CTN están constituidos por un presidente, un secretario 
perteneciente a alguna asociación empresarial y una serie de vocales de todas aquellas 
entidades que tienen interés en la normalización de un tema concreto. A cada comité se 
le asigna un número, un título, una composición y un campo de actividad. 

El proceso de elaboración de una norma UNE está sometido a una serie de fases que 
permiten asegurar que el documento final es fruto del consenso y que cualquier persona, 
aunque no pertenezca al AEN/CTN, puede emitir sus opiniones o comentarios. 

Tras la aprobación por el Comité Técnico de Normalización del proyecto final de 
norma, el Boletín Oficial del Estado publica la relación mensual de proyectos UNE 
sometidos a un periodo de Información Pública, durante el que cualquier persona o 
entidad interesada podrá presentar observaciones. Las observaciones deben elevarse a 
AENOR. Una vez analizados los comentarios recibidos en la fase de Información 
Pública, el Comité redactará el texto final, que será aprobado y publicado como norma 
UNE por AENOR. 

En el ámbito internacional, AENOR es miembro español de pleno derecho de los 
organismos internacionales y europeos de normalización, participando en sus órganos 
de gobierno y en los trabajos desarrollados por sus órganos técnicos. En este contexto 
internacional existen dos organismos de normalización, la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC), responsable de la elaboración de normas internacionales sobre 
electrotecnia y electrónica, y la Organización Internacional de Normalización (ISO) que 
cubre el resto de sectores de actividad. ISO e IEC comparten la responsabilidad de la 
elaboración de las normas relativas a las tecnologías de la información. 

El objetivo de estas organizaciones es fomentar el desarrollo en el mundo de las 
actividades de normalización, con el fin de facilitar los intercambios de bienes y 
servicios entre países y una estrecha cooperación en los campos intelectual, científico, 
técnico y económico. La Organización Mundial del Comercio (OMC) recomienda la 
utilización de estas normas en las transacciones comerciales. 

La adopción de las normas internacionales elaboradas en ISO o IEC no es obligatoria 
para los países miembros de estas organizaciones; no ocurre lo mismo, sin embargo, con 
los organismos europeos de normalización, que obligan a sus miembros a adoptar, sin 
ninguna modificación, las normas europeas que en ellos se elaboren. Por este motivo, 
las normas elaboradas por el Comité Europeo de Normalización (CEN), por el Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) o por el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación (ETSI) son incorporadas sistemáticamente al catálogo de 
AENOR alcanzando la categoría de normas nacionales. 
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Las normas europeas facilitan la eliminación de barreras técnicas y comerciales entre 
los países miembros de la Unión Europea y su importancia queda patente en la política 
comunitaria encaminada a la armonización de legislaciones nacionales, que basan sus 
exigencias en aquellas especificaciones recogidas en los documentos normativos 
europeos mencionados expresamente en los textos legales. 

Como se ha indicado, AENOR puede actuar así mismo como entidad de certificación. 
Está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación 
de sistemas de la calidad ISO 9000, de sistemas de gestión medioambiental ISO 14000, 
verificación medioambiental y sistemas de la calidad QS 9000 para el sector de 
automoción. En cuanto a la certificación de productos, está acreditada para la 
certificación de 22 sectores. Con AENOR se tiene la posibilidad de obtener una 
certificación fundamentada en los principios de independencia, imparcialidad, 
transparencia y objetividad, y su reconocimiento internacional permite abrir las puertas 
de nuevos mercados, contribuyendo a mejorar los procesos, productos y servicios y, con 
ello, la satisfacción de los clientes. 

3.2.6 Redes patrón 

El punto de partida operacional de esta Tesis Doctoral consiste en confirmar la 
posibilidad de disponer de la infraestructura que permita abordar la investigación que se 
propone, en la que se sugiere establecer las bases para la implantación de Redes Patrón 
con el fin de que dichas redes reúnan los requisitos necesarios para que puedan ser 
empleadas de forma práctica, inmediata y eficiente en el control y la calibración de 
instrumental GNSS. 

A continuación se describen las características físicas y geométricas de las posibles 
redes disponibles, así como su estado actual. Un exhaustivo análisis de dichas 
características permite determinar si se cuenta con la infraestructura adecuada para la 
viabilidad de la investigación que se propone en el establecimiento de Redes Patrón. 

Las redes a las que se hace referencia son las denominadas: 

- Base de Valladolid. Instituto Geográfico Nacional (1976). 

- Red Geodésica Experimental de Cercedilla (RGEC). Universidad Politécnica de 
Madrid (1998). 

- Red de la Dehesa. Escuela de Guerra del Ejército. Departamento de Geodesia 
(1978). 

- Base lineal multipunto de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía. 
Universidad Politécnica de Madrid (1993; 1998). 

- Red de la presa de El Atazar. Canal de Isabel II. 

BASE DE VALLADOLID. Instituto Geográfico Nacional 

La denominada Base de Valladolid se encuentra en diversas publicaciones bajo la 
denominación de “Línea-base patrón de Valladolid” o “Base interferométrica de 
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Valladolid”. Fue establecida por el Instituto Geográfico Nacional a finales de 1976. Se 
dejó transcurrir algo más de un año para su asiento definitivo y la medida de su longitud 
fue realizada con el comparador Väisälä durante los meses de enero y febrero de 1978 
por técnicos del Instituto Geodésico Finlandés con la colaboración del Instituto 
Geográfico Nacional, [65]. 

Antecedentes 

Aproximadamente un siglo después de haber sido construida, observada y calculada la 
Red Geodésica Nacional, se aprueba el Plan de Actualización de dicha Red y el Instituto 
Geográfico Nacional emprende el reto de actualizarla utilizando nuevos tipos de 
construcción de señales geodésicas, instrumentos de observación más precisos y 
ordenadores para su cálculo y compensación. Por otro lado, España, como miembro de 
la Unión Geodésica y Geofísica Internacional, participa en el Programa de Reajuste de 
las redes europeas de triangulación (RETring) debiendo enlazar la Red Geodésica 
Nacional con la Red Geodésica de Portugal y con la Red Europea a través de la Red 
Geodésica de Francia. 

Con los nuevos equipos de observación y apoyada la Red en un número suficiente de 
puntos Laplace, se consiguió mejorar notablemente su orientación. Pero además de una 
precisa orientación era necesaria una escala uniforme y contrastada. En la Fase II del 
Programa RETring, España debía introducir en la Red Geodésica el mayor número 
posible de lados geodésicos medidos directamente con precisión utilizando instrumentos 
de medida electromagnética de distancias (MED). Las medidas de distancias debían 
estar fundamentadas en el patrón internacional de longitud aprobado en 1960 en la 
Conferencia General de Pesas y Medidas. 

En una de las Resoluciones de la Asamblea General de la Asociación Internacional de 
Geodesia y Geofísica mantenida en Roma en 1954, se recomendó que, para llegar a la 
compensación general de la Red Europea de Triangulación, se estableciera una base 
patrón en cada país utilizando el método Väisälä o algún método similar, para asegurar 
la uniformidad de escala de todas las redes europeas. Para ello, el Instituto Geográfico 
Finlandés puso a disposición de los estados interesados el comparador Väisälä y 
científicos experimentados. 

Todo lo anterior motivó la necesidad de disponer de una línea base medida con la mayor 
precisión posible que permitiera efectuar las contrastaciones de los equipos de MED 
utilizados en la Red Geodésica Nacional. 

A partir de las experiencias conseguidas en las bases construidas en Finlandia, 
Argentina, Alemania, Estados Unidos y Holanda, se consideró que la distancia más 
conveniente debía ser inferior a los 500 m. El terreno en el que se debía establecer la 
base tenía de cumplir una serie de condiciones muy estrictas de estabilidad, ser 
despejado en superficie, llano o con ligera pendiente uniforme, con una gran estabilidad 
geológica y sismológica y estar situado en una zona boscosa para evitar grandes 
diferencias de temperatura. Se comenzó por situar el lugar más estable en la península 
desde el punto de vista sismotectónico y petrogeológico, y tras varias aproximaciones, 
la determinación quedó restringida a una zona que tenía por eje el meridiano de 
Valladolid, entre esta ciudad y Ávila. Tras minuciosos estudios de posibles 
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emplazamientos, se eligió un cortafuegos de unos 2.200 m de longitud y 6 m de anchura 
propiedad del Ayuntamiento de Portillo.  

A finales de octubre de 1976 comenzaron los trabajos de replanteo de los pilares 0-1m, 
6m, 24m, 72m, 216m y 432m. A finales de año quedaron construidos siete pilares, tres 
fundamentales y cuatro auxiliares. Tras el asentamiento definitivo a lo largo de 1977, se 
constituyó la denominada “Línea-base patrón de Valladolid” con una longitud de 432m 
dividida en dos tramos iguales de 216m, nombrándose a los pilares de acuerdo con su 
distancia al origen de la siguiente forma: Pilar 0-1m, Pilar 6m, Pilar 24m, Pilar 72m, 
Pilar 216m y Pilar 432m, que junto con el pilar telescópico destinado a soportar el 
telescopio de observación y sus accesorios, completaron el conjunto de los sietes pilares 
construidos. 

 

 

Figura 18. Base interferométrica de Valladolid 
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Medida de la Base de Valladolid 

A principios de 1978 dos miembros del Instituto Geográfico Finlandés trajeron dos 
metros-cuarzo patrones contrastados con el patrón internacional del Kr 86 y un 
comparador Väisälä, [81]. El fundamento del comparador Väisälä es la obtención a 
partir de una distancia conocida, de otra distancia múltiplo sencillo de la anterior 
observando las franjas de interferencia producidas por los dos rayos coherentes de luz 
blanca procedentes del desdoblamiento de uno único que surge de una fuente puntual. 
Uno de los dos rayos coherentes sufre una sola reflexión en un espejo plano situado en 
la posición más alejada de la fuente puntual y normal a la dirección de propagación, 
mientras que el segundo se refleja varias veces sucesivamente entre otros dos espejos 
dispuestos de forma semejante y situados más próximos al origen. Cuando la diferencia 
entre los dos caminos ópticos recorridos es menor que 1,3 mm, la distancia entre el 
primero y el último espejo es un múltiplo sencillo de la existente entre el primero y el 
intermedio. 

En la medida de la Base se consideraron dos fases claramente diferenciadas. La primera 
tuvo lugar para situar todos los elementos del comparador Väisälä en condiciones de 
efectuar la observación de las interferencias, que fue el fin de la segunda fase 
transfiriendo la distancia desde las barras de transferencia a las referencias subterráneas. 
La condición fundamental para la transferencia fue que la posición de las barras 
ancladas en las mesetas de los pilares no variara con respecto a las referencias 
subterráneas, que quedaron ancladas en sendos cilindros de hormigón en masa 
totalmente independientes de los pilares. Es decir, era preciso que los pilares no 
sufrieran movimiento relativo alguno, y si tuviera lugar, debía ser siempre tan 
insignificante que solamente pudiera detectarse por procedimientos interferométricos, y 
que fuese tan regular, que pudiese determinarse durante el transcurso de cualquier 
observación de interferencias. Bajo estas condiciones fueron medidas las posiciones de 
las barras de transferencia con relación a las referencias subterráneas, mediante la 
proyección de la distancia centro del espejo–referencia- subterránea, sobre la línea-base. 

La longitud de la línea–patrón de Valladolid a la altitud 698,35m de la referencia 
subterránea 0m y expresada en unidades absolutas deducidas del patrón metro de cuarzo 
Väisälä, resultó ser: 

Longitud 0-216m:  216009,83 mm 

Longitud 0-432m:  431990,83 mm 

Para estimar la precisión externa de la medida se consideraron las siguientes causas de 
error: 

Errores accidentales (0-216) 
µm 

(0-432) 
µm 

Error medio en las interferencias y en la determinación de las 
proyecciones ± 46  ± 45 

Error medio por diferencias de altitudes de las referencias 
subterráneas ± 3 ± 3 

Error medio por corrección de refracción ± 10 ± 20 
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Error medio por temperatura del metro-cuarzo ± 9 ± 18 
Error medio en la determinación de los espesores de los 

baños plateados de los espejos ± 1 ± 2 

Error medio de las longitudes relativas de los metro-cuarzo ± 6 ± 13 
 

 (0-216) 
 µm 

(0-432) 
 µm 

Error medio total ± 48 ± 54 
 
Con lo que definitivamente se estableció: 

Longitud de media base (0-216m): 216009,83 ± 0,05 mm 

Longitud total de la base (0-432m): 431990,83 ± 0,05 mm 

RED GEODÉSICA EXPERIMENTAL DE CERCEDILLA (RGEC). Universidad 
Politécnica de Madrid 

La denominada Red Geodésica Experimental de Cercedilla (RGEC) se encuentra 
ubicada en el término municipal de Cercedilla en la provincia de Madrid. En la 
siguiente figura se muestra un esquema de la RGEC sobre la hoja correspondiente del 
MTN 1/50.000. 

 

Figura 19. Gráfico de situación de la RGEC en el MTN 1/50.000 
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Descripción de la RGEC  

La RGEC fue construida por la Universidad Politécnica de Madrid y observada en el 
año 1998. Con su construcción se pretendió establecer la estructura necesaria para que 
los alumnos de la Titulación de 2º Ciclo de Ingeniero en Geodesia y Cartografía 
pudieran realizar de forma práctica y real observaciones geodésicas así como el análisis 
de dichas observaciones, y que los profesionales de la Geodesia y la Topografía 
pudieran controlar el estado de sus equipos, [53] y [54]. 

La Red está formada por 6 vértices materializados por un pilar cilíndrico sobre una base 
prismática. La denominación de los vértices es la siguiente: 

- Mirador 
- Julián de Blas 
- Juan Morales 
- Corrales 
- Ventorrillo 
- Reajo Alto 

El vértice Mirador tiene una cimentación de 1 m de profundidad, ya que se encuentra 
sobre un terreno de materiales sueltos. La señal que materializa el vértice tiene unas 
dimensiones de (0,95 x 0,95) m de base y 0,40 m de altura. El pilar cilíndrico tiene una 
altura de 1,20 m y 0,30 m de diámetro. 

Los vértices Julián de Blas, Juan Morales y Corrales se asientan sobre terreno granítico 
por lo que una cimentación ligera resulta adecuada. La señalización de estos vértices se 
realizó con una solera de (0,95 x 0,95) m de lado y 0,20 m de altura y un pilar de 1,20 m 
de altura y 0,30 m de diámetro. 

La señalización del vértice Ventorrillo, como los tres anteriores, sólo precisó de una 
cimentación ligera pero por necesidades de visibilidad con los demás vértices, la altura 
de la solera es de 1,02 m. Las dimensiones del pilar son las mismas que las de los 
anteriores vértices. 

Reajo Alto también se construyó sobre roca de granito. Este vértice se señalizó 
pensando que en el futuro pudiera utilizarse en la realización de observaciones 
astronómicas, siendo las dimensiones de la solera (1,50 x 1,50 x 0,15) m. El pilar 
cilíndrico tiene 0,90 m de altura y 0,40 m de diámetro. 

 

Figura 20. Bulón con cabeza roscada 
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Con la finalidad de eliminar en lo posible los errores de centrado en el estacionamiento 
del instrumento y de puntería, todos los pilares de observación disponen de un sistema 
de centrado forzado que consiste en un cilindro de latón tipo hembra de 11mm de 
diámetro interior. El cilindro va embutido en el cuerpo del hito y enrasado en la base 
superior. El fondo del cilindro es semiesférico y en él se aloja un bulón con cabeza 
roscada sobre la que se enrosca el instrumento de medida quedando centrado sobre la 
base del pilar.  

En las siguientes imágenes se muestran las señales construidas para la señalización de 
los vértices de la RGEC. 

          CORRALES                         JULIÁN DE BLAS                 JUAN MORALES 
 

 

            MIRADOR                                VENTORRILLO                   REAJO ALTO 

 

 

 

 

 

 

            MIRADOR                              VENTORRILLO                      REAJO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Señales de la  RGEC 

Hay que indicar que en las proximidades del vértice Juan Morales se construyó una 
Base de Control Altimétrico (BCA) en la que tres de los puntos que la conforman están 
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señalizados mediante pilares de observación, Figura 22. La configuración geométrica 
de dichos puntos se ajusta a las especificaciones contenidas en la norma ISO 17123-8 
para la determinación de la repetibilidad de los equipos GNSS en condiciones de 
campo. De este modo se puede, en una misma área geográfica, realizar la verificación y 
calibración de instrumental GNSS. En las siguientes figuras se presentan las imágenes 
correspondientes al punto base y los dos puntos rover que exige la aplicación del test de 
verificación en campo según la norma ISO 17123-8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Croquis según ISO 17123-8 y punto considerado como base en la parte 
superior. Puntos rover en la parte inferior 

 

 

1 Puntos Rover 
2 Punto Base 

a Mínimo 2m; máximo 20 m 
b Distancia adecuada a las 
condiciones del trabajo a 
evaluar 

  



3. INTRODUCCIÓN 
3.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

75  

 

Observación de la RGEC 

La red fue observada por métodos clásicos realizando medidas de ángulos y distancias. 
El instrumental que se utilizó fue diferente para cada una de las magnitudes observadas. 

En la observación angular se utilizó un teodolito Wild modelo T3, seis placas de 
puntería y basadas como elemento de sustentación para teodolito y placa. La 
incertidumbre en la medida de un ángulo formado por dos direcciones observadas con el 
teodolito Wild T3 se cifró en 1,05’’. 

El método de observación fue el método de Schreiber con alguna modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Observación por el método de Schreiber 

El proceso de observación, según se indica en la figura, es el siguiente: 

- Desde V1 se toma como primera referencia la dirección V2 y se miden los 
ángulos α1, α2, α3 y α4 en las dos posiciones del anteojo. A continuación la 
dirección de referencia es V3 desde la que se miden los ángulos α5, α6 y α7 y así 
sucesivamente hasta medir todos los ángulos. Antes de comenzar la observación 
de cada ángulo se revisa la nivelación del instrumento. 

- Se realizan cuatro lecturas al vértice que actúa como referencia, dos girando la 
alidada acimutal a la derecha y dos girándola a la izquierda. A continuación se 
realizan otras cuatro lecturas al siguiente vértice con la misma secuencia. El 
limbo acimutal estará próximo a cero cuando se realizan las lecturas a la 
referencia. En la otra posición del anteojo se procede de igual manera pero en 
sentido inverso, es decir, con cuatro observaciones al segundo vértice y otras 
cuatro al primero o de referencia. El proceso se repite para cada ángulo. 

Como resultado final se tiene para cada dirección medida 4 lecturas en cada una de las 
dos posiciones del anteojo, en el vértice que actúa como referencia y el observado. Cada 
ángulo se puede obtener de forma directa o indirecta por diferencia de suma o diferencia 
de medidas directas. A los ángulos obtenidos de forma directa se les asigna peso unidad 
y peso 1/2 a los obtenidos de forma indirecta. 
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Durante las observaciones angulares se tomaron datos meteorológicos en todas las 
estaciones. 

En la medida de las distancias se empleó un distanciómetro Wild modelo DI 3000 cuya 
precisión nominal es de ± (3-5 mm + 10-6D), lo que supone un error entre 6 mm y 8 mm 
en una distancia de 3 km. Este distanciómetro se montó sobre un teodolito Wild modelo 
T2 y basada. 

Se realizaron 10 series de 20 mediciones para cada una de las distancias, que fueron 5 
por cada vértice. De esta forma se tuvieron 15 mediciones de distancias independientes, 
compuesta cada una por 20 series, 10 series directas y 10 recíprocas, que a su vez se 
componen de 20 medidas. En total se dispuso de 400 medidas por cada distancia. En el 
ajuste se tomó el promedio de todas estas mediciones. 

Las 20 mediciones por serie se realizaron consecutivamente para determinar la 
repetibilidad del equipo. Las 20 series por distancia permitieron controlar si se había 
cometido algún error en el proceso de la medida. Al inicio y final de cada serie se 
realizaron las medidas de las condiciones atmosféricas en los extremos de la distancia a 
medir para establecer las correcciones por factores meteorológicos. Asimismo, se midió 
el ángulo cenital con el teodolito sobre el que va montado el equipo de MED, de forma 
que al considerar la media de cada una de las 20 series en el ajuste se mejoró la 
estabilidad del modelo. Como la visual del teodolito y del distanciómetro tienen que ser 
paralelas, la puntería con el teodolito se hizo 20 cm por debajo del centro del prisma 
reflector. En el proceso de cálculo se corrigen las distancias por curvatura. 

Análisis de las observaciones 

Una vez realizadas las observaciones de ángulos y distancias, se procedió a su análisis 
con el fin de detectar los posibles errores que se pudieran haber cometido y eliminar las 
observaciones afectadas antes de proceder al ajuste para obtener el modelo metrológico. 
El análisis estadístico se realizó mediante el contraste de hipótesis y así se pudo estudiar 
la normalidad de las series, las medias y las varianzas, eliminando las observaciones con 
errores groseros con una confianza del 95%. 

Modelo de ajuste 

Con el fin de obtener los valores de las distancias y ángulos de la RGEC, en el modelo 
de ajuste se tuvieron en cuenta tanto las observaciones de distancias como de ángulos 
acimutales y cenitales, estos últimos para reforzar el cálculo. 

El peso que se atribuyó a cada observación angular fue inversamente proporcional a su 
varianza teórica. La desviación típica teórica de cada observación angular se supuso que 
era a+b·dij, siendo a y b parámetros instrumentales y dij la distancia entre vértices. La 
desviación típica teórica de las observaciones de distancias tenía una formulación 
análoga al error angular con sus parámetros particulares. 

Resultados 

Se obtuvieron los resultados del ajuste con 20 iteraciones para las distancias y ángulos 
acimutales y cenitales. 
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Las incertidumbres finales tuvieron dos componentes. Una componente fija que es 
función de las incertidumbres en las correcciones que se aplicaron a las medidas, y la 
otra componente debida a los errores de carácter accidental que se cometieron y se 
detectaron tras el ajuste de las observaciones. 

En la tabla siguiente se presentan las coordenadas cartesianas de los puntos de la RGEC.  

Tabla 1. Coordenadas cartesianas en el sistema de referencia ED-50 (European 
Datum 1950). 

Vértice X (m) Y (m) H (m) 

Reajo Alto 410476,037 4551162,350 1336,96 
Corrales 412106,267 4511607,032 1332,46 

Julián de Blas 410883,010 4513213,174 1654,86 
Juan Morales 409485,045 4510809,669 1359,78 

Ventorrillo 413534,573 4512007,567 1478,22 
Mirador 411444,716 4508913,573 1156,47 

 
RED DE LA DEHESA. Escuela de Guerra del Ejército. Departamento de Geodesia 

Descripción de la Red de la Dehesa 

La denominada Red de la Dehesa fue construida a finales de los años setenta. La Red 
fue proyectada y construida con el objetivo principal de que se utilizara como polígono 
de prácticas de los alumnos del Departamento de Geodesia de la Escuela de Guerra del 
Ejército. 

La red consta de ocho vértices distribuidos en una superficie de aproximadamente 395 
hectáreas y con una disposición geométrica óptima, tanto para la observación clásica de 
ángulos y distancias como para la observación con equipos GNSS. Esta circunstancia, 
junto con la particularidad de que la distancia existente entre los vértices que configuran 
la Red es interesante desde el punto de vista topográfico, hacen que sea muy 
recomendable incluirla en este estudio para utilizarla como Red patrón. 

La denominación de los vértices de la Red de la Dehesa es la siguiente:  

- Monolito  
- Poncio  
- Dehesa 
- Centro  
- Camino 
- Transmisiones  
- Motorista  
- Escuelas 

En la Figura 24 se muestra, en una imagen sobre el MTN 1/50.000, la distribución 
geométrica de los vértices. 
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Figura 24. Configuración geométrica de la Red de la Dehesa 

A continuación se muestran imágenes de las señales que materializan algunos de los 
vértices de la Red de la Dehesa. 

 

                         CAMINO                                                   CENTRO 
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                   TRANSMISIONES                                           PONCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Señales de la Red de la Dehesa 

En el reconocimiento de la Red se puso de manifiesto que algunas de las señales 
requieren una reconstrucción o reparación del pilar en unos casos y de la base de 
sustentación en otros. Debido al interés que presenta la Red de la Dehesa por su 
configuración geométrica y distancia entre bases, se pretende que los vértices puedan 
quedar en condiciones óptimas de utilización con el fin de incorporar esta Red a la 
investigación que se propone. 

Coordenadas de las bases de la Red de la Dehesa 

En las tablas siguientes se presentan las coordenadas cartesianas y geodésicas de los 
puntos de la Red de la Dehesa en el Sistema ED-50 (European Datum 1950) y en el 
Sistema ETRS 89 (European Terrestrial Reference System 1989) respectivamente. 

Tabla 2. Coordenadas en el sistema de referencia ED-50 (European Datum 1950).  

Vértice X (ED-50) 
m 

Y (ED-50) 
m 

H  
m λ (W) φ (N) 

Monolito 430172,417 4471368,044 723,627 3º 29’ 31,’’80 40º13’55,’’72 
Poncio 431431,991 4472154,681 705,51 3º 28’ 58,”28 40º14’5,’’04 
Dehesa 432282,517 4470973,188 692,81 3º 28’30’’73 40º13’51,’’34 
Centro 431635,364 4471426,108 700,486 3º 28’55,’’08 40º13’56,’’56 
Camino 430612,869 4472268,866 711,99 3º 29’25,’’21 40º14’6,’’28 

Transmisiones 432511,003 4471740,288 677,392 3º 28’27,’’35 40º14’0,’’32' 
Motorista 431619,979 4470164,805 698,951 3º 28’55,’’14 40º13’27,’’43 
Escuelas 434022,188 4471773,434 684,98 3º 27’49,’’88 40º14’0,’’86 
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Tabla 3. Coordenadas en el sistema de referencia ETRS 89 (European Terrestrial 
Reference System 1989). 

Vértice X (ETRS 89) 
m 

Y (ETRS 89) 
m 

h 
m λ (W) φ (N) 

Monolito 430062,9057 4471160,636 776,589 3º29’33,’’51 40º13’54,’’19 
Poncio 431322,4939 4471947,268 758,472 3º28’59,’’98 40º14’3,’’51 
Dehesa 432173,0108 4470765,76 745,772 3º28’32,’’43 40º13’49,’’80 
Centro 431525,8589 4471218,687 753,448 3º28’56,’’78 40º13’55,02’’ 
Camino 430503,3687 4472061,46 764,952 3º29’26,’’91 40º14’4,’’75 

Transmisiones 432401,5066 4471532,864 730,354 3º28’29,’’05 40º13’58,’’78 
Motorista 431510,4602 4469957,378 751,913 3º28’56,’’84 40º13’25,’’9 
Escuelas 433912,6973 4471565,995 737,942 3º46’43,’’28 40º23’31,’’46 

Escuelas (GPS) 433912,398 4471566,182 737,942 3º46’43,’’29 40º23’31,’’47 
 

BASE LINEAL MULTIPUNTO (BLM). E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y 
Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

La base lineal multipunto de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía está 
situada en el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, en el kilómetro 7,5 
de la Carretera de Valencia. 

A finales de 1993 se ultimó la construcción de una base de calibración formada por 
cuatro pilares alineados denominados A, B, C y D, siendo las distancias parciales entre 
pilares de aproximadamente 30, 40 y 60 m. En torno al pilar B se construyeron otros 
tres pilares auxiliares con el fin de utilizarlos en control angular; uno de los pilares 
auxiliares forma un ángulo de 90º con la dirección de la base y los otros dos con el 
anterior forman un ángulo de 135º, [49], [73], [75] y [76].  

En las Figuras 26-a y 26-b se muestra un croquis de la base construida en al año 1993. 

 

Figura 26-a. Base y pilares auxiliares 
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Figura 26-b. Situación de la posición de la BLM en el recinto de la E.T.S.I. en 
Topografía, Geodesia y Cartografía 

Descripción de la Base Lineal Multipunto (BLM) 

En el proceso de construcción de los pilares se realizaron las operaciones habituales en 
este tipo de obras y dado que se dispone de un completo reportaje y datos, se ha 
considerado conveniente detallar: 

 

Figura 27. Detalle de construcción de los pilares de la BLM 
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- Vaciado del terreno para la formación de la subestructura de los pilares con unas 
dimensiones de aproximadamente (2 x 2 x 1,5) m. 

- Relleno parcial del vaciado con grava gruesa para facilitar el drenaje. 
- Colocación de una malla ortogonal de acero corrugado sobre la capa de grava para 

el posterior enlace de los redondos que determinan la estructura del pilar. 
- Relleno con hormigón de la base y la estructura que determina la forma y el tamaño 

de los pilares. 
- Relleno del vaciado con arena quedando los pilares a una altura de 

aproximadamente 1,50 m. 

Todos los pilares van provistos de un sistema de autocentrado en su base superior 
asegurando una repetibilidad elevada en el proceso de observación. En la siguiente 
imagen, Figura 28, se puede observar el sistema de autocentrado. Los sistemas de 
autocentrado se instalaron quedando todos a la misma altura, en el mismo plano 
horizontal. 

 

Figura 28. Detalle del centrado forzado 

En el año 1998 se construyó un edificio destinado a ser utilizado como biblioteca del 
Centro, convirtiéndose posteriormente en el Centro GeoI+D. Este edificio ocupó la zona 
en la que se encontraba el pilar C de la BLM, Figura 29-a, por lo que tuvo que ser 
demolido; la base quedó interrumpida y el pilar D aislado. Sólo los pilares A y B 
mantuvieron la intervisibilidad junto con los pilares auxiliares. 

Posteriormente se decidió reutilizar la BLM intercalando dos nuevos pilares entre los 
pilares A y B existentes. La base fue operativa a comienzos del año 2000. Los intervalos 
entre pilares se establecieron basándose en el diseño de la base de Schwendener, 
Heerbrugg Design, [75]. La nueva denominación de los pilares fue la siguiente: A y D 
para los antiguos A y B respectivamente y B y C para los intermedios de reciente 
construcción. Las distancias entre pilares son: 

A-B: 13,4 m 
B-C: 25,1 m 
C-D: 21,5 m 
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En las figuras siguientes se puede ver la disposición de los pilares de la nueva BLM. 

 

Figura 29-a. Situación de la posición de la nueva BLM en el recinto de la E.T.S.I. en 
Topografía, Geodesia y Cartografía 

 

 Figura 29-b. Distancias entre los pilares de la nueva BLM 
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Figura 29-c. Imagen de la BLM 

Esta disposición de los cuatro pilares da lugar a la medida de seis tramos, pudiéndose 
obtener los valores de las tres distancias entre pilares y la constante del equipo de 
medida electromagnética de distancias (MED), Mekometer ME-5000, de forma 
redundante. 

Los valores que se obtuvieron de los seis tramos medidos se indican en la tabla 
siguiente: 

Tabla 4. Distancias de los seis tramos de la BLM 

TRAMO DISTANCIA 

A - B 13,41766 m 
A - C 38,53917 m 
A - D 60,04257 m 
B - C 25,12135 m 
B - D 46,62466 m 
C - D 21,50315 m 

 
El valor calculado para la constante del equipo de MED fue 0,24 mm 

La incertidumbre típica combinada fue u(C) = 0,14 mm 

La incertidumbre expandida U = ± 0,27 mm 
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Mediante una nivelación geométrica doble se obtuvieron los desniveles de los pilares. 
Al pilar A se le asignó la cota 0,0000 m. En la tabla siguiente se presentan las cotas 
calculadas para los cuatro pilares. 

PILAR COTA 

A  0,0000 m 
B - 0,0318 m 
C - 0,0372 m 
D - 0,0139 m 

 
Siendo el error kilométrico de una nivelación ek=1,5mm√𝑘=10,61 mm; donde k es el 
número de niveladas en 1 km y las niveladas son de 20 m. 

Además en el año 2002, se obtuvieron las coordenadas de los pilares B y D mediante 
observaciones GPS con equipos Leica modelo System SR 530, aplicando el método de 
posicionamiento estático relativo por diferencia de fase. Se realizaron tres sesiones de 
observación en diferentes días. 

En la tabla siguiente se presentan las coordenadas de los pilares B y D en el sistema de 
referencia ETRS 89. 

PILAR X (ETRS 89) Y (ETRS 89) h (elipsoidal) 

B 446470,0745 m 4471073,8220 m 700,4746 m 
D 446510,8190 m 4471096,4370 m 700,4888 m 

 

RED DE LA PRESA DE EL ATAZAR. Canal de Isabel II   

El embalse de El Atazar fue inaugurado en 1972, pertenece a la red del Canal de Isabel 
II y constituye la principal reserva hídrica de la Comunidad de Madrid. La construcción 
de la presa comenzó en el año 1966 y constituyó un hito de la ingeniería hidráulica 
española al tratarse de una presa del tipo bóveda gruesa y cuyas dimensiones son 134 m 
de altura sobre cimientos y casi 484 m de longitud de coronación, [19]. La litología de 
la zona donde se ubica ocasionó algunos problemas en su construcción y el presupuesto 
de ejecución prácticamente quintuplicó al previsto inicialmente. La presa del embalse 
posee un sistema de auscultación mediante complejos sensores, lo que la hace una de las 
más interesantes de las existentes en España. Tras su primer llenado, al subir el nivel del 
embalse después de su construcción hasta la cota de 860 m, se abrió una fisura que fue 
tratada y no causó problemas. En el año 1978 se produjo un incidente grave al 
registrarse una fisura en el paramento de aguas arriba que profundizó hasta hacerse 
visible en la galería a 770 m. Durante los años 1978 y 1979 se procedió a la reparación, 
que consistió en el sellado de la fisura en el paramento de aguas arriba. Tratamientos 
posteriores desde las galerías hicieron que la fisura se estabilizara sin necesidad del 
vaciado de la presa. Con el fin de realizar una auscultación geodésica para controlar la 
estabilidad de la presa, se implantó una red formada por 15 puntos materializados 
mediante pilares de observación, Figura 30. 
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Figura30. Red exterior de control de la presa de El Atazar 

Las bases números 9, 14 y 15 de la red de control están señalizadas por pilares con 
centrado forzado consistente en una pieza con una marca en la parte superior. Véanse 
las Figuras 31 y 32. 

 

Figura 31. Puntos de la red patrón en la presa de El Atazar 
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Figura 32. Pieza para el centrado forzado en la red geodésica exterior de la presa de 
El Atazar 

3.2.7 Redes patrón consideradas en la investigación 

BASE DE VALLADOLID. Instituto Geográfico Nacional 

Las distancias entre los pilares que conforman la Base de Valladolid, su disposición 
geométrica y su ubicación supusieron que inicialmente podía formar parte de una red 
patrón; sin embargo, y debido fundamentalmente a las especiales características de 
construcción de las señales, la Base presenta una serie de inconvenientes que originan 
que no se considere en esta investigación.  

El mayor inconveniente es que algunos de los pilares principales están protegidos por 
una cubierta soportada por una estructura que imposibilita la recepción de las señales 
procedentes de los satélites. Aún prescindiendo de los pilares cubiertos, al estar ubicada 
la Base de Valladolid en el cortafuegos de un pinar, se tendrían dificultades para recibir 
las señales de forma continua debido al apantallamiento que produciría la proximidad 
del arbolado. Junto a estos inconvenientes, hay que considerar que las referencias de los 
pilares son subterráneas, de manera que para centrar el instrumental y referir las cotas a 
las referencias, sería necesario realizar una serie de complejas operaciones adicionales 
que, además de incrementar las incertidumbres, impedirían disponer de una red patrón 
que pudiera ser utilizada de forma inmediata y eficiente en el control y la calibración de 
instrumental GNSS que es uno de los objetivos fundamentales propuestos en esta 
investigación.  

En las siguientes imágenes se pueden apreciar algunas de las características 
constructivas de los pilares de la Base y su entorno, lo que supone significativos 
inconvenientes para su utilización como red patrón en la calibración de equipos GNSS. 
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Figura 33. Pilares auxiliares 

 

Figura 34. Detalle de construcción de los pilares 
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Figura 35. Pilar nº 432 

 

Figura 36. Referencia subterránea 
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Debido a las especiales características que presenta la Base de Valladolid, y aunque no 
sea apta para utilizarla en esta investigación, en los capítulos de Conclusiones y Líneas 
futuras de investigación se vuelve a considerar la Base dado el interés que puede tener 
su utilización en otras importantes aplicaciones.  

RED GEODÉSICA EXPERIMENTAL DE CERCEDILLA (RGEC). Universidad 
Politécnica de Madrid 

El lugar en el que se ubica la RGEC es de una gran estabilidad geológica y tiene unas 
propiedades geomorfológicas y topográficas adecuadas. La red se diseñó a partir del 
análisis de un modelo matemático a priori, en el que se consideró la exactitud 
previsiblemente alcanzable, la accesibilidad a las bases, límites de distancia, ángulo 
mínimo entre visuales, límite de desnivel, zona despejada de arbolado y edificaciones, y 
visibilidad entre vértices, [54]. El resultado fue la obtención de una red que presentaba 
una distribución geométrica apta para ser observada mediante procedimientos clásicos 
de medida de ángulos y distancias así como para su observación por técnicas GNSS.  

El principal inconveniente que presenta esta red es su accesibilidad cuando las 
condiciones atmosféricas son adversas; no obstante, se ha considerado oportuno incluir 
la RGEC en esta investigación. 

RED DE LA DEHESA. Escuela de Guerra del Ejército. Departamento de Geodesia 

La red posee unas características de diseño similares a la RGEC, si bien en esta red el 
acceso a las bases es óptimo. Las distancias entre vértices son inferiores a las de la 
RGEC y este hecho se considera ventajoso en la investigación al tener la posibilidad de 
analizar los resultados de las observaciones realizadas en redes de diferentes escalas. 

El inconveniente de la Red de la Dehesa es el deterioro apreciable de alguno de sus 
vértices y la inexistencia de centrado forzado. Una vez reconstruidos los vértices 
deteriorados y conteniendo todos ellos centrado forzado, se podría incluir la Red de la 
Dehesa en la investigación, si bien hasta el momento no se ha realizado la 
reconstrucción y queda por tanto justificada su exclusión. 

BASE LINEAL MULTIPUNTO (BLM). E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y 
Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

La consideración de la BLM resulta de gran interés para el desarrollo de esta Tesis por 
diversas razones. Al estar basado su diseño en la base de Schwendener [75], es 
apropiada para la calibración de equipos de medida electromagnética de distancias 
(MED); la disposición de los tres pilares auxiliares permite además la calibración de los 
instrumentos de medida angular en condiciones de campo y al mismo tiempo, dadas las 
dimensiones de la base, resulta apropiada para ensayar en ella las mediciones previstas 
según la norma ISO 17123-8, [40], ya que satisface los requerimientos establecidos en 
ésta. 

RED DE LA PRESA DE EL ATAZAR. Canal de Isabel II 

La red patrón para el control metrológico de equipos GNSS estaría formada por tres de 
las quince bases de la red de control, que serían las correspondientes a los números 9, 
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14 y 15, que son las que se utilizan en los trabajos de monitorización externa de la 
presa. Constituyen un triángulo geométricamente óptimo para observaciones 
topográficas y geodésicas ya que ninguno de los ángulos es inferior a 35 gon y es apta 
para ser observada por técnicas clásicas, estación total o teodolito y distanciómetro, al 
existir intervisibilidad entre las bases, y mediante técnicas GNSS por disponer las bases 
de un horizonte despejado que permite la recepción continua de las señales procedentes 
de las constelaciones de satélites. 

El principal inconveniente que presenta esta red es su acceso. No es posible el acceso a 
las bases ni realizar las medidas si no se dispone, previa solitud, de la autorización del 
Canal de Isabel II. Este inconveniente quedaría subsanado incluyendo la necesidad de 
solicitar la autorización de acceso y uso de las bases en la planificación de las 
observaciones. Sin embargo, no sería posible la utilización de la red patrón de forma 
inmediata y eficiente, lo que llevaría a dilatar en el tiempo el proceso de calibración de 
los equipos GNSS. En la Tesis se incluye la red de la presa de El Atazar, realizando en 
ella las observaciones con dos modelos distintos de equipos GNSS así como el 
tratamiento de las observaciones, lo que permite hacer un estudio comparativo de los 
equipos mediante el análisis de resultados, y disponer de un proyecto de red como 
futura red patrón quedando su trazabilidad pendiente de definición. 

3.2.8 Redes patrón en otros países 

En este apartado se hace referencia al establecimiento de redes patrón en otros países, 
así como a experiencias similares a las expuestas en esta Tesis.  

En el año 1998, cuando se vislumbraba la posibilidad de utilización de la constelación 
de satélites GLONASS combinada con GPS, un equipo de la Curtin University Of 
Technology en Perth, Australia, inició el estudio de la determinación de la calidad de los 
sistemas de posicionamiento estático recibiendo señales de los satélites de las dos 
constelaciones mencionadas, [78]. Para ello implantaron una red de control, llevando a 
cabo diferentes ensayos en posicionamiento estático empleando los dos sistemas 
satelitales, conjunta e independientemente. Una de las conclusiones de este equipo de 
expertos fue la posibilidad de implementar en el futuro patrones con trazabilidad legal a 
patrones nacionales con el objeto de determinar las incertidumbres de las soluciones 
tridimensionales proporcionadas por GPS/GLONASS. 

A comienzos de los años setenta, el Orange County Surveyor de California estableció 
una base de calibración denominada Santa Ana River Base Line. La base fue diseñada 
para la calibración de equipos de MED y en la actualidad su uso está disponible, sin 
cargo alguno, para empresas públicas y privadas. En el año 2006, la base se volvió a 
medir por la Geomatic/Land Information Systems Division, siendo después comprobada 
por el National Geodetic Survey con sus equipos y procedimientos. La Santa Ana River 
Base Line cumple los requisitos establecidos en esta Tesis para utilizarla como red 
patrón para la calibración de equipos GNSS. 

El desarrollo de la medida de distancias basada en nuevas tecnologías ha incrementado 
el interés por mejorar los servicios de verificación y calibración en los institutos de 
metrología y entre los fabricantes de instrumentos geodésicos. La calibración de la 
nueva base geodésica denominada Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen (BEV) 
en Innsbruck, Austria, es un reciente proyecto que forma parte de “Outdoor 
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Comparison” del European Metrology Research Programme Joint Research Project 
“Absolute long distance measurement in air”, con el que se pretende mejorar la 
infraestructura para realizar calibraciones en Europa, [43]. La trazabilidad a la base fue 
transferida en el año 2008 desde la Base patrón de Nummela en Finlandia, con una 
incertidumbre de ± 0,7 mm/km. El instrumento que se utilizó como patrón de 
transferencia fue el más preciso de los que se dispone en MED, Mekometer ME-5000, 
que se calibró utilizando los resultados de la medidas interferométricas que se realizaron 
en la base de Nummela en el año 2007. La comparación entre los resultados de medida 
en la BEV de 2008 con los primeros resultados obtenidos en 2006, pusieron de 
manifiesto la buena estabilidad de la base de calibración. 

A mediados del año 2011, el Surveyor-General of the Australian Capital Territory 
publicó una guía para la verificación de Equipos GNSS, [79], describiendo 
procedimientos para aplicarlos en ACT GNSS Verification Network. En uno de los 
apartados de la guía se pone de manifiesto la inexistencia en la actualidad de 
trazabilidad legal en la red, así como la conveniencia de aprobar las metodologías para 
establecerla. 

En febrero de 2012, la Geodetic Survey Section de Hong Kong presentó un documento 
informando acerca de la Ap Lei Chau GPS calibration network, describiéndola y 
poniéndola a disposición de todo aquel que precise su utilización. En dicho documento 
se dan las instrucciones para realizar la reserva de la red y las condiciones de su uso. 
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3.3 PRINCIPIOS TEÓRICOS 

En este apartado se presentan los estudios e investigaciones que se reconocen como 
esenciales en el control del instrumental geodésico y que, sin duda, han sido la base en 
la que se han apoyado los especialistas que han intervenido en el desarrollo de las 
diferentes normas para la determinación de la calidad de la medida de este tipo de 
equipos, poniéndose de manifiesto, una vez más, la importancia que tiene la 
normalización en la gestión y en el control metrológico, ya que la normalización es 
parte integral de la política de innovación de la Unión Europea. Por tanto, se consideran 
también en este apartado las normas en las que se apoyan los Procedimientos Técnicos 
de Calibración desarrollados en esta Tesis con el objeto de que dichos procedimientos 
satisfagan los requisitos necesarios para que puedan aplicarse en un laboratorio 
acreditado y de esta forma garantizar la trazabilidad de las medidas.  

En relación con el control de instrumental geodésico y especialmente de equipos GNSS, 
se expone en los diferentes epígrafes de este apartado la teoría y la metodología de 
observación necesaria para llegar a establecer redes patrón con el fin de calibrar los 
equipos GNSS consiguiendo la trazabilidad metrológica en dichas redes. Así mismo, se 
hace referencia a investigaciones y proyectos relevantes en esta materia, se establecen 
los modelos metrológicos de las magnitudes objeto de estudio con cada tipo de 
instrumento y se analizan las contribuciones a la incertidumbre que es necesario 
considerar. Finalmente se hace referencia a los certificados de calibración dada la 
importancia que tienen estos documentos, ya que en ellos se informa a cerca de la 
incertidumbre del instrumento calibrado. 

3.3.1 Trazabilidad metrológica 

En el establecimiento de redes patrón que se propone, uno de los requisitos 
fundamentales que se impone y se pretende satisfacer, es la trazabilidad metrológica de 
la red a patrones nacionales. El objetivo que se intenta alcanzar con este requisito es el 
conocimiento de la incertidumbre de medida del instrumental con el que se van a 
realizar las observaciones en un proyecto geomático, ya que el control metrológico de 
dicho instrumental es uno de los factores que aseguran que el resultado final del 
proyecto sea satisfactorio.  

En un laboratorio de calibración se demuestra la trazabilidad de sus patrones e 
instrumentos de medida con respecto al SI por medio de una cadena ininterrumpida de 
calibraciones o comparaciones que los relacionan con los correspondientes patrones 
primarios de las unidades de medida del SI. Cuando un laboratorio utiliza servicios 
externos de calibración, la trazabilidad de las medidas se asegura mediante el uso de 
servicios de calibración de laboratorios que puedan demostrar competencia, capacidad 
de medida y trazabilidad. Los certificados de calibración externa deben, por tanto, ser 
emitidos por laboratorios de calibración acreditados por ENAC, por cualquier 
organismo de acreditación con que ENAC haya firmado un acuerdo de reconocimiento 
(EA, ILAC, etc.) o por laboratorios nacionales participantes en las intercomparaciones 
promovidas por el BIPM en cada área en cuestión, [80]. 

El instrumental utilizado en los proyectos geodésicos y topográficos, en los que se van a 
medir fundamentalmente ángulos y distancias por métodos electromagnéticos, está 
diseñado para poder medir dichas magnitudes. Cuando se trata de este tipo de 
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instrumental, las calibraciones no pueden expresarse estrictamente en unidades básicas 
del SI. En estos casos, la calibración debe proporcionar confianza en las medidas 
estableciendo la trazabilidad a patrones de medida apropiados, como materiales de 
referencia certificados y métodos o normas aceptados por las partes implicadas, 
teniendo una gran importancia la normalización; es decir, resulta esencial en estas 
circunstancias el armonizar normas y procedimientos, por lo que se debe ser 
especialmente cuidadoso en la elaboración de los procedimientos de calibración. 

Cuando se trata de determinar la calidad de medida de instrumental geodésico y 
topográfico, existen normas internacionales que se pueden aplicar, exactamente en 
algunos casos y en otros adaptándolas a ciertas condiciones. Véase epígrafe 3.3.7. 

En la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 se considera que el sistema de gestión del 
laboratorio debe abarcar no únicamente el trabajo realizado en las instalaciones 
permanentes del mismo, sino también el realizado en otros emplazamientos que no sean 
dichas instalaciones permanentes o en instalaciones provisionales o móviles asociadas. 
Por ello, todo lo anteriormente indicado se aplica a las redes patrón para la calibración 
de equipos GNSS, aún no pudiéndolas considerar como un laboratorio de calibración 
propiamente dicho. 

Al disponer de redes patrón determinadas espacialmente a partir de las observaciones 
efectuadas con taquímetros electrónicos, teodolitos, niveles o instrumentos de medida 
electromagnética de distancias que hayan sido calibrados asegurando la trazabilidad a 
patrones nacionales de las medidas que con ellos se realizan, se inician en esta Tesis 
diferentes vías de investigación, tanto en relación con la metodología de observación y 
tratamiento de las observaciones como con el desarrollo de procedimientos técnicos de 
calibración para determinar la calidad de medida de los equipos GNSS y conseguir la 
trazabilidad a patrones nacionales para estos equipos.  

3.3.2 Metodologías de observación 

Los puntos, vértices o bases que conforman las tres redes consideradas en la 
investigación, RGEC, BLM y Red de la presa de El Atazar, quedan definidos por sus 
coordenadas tridimensionales. Para llegar a esta definición, se comienza con la captura 
de datos que podrá realizarse con diferentes tipos de instrumentos, aplicando la 
correspondiente metodología de observación. 

Las alternativas en la captura de datos son diversas, destacándose que todas ellas deben 
cumplir necesariamente dos requisitos:  

- Cualquiera que sea el instrumento utilizado en la observación de la red, deberá 
ser un instrumento calibrado en un laboratorio de calibración acreditado que 
haya emitido el correspondiente certificado de calibración, en el que quede 
reflejada la incertidumbre de medida del instrumento y asegurada la trazabilidad 
de la medida a patrones nacionales. 

- La metodología de observación que se aplique será tal que permita la captura de 
datos superabundantes. 
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Tradicionalmente y de forma generalizada, la definición tridimensional de los puntos de 
las redes puede conseguirse por medio de observaciones taquimétricas, es decir, 
mediante la determinación simultánea de la planimetría y la altimetría, o bien 
separadamente, planimetría por un lado y altimetría por otro. 

En el primer caso, el instrumental que se utilizaría sería un taquímetro, que puede ser 
óptico-electrónico u óptico-mecánico, este último prácticamente en desuso, y su equipo 
auxiliar. En el segundo caso, el instrumental utilizado sería igualmente un taquímetro y 
su equipo auxiliar para la toma de datos que proporcionarán la planimetría, y un nivel o 
equialtímetro para la determinación altimétrica de los puntos.   

En ambos casos se obtienen las coordenadas espaciales de los vértices, si bien la 
metodología de observación es diferente en cada uno de los supuestos. A continuación 
se exponende forma esquemática ambas metodologías de observación. 

- Determinación simultánea de planimetría y altimetría  

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, el instrumento que se emplea para la 
determinación simultánea de planimetría y altimetría es un taquímetro óptico 
electrónico o estación total que, si se estaciona centrado y nivelado en el punto de 
interés, permite la medida por métodos electrónicos de ángulos acimutales u 
horizontales medidos en un plano horizontal, y de ángulos verticales, normalmente 
ángulos cenitales con origen en el cenit, medidos en un plano vertical. El dispositivo de 
MED que la estación total incorpora permite la medida de la distancia entre el punto de 
estación y el punto visado, denominada distancia geométrica. A partir de los datos 
obtenidos por observación se calcula la distancia reducida, que es la que interesa en los 
trabajos geodésicos y topográficos, según la expresión: 

D = Dg · sen V   

D es la distancia reducida, Dg es la distancia medida o geométrica y V es el ángulo 
cenital. 

Determinada la distancia reducida entre dos puntos, A y B, la obtención de las 
coordenadas planimétricas del punto visado, B, resulta sencilla: 

XB = XA + XA
B = XA + D sen θ;        YB = YA + YA

B = YA + D cos θ;    

El ángulo θ es el acimut de la dirección formada por los puntos considerados. 

El desnivel del punto visado, B, respecto del punto de estación, A, se obtiene a partir de 
la expresión: 

ZA
B = t + iA - mB ;        t = D/tgV 

Donde iA es la altura del instrumento en el punto A y mB es la altura de la señal 
observada, prisma reflector, placa de puntería u otro tipo de señal, sobre el punto B. 

En una red, las observaciones realizadas desde cada base de la red a todas las demás y 
en unas condiciones previamente establecidas, proporcionan valores superabundantes de 
las magnitudes mencionadas que permiten establecer un modelo matemático de ajuste, 
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en el que intervienen ángulos horizontales y cenitales, y distancias, que proporcionará la 
solución más probable de las coordenadas tridimensionales de cada vértice de la red. 

En la figura siguiente pueden observarse las magnitudes que se miden en taquimetría 
para la determinación simultánea de la planimetría y la altimetría. 

 

Figura 37. Magnitudes medidas en taquimetría  

- Determinación de planimetría y altimetría separadamente 

Para la determinación de las coordenadas planimétricas se efectúa la toma de datos con 
un taquímetro óptico electrónico. A partir de los datos obtenidos por observación, 
ángulos, acimutales y cenitales, y distancias, se calcula la distancia reducida y a partir 
de ésta, las coordenadas planimétricas tal como se ha indicado en el apartado anterior, 
encontrando la solución más probable. 

La determinación exclusivamente altimétrica exige la utilización de un nivel o 
equialtímetro con el que será necesario realizar una doble nivelación entre los puntos de 
la red e incluso iniciarla en el punto de la RED de Nivelación de Alta Precisión 
(REDNAP) más próximo a la zona de actuación. La doble línea de nivelación se 
observa en las estrictas condiciones que exige una nivelación de precisión, Figura 37. 
Igualmente en esta metodología de observación se plantea el correspondiente modelo 
matemático de ajuste que habrá que resolver y asignar a cada punto de la red el valor 
más probable de su altura o cota. 



3. INTRODUCCIÓN 
3.3 PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

97  

 

 

Figura 38. Esquema de la nivelación geométrica entre los puntos A y F cuyo desnivel 
se quiere obtener  

En los siguientes apartados se presenta la metodología de observación que 
específicamente se ha seguido en cada una de las redes para su definición 
tridimensional. 

3.3.3 Metodología de observación y cálculo de la Red Geodésica 
Experimental de Cercedilla (RGEC) 

Las coordenadas de los vértices de la RGEC se obtienen a partir del filtrado y cálculo de 
las observaciones realizadas aplicando métodos taquimétricos, [53].  

Las observaciones angulares se realizaron con un teodolito Wild modelo T3 cuya 
resolución angular es 0,2” y la sensibilidad del nivel de alidada es 6,5”/2 mm. La red 
está diseñada de modo que existe visibilidad entre todas las bases o vértices, por lo que 
la metodología de observación angular consiste en realizar las medidas angulares desde 
cada base a todas las demás por el método de Schreiber o de pares sobre una referencia 
con alguna modificación. Esta metodología permite medir los ángulos de forma 
independiente ya que para cada ángulo medido, la referencia es la dirección origen del 
ángulo. El método ha quedado descrito en el apartado 3.1.6.  

La diferencia entre las cuatro lecturas angulares de cada dirección visada es de unos 
0,5” y en ningún caso supera 1”. Cada lectura se obtiene de la observación en las dos 
posiciones del anteojo. En estas condiciones la lectura final de cada dirección es la 
media de las cuatro medidas.  

La desviación típica de la media es: 

el / 4 siendo el  el error de una lectura aislada. 

El tratamiento de las observaciones se realiza mediante una compensación por mínimos 
cuadrados, para lo que se establecen las ecuaciones de condición. El número de 
ecuaciones es de seis ya que el número de observaciones estrictamente necesario para 
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determinar unívocamente el modelo es de cuatro y se miden diez ángulos, por ello la 
redundancia es seis. 

De forma matricial, el sistema de ecuaciones tiene la forma: Bv + D = 0, donde v es el 
vector de los residuos y D = Bl – d, siendo l el vector de observaciones y d un vector de 
constantes numéricas que en este caso es cero.  

No puede suponerse que todos los ángulos medidos se hayan observado en las mismas 
condiciones, por lo que resulta necesario asignar pesos. Se toma como referencia el 
mayor valor de la varianza obtenido de tal forma que todos los pesos sean mayores o 
iguales que la unidad. Una vez obtenidos los residuos se suman a las observaciones 
obteniendo como resultado las observaciones angulares ajustadas. 

Las observaciones de distancias se realizaron con un distanciómetro Wild modelo 
Distomat DI-3000 con una desviación típica de ± (3-5 mm + 1ppm) montado sobre un 
teodolito Wild modelo T2 cuya resolución angular es 0,1mgon, la desviación típica de 
una lectura es 0,25mgon y la sensibilidad del nivel de alidada es 20”/2 mm. 

Durante el proceso de observación se miden los datos meteorológicos, presión y 
temperatura, en el punto de estación y en el visado. La corrección por factores 
meteorológicos en el modelo de distanciómetro utilizado responde a la siguiente 
expresión, [73]: 
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Donde: 

p es la presión atmosférica expresada en milibares 

t es la temperatura seca en grados centígrados 

h es el porcentaje de la humedad relativa  

Los valores considerados de estos parámetros se obtienen como el promedio de los 
medidos en el punto de estación y el punto visado. Para cada distancia se realizan diez 
series de observaciones de veinte mediciones cada una. 

Una vez observada y compensada la RGEC se obtienen coordenadas de sus bases en un 
sistema de referencia local. Con el fin de calcular las coordenadas UTM en el sistema 
oficial de España, se realiza el enlace con la Red Geodésica Nacional utilizando el 
mismo instrumental que se utilizó en la observación de la RGEC. 

El enlace con la Red Geodésica no se hizo globalmente, ya que la exactitud de dicha red 
es menor que la conseguida para la RGEC. La solución que se adoptó fue situar la 
RGEC de forma absoluta mediante la transformación de una de sus bases, Reajo Alto, 
orientando posteriormente la red mediante el acimut de la dirección Reajo Alto-
Mirador. En el cálculo posterior, para la obtención de coordenadas en el sistema oficial, 
intervienen exclusivamente las seis bases de la RGEC. 

El método de observación fue el de una intersección inversa múltiple desde Reajo Alto a 
los siete vértices geodésicos visibles: Bola del Mundo, Maliciosa, Jarahonda, San Juan, 
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Cabeza Lijar, La Peñota y Siete Picos. También se midió la distancia desde Reajo Alto a 
Jarahonda así como el desnivel entre ambos vértices por el método de estaciones 
recíprocas y simultáneas con la finalidad de obtener la altitud de Reajo Alto a partir de 
la altitud de Jarahonda. 

La RGEC se observó también con equipos GPS Leica System 500 con una desviación 
típica teórica de )25( ppmmm +±  y se realizó un ajuste conjunto de las observaciones 
clásicas y GPS.  

La obtención de la altimetría de las bases requiere el cálculo de desniveles 
trigonométricos a partir de las observaciones de ángulos horizontales, verticales y 
distancias tal como se ha indicado en el epígrafe 3.3.2.   

Las altitudes sobre el geoide se calculan a partir del desnivel medido entre la base Reajo 
Alto y el vértice geodésico Jarahonda. Conocida la altitud de Jarahonda se obtiene la 
altitud de Reajo Alto. A continuación se procede al ajuste mínimo cuadrático y 
compensación de los desniveles de las restantes bases de la red estableciendo un sistema 
de ecuaciones de observación de 17 ecuaciones y 5 incógnitas. Los pesos que se asignan 
a cada ecuación son inversamente proporcionales a los cuadrados de la distancia entre 
los puntos considerados. La relación de observación de desniveles es la siguiente: 

v = hB - hA + dhB - d hA – ZAB obs 

donde: 

h es la altitud aproximada 

Z es el desnivel observado entre dos puntos 

En las tablas siguientes se presentan las coordenadas cartesianas y geodésicas de los 
puntos de la RGEC.  

Tabla 5. Coordenadas en el sistema de referencia ED-50 (European Datum 1950). 
Las altitudes están referidas al nivel del mar y obtenidas sobre la cara superior del 
pilar de observación. 

Vértice X (m) Y (m) H (m) φ (N) λ (W) 

Reajo Alto 410476,037 4511162,350 1336,96 40º 44’ 45,02’’ 4º 3’ 37,28’’ 
Corrales 412106,237 4511607,048 1332,46 40º 45’ 00,07’’ 4º 2’ 28,00’’ 

Julián de Blas 410883,085 4513213,161 1654,86 40º 45’ 51,67’’ 4º 3’ 20,98’’ 
Juan Morales 409485,014 4510809,653 1359,78 40º 44’ 33,19’’ 4º 4’ 19,34’’ 

Ventorrillo 413534,509 4512007,549 1478,22 40º 45’ 13,60’’ 4º 1’ 27,31’’ 
Mirador 411444,705 4508913,576 1156,47 40º 43’ 32,48’’ 4º 2’ 54,84’’ 

 

 

 

 



3. INTRODUCCIÓN 
3.3 PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 
100 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

Tabla 6. Coordenadas tridimensionales en el sistema de referencia WGS84 (World 
Geodetic System 1984) y sus desviaciones típicas experimentales.  

Vértice X (m) sx (m) Y(m) sy (m) Z (m) sZ (m) 

Reajo Alto 4828042,550 0,000 -342832,524 0,000 4141889,376 0,000 
Corrales 4827851,637 0,003 -341189,236 0,001 4142238,314 0,002 

Julián de Blas 4826970,481 0,003 -342373,016 0,001 4143654,763 0,003 
Juan Morales 4828227,232 0,005 -343835,295 0,002 4141627,696 0,004 

Ventorrillo 4827790,011 0,004 -339757,205 0,001 4142649,735 0,003 
Mirador 4829433,340 0,004 -341932,466 0,002 4140075,671 0,004 

 

Tabla 7. Coordenadas geodésicas en el sistema de referencia WGS84 (World 
Geodetic System 1984) y sus desviaciones típicas experimentales. Las alturas están 
referidas al elipsoide WGS84.  

Vértice φ (N) sφ (m) λ (W) sλ (m) h (m) sh(m) 

Reajo Alto 40º 44’ 40,80’’ 0,000 4º 3’ 42,03’’ 0,000 1390,333 0,000 
Corrales 40º 44’ 55,85’’ 0,001 4º 2’ 32,75’’ 0,001 1385,849 0,003 

Julián de Blas 40º 45’ 47,46’’ 0,001 4º 3’ 25,73’’ 0,001 1708,032 0,004 
Juan Morales 40º 44’ 28,97’’ 0,002 4º 4’ 24,10’’ 0,002 1413,004 0,006 

Ventorrillo 40º 45’ 09,39’’ 0,002 4º 1’ 32,06’’ 0,001 1531,521 0,005 
Mirador 40º 43’ 28,26’’ 0,002 4º 2’ 59,59’’ 0,002 1209,771 0,005 

 

Las coordenadas que se presentan en las tablas son el resultado de las mediciones que se 
realizaron en el año 1998. Posteriormente, en el año 2002, se observó nuevamente la 
RGEC y finalmente, a mediados del 2011 se realizó la última observación de la red. En 
el apartado 4.4.3 se incluye un análisis en el que se comparan los resultados de las 
coordenadas tridimensionales de las seis bases de la RGEC, obtenidos en las diferentes 
campañas de observación.   

3.3.4 Metodología de observación y cálculo de la Base Lineal Multipunto 
(BLM) 

La BLM está constituida por cuatro pilares de observación alineados en su coronación 
en una recta que se aproxima a la horizontal. Antes de proceder a la medida de los 
tramos que conforman la BLM, se comprobó la alineación de los pilares y su 
distribución altimétrica.  

En la verificación preliminar de alineamiento, el tramo formado por los pilares 
extremos, A y D, se consideró como la alineación fundamental a la que se refieren las 
restantes alineaciones. Las desviaciones angulares se determinaron a partir de la medida 
de ángulos y distancias entre pilares, [70]. 

La metodología de observación angular aplicada en este caso fue la vuelta de horizonte 
que consiste en observar desde un punto, en este caso A, a los demás puntos, B, C, y D, 
en las dos posiciones del anteojo tomando como referencia uno de los puntos 
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observados, que será el que quede mejor definido, en este caso el pilar D al ser el más 
alejado. Una vez finalizadas las medidas se comprueba el cierre angular y si resulta ser 
superior a 1mgon, se repite la observación. En la Figura 29-c se observa la distribución 
de los puntos de la BLM. 

El instrumento utilizado fue un teodolito Wild modelo T2 con una resolución de 
0,1mgon, una sensibilidad del nivel de alidada de 20”/2mm y una desviación típica 
angular según DIN 18723 Teil 3 de 0,25 mgon. 

Como elementos de puntería se utilizaron esferas de puntería Kern sobre las que se 
realizaron las lecturas angulares situando el hilo vertical del retículo tangente en sus 
extremos. Como elementos de unión se utilizaron basadas diseñadas especialmente para 
los equipos Kern. 

Las distancias entre pilares se obtuvieron con una exactitud de 1dm, siendo suficiente 
para el estudio de alineaciones; de hecho, un cálculo posterior con las distancias 
obtenidas con gran exactitud no reveló cambios en las desviaciones respecto de la 
alineación fundamental establecida.  

Con las desviaciones angulares y las distancias entre los pilares, se cuantificaron 
trigonométricamente las desviaciones, y se comprobó que los pilares B y D están 
desplazados respecto de la alineación A-D. El pilar B hacia la derecha y el C hacia la 
izquierda 8,5mm y 2,5mm respectivamente. 

En la verificación preliminar de distribución altimétrica se adopta como referencia la 
alineación recta, no horizontal, que definen los pilares A y D. 

Para calcular los desniveles entre los pilares se aplicó la metodología de observación de 
nivelación geométrica de precisión cuya desviación típica teórica se establece en 

kmm5,1 , donde k es el número de niveladas en un kilómetro. Esta metodología exige 
situar el instrumento en el punto medio, ±0.10 m, de las dos reglas verticales a las que 
se dirige una visual horizontal y nivelar cada línea dos veces en sentidos opuestos, por 
operadores diferentes y en días distintos. 

El instrumental utilizado fue un nivel con micrómetro de placa de caras plano paralelas 
y una mira milimétrica ligera. El nivel es modelo NA-2 de Wild cuyo compensador 
presenta una precisión de estabilización de ±0,3” y una desviación típica en 1 km según 
DIN 18723 Teil 2 de ±0,3mm. Como elemento de sustentación del nivel se empleó un 
trípode robusto de madera con un bajo coeficiente de dilatación. El micrómetro tiene 
una amplitud de 10 mm con una escala cuya resolución es 0,1mm. La mira está 
graduada en milímetros y se puede ajustar por su parte inferior a una plataforma de 
centrado o a una basada. 

Asignando al pilar A una cota de 0 m y medidos los desniveles entre los pilares, se 
calculó la cota de los pilares B, C y D y la pendiente de la recta correspondiente a la 
alineación de referencia. La pendiente y las distancias entre pilares permitieron obtener 
la cota teórica que debieran tener los pilares B y C. Finalmente, a partir de la cota real, 
se determinó la desviación de los pilares B y C en su componente vertical respecto de la 
alineación de referencia, encontrándose una desviación por debajo de la alineación de 
28,7 mm y 28,3 mm para B y C respectivamente. 
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Las desviaciones calculadas en planta y alzado de los pilares B y C respecto a la 
alineación A-D, permitió obtener la desviaciones absolutas que fueron 29,9 mm para el 
pilar B y 28,4 mm para el pilar C. 

Esta verificación preliminar de alineación y distribución altimétrica de los pilares de la 
BLM, y que debería tenerse en cuenta para reducir convenientemente las distancias de 
los tramos medidas con el instrumento patrón, responde a un estudio de carácter 
cualitativo más que cuantitativo pues las distancias medidas con el patrón no varían en 
una cantidad significativa cuando se reducen. 

Para dotar a la BLM de distancias patrón se utilizó el equipo de MED de Kern modelo 
Mekometer ME-5000, [59] y [76]. Este equipo utiliza como onda portadora un haz láser 
de HeNe de 632,8 nm. La onda portadora es modulada con una frecuencia de 
aproximadamente 500 MHz. Cuando las longitudes de onda corresponden a un múltiplo 
entero de la distancia entre el distanciómetro y el reflector, se determinan las 
frecuencias que permiten conocer la distancia medida. El equipo tiene una desviación 
típica teórica de ±(0,2mm+0,2ppm). Dada la exactitud que se consigue con el 
Mekometer ME-5000, es necesaria su utilización con un equipo auxiliar especial 
integrado por un prisma reflector, basadas Kern como elementos de unión, barómetro y 
aspiropsicrómetro. El empleo de este equipo genera su propia metodología de 
observación.  

La primera etapa del proceso de medida consiste en el ajuste de frecuencia. Los valores 
de la frecuencia se miden cuando las fases de salida y retorno coinciden. Esta situación 
se da cuando el número de longitudes de onda moduladora es un número entero. Este 
número se determina indirectamente por ajuste de la frecuencia de modulación en 
intervalos en dos fases. La primera fase es un ajuste aproximado que consiste en un 
rastreo hasta encontrar un nulo en el retorno. A continuación, en el inmediato entorno 
del valor encontrado, se realizan 1280 mediciones individuales en frecuencias 
ligeramente mayores y menores que la correspondiente al nulo. La media ponderada es 
el valor definitivo de la frecuencia, F0, ajustada al valor nulo. Después se busca un nulo 
contiguo y se ajusta obteniendo F0+1. Con estos valores se determina una distancia como 
solución única que carece de la exactitud requerida por lo que se inicia un nuevo 
proceso en el que, como ya se conoce la distancia, se ajusta la frecuencia para otros 
nulos predefinidos. Haciendo un ajuste en la zona media del margen de ajuste se obtiene 
la frecuencia, Fm, correspondiente al nulo buscado. Finalmente se busca y ajusta otro 
nulo en el extremo del margen de ajuste obteniéndose la frecuencia Fe. Con los valores 
de F0, Fm y Fe se procede al cálculo de la distancia definitiva, [73].  
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Figura 39. Medida realizada con el Mekometer ME-5000 en la Base de Nummela, 
Finlandia 

La alta precisión nominal del equipo exige un control de las fuentes de error que 
provienen de la frecuencia moduladora y del índice de refracción del medio. El error 
cíclico no afectará al Mekometer ME-5000, pues su fundamento de medida es el ajuste 
de la frecuencia mediante la búsqueda de nulo. La frecuencia teórica, Ft, determina el 
índice de refracción característico del instrumento que, referido a la atmósfera estándar, 
15ºC, 1013,25 hPa, 0% de humedad y 0,03% CO2, alcanza un valor de 1,000284514844 
según la fórmula de Edlen, [14]. Si la frecuencia real, Fr, es distinta de la teórica hay 
que aplicar a la distancia una corrección de escala Ce = Ft / Fr. La medición de la 
frecuencia moduladora del equipo dio como resultado un valor de 481,376810 Mhz. 
Para este instrumento se admite una deriva del oscilador de hasta 0,5 ppm por año. Los 
valores reflejados en el último certificado de calibración emitido tres años antes, 
pusieron de manifiesto que la deriva del oscilador en ese período fue de 0,2 ppm, 
quedando dentro de la evolución prevista. 

El índice de refracción del medio en el que se realizan las mediciones viene 
determinado por las condiciones atmosféricas. Para alcanzar la exactitud pretendida con 
el Mekometer ME-5000 es necesaria la medida de la temperatura con una incertidumbre 
de 0,2ºC y la presión con 0,7 hPa; la humedad relativa no influye por tratarse de un 
equipo electro-óptico y porque las distancias que se miden son muy cortas. 

El cálculo del índice de refracción se puede obtener utilizando diversas fórmulas, 
Owens (1967), Edlen (1966), Barrel y Sears (1939), [73]. En la medida de las distancias 
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de la BLM se empleó la fórmula de Owens, [68], por ser operativa durante un rango de 
temperatura más amplio que el resto de las fórmulas. 

La distancia corregida por factores meteorológicos se calcula a partir de la expresión: 

t

ss

n
nD ´

 

donde Ds es la distancia medida, ns es el índice de refracción estándar y nt es el índice 
de refracción calculado. 

La metodología de observación consiste en medir los seis tramos posibles de la base de 
forma directa y recíproca. En la medición de cada tramo es necesario situar sobre el 
centrado forzado de cada pilar de observación una basada Kern que asegura el centrado 
del Mekometer ME-5000 y del prisma reflector con una incertidumbre de ± 0,1mm. 
Una vez nivelados prisma y distanciómetro, se conecta este último y mientras se 
estabiliza la frecuencia moduladora, se realizan las medidas de los datos 
meteorológicos, temperatura seca y húmeda y presión. A continuación se verifica la 
nivelación del equipo, distanciómetro y prisma, se dirigen la puntería uno a otro y se 
procede a la medida de la distancia del tramo por duplicado. Después se invierten las 
posiciones entre prisma y distanciómetro y se repiten las mismas operaciones en sentido 
inverso. Los tramos medidos fueron: 

A-B    A-C    A-D 
B-C    B-D 
C-D 

La mayor discrepancia encontrada entre las medidas directa y recíproca de cada tramo 
fue de 0,38 mm. Todas las observaciones fueron aceptadas.  

A las distancias asignadas a cada uno de los seis tramos se les aplicó la corrección por 
índice de refracción y la corrección de escala.  

Con el fin de obtener la constante del equipo se aplicó el método del segmento divisible, 
[73]. Para ello se tuvieron en cuenta las pequeñas desviaciones de la BLM en planta y 
alzado. Al estar formada la base por cuatro pilares, las combinaciones de cuatro 
elementos tomados de tres en tres, proporciona para esta base cuatro segmentos 
divisibles, obteniéndose cuatro valores de la constante del equipo. El valor medio de la 
constante del Mekometer ME-5000 fue 0,24 mm con una desviación típica de 0,003mm. 

La incertidumbre típica combinada asociada a la medida de distancia con el Mekometer 
ME-5000 fue 0,14 mm.  

La incertidumbre expandida: 

U = ± 0,27 mm; Véase epígrafe 4.4.4.1 

La BLM se observó también mediante técnicas GPS. El principal objetivo de la 
observación no fue el posicionamiento y asignación de coordenadas a los puntos de la 
BLM, sino determinar el desfase entre el centro radioeléctrico de la antena con respecto 
al centro mecánico, [70]. No obstante, la metodología de observación y cálculo permitió 
asignar coordenadas a los puntos B y D.  
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El equipo utilizado fue el modelo Leica System SR 530 que proporciona una precisión 
en postproceso de ±(3mm+0,5ppm). La proximidad de arbolado al vértice A de la base 
produce problemas de apantallamiento, por lo que se descartó la observación de este 
punto mediante técnicas GPS. El pilar C, por ser el que presentaba el mejor horizonte de 
observación, se eligió para situar en él el receptor fijo. Las observaciones se realizaron 
en tres días distintos y se utilizaron basadas como elementos de unión intentando 
minimizar el error en el centrado de los receptores. 

El método de posicionamiento fue el estático relativo con una máscara de elevación de 
10º que en el cálculo posterior se filtró a 15º. El intervalo de grabación, denominado 
época, fue de 10 segundos.  

El tratamiento de los datos comenzó por determinar las coordenadas aproximadas de los 
vértices B, C y D en el sistema de referencia WGS84 mediante posicionamiento estático 
absoluto utilizando en el cálculo únicamente medidas por código C/A sobre la portadora 
L1.  

Después se realizó el cálculo por ajuste mínimo cuadrático del sistema de ecuaciones 
formado por las ecuaciones en todas las épocas de observación. Las incógnitas son los 
valores diferenciales de las coordenadas espaciales, Δx, Δy, Δz y el estado del reloj del 
receptor. Obtenidas las coordenadas espaciales del posicionamiento estático absoluto, se 
procedió al cálculo de las líneas base, o distancia entre dos puntos con tiempo común en 
la observación, tomando como coordenadas fijas las del vértice de observación continua 
MERC situado en la terraza del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en 
Topografía, Geodesia y Cartografía.  

 

Figura 40. Estación GNSS de observación continua en la E.T.S.I en Topografía, 
Geodesia y Cartografía 
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Los parámetros que se deben considerar en el cálculo de las líneas base son los 
siguientes: 

- Máscara de elevación: se fijó en 15º teniendo en cuenta para el cálculo a todos los 
satélites situados sobre la altura de horizonte fijada. 

- Velocidad de propagación de la señal: se aplicaron en el cálculo modelos 
troposféricos e ionosféricos que tienen en cuenta el retardo que sufre la señal al 
propagarse por un medio que no es isótropo. El efecto de retardo se elimina 
trabajando en modo diferencial y cuando las líneas base son cortas; ambas 
circunstancias se daban en la BLM. 

- Efemérides: las efemérides son transmitidas en el mensaje de navegación 
proporcionando las posiciones de los satélites en cada época así como el estado del 
reloj; sin embargo, dichas efemérides transmitidas por los satélites tienen asociado 
un error debido a la imposibilidad de predecir exactamente las posiciones de los 
satélites. Con el fin de eliminar los errores de los parámetros orbitales, se puede 
trabajar con efemérides precisas de los días de observación proporcionadas por los 
organismos oficiales de información GPS. En el caso de la BLM, con distancias de 
líneas base cortas, con una configuración geométrica inferior a 60 m y trabajando en 
modo diferencial con dos receptores respecto a los mismos satélites, se eliminan los 
errores de los parámetros orbitales al afectar de igual forma a los dos receptores. 

- Parámetros observables: en los receptores bifrecuencia se puede realizar la medida 
por código, por diferencia de fase o por combinación de ambos observables. 

- Distancia máxima: es la distancia por encima de la cual el programa no realiza 
cálculos óptimos de las líneas base. En la BLM se estimó una distancia máxima de 
20 km. 

- Desviación típica teórica: se determinó como referencia en los test de bondad para 
calcular el valor de las ambigüedades. 

Las coordenadas de los pilares B y D de la BLM se muestran a continuación: 

PILAR X (ETRS 89) Y (ETRS 89) h (elipsoidal) 

B 446470,074 m 4471073,822 m 700,475 m 
D 446510,819 m 4471096,436 m 700,489 m 

 

3.3.5 Metodología de observación y cálculo de la Red de la presa de El 
Atazar 

La red geodésica de la presa de El Atazar, formada por quince bases, se implantó para 
realizar el control externo de la presa, Figura 41. No existe un registro público 
documentado de los trabajos que se realizaron en el proyecto, implantación, observación 
y tratamiento de los datos de la red, por lo que se desconoce si el instrumental utilizado 
fue calibrado con trazabilidad a patrones nacionales. Dadas las características de los 
trabajos geodésicos de alta precisión llevados a cabo en la presa, cabría suponer que el 
instrumental utilizado fue sometido a un riguroso control metrológico antes de su 
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utilización. No obstante, se consideran en esta investigación tres bases de la red de 
control de la presa como posibles bases patrón para la calibración de equipos GNSS; se 
trata de las bases denominadas 9, 14 y 15, que forman un triángulo con lados de 
dimensiones que varían entre 500 y 700 m y constituirían una óptima red patrón una vez 
asegurada su trazabilidad. 

 

Figura 41. Gráfico de observaciones en la red geodésica de la presa de El Atazar 

3.3.6 Estudios e investigaciones relevantes en la calibración de instrumental 
geodésico 

Ya se ha comentado en anteriores capítulos que en los proyectos geodésicos se van a 
medir fundamentalmente dos magnitudes, ángulos y distancias, si bien, la medida de 
distancias no se generalizó hasta principios de los años 90 con la integración de los 
instrumentos de medida electromagnética de distancias y la incorporación de elementos 
electrónicos y un microprocesador al instrumental geodésico y evolucionando hacia las 
denominadas estaciones totales, coincidiendo este periodo con el inicio de la 
comercialización de los primeros equipos GPS con aplicaciones geodésicas. Desde los 
comienzos de la Geodesia como ciencia, el desarrollo del instrumental para alcanzar y 
mejorar las precisiones exigidas estuvo dirigido a la medida angular, [44], [45] y [46], 
de modo que para alcanzar precisiones análogas en la medida de distancias, era 
necesaria la utilización de equipos cuyo control metrológico resultaba sumamente 
complejo y las metodologías de observación complicadas y laboriosas, [60] y [62], por 
lo que únicamente se realizaban medidas directas de distancias en los casos 
estrictamente necesarios para asignar escala al proyecto. 
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A continuación se analizan algunos de los estudios e investigaciones más significativos 
en la calibración de instrumentos geodésicos utilizados en la medida de ángulos y 
distancias.  

Como primera experiencia relevante destaca la realizada en 1925 por el científico 
alemán Heuvelink que publicó “Die Prüfungen der Kreisteilungen von Theodoliten und 
Universalinstrumenten” [31], donde se describe un método para realizar pruebas en 
círculos graduados para la medida de ángulos, en su posición de montaje en el 
instrumento, que permiten determinar el error diametral debido al error de largo periodo 
en función de la posición del círculo. Dicho error es causado por irregularidades en la 
velocidad de la máquina que grababa las divisiones en los círculos tradicionales. El 
efecto combinado del error en posiciones diametralmente opuestas da lugar al error 
denominado diametral. 

La expresión matemática del error diametral del que parte Heuvelink es la siguiente: 
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El denominado Método de Heuvelink es un método de comparación y por tanto, está 
condicionado por un ángulo constante de comparación, β, cuya magnitud es 
aproximadamente conocida y se mide en las n posiciones del círculo graduado 
sometidas a estudio. Dichas posiciones están espaciadas uniformemente a lo largo de 
una semicircunferencia del círculo graduado. Una de las ventajas de este método es su 
facilidad de aplicación práctica, ya que requiere únicamente materializar de forma 
estable el ángulo β cumpliendo las condiciones citadas y medirlo en las n posiciones del 
círculo graduado que se va a comprobar.  

R. Roelofs desarrolló en 1965 un método para estudiar los elementos de lectura angular 
de los teodolitos. Sus investigaciones quedaron recogidas en “Optimalisierung der 
kreisteilungsuntersuchung” [72]. En el método de Roelofs no se observa uno, dos o más 
ángulos, sino un haz de cuatro rayos distribuidos a 0, 15, 37 y 90 gon. 

El haz de rayos se escoge de modo que las seis direcciones que contiene son 
aproximadamente las mismas que al utilizar un método de comparación de un único 
ángulo, como es el caso del Método de Heuvelink, y serían las más favorables para la 
determinación en cada caso de dos de los catorce elementos de la serie de Fourier que 
reproduce la parte sistemática de error en la graduación del limbo. 

En la medida de los ángulos o direcciones, se repiten las observaciones en distintas 
posiciones del limbo distribuidas uniformemente por el círculo y se promedian los 
resultados obtenidos con el fin de que el resultado final esté en lo posible libre de la 
influencia de los errores de división. Hay que tener presente que aunque con el 
promedio se eliminan muchas componentes del error total de división, existen 
componentes residuales que no se podrán eliminar con un número finito de 
observaciones. 

Roelofs representa el error de división del círculo mediante la siguiente expresión: 
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s(φ) representa la parte accidental del error de división.  

En el estudio de los dispositivos de medida de ángulos, los métodos que se utilizaban 
tradicionalmente presentaban los siguientes inconvenientes: 

- la cantidad de tiempo que requiere su aplicación 

- la información que se obtiene de los resultados es limitada  

Las investigaciones de Weise, 1966, pretendían mejorar la precisión y la eficiencia de 
las pruebas de ensayo realizadas en círculos graduados lo que derivaba necesariamente 
en la mecanización de los procesos de medida. Weise en su estudio, [83], propone una 
variación de un antiguo método, el Método de Bruns, publicado en 1892 bajo el título 
“Zusammensetzung von Theilerrosetten” y, desde entonces, usado frecuentemente con 
buenos resultados, al que denomina Método de Bruns modificado o Método de Weise. 

Tradicionalmente, los ensayos o pruebas en dispositivos de medida de ángulos se 
realizaban para obtener una medida general de la calidad del círculo graduado, mientras 
que en las tendencias posteriores estaban dirigidos a la determinación de los valores de 
corrección con los cuales se pretendía mejorar los valores medidos, aplicando dichas 
correcciones al campo de las observaciones. Sin embargo, la determinación de los 
valores de corrección exige que cada círculo graduado sea estudiado individualmente 
con gran precisión. 

La determinación de valores de corrección incrementó su importancia en los años 
sesenta en Geodesia y Astronomía, especialmente en las medidas de las órbitas de los 
satélites artificiales y en las triangulaciones geodésicas. Los objetivos en movimiento 
imposibilitan la medida reiterada de ángulos y, por tanto, la posibilidad de eliminar los 
errores de los círculos graduados aumentando el número de observaciones. 

Los errores de graduación del círculo pueden determinarse solamente si la medida del 
error realizable es menor que dichos errores de graduación o, dicho de otro modo, si la 
influencia de los errores que se atribuyen al método de medida, principalmente la 
influencia de los errores debidos al observador y los que surjan de la materialización de 
los ángulos constantes, son menores que los que se pretende determinar.    

En el proceso de medida tradicional, el observador debe realizar las visuales por medio 
de la cruz filar del anteojo y leer los valores numéricos. Todo ello exige un alto grado de 
concentración por parte del observador, lo que resulta aún más dificultoso cuando se 
trabaja con luz artificial. Los esfuerzos para reducir los errores en las observaciones del 
ángulo y eliminar en lo posible la incomodidad física, conllevan necesariamente la 
mecanización de los programas de prueba. Esto se consigue si el ángulo se define por 
medio de mecanismos de parada que sustituyen a los objetivos ópticos. De este modo se 
eliminan todas las visuales a través del anteojo facilitando el trabajo del observador y se 
sustituye el error de puntería por el error en el límite de parada. 

El principio del método consiste en distribuir, de manera uniforme sobre el círculo, 
diversos ángulos, materializando mediante diámetros el número total de divisiones que 
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se van a comprobar. Para determinar los errores diametrales, los ángulos definidos por 
los diámetros se distribuyen sobre la semicircunferencia del limbo sometido a estudio. 
En el caso de que se quisieran comprobar los errores de dirección, los ángulos definidos 
por los diámetros se distribuirían sobre el total del perímetro del limbo. 

Los resultados que se obtuvieron concluyen que los errores de las funciones periódicas 
son mejores utilizando el método del aparato comprobador por topes que los obtenidos 
por métodos de puntería, cuya reproducibilidad se considera inadecuada ya que las 
desviaciones entre dos resultados de verificaciones del mismo círculo graduado son 
considerables. 

Maurer presentó en 1981 un estudio, [58], en el que se describe un procedimiento de 
medición para el cálculo de la corrección correspondiente a las divisiones del círculo. 
Para ello utilizó un interferómetro láser modelo HP 5526A que permitía no sólo medir 
movimientos lineales, sino también ángulos. El interferómetro supuso una magnífica 
herramienta de ayuda en el estudio de los limbos, utilizando un procedimiento de 
medición automatizado y reduciendo, por tanto, el tiempo de observación empleando.  

En el interferómetro HP 5526A, el emisor láser, el interferómetro angular y el reflector 
son piezas de construcción independientes y separadas unas de otras, lo que resulta ser 
una ventaja al permitir montar el láser en una posición estática. Véase Figura 42. 
Debido a la constante medición de la frecuencia con este procedimiento, las 
turbulencias del aire no influirán en las medidas y el alcance es mayor que con otros 
procedimientos interferométricos. Es necesario corregir la influencia de los factores 
atmosféricos en las observaciones. 

 

Figura 42. Interferómetro HP 5526A 

En el proceso de observación, se parte de la posición en la que la superficie del prisma y 
el rayo son perpendiculares y pueden obtenerse pequeños ángulos de giro, inferiores a 

1± gon, como movimientos longitudinales y tangenciales en relación con las órbitas 
descritas por los prismas del bloque reflector, pudiéndose calcular mediante la siguiente 
expresión:  

R = M / sen p 
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M es el valor de la medida 

R es la distancia entre los prismas reflectores 

p es el ángulo de giro 

Para n medidas quedaría: 

n
R

R iå=  

Los trabajos de Maurer se desarrollaron en la Technische Universität München. La 
instalación del laboratorio permitió medir con una distancia del prisma reflector de 
alrededor de 636,6mm y ángulos de giro hasta ±8 gon con una precisión inferior a la 
décima de segundo centesimal. 

Mediante giros del teodolito con una disposición micrométrica constante respecto al 
sistema de prismas, y coincidiendo el centro de dicho sistema con el eje principal del 
teodolito, se pudo, tras una comparación de los ángulos interferométricos con los 
obtenidos gracias a las lecturas del círculo, determinar para cada línea parcial o posición 
coincidente los errores de división del círculo. 

El proceso de cálculo se basa en el desarrollo de series de Fourier del error de división, 
expresado por Maurer de la forma siguiente: 

)( 010 ippFsenaadf +××+=  

p0i es la diferencia entre los giros del teodolito y los leídos en el interferómetro. 

En el año 2000, el uso de estaciones totales estaba completamente extendido, no 
concibiéndose la utilización de instrumental óptico-mecánico en ningún proyecto 
geodésico o topográfico, salvo en algún tipo de aplicación sumamente específico, 
generalmente en laboratorio, dentro del ámbito de las aplicaciones industriales. El 
complejo sistema de medida de las estaciones totales, al integrar componentes 
mecánicos, ópticos y electrónicos, facilita la captura de datos disminuyendo 
considerablemente el tiempo invertido en los trabajos de campo. A estas indudables 
ventajas hay que añadir la facilidad de manejo de estos instrumentos frente a los 
instrumentos óptico-mecánicos; sin embargo hay que advertir que esta ventaja en cuanto 
a la facilidad de manejo podría resultar en algunos proyectos enormemente aventurada, 
ya que la tendencia ha sido, en muchos casos, la utilización de las estaciones totales 
como si fuesen cajas negras, sin ningún tipo de control y aceptando los valores de las 
magnitudes medidas libres de error. La rapidez con la que se realizan las observaciones, 
la elevada resolución y el alto grado de reproducibilidad de estos instrumentos hacen 
que el operador acepte que los resultados son correctos. Aún en la actualidad no es 
práctica habitual en España someter este instrumental a ningún tipo de control, ya sea 
un control simple mediante un procedimiento simplificado o un control más complejo, 
mediante una calibración, cuando es indudable, y puede afirmarse categóricamente, que 
las mediciones realizadas, por muy sofisticado que sea el instrumental utilizado, 
siempre vendrán afectadas de errores debido a diversos factores de influencia en las 
observaciones. 
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En este sentido cabe destacar el análisis realizado y publicado en el año 2003, [12], por 
Dzierzega y Scherrer, en el que se pone de manifiesto que para alcanzar resultados 
óptimos cuando la captura de datos se realiza con estaciones totales, especialmente en 
aquellos proyectos geomáticos que requieren un alto grado de precisión, es necesario 
conocer las fuentes de error que afectan a las medidas así como los métodos que pueden 
minimizar o eliminar dichas influencias. Los autores señalan la importancia que todavía 
tiene el arte de la medida a pesar del elevado nivel de automatización en el proceso de 
captura de datos, destacando la habilidad y capacidad de los profesionales para 
comprender e interpretar la incertidumbre asociada a un instrumento y cómo 
determinarla, la diferencia entre las observaciones realizadas en una o dos posiciones 
del anteojo, la influencia y determinación de los errores instrumentales y la influencia 
de los factores meteorológicos.   

Dzierzega y Scherrer, en su estudio, se refieren a instrumental de Leica Geosystems, 
concretamente a las estaciones totales de las series TPS 700 y TPS 300, haciéndolo 
extensible a otros fabricantes cuyas estaciones totales proporcionan precisiones 
similares. Realizan un profundo análisis de las fuentes de error que habría que 
considerar para alcanzar óptimos resultados. Dichas fuentes de error son debidas a 
defectos de los ejes del instrumento, es decir, error de colimación horizontal y error del 
eje de muñones, al error de colimación vertical, a la desviación de la disposición del 
sensor respecto del eje de colimación, al error de verticalidad y al error debido a la 
diferencia de temperatura entre el instrumento y la temperatura ambiental. 

También en el año 2003, Dzierzega y Scherrer publicaron un interesante trabajo, [13], 
en el que proponen un procedimiento compacto de control de ángulos y distancias en 
estaciones totales realizado en laboratorio y optimizando el espacio y el tiempo 
requerido. 

El método compacto que proponen está basado en la serie de normas DIN 18732 y en la 
serie ISO 17123. Respecto a los requerimientos de las normas, los autores pretenden 
evitar los inconvenientes que presentan y que podrían resumirse en la dificultad que 
puede existir para encontrar una zona adecuada para llevar a la práctica el control 
metrológico, el acceso restringido a la zona de actuación, el tiempo invertido en la 
preparación del equipo para realizar el control, en ocasiones sólo para un único 
instrumento, el coste de mantenimiento de la instalación y el tiempo invertido en la 
realización de las observaciones. 

En el método propuesto, las condiciones ambientales están controladas al realizar el 
proceso de medida en laboratorio, por lo que pueden considerarse las observaciones 
libres de influencias meteorológicas como la refracción, la reverberación y la 
temperatura. 

El estudio muestra un análisis comparativo de las desviaciones típicas de ángulos y 
distancias obtenido por el método propuesto o compacto, aplicando la norma ISO 17123 
en laboratorio y aplicándola en condiciones de campo. Así mismo, los autores comparan 
los tiempos invertidos en la aplicación del procedimiento de medida, poniendo de 
manifiesto que el tiempo invertido en el método compacto de observación en laboratorio 
es casi cinco veces menor que el invertido en el procedimiento propuesto en ISO 17123 
en condiciones de campo. 
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Con motivo del XXIII FIG Congress celebrado en München en 2006, [57], David 
Martin presentó, como responsable del ALignement and GEodesy (ALGE) de European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF), un banco de calibración de 50 m para la 
calibración de instrumentos de MED con la acreditación del COFRAC (Comité 
FRançais pour l´ACcreditation) según ISO/CEI 17025, [80].  

La particularidad de esta base o banco de calibración acreditada es su alcance, entre 2 y 
50 m y entre 2 y 113 m. En el primer caso, se compara directamente la distancia medida 
con el Instrumento de MED con la distancia proporcionada por el patrón; en el segundo 
caso, hasta 113 m, la calibración requiere la utilización de espejos para hacer la 
comparación de las medidas obtenidas con el instrumento de MED y el instrumento 
patrón.   

El instrumento patrón es un interferómetro láser AGILENT 5519A. Su incertidumbre 
expandida para calibraciones entre 2 y 50 m es 0,09 mm + 0,75 q, siendo q la 
resolución, que en el caso de la estación total que utiliza el ESRF, es 0,1 mm; esto 
significa que en una distancia medida entre 2 y 50 m, la incertidumbre respecto a la 
definición del metro es 0,165 mm. Si la calibración es entre 2 y 113 m, la incertidumbre 
expandida es 0,13 mm + 0,75q, luego la incertidumbre en una distancia entre 2 y 113 m 
con respecto a la definición del metro es 0,20 mm. 

El grupo ALGE trabaja para conseguir la acreditación COFRAC para la calibración de 
equipos de medida absoluta de distancias Laser Tracker y la calibración de ángulos 
medidos con estaciones totales de la más alta precisión, como es la utilizada en el 
ESRF. 

El procedimiento de calibración de equipos de MED que aplica el ESRF está basado en 
la norma ISO 17123-4, [36], y es similar a los procedimientos utilizados en laboratorios 
como el LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) o el ESGT (L’Ecole 
Supérieure des Géomètres et Topographes) en Francia; el CERN (Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire) en Suiza; el SLAC (Stanford Linear Accelerates Center) 
en Estados Unidos y el propuesto en esta Tesis.  

Existen dos publicaciones del año 2007 de la Doctora Maria Hennes, profesora en el 
Geodätisches Institut, Universität Karlsruhe, [27] y [28], que conviene considerar pues 
resultan relevantes para el desarrollo de esta investigación. Hay que reseñar que los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones de la autora de esta Tesis relacionados 
con los aspectos metrológicos en general y con la ingeniería geodésica en particular, son 
coincidentes con los de la doctora Hennes. En ambas publicaciones, Hennes trata 
diversos aspectos relacionados con la importancia que tiene la normalización en los 
procesos de medida en los proyectos geodésicos, así como en el tratamiento de las 
observaciones y cálculo de incertidumbres. Resulta especialmente interesante, [28], el 
diagrama de Ishikawa que Hennes desarrolla para llegar al valor estimado de la medida, 
y que resulta de gran utilidad en la determinación del modelo metrológico.  

En abril de 2010, los responsables del proyecto de investigación “Absolute long 
distance measurement in air” del European Metrology Research Programme 2009 
(EMRP 2009) presentaron en el FIG Congress 2010, [43], su proyecto de investigación 
con el que se pretende mejorar las instalaciones disponibles en Europa para la 
calibración de instrumentos de MED, pudiendo ampliar la utilización de estas 
instalaciones para la calibración de otros equipos geodésicos y topográficos. En este 
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proyecto, en el que han intervenido nueve institutos de investigación metrológica 
europeos, los investigadores han calibrado la nueva base geodésica de calibración BEV 
(Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) en Innsbruck, Austria, de 1.080 m. La 
trazabilidad de la escala fue transferida en el otoño de 2008 desde la Nummela Standard 
Baseline (NSB) del FGI (Finnischen Geodätischen Institutes) de 864 m, que es 
reconocida como la base geodésica más exacta. Interesa aquí exponer alguna 
característica más de la NSB por la similitud existente entre esta base y la Base 
interferométrica de Valladolid, [65].  

La Nummela Baseline se construyó en el año 1933 y se denominó Nummela Standard 
Baseline en 1947, con la llegada de la medida interferométrica con el comparador 
Väisälä que, incluso en la actualidad, es el método más exacto para la medida de 
distancias en condiciones de campo. Desde 1951, la International Association of 
Geodesy (IAG) y, desde 1954, la International Union of Geodesy and Geophysics 
(IUGG) recomendó la medida de distancias patrón utilizando el comparador Väisälä. La 
NSB consta de seis pilares de observación con referencias subterráneas a 0, 24, 72, 216, 
432 y 864 m, excepto el último pilar, exactamente igual que la Base interferométrica de 
Valladolid, y cubierta por un pinar como la Base interferométrica de Valladolid. La 
longitud de la NSB es trazable a la definición del metro con una incertidumbre típica de 
±0,07 mm. 

 

Figura 43-a. Nummela Standard Baseline 
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Figura 43-b. Base interferométrica de Valladolid 

La transferencia de escala desde la NSB a la BEV, en septiembre del año 2008, se 
realizó con una incertidumbre (2σ) de ±0,7mm/km. Para ello se utilizó como patrón de 
transferencia el instrumento de MED más exacto disponible, un Mekometer ME-5000. 
El patrón de transferencia fue calibrado usando los resultados de las medidas 
interferométricas del año 2007 en la NSB; era la decimoquinta vez que se medía la base 
con el comparador Väisälä.  

Una comparación de los resultados de las medidas de la BEV del año 2008 con los 
primeros resultados obtenidos en la base en septiembre del año 2006, pusieron de 
manifiesto la buena estabilidad de la nueva base de calibración BEV.  

Los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos en el proyecto “Absolute long 
distance measurement in air” reflejan la mejor praxis hasta el momento con unas 
posibilidades técnicas óptimas para la transferencia de escala a otras bases de 
calibración, así como para diseñar y aplicar procedimientos para la calibración de los 
nuevos instrumentos geodésicos.  

Finalmente se hace referencia a la “Guideline No.9” publicada en junio del año 2011 
por Surveyor-General of the Australian Capital Territory (ACT), [79]. El contenido de 
la guía se refiere a la verificación de equipos GNSS, y su objetivo principal es asistir a 
los profesionales que utilizan dichos equipos y precisan comprobar su funcionamiento. 
En esta guía se dan las pautas para la verificación de equipos GNSS utilizando la ACT 
GNSS Verification Network. Las bases de la red están materializadas por pilares cuyas 
coordenadas (X,Y), altitudes ortométricas y elipsoidales, y sus incertidumbres son 
conocidas. Véase Figura 44. 
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En la guía se enfatiza el hecho de que actualmente no se ha aprobado en Australia la 
metodología para el establecimiento de la trazabilidad legal en el posicionamiento 
mediante técnicas GNSS y recomienda que las posiciones y distancias proporcionadas 
por los equipos GNSS deben combinarse con las obtenidas por otros métodos de 
medida, especialmente si se trata de proyectos cuyo carácter legal, por ejemplo la 
determinación de límites catastrales, implique el uso jurídico de los resultados.  

 

Figura 44. Red ACT de verificación de equipos GNSS 

3.3.7 Normas ISO 17123: Optics and optical instruments. Field procedures 
for testing geodetic and surveying 

En los últimos años, diversas organizaciones han realizado grandes esfuerzos en 
relación con el desarrollo de procedimientos de verificación de instrumentos en 
condiciones de campo; particularmente, se ha publicado la serie de normas ISO 17123 
sobre instrumentos geodésicos y topográficos, siendo frecuente que los fabricantes citen 
estas normas cuando hacen referencia a la exactitud de sus instrumentos [23]. 

La serie de normas ISO 17123: “Optics and optical instruments – Field procedures for 
testing geodetic and surveying instruments”, ha sido desarrollada por el Technical 
Committee ISO/TC 172, Optics and optical instruments, Subcommittee SC 6, Geodetic 
and surveying instruments. El número de normas ISO publicadas bajo la 
responsabilidad directa del este Subcomité TC 172/SC 6 es de doce, habiendo 
intervenido como participantes nueve países, entre ellos España, y otros diez como 
observadores. La serie ISO 17123 puede considerarse como un primer paso en el 
cálculo de la incertidumbre del mensurando tal como se establece en la GUM (Guide to 
the expression of Uncertainty in Measurement). 

Los Procedimientos Técnicos de Calibración (PTC) en general, y en particular los 
diseñados para la calibración de instrumentos geodésicos, deben detallar las diferentes 
actividades en los apartados del procedimiento, así como todas aquellas indicaciones, 
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explicaciones y aclaraciones que sean necesarias para su adecuada aplicación, 
reflejando que tanto el proceso de calibración, como el tratamiento de datos, cálculo de 
incertidumbres e interpretación de resultados sea el más adecuado y se ajuste a los 
requisitos de diseño.  

El diseño de los PTC de instrumentos geodésicos está basado en la serie de normas ISO 
17123. Esta serie consta de ocho partes. La primera parte, [33] da una orientación en el 
establecimiento de normas generales para la evaluación y expresión de la incertidumbre 
de medida para su uso en las especificaciones de los procedimientos recogidos en las 
otras partes de la norma, [34], [35], [36], [37], [38], [39] y [40] en las que se describen 
procedimientos de control en campo de los instrumentos geodésicos. Estos 
procedimientos no garantizan la trazabilidad de las medidas, pero resultan de una gran 
utilidad para tomarlos como modelo en el diseño de PTC y adaptar, en los casos en que 
sea necesario, las especificaciones de la norma ISO a condiciones de laboratorio. A 
continuación se presenta una tabla con la descripción de cada una de estas partes de la 
norma. 

Tabla 8. Contenido de la norma ISO 17123 

Parte Nombre Descripción 

ISO 17123-1:2010 Theory Orientación en el establecimiento de normas 
generales para la evaluación y expresión de la 
incertidumbre de medida para su uso en las 
especificaciones de los procedimientos recogidos 
en las otras partes de la norma. 

ISO 17123-2:2001 Levels Describe dos procedimientos en condiciones de 
campo con el fin de llegar a conocer la medida de 
la precisión de un nivel y su equipo auxiliar. No 
se considera parte de esta investigación. 

ISO 17123-3:2006 Theodolites Permite determinar la medida de la precisión de 
teodolitos expresada en términos de desviación 
típica experimental de una dirección acimutal y de 
un ángulo vertical en condiciones de campo. 

ISO 17123-4:2012 Electro-
optical 

distance 
meters (EDM 
instruments) 

Se especifican los procedimientos de campo para 
determinar y evaluar la repetibilidad de 
instrumentos de MED y su equipo auxiliar. 
Fundamentalmente, los procedimientos 
propuestos en la norma están diseñados para ser 
utilizados como verificaciones en campo de la 
idoneidad de un instrumento en particular para su 
utilización inmediata en un trabajo o para 
satisfacer los requerimientos de otras normas.  

ISO 17123-5:2005 Electronic 
tacheometers 

Especifica los procedimientos de campo que 
deben seguirse para determinar y evaluar la 
repetibilidad de las coordenadas medidas con 
taquímetros electrónicos. Los procedimientos se 
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han desarrollado específicamente para 
aplicaciones in situ sin necesidad de un 
equipamiento especial y están diseñados para 
minimizar las influencias atmosféricas. 

ISO 17123-6:2012 Rotating 
lasers 

Permite evaluar la precisión de niveles láser de 
rotación mediante la aplicación de un 
procedimiento desarrollado en condiciones de 
campo y diseñado con el fin de minimizar los 
efectos atmosféricos. Esta parte de la serie no se 
considera en esta investigación. 

ISO 17123-7:2005 Optical 
plumbing 

instruments 

Desarrolla procedimientos en campo para evaluar 
la incertidumbre de medida de las plomadas 
ópticas. Esta norma no es aplicable a la plomada 
óptica como dispositivo de centrado incorporada 
en un trípode o un instrumento topográfico. Esta 
parte de la serie ISO 17123 no se considera en 
esta investigación. 

ISO 17123-8:2007 GNSS field 
measurement 

systems in 
Real Time 
Kinematic 

(RTK) 

Especifica los procedimientos que deben seguirse 
con el fin de evaluar la precisión de equipos 
GNSS, incluidos GPS, GLONASS y GALILEO 
utilizados en construcción, proyectos geodésicos y 
mediciones en el ámbito de la industria. 

ISO 17123-9 Terrestrial 
laser 

scanners 
(TLS) 

En el documento preparado para la discusión de 
esta norma se indica que, a diferencia de lo que 
ocurre con otros instrumentos geodésicos, las 
coordenadas de un punto son los observables en 
este caso. Al no tener un significado geométrico 
representativo y al no poder ser reproducidos por 
repetición de puntos aislados, la calidad del 
escaneo derivará de elementos geométricos como 
planos, esferas o cilindros, [16]. 

 

3.3.8 Certificados de calibración 

Los certificados de calibración son los documentos, emitidos en formato papel o 
mediante transferencia electrónica de datos, que recogen los resultados de la calibración 
de un instrumento. Son emitidos por el laboratorio que realiza las calibraciones y, si el 
laboratorio está acreditado, los certificados cumplen los requisitos de la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025, [80].  

La información que contiene un certificado o informe de calibración debe ser exacta y 
clara, sin ambigüedades y objetiva de acuerdo con las instrucciones específicas 
contenidas en los Procedimientos de Calibración. El certificado de calibración deberá 
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contener toda la información que sea necesaria para la interpretación de los resultados 
obtenidos en la calibración. 

Conviene prestar especial atención al formato de los certificados. Se diseñarán para 
cada tipo de calibración que se realice, evitando que se produzcan interpretaciones 
erróneas o usos incorrectos. Conviene que los encabezamientos estén normalizados. Los 
organismos de la administración responsables de la metrología, las entidades de 
acreditación y los laboratorios de calibración deben tomar las medidas oportunas con el 
fin de evitar usos incorrectos y fraudulentos de los certificados, así como la emisión de 
certificados de calibración apócrifos por laboratorios que no están acreditados. Las 
medidas que se adopten deben permitir detectar cualquier certificado emitido de forma 
fraudulenta. Entre las medidas que se podrían adoptar, una eficiente opción sería el 
disponer de una base de datos en la que queden recogidos, mediante codificación 
alfanumérica, los certificados de las calibraciones realizadas por los laboratorios de 
calibración acreditados. De este modo, el cliente o usuario del certificado podría 
comprobar fácilmente la autenticidad del documento e iniciar las acciones legales 
correspondientes. 

Los certificados de calibración deben incluir al menos la siguiente información recogida 
en UNE-EN ISO/IEC 17025: 

- Título “Certificado de Calibración”. 

- Nombre y domicilio del laboratorio. Si el lugar donde se realizan las calibraciones es 
diferente al del laboratorio, hay que indicarlo. 

- Identificación única del documento.  

- Nombre y domicilio del cliente. 

- Identificación del método utilizado. 

- Identificación del instrumento sometido a calibración. 

- Fecha de realización de la calibración. 

- Resultados de la calibración. 

- Nombre, cargo y firma de la persona o personas que autorizan el informe. 

- Una declaración indicando que el certificado no podrá ser reproducido parcialmente 
sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y del organismo de 
acreditación. 

Además de todo lo anteriormente indicado, los certificados de calibración deberán 
incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de la 
calibración: 

- Las condiciones ambientales en las que se realizan las calibraciones y que influyen en 
los resultados de medida.  

- La incertidumbre de medida y/o una declaración del cumplimiento de una cierta 
especificación metrológica. 
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- Evidencia de la trazabilidad de las medidas. 

En los certificados de calibración el resultado completo de la medición, que consiste en 
el estimado y del mensurando y la incertidumbre expandida asociada U, se expresa en la 
forma  y ± U. 

También debe incluirse una nota que, en el caso general, debería tener el siguiente 
contenido: 

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre 
típica de medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal, 
corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La 
incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EAL-R2.” 

Si se ha seguido el procedimiento que consiste en determinar el factor de cobertura 
derivado del cálculo de los grados efectivos de libertad, la nota explicativa debería decir 
lo siguiente: 

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre 
típica de medida por el factor de cobertura k = XX que, para una distribución de t de 
Student con νef = YY grados efectivos de libertad, corresponde a una probabilidad de 
cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medición se ha 
determinado conforme al documento EAL-R2.”  

A continuación se presenta un modelo de certificado de calibración. 
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Certificado Nº 

aaaammdd18000001 

 

 

 

 
 

 
 

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN 
Certificate of Verification 

 
 

 
   Realizado en:   
Tested in

Laboratorio de Control Metrológico de Instrumental Geodésico y Topográfico 

Campus Sur (Universidad Politécnica de Madrid) Carretera de Valencia km 7.5  
28031 Madrid 
 
 

   Expedido a: 
Issued to

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía  
Campus Sur (Universidad Politécnica de Madrid) Carretera de Valencia km 7.5  
28031 Madrid 
 
 

   Instrumento: 
Instrument

Teodolito  
 
 
 

   Marca/Modelo: 
Trademark/Type 

Wild/ T-2 
 
 
 

   Número de serie: 
   Serial number

0000XXXX 
 
 

 
 

 

Fecha de recepción:             dd/mm/aaaa 
Date of receipt 

  Fecha(s) de  verificación:           dd/mm/aaaa 
Date(s) of verification 

 
 

 

Firma autorizada: 
Authorized signature

Fecha de emisión:                        dd/mm/aaaa 
Date of issue 
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Certificado Nº 

aaaammdd18000001 
 
 
 
 
 
Objeto de la verificación: 
Dispositivos de medidas angulares realizadas con teodolito. 

Descripción del instrumento: 
Teodolito del fabricante Wild, modelo T-2, número de serie XXXX. Equipo destinado a la 
medida de ángulos horizontales/verticales, provisto de un nivel de alidada de sensibilidad 
XX”/XXmm. 

Procedimiento de verificación:  
El proceso de medida se ejecuta conforme al procedimiento descrito en el PTC-XXX000 para la 
verificación de teodolitos empleando como punterías cuatro colimadores modelo XXXX, 
dispuestos en el espacio para la medida de direcciones horizontales y otros cuatro colimadores 
modelo XXXX ubicados a diferentes alturas en un mismo plano vertical para la medida de 
ángulos verticales. 

Condiciones ambientales durante el ensayo: 
Temperatura: 20 ± 1 °C 
Humedad: 60% ± 10% 
Presión: 1024 mb ± 1mb 

Resultados del ensayo: 

U (k=2) dirección horizontal U (k=2) ángulo vertical 
  

Incertidumbre: 
El valor de la incertidumbre expandida, U,  para un factor de cobertura k=2,es el resultado de 
aplicar el PTC-XXX000 teniendo en cuenta las posibles contribuciones a la incertidumbre de 
medida en las condiciones específicas en las que se realiza la verificación. 

La elección del factor de cobertura, k=2, implica que el resultado de la incertidumbre se 
encuentra dentro de un intervalo con un nivel de confianza de aproximadamente el 95%. Su 
cálculo está basado en las recomendaciones de la Guía para la expresión de la incertidumbre 
de medida, versión española, 3ª edición, 2008, publicada por el CEM (Centro Español de 
Metrología). 

mailto:lcmigt@topografia.upm.es
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3.4 ESPECIFICACIONES SOBRE EL INSTRUMENTAL GEODÉSICO. 
APLICACIONES 

En el proceso de planificación de los proyectos geodésicos y topográficos es preciso 
definir el instrumental que se va a utilizar, así como la metodología de observación que 
se va a aplicar para satisfacer las exigencias recogidas en el pliego de prescripciones 
técnicas. En la elección del instrumental y la metodología se tienen en cuenta diversos 
factores como pueden ser la disponibilidad de equipos y personal, la morfología del 
terreno, superficie que abarca el proyecto, documentación existente, condiciones 
meteorológicas, etc. El éxito de dicha elección se alcanzará en mayor o menor medida 
en función de la claridad con que se hayan definido los objetivos que se pretende 
conseguir y por tanto, del grado de definición del producto geodésico, topográfico, 
cartográfico final que se desea obtener, [48]. 

 

 

Figura 45. Instrumental geodésico y topográfico 

En los trabajos geodésicos y topográficos que se realizan se miden fundamentalmente 
dos magnitudes, ángulos y distancias. El instrumental utilizado está diseñado para poder 
medir dichas magnitudes lo que permitirá situar espacialmente todos aquellos puntos 
que interesa conocer para la definición del proyecto que se ejecuta, [15], [27] y [77].  

En los siguientes epígrafes se describe el instrumental que más frecuentemente se utiliza 
en los proyectos tanto geodésicos como topográficos. 

3.4.1 Taquímetro óptico electrónico. Estación total 

El taquímetro es un goniómetro que permite la medida de ángulos horizontales y 
verticales así como de distancias. Consta de una parte móvil o alidada horizontal que 
gira alrededor de un eje denominado eje principal. La alidada horizontal contiene a su 
vez a la alidada vertical que gira alrededor del eje secundario perpendicular al eje 
principal. Por la conjunción de los dos giros se puede colimar cualquier punto. La 
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puntería se realiza utilizando un telescopio que gira alrededor de los dos ejes (eje 
principal y eje secundario). El taquímetro puede ser nivelado mediante niveles de 
burbuja convencionales o bien mediante electroniveles con exactitud, de forma que el 
eje principal adopte la posición vertical.  

Si, además de componentes óptico-mecánicos, el taquímetro dispone de componentes 
electrónicos como un microprocesador, dispositivos electrónicos de medida angular, un 
electronivel, un sensor de inclinación y un medidor electromagnético de distancias 
(MED) que permite la medida de distancias a lo largo de la línea de puntería, al 
taquímetro se le denomina taquímetro óptico electrónico o, de forma muy extendida, 
estación total ya que en este caso el taquímetro óptico-electrónico constituye una 
verdadera estación de trabajo en sí mismo. 

Actualmente comienza a extenderse el uso de Robotic Total Stations, RTSs. Se trata de 
estaciones totales equipadas con un sistema de reconocimiento automático de punterías. 
El operador puede controlar la RTS a distancia, desde el punto observado, utilizando un 
dispositivo wireless. También pude controlarse la estación desde un ordenador para 
seguir las series de medidas que previamente se hayan programado. 

Actualmente se utilizan diversos tipos de taquímetros óptico-electrónicos. Podría 
considerarse una clasificación de este instrumental distinguiendo unos de otros por el 
modo de realizar la medida electromagnética de la distancia. Así se habla de 
taquímetros óptico-electrónicos o estaciones totales propiamente dichos, para referirse a 
aquéllos en los que, para medir la distancia por métodos electromagnéticos, es necesario 
un prisma reflector que refleje la señal de vuelta al instrumento. En otro grupo estarían 
las denominadas Reflectorless Total Station o estaciones totales sin necesidad de prisma 
reflector, ya que no es necesario el reflector para la medida utilizando como fuente 
emisora el rayo láser rojo, si bien se tiene la posibilidad de utilizarlos con reflector 
introduciendo la correspondiente constante del prisma para evitar el error de cero. En 
ambos casos, las estaciones pueden también ser estaciones robotizadas, [12] y [51].  

La estación total puede considerarse como el instrumento geodésico y topográfico por 
excelencia, ya que va a permitir la medida de ángulos y distancias, que como se ha 
dicho son las dos magnitudes que fundamentalmente se van a medir en cualquier 
proyecto geodésico-topográfico. Por tanto, la estación total tiene aplicación en 
numerosas áreas de los más diversos ámbitos de actuación como son edificación y 
construcción, proyectos de ingeniería, auscultación tanto de estructuras (túneles, 
puentes, presas, minas, edificios) como de fenómenos naturales (deslizamientos de 
tierra, terremotos, volcanes), automoción, industria (construcción naval y aeroespacial), 
catastro, minería y mediciones en actividades deportivas por citar algunos. 

 



3. INTRODUCCIÓN 
3.4 ESPECIFICACIONES SOBRE EL INSTRUMENTAL GEODÉSICO. APLICACIONES 

 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

125  

 

En las siguientes imágenes se pueden observar algunas de las aplicaciones de las 
estaciones totales en diversos tipos de proyectos. 

 

Figura 47. Control de estructuras 

 

Figura 46. Estación total 
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Figura 48. Mediciones deportivas 
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Figura 49. Túneles 

 

Figura 50. Control de estructuras verticales 
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Figura 51. Aplicaciones industriales 

3.4.2 Niveles o equialtímetros 

Los niveles son instrumentos diseñados para la medida de desniveles mediante visuales 
exclusivamente horizontales.  

Los diferentes procedimientos para asegurar la horizontalidad de las visuales dan lugar a 
distintos tipos de niveles. Los niveles se utilizan con reglas graduadas o codificadas 
situadas verticales en los puntos cuyo desnivel se quiere conocer y a las que se dirigen 
las visuales durante las operaciones de nivelación. Como puede observarse en la 
siguiente figura, el desnivel viene dado por la diferencia de lecturas efectuadas sobre las 
reglas verticales. 

 

Figura 52. Medida y obtención del desnivel entre dos puntos 
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En todo proyecto en el que sea necesario obtener altitudes con precisión es obligado el 
uso de niveles, pudiéndose combinar la nivelación geométrica con medidas de la 
gravedad en el caso de nivelación de alta precisión.  

La utilización de niveles abarca un amplio rango de aplicaciones que van desde la 
auscultación de estructuras hasta la determinación de la REDNAP (Red de Nivelación 
de Alta Precisión). En las siguientes imágenes se observa la determinación de 
desniveles en distintas aplicaciones. 

 

Figura 53. Determinación de la pendiente de un canal 

 

Figura 54. Auscultación de presas 
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Figura 55. Determinación del desnivel 

3.4.3 GNSS. Sistemas y marcos de referencia 

GNSS es el acrónimo de Global Navigation Satellite System, que comprende a todos los 
sistemas de navegación por satélite, tanto los que ya han sido implementados como los 
que están en desarrollo. Los sistemas que actualmente están implementados son GPS 
(Global Positioning System) operado por el Ministerio de Defensa de los EE.UU y 
GLONASS (GLObalnaïa NAvigatsionaïa Spoutnikovaïa Sistema) operado por el 
Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Recientemente la constelación de satélites 
GLONASS se consideraba como reserva por algunos receptores comerciales de GPS, si 
bien está cada vez más extendido el uso del sistema GLONASS en combinación con 
GPS.  

El empleo de estos equipos permite determinar los parámetros de velocidad, dirección y 
altura de cuerpos en movimiento, así como asignar a los puntos de interés coordenadas 
cartesianas en un sistema de referencia global mediante la observación y recepción de 
señales procedentes de satélites artificiales en posición conocida.  

Las partes fundamentales del sistema son el sector espacial, de control y de usuario. En 
este último sector se encuentran incluidos todos los equipos, cualquiera que sea la 
solución que presenten para la obtención de las coordenadas de un punto, lo que de 
manera generalizada se denomina posicionar un punto.  

Para determinar la posición, el observable que se utiliza en aplicaciones geodésicas, 
topográficas e industriales es la diferencia de fase entre la portadora transmitida por el 
satélite y la réplica de esta onda generada por el receptor en una época t. La fase de la 
portadora permite obtener diferencias de posición con gran precisión. Lo que se registra 
es la variación de la distancia entre el receptor y el satélite desde el momento inicial. 
Queda un número indeterminado de ciclos para conocer la distancia real al satélite; a 
esta distancia se le denomina ambigüedad inicial, que permanece constante mientras no 
se pierda el seguimiento del satélite por el receptor. Para determinar las ambigüedades 
iniciales, una para cada satélite y receptor, en posicionamiento relativo se realizan 
sesiones de observación en varias estaciones simultáneamente. Las líneas de base o 
vectores de posición relativa se obtienen de las observaciones de fase respecto de otro u 
otros puntos de coordenadas conocidas, y la abundancia de observaciones permite 
determinar las ambigüedades. En Geodesia se utilizan normalmente equipos de doble 
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frecuencia y se mejora la precisión observando varias sesiones, de dos o tres horas y 
distanciadas en el tiempo de manera que la configuración geométrica de las estaciones y 
satélites varíe sensiblemente. Se pueden llegar a obtener precisiones centimétricas en 
todas las componentes cuando se dispone de efemérides precisas de los satélites. El 
cálculo con diferencias de observaciones elimina la influencia de los errores de los 
relojes, de la ionosfera y de la troposfera. 

 
Figura 56. Esquema del posicionamiento relativo 

El sistema GNSS está dirigido a un amplio número de usuarios y sus aplicaciones van 
desde el uso militar o la gestión de flotas de vehículos, hasta las determinaciones más 
precisas que son las que se necesitan en Geodesia así como en ciertos proyectos que 
más adelante se comentan, siendo estas últimas aplicaciones a las que se refiere el 
presente documento. Se podría afirmar que actualmente el sistema GNSS es la principal 
herramienta tanto en las observaciones geodésicas como en aquéllas aplicaciones en las 
que se requieran alcanzar las máximas precisiones. 

Existe una red de estaciones civiles por todo el mundo que contribuyen al refinamiento 
de las órbitas y registran continuamente datos para estudios geodinámicos. Esta red 
forma parte del International GNSS Service for Geodynamic, IGS, formado por una 
asociación voluntaria de más de doscientos organismos que unen sus recursos y datos de 
las estaciones permanentes GPS y GLONASS para generar efemérides precisas y 
ficheros de los relojes obtenidos a partir del análisis del conjunto de datos registrados. 
Los resultados de estas observaciones están diariamente disponibles en Internet. 

Las estaciones IGS mantienen un seguimiento continuo de los satélites mediante 
receptores de alta exactitud disponiendo de instalaciones que permiten la transmisión 
rápida de datos, al menos diariamente, a los Centros de datos. Las estaciones deben 
cumplir una serie de requisitos físicos y operacionales recogidos en el documento “IGS 
Site Guidelines” disponible en el Central Bureau, CB, que es el brazo ejecutivo de la 
Junta de Gobierno del IGS y responsable de la gestión general, coordinación y 
operaciones que diariamente realiza el IGS. 
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Los objetivos del IGS están dirigidos a: 

- Ofrecer gratuitamente la máxima calidad de datos y productos GNSS fiables y 
fácilmente disponibles para todos los usuarios. 

- Promover la aceptación general de productos, normas y convenciones IGS. 

IGS recopila, archiva y distribuye conjuntos de datos de observación GNSS con la 
exactitud suficiente para satisfacer los objetivos de una amplia gama de aplicaciones. 
Estos conjuntos de datos son utilizados por el IGS para generar los siguientes productos: 

- Efemérides precisas de los satélites e información relacionada. 
- Parámetros de rotación de la Tierra. 
- Coordenadas y velocidades de las estaciones de seguimiento IGS. 
- Información de los relojes del satélite, de la estación y de la escala de tiempo. 
- Información ionosférica y troposférica. 

La exactitud de estos productos es suficiente para apoyar los objetivos científicos, 
incluyendo: 

- Accesibilidad global y mejora del Marco de Referencia Internacional Terrestre 
(ITRF). 

- Control de la deformación de la Tierra sólida. 
- Control de las variaciones en la hidrosfera (nivel del mar, capa de hielo, etc.). 
- Determinación de la órbita del satélite. 
- Control de la ionosfera. 
- Investigación climatológica y modelos de predicción del tiempo atmosférico. 
- Transferencia de tiempo y frecuencia. 

El hecho de que existan diferentes sistemas de posicionamiento en GNSS implica que 
dichos sistemas deben coexistir sin que se produzcan interferencias de unos con otros. 
Esto es así en los niveles de interfaz, en el sector o segmento espacial y de control. 

- Interfaz: las señales definidas para cada GNSS no deben interferir con las de los 
demás, es decir, deben estar colocadas en distintas bandas de frecuencia o dentro de 
una misma banda ocupando su ancho convenientemente. 

 
- Sector o segmento espacial: las comunicaciones del segmento espacial no deben 

interferir con otro tipo de comunicaciones, como los satélites de comunicaciones 
móviles u otras señales de radio. Además los satélites deben distribuirse en distintos 
planos orbitales y alturas para no interferir con los de otros sistemas. 

 
- Sector o segmento de control: las señales que emita no deben interferir con otras 

comunicaciones y debe ser compatible con otros elementos como radares de 
radiolocalización. 

Todos estos aspectos se regulan en las World Radiocommunication Conference (WRC) 
organizadas por la International Telecommunication Union (ITU), concretamente en la 
ITU-R. Estas conferencias se celebran periódicamente y su labor consiste en examinar 
y, en caso necesario, modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones, que es el 
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tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias 
radioeléctricas y de las órbitas de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios. 

La distribución de frecuencias permite garantizar protección a GPS y GLONASS para 
desarrollar sistemas de nueva generación (GNSS-2) a la vez que garantiza a Europa el 
desarrollo de Galileo. Esta normativa tiene además implicaciones económicas, ya que 
con el desarrollo de nuevos sistemas, aumenta la competencia y crece el mercado. 

A continuación se describen los sistemas GPS, GLONASS y Galileo; este último estará 
operativo próximamente. 

3.4.3.1 Global Positioning System, GPS 
GPS fue ideado durante los años 70, es administrado por United States Air Force, 
concretamente por Air Force Space Command, proporcionando datos de navegación a 
los usuarios civiles en todo el mundo de forma gratuita desde hace 14 años.  

Durante años, GPS se convirtió en una de las aplicaciones más ampliamente utilizadas 
por la Fuerza Aérea. En la actualidad se aplica en gran cantidad de áreas, que van desde 
la agricultura y aviación hasta seguridad pública, auxilio en casos de desastres y ocio, 
además de su propósito de proporcionar información sobre la posición y la medida del 
tiempo con gran exactitud. 

Además de los satélites o sector espacial, el sistema consiste en una red mundial de 
control y unidades receptoras que reciben las señales de los satélites traduciéndolas en 
una posición precisa e información de la medida del tiempo.  

El sector espacial en GPS contiene actualmente en órbita una constelación de 30 
satélites en 6 planos orbitales con un mínimo de cuatro satélites por órbita y a una altura 
aproximada de 22.200 km. La constelación está diseñada de manera que sobre cualquier 
punto de la Tierra sean visibles en todo momento entre 4 y 8 satélites con una altura 
sobre el horizonte superior a los 15º. El primer satélite fue lanzado en el año 1978 y 
desde abril de 1995 la capacidad operativa de la constelación de satélites es completa. 
Los satélites tienen un período de 12 horas transmitiendo continuamente una señal de 
amplio espectro en dos frecuencias de la banda L, Link 1 (L1) de 1575,42 MHz y Link 
2 (L2) de 1227,60 MHz. Dichos enlaces proveen de los códigos de posicionamiento y 
los datos necesarios contenidos en el mensaje de navegación, para que el GPS lleve a 
cabo sus funciones. Los servicios GPS son el Standard Positioning Service (SPS) y el 
Precise Positioning Service (PPS). La señal SPS se transmite por L1, mientras que la 
PPS es transmitida por ambos enlaces, lo que hace este servicio más robusto. 

SPS es el servicio que está disponible a nivel global para todos los usuarios de GPS de 
manera gratuita. Al inicio, su precisión horizontal era de 100 m y la vertical de 156 m, 
debido a la Disponibilidad Selectiva (SA), anulada desde mayo del año 2002. Su 
precisión temporal es de 340 ns con respecto al UTC (Universal Time Coordinated). En 
la actualidad, sin la SA, la precisión depende del número de satélites siendo entre 10 y 
20 m para al menos cuatro satélites. Ver la Figura 57. 
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Figura 57. Precisión GPS con y sin Disponibilidad Selectiva 

PPS es el servicio militar de alta exactitud, velocidad y servicio temporal, dirigido a los 
usuarios autorizados por EEUU. Permite una precisión de 2,2 m en horizontal y 27 m en 
vertical. Su uso militar excluye a los usuarios no autorizados encriptando dicha 
información. 

Las señales de navegación de los enlaces L1 y L2 se transmiten en espectro ensanchado 
y están moduladas por uno o más trenes de bits modulados en cuadratura, cada uno de 
los cuales está formado normalmente por la suma en módulo 2 del código de 
posicionamiento Pseudo Random Noise (PRN) y el mensaje de navegación. GPS utiliza 
la técnica de Code Division Multiple Access (CDMA) como método de acceso múltiple 
al canal en cada uno de sus enlaces para poder distinguir qué satélite transmite la 
información, ya que cada satélite tiene un código PRN periódico propio. La señal L1 se 
modula con el código de precisión P y el código C/A (Coarse/Acquisition), mientras 
que la señal L2 se modula sólo con el código P(Y).  

El código C/A se genera con dos registros de desplazamiento de 10 bits, a partir de la 
suma en módulo-2 de dos secuencias que conforman el código Gold de cada satélite: 
G1, común a todos los satélites y G2i(t), particular de cada uno, que permite la 
identificación del satélite que envía la señal. El código Gold tiene una longitud de 1023 
chips (210-1chips). Este código se transmite a 1.023 Mbps, con un período de 1 ms. 
Tiene las características necesarias de autocorrelación. Al ser un código corto, permite 
la rápida adquisición del código por parte del usuario. 

El código P es un código secreto de uso militar. Se genera con dos registros de 
desplazamiento de 37 bits a partir de la suma en módulo-2 de dos secuencias, X1, 
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común a todos los satélites y X2i(t), particular de cada uno. La longitud es de 
15.345.037 chips. Se transmite a 10,23 Mbps y se repite cada segundo. El código P gana 
en propiedades de correlación respecto al C/A pero pierde en cuanto a propiedades de 
adquisición, pues es mucho más largo que C/A. Para solucionar este problema se 
emplea el código C/A, que es adquirido previamente para reducir el número de 
posibilidades y permitir de este modo la adquisición del código P de forma más rápida. 
Esto es posible debido a que el código P se transmite exactamente a una velocidad 10 
veces superior a la del código C/A. 

El código Y se emplea en vez del código P cuando el GPS funciona en modo anti-
spoofing (AS). Se trata de una degradación de la señal consistente en encriptar el código 
P mediante el uso del código protegido Y. Solamente usuarios autorizados tienen acceso 
al código P cuando el AS es activado. 

Todas las señales se controlan mediante osciladores atómicos con una precisión de 
nanosegundos constituyendo los dispositivos que determinan la precisión del sistema. 
Además de los códigos P(Y) y C/A, se modula también el mensaje de navegación que 
incluye datos de las efemérides de los satélites y del estado de los relojes de abordo.  

El mensaje de navegación consiste en un conjunto de 25 tramas de 1500 bits cada una, 
formadas a su vez por un conjunto de cinco subtramas etiquetadas de 300 bits cada una. 
Cada trama se transmite en 30 segundos por lo que la tasa es de 50 bps, y el tiempo de 
transmisión de un mensaje de navegación (25 tramas) es de 12,5 minutos. 

La información que contiene cada subtrama es la siguiente: 

- Subtrama 1: datos de corrección de reloj. 

- Subtrama 2 y 3: datos de efemérides que describen la órbita de cada satélite por 
un espacio de tiempo.  

- Subtramas 4 y 5: páginas con datos del sistema, como información UTC (tiempo 
de transmisión del satélite) o datos de almanaque de todos los satélites que 
proporcionan una posición aproximada de la órbita de cada uno y que ayudan a 
calcular los errores de propagación, así como a determinar el estado de la 
constelación y buscar los satélites más apropiados para recibir señales. Cada 
satélite almacena datos de navegación de los últimos 60 días que es el tiempo 
mínimo de comunicación con el segmento de tierra. 

De manera adicional cada trama contiene dos cabeceras que son la Telemetry Word 
(TLM) y la Handover Word (HOW), de 30 bits cada una y generadas por cada uno de 
los satélites. La primera cabecera contiene datos de telemetría y la segunda información 
sobre la entrega de códigos C/A y P(Y); además contienen bits de paridad para detectar 
posibles errores en la recepción del mensaje o generados por el propio satélite. Véase 
Figura 58. 
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Figura 58. Estructura del mensaje de navegación GPS 

Los satélites están diseñados para ser operativos durante una media de siete años y 
medio, aunque los últimos se han diseñado con una vida media de algo más de diez o 
doce años. 

Los satélites GPS IIR comenzaron a reemplazar a los antiguos GPS II/IIA en 1997. Los 
nuevos satélites supusieron una importante mejora sobre los anteriores ya que 
incorporaron procesadores reprogramables que podían ser controlados y actualizados en 
vuelo. El bloque de satélites GPS IIR-M incluye una nueva señal militar (M-Code) tanto 
en el canal L1 como en el L2, y una señal para aplicaciones civiles (L2C), más fuerte en 
el canal L2, destinada a la transmisión de información permitiendo mayor precisión en 
el posicionamiento. El 17 de agosto de 2009, US Air Force lanzó con éxito el GPS IIR-
21(M), último satélite de los ocho de la modernizada serie GPS IIR. Los satélites GPS 
IIR-20(M) y GPS IIR-21(M) unidos a la flota de satélites en el espacio y después de 
completar las verificaciones orbitales sustituirán a los antiguos satélites GPS IIA. 
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Figura 59. Satélite GPS IIR de 1.120 kg, 1,7m de altura y 11,4m de envergadura  

La siguiente generación de satélites son los GPS IIF desarrollados y construidos por 
Boeing en su fábrica de El Segundo, California. El primer satélite de doce de esta 
generación fue entregado en febrero de 2010 en Cape Cañaveral AFS, Florida, donde 
fue probado y preparado para su lanzamiento el 27 de mayo del 2010 por el cohete 
espacial Delta IV. Los GPS IIF están diseñados para mejorar la capacidad del sistema 
manteniendo la compatibilidad para usuarios civiles y militares en todo el mundo. Los 
nuevos satélites proporcionan todas las prestaciones de los anteriores con ventajas 
adicionales: permiten mejorar las precisiones mediante avanzados relojes atómicos, una 
vida media más larga que los anteriores satélites, 12,5 años, procesadores más rápidos 
con más capacidad de memoria y reprogramables y una nueva señal civil operativa en 
una tercera frecuencia, L5 de 1176,45 MHz destinada al uso de aplicaciones Safety-of-
life Service (SoL); ocupa parte de la banda destinada a la navegación aeronáutica con el 
fin de facilitar la recepción de señales de navegación por satélite a las aeronaves. Los 
satélites GPS IIF generan y transmiten siete señales: código C/A y la señal civil L2C, 
código P y el nuevo código de uso militar M, en L1 y L2, y la nueva señal L5. Esta 
nueva señal es una segunda señal para aviación y otros usuarios de protección civil en 
una frecuencia de banda protegida incrementando disponibilidad y exactitud. Se tiene 
previsto lanzar doce satélites GPS IIF en los próximos años cuyas señales mejorarán el 
posicionamiento preciso, la navegación y los servicios de medida del tiempo apoyando 
tanto a las fuerzas de combate como las crecientes necesidades civiles de la economía 
global. 
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Los GPS III será la siguiente generación de satélites. El GPS IIIA transmitirá una nueva 
señal civil, L1C, diseñada para ser altamente interoperable con la señal del sistema de 
navegación por satélite europeo Galileo y destinada a ser totalmente compatible e 
interoperable con las señales planificadas para transmitir mediante el sistema japonés 
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS). Para los usuarios militares, GPS IIIA 
proporcionará adicionales aumentos en la capacidad de las señales M-Code. Los 
satélites GPS III se desarrollarán en tres etapas incluyendo en cada una de ellas nuevas 
prestaciones fundamentadas en avances técnicos. GPS IIIA está proyectado para que 
esté disponible para su lanzamiento en el año 2015. 

El sector de control está integrado por una estación principal denominada Master 
Control Station (MCS) operada por el 50th Space Wing y el 2nd Space Operations 
Squadron en Schriever Air Force Base, Colorado, siendo responsable de la supervisión, 
vigilancia y control de la constelación de satélites GPS, y cinco estaciones de 
seguimiento o Monitor Station (MS) localizadas en Hawaii, Kwajalein, Isla de Diego 
García, Ascensión y AFS Command con cuatro antenas terrestres. 

Las MS usan receptores GPS para rastrear las señales de navegación en todos los 
satélites. Entre marzo de 2009 y marzo de 2010, GPS sumó once MS más a la red de 
estaciones de seguimiento como parte del programa de la National Geospatial-
intelligence Agency (NGA) lo que incrementará la exactitud total del sistema para todos 
los usuarios. La MCS recibe información de las MS. Toda la información es procesada, 
se calculan las órbitas de los satélites y los parámetros de los relojes, y se utiliza 
posteriormente para actualizar los mensajes de navegación de los satélites. La 
transmisión de correcciones se realiza tres veces al día. El personal de la MCS envía la 
información de navegación actualizada a los ordenadores de los satélites desde las 
antenas en tierra usando una señal de la banda S. Las antenas también son utilizadas 
para transmitir órdenes a los satélites y recibir datos de su estado. Las cargas periódicas 
de dicha información en los satélites están diseñadas para que no interrumpan las 
señales de navegación, si bien en el Bloque IIA, los satélites pueden interrumpir su 
retransmisión de 6 a 24 segundos. En la Figura 60 se observa el funcionamiento del 
proceso de la señal SPS que se genera en el satélite, donde se tiene: 

- Sintetizador de frecuencia: reloj atómico que funciona a 10.23 MHz. 
- Unidad de Datos de Navegación: recibe los datos de navegación del segmento 

de control a través de las antenas de Tierra TT&C (Telemetría, Posicionamiento 
y Comando). 

- Banda base de Navegación: se genera el código C/A, se modula la señal de 
navegación a 1.023 MHz, y se suman código y datos para transmitir la secuencia 
en espectro expandido. 

- Subsistema de Banda-L: modula la señal de espectro expandido a 1575.42MHz 
(154 veces 10.23 MHz). 

- Antena Helix Array: transmite la información al segmento de tierra. 
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Figura 60. Transmisión de la señal SPS 

Con el fin de mejorar y potenciar el sector de control en tierra, en enero de 2010 Air 
Force Space Command comenzó a instalar otro software, Architecture Evolution Plan 
(AEP) 5.5D, especialmente diseñado para OCX. A diferencia de la versión anterior, 
AEP 5.5C, este software no afecta al usuario de los sistemas de comunicaciones. Para 
poder asegurarlo, el software modificado ha sido sometido a rigurosas comprobaciones 
y será estrechamente controlado por Air Force Space Command.  

En su compromiso de mantenimiento y modernización del sistema, US Air Force inició 
una nueva etapa en este proceso de mejora cuando en febrero de 2010 adjudicó un 
contrato a Raytheon Company en el sector de control para la siguiente generación de 
tecnología GPS, denominada OCX. Este nuevo sistema de control en tierra sustituirá al 
actual, siendo crítica su implantación, ya que no es posible mantener en órbita la nueva 
generación de satélites, GPS III, con el actual sector de control en tierra. 

El contrato incluye el desarrollo e instalación de hardware y software en las estaciones 
de control en Vandenberg AFB, California y Schriever AFB, Colorado, despliegue de 
avanzadas estaciones de control en emplazamientos alejados y apoyo en el 
mantenimiento durante cinco años. 
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Figura 61. Sector de control en tierra OCX de la generación de satélites GPS III 

OCX transmitirá las órdenes a las nuevas generaciones de satélites GPS IIF y GPS III y 
realizará su control permitiendo nuevas capacidades de actualización de las señales, 
además de ser compatible con las constelaciones de satélites IIR y IIR-M. 

3.4.3.2 GLObalnaïa NAvigatsionaïa Spoutnikovaïa Sistema, GLONASS 

GLONASS es un sistema de navegación por satélite similar al GPS. Está administrado 
por la Fuerza Espacial Rusa, VKS, con importantes aplicaciones civiles y militares. La 
mayor diferencia con GPS fue el diseño inicial de vida promedio de los satélites 
GLONASS de la primera generación, tan solo de uno o dos años frente a los primeros 
diseños GPS I cuya vida media era de 7,5 años. 

La creación de la red GLONASS se decidió y aprobó el 16 de diciembre de 1976 por el 
Decreto Nº 1043-361 del Consejo de Ministros y el Comité Central del Partido 
Comunista. Los satélites GLONASS reciben el nombre de Ouragan, Ouragan 11F654 
para los de la primera generación, y su realización se confió a Nauchno-
Proizvodstvennoe Obiedinenie Prikladnoi Mekhaniki, NPO PM, de Zheleznogorsk.  

La constelación completa está formada por 21 satélites activos y 3 de reserva situados 
en tres planos orbitales separados 120º con 8 satélites en cada plano a unos 19.130 km 
de altura y un período de aproximadamente 11 horas. Periódicamente se seleccionan los 
21 satélites que resultan dar la combinación más eficiente para que sobre el 97% de la 
superficie terrestre se vean al menos 4 satélites de forma continua. Si uno de los 21 
satélites activos se avería, el sistema de mantenimiento prevé la activación de uno de los 
satélites en reserva o bien el lanzamiento de 3 satélites para sustituir a los averiados o 
dejarlos en reserva para futuros usos. Recientemente se ha planteado la posibilidad de 
aumentar la constelación a 27 satélites de los que 24 estarían activos y 3 en reserva.  
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El interfaz de GLONASS entre el segmento espacial y el segmento de control y usuario 
consiste, al igual que en el GPS, en el uso de dos enlaces RF, situados en la banda L, L1 
y L2. El primer grupo está entre 1.602 MHz y 1.615,5 MHz dividido en 24 intervalos de 
562,5 kHz de ancho y diseñado para emitir una señal de precisión estándar, SP. La 
segunda banda está entre 1.246 MHz y 1.256,5 MHz dividida en 24 intervalos de 437,5 
kHz de ancho siendo utilizada para transmitir la señal de navegación de alta precisión, 
HP. La señal de navegación SP está disponible para todos los usuarios tanto civiles 
como militares de todo el mundo que deseen emplearla y permite obtener la posición 
horizontal con una precisión entre 57 y 70 m, la posición vertical con 70 m, las 
componentes del vector velocidad con precisión de 15 cm/s y el tiempo con 0,7 µs de 
precisión y una fiabilidad del 99,7% para todos los parámetros. Estos valores pueden 
mejorarse empleando métodos diferenciales de medida, como los empleados con GPS y 
utilizando métodos especiales de medida como la medida de fase.  

GLONASS utiliza la técnica de multiplexación por división en frecuencia (FDMA) en 
ambas bandas. Esto implica que cada satélite transmite la señal de navegación con su 
propia portadora, siempre distinta del resto de satélites de la constelación. La 
identificación de los satélites se hace por la FDMA y no por el PRN de los códigos 
como se hace en GPS. 

Los códigos de posicionamiento PRN de GLONASS son, al igual que los de GPS, el 
C/A y el P. GLONASS transmite el código P en las bandas L1 y L2 y el código C/A, de 
momento sólo en la banda L1, pero está programado que la Constelación GLONASS-M 
lo transmita también en la banda L2 para uso civil. 

El código C/A se genera con un registro de desplazamiento de 9 bits, lo que proporciona 
una longitud de 511 chips (29-1 chips). Este código se transmite a 0,511 Mbps, con un 
período de 1ms. Tiene las características necesarias de autocorrelación, y se elige un 
código corto para permitir la rápida adquisición del código por parte del usuario. 

El código P es un código PRN secreto dedicado al uso militar generado mediante un 
registro de desplazamiento de 25 bits, por lo que la longitud es de 33554431 chips (225-
1 chips). Se transmite a 5,11 Mbps y se repite cada 1 s. El código P gana en propiedades 
de correlación respecto al C/A, pero pierde en cuanto a propiedades de adquisición ya 
que hay 511 millones de cambios de fase posibles. Para solucionar este problema se 
emplea el código C/A, que es adquirido previamente para reducir el número de 
posibilidades y permitir de este modo la adquisición del código P de forma más rápida. 
Esto es posible debido a que el código P se transmite exactamente a una velocidad 10 
veces superior a la del código C/A, por lo que no es necesario el empleo de la cabecera 
HOW utilizada en GPS. 

GLONASS emplea dos mensajes de navegación diferentes que van sumados en módulo 
2 a los códigos C/A y P respectivamente. Ambos mensajes de navegación son 
transmitidos a 50 bps, y su función primaria es la de proporcionar información acerca de 
las efemérides de los satélites y la distribución de los canales. Cada mensaje de 
navegación proporciona dicha información a través de dos tipos de datos conocidos 
como datos inmediatos y no inmediatos. Los inmediatos son aquellos que proveen de 
información del satélite, y los no inmediatos son aquellos que proveen de información 
relacionada con la constelación de GLONASS, es decir, datos de almanaque. 
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El mensaje de navegación C/A está constituido de manera jerárquica por un patrón de 
bits que se repite. Dicho patrón es una trama que tarda 2,5 minutos en transmitirse y que 
está formada por 5 subtramas de 30 segundos cada una, y éstas a su vez por 15 cadenas 
de 2 segundos de duración. La información contenida en el mensaje es la siguiente: 

- Las cuatro primeras palabras de cada subtrama contienen las efemérides propias 
del satélite. Al igual que en GPS, las efemérides tienen varias horas de validez, 
por lo que el receptor no necesita leer continuamente el mensaje de navegación 
para calcular la posición exacta. 

- El resto de palabras contiene información de efemérides aproximadas de los 
demás satélites de la constelación. Cada subtrama tiene la información del 
almanaque de 5 satélites, por lo que es necesario leer todas las subtramas para 
conocer las efemérides aproximadas de todos los satélites, lo que lleva 2,5 
minutos. 

Las señales de navegación transmitidas en los enlaces L1 y L2 son señales Binary Phase 
Shift Keying (BPSK) moduladas por un tren de impulsos. Para la transmisión de sus 
señales la diferencia de fase de la portadora es de pi radianes. La actualización de los 
servicios y enlaces incluyen que L2 incorpore la señal civil, y el nuevo L3 para señal 
civil y SoL. 

El proceso de transmisión de las señales que se genera en el satélite es el siguiente: 

- Sintetizador de frecuencia: reloj atómico que funciona a 5 MHz. 
- Unidad de Datos de Navegación: recibe los datos de navegación del segmento 

de control a través de las estaciones TT&C. 
- Banda base de Navegación: se genera el código C/A y el P, se modula la señal 

de navegación C/A y P a 0,511 MHz y 5,11MHz respectivamente, y se suman 
código y datos para transmitir la secuencia en espectro expandido. 

- Subsistema de Banda-L: modula la señal de espectro expandido a la frecuencia 
portadora de cada satélite. 

- Antena: transmite la información al segmento de tierra. 

El primer satélite fue lanzado el 12 de octubre de 1982 y aunque la constelación se 
completó con el lanzamiento del 14 de diciembre de 1995 y los objetivos previstos se 
habían cumplido, el colapso económico que siguió a la caída de la Unión Soviética 
provocó que los presupuestos sufrieran múltiples recortes. GLONASS no fue una 
excepción y la Fuerza Espacial Rusa fue incapaz de mantener la constelación operativa. 
El siguiente lanzamiento no se produce hasta 1998 quedando 16 satélites operativos. Es 
entonces cuando el gobierno ruso decide compartir la responsabilidad del programa con 
la Agencia Espacial Civil, RKA. En el año 2001 quedaban tan solo 7 satélites 
operativos. Dada la situación, el Presidente Vladimir Putin, a través de las más altas 
autoridades militares y políticas, inició un programa para reavivar y modernizar 
GLONASS. En agosto de 2001 el Gobierno de la Federación Rusa publicó el decreto Nº 
587 "Objetivo del Programa Federal del Sistema de Navegación Mundial 2001-2011". 
Este documento pone en marcha el inicio del desarrollo de dos nuevas generaciones de 
satélites, el Ouragan-M a corto plazo y el Ouragan-K a plazo medio cuya principal 
característica es el aumento de vida media de los satélites ya que la VKS consideró 
inviable el mantenimiento de la constelación si los satélites debían ser reemplazados 
cada tres años. 
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NPO PM se había comprometido a iniciar el desarrollo para aumentar la vida media de 
los satélites, por lo que en diciembre de 2001, cuatro meses después de la publicación 
del Decreto N° 587, puso en órbita un Ouragan 11F654 modificado. En 2002 lanzó tres 
satélites más de la primera generación y en 2003 sitúa en órbita primer Ouragan-M. 

Los satélites Ouragan-M están diseñados sobre los mismos sistemas y subsistemas que 
el Ouragan 11F654. Sus dimensiones son las mismas aunque su masa es ligeramente 
mayor, 1.415 kg. Se mejoró la precisión de los relojes atómicos pasando a 10-13s. En 
consecuencia, los usuarios podrán alcanzar una precisión de 20 m en el plano 
horizontal, 30 m en altura, 5 cm/s para la velocidad y el tiempo con 0,7 µs. Pero el 
principal beneficio del Ouragan-M sobre sus predecesores es su vida media que fue 
aumentada a los siete años, y la incorporación de un segundo código civil, similar al 
introducido en los GPS IIR-M, lo que tendrá un ligero impacto en las aplicaciones más 
precisas pero será muy importante para los receptores de tipo GIS/mapping. 

En noviembre de 2003 se firma una declaración de intenciones entre la Rosaviakosmos, 
RK o Agencia Espacial Rusa, y la Organización de la India para la Investigación 
Espacial, ISRO, para estudiar la posibilidad de poner en órbita algunos de los satélites 
de la siguiente generación, Ouragan-K, desde lanzadores indios. Rusia únicamente 
tendrá que sufragar el transporte de los satélites a la India y su preparación para el 
lanzamiento. La India adquiere el derecho a utilizar GLONASS, incluidas las 
aplicaciones para fines militares. 

Los satélites de la tercera generación, Ouragan-K, serán más ligeros que los anteriores, 
745 kg y con una vida media de 10 años. Los relojes atómicos tendrán la misma 
exactitud que los Ouragan-M pero una electrónica mejorada permitirá emitir una señal 
más precisa, lo que proporcionará 14 m en el plano horizontal, 20 m en altura y 5cm/s 
en velocidad. La precisión del tiempo seguirá siendo la misma, 0,7 µs. Otra mejora en 
estos satélites es la utilización de una tercera frecuencia, alrededor de 1,20 GHz, 
destinada a las aplicaciones civiles. 

En el año 2002 la NPO PM inició las investigaciones para el desarrollo de una cuarta 
generación de satélites, los Ouragan-KM. Su puesta en servicio está prevista para el año 
2015. 

 

Figura 62. Ouragan-K 
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En diciembre del año 2005 se lanzan dos nuevos satélites Ouragan-M y el último 
Ouragan 11F654. La constelación consta ya de 17 satélites operativos. El Presidente 
Putin anuncia que GLONASS deberá contar con 18 satélites operacionales en 2007 y 
deben ser 24 en 2008. Este anuncio estuvo motivado en parte por el hecho de que 
Europa había lanzado unas semanas antes su primer satélite de la red Galileo. 

A mediados de marzo de 2006, el primer Ministro ruso Mikhail Fradkov, de visita 
oficial en la India, firma dos acuerdos concernientes a los satélites Ouragan-K y a sus 
lanzamientos por cohetes espaciales de la India. En los siguientes años continúan los 
lanzamientos, siempre desde la base de Baïkonour en Kazajstán, seis satélites en el 2007 
y otros seis en el año 2008, tres en 2009 y el 1 de marzo de 2010 fueron lanzados tres 
más; el lanzamiento previsto de tres satélites Ouragan-M el 10 de agosto fue retrasado 
hasta el 2 de septiembre y otros tres previstos el 10 de noviembre de 2010 se lanzaron el 
5 de diciembre pero desgraciadamente la lanzadera desvió su trayectoria y cayeron en el 
océano Pacífico a 1.500 km al noroeste de Hololulu. En el año 2011 se lanzaron seis 
satélites más, el último está operativo desde el 23 de diciembre siendo 28 el número de 
satélites operativos de la constelación GLONASS preparada para tener cobertura en 
todo el mundo y competir con los sistemas GPS y Galileo. También está previsto dar 
libre acceso para utilizar la banda HP para usos civiles.  

La red GLONASS está dirigida desde Tsientr Upravliena Sistema, TsUS o Centro de 
Control del Sistema en Krasnoznamiensk. El TsUS depende directamente del Cuartel 
General de las Fuerzas Espaciales, GITsIU KS inaugurado en junio de 1982. Además 
del TsUS, existen ocho estaciones de control denominadas OKIK distribuidas por todo 
el territorio ruso, siendo una de ellas también, junto con la estación situada en Kitab 
(Uzbekistán), estación KOIP o estaciones de medidas ópticas.  

 

Figura 63. Estaciones de Control en tierra de la red GLONASS (no aparece 
representada la estación KOIP en Kitab) 
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Los fabricantes de equipos GNSS están introduciendo, a partir de nuevas 
investigaciones, todas las señales de los satélites en los receptores, lo que incluye la 
nueva frecuencia L5 de GPS, LC2, la tercera frecuencia de GLONASS y las señales de 
los satélites Galileo. 

3.4.3.3 Sistema de navegación por satélite Galileo 

El programa Galileo es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, CE, y de la 
European Space Agency, ESA, para un sistema de navegación global por satélite 
altamente preciso y garantizado bajo control civil que contará con una constelación de 
30 satélites. 

La CE es responsable de la dimensión política y del alto nivel de requisitos que exige el 
proyecto. La responsabilidad de la ESA abarca la definición, desarrollo y validación del 
sector espacial así como del sector de control en Tierra. 

Galileo además de proporcionar navegación autónoma y servicios de posicionamiento, 
será interoperativo con GPS y GLONASS. La CE tiene previsto proporcionar a 
principios de 2014 tres de los cinco niveles de servicios que ofrecerá: Open Service, 
OS, como un servicio libre a todos los usuarios sin necesidad de autorización; Public 
Regulated Service, PRS, será un servicio público y social controlado, utilizado por 
grupos como la Policía y Aduanas; y Search And Rescue Service, SAR, o servicio de 
recepción de mensajes de emergencia en tiempo quasi real y localización precisa de 
alertas. Safety-of-life Service, SoL, usado fundamentalmente en transporte, y 
Commercial Service, CS, estarán disponibles a finales de 2014, cuando el sistema 
alcance su plena capacidad operativa con los 30 satélites. Galileo proporcionará en 
tiempo real la posición con una precisión por debajo del metro, lo que para un sistema 
disponible para todos los usuarios no tiene precedentes. El sistema garantizará la 
disponibilidad del servicio incluso en circunstancias extremas e informará 
inmediatamente a los usuarios si se produce un fallo en algún satélite.   

Los satélites Galileo, al igual que GPS, transmitirán sobre las mismas frecuencias en 
espectro ensanchado. Galileo empleará la técnica CDMA para distinguir la información 
de cada satélite. Las señales en espectro expandido serán transmitidas incluyendo 
códigos PRN diferentes para distintas señales y satélites. Los códigos PRN se generan a 
partir del desplazamiento de dos secuencias binarias conocidas como secuencia primaria 
y secuencia secundaria, que se emplea para modificar las repeticiones de la primera 
secuencia. Dichos códigos varían en función del enlace en cuanto a número de chips, y 
también de un satélite a otro, a los que se asignarán distintos códigos. 

Los mensajes de navegación son distintos para cada servicio que ofrece Galileo, y se 
pueden distinguir cuatro: 

- Mensaje I/Nav: transmitido a 125 bps contiene datos de integridad lo que le 
permite prestar servicios SoL, y datos encriptados, y por tanto prestar un 
servicio comercial además del servicio abierto. 

- Mensaje G/Nav: mensaje encriptado con un algoritmo gubernamental. 
- Mensaje C/Nav: mensaje encriptado por un algoritmo comercial transmitido a 

500 bps.  
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- Mensaje F/Nav: mensaje transmitido a 25 bps con información básica de 
posicionamiento espacial y temporal. 

Todos los mensajes de navegación de Galileo se organizan de manera jerárquica como 
una estructura de tramas que se dividen en subtramas compuestas de páginas. Cada 
página se compone de un campo de sincronización y otro de datos. El campo de 
sincronización permite sincronizarse a los receptores mientras que el campo de datos es 
el resultado de la transmisión del mensaje de información junto con una codificación de 
canal Forward Error Correction (FEC) convolucional. La transmisión de cada página se 
realiza por Most Significant Bit (MSB). 

El sistema Galileo transmite seis señales que conforman los distintos enlaces por los que 
prestará sus servicios. Cada enlace emplea un tipo de modulación distinta. En función 
del tipo de modulación la tasa de chips variará. 

Cada señal tiene unas determinadas características en cuanto a su estructura, a la 
modulación empleada y la tasa de datos.  

Las señales que transmite cada satélite son: 

- Señal E1: es una señal de acceso abierto que comprende un canal dedicado a 
datos y otro a la portadora (L1-B y L1-C respectivamente). Se compone de 
códigos PRN y un mensaje de navegación (I/Nav) no encriptados a los que 
pueden acceder todos los usuarios. Contiene mensajes de integridad no 
encriptados, así como datos comerciales encriptados. Su tasa de datos es de 125 
bps. La señal E1ofrece los servicios OS, CS y SoL. 

- Señal LP1: es una señal de acceso restringido que se transmite por el canal L1-
A. Tanto los códigos PRN como el mensaje de navegación, que se conoce como 
G/Nav están encriptados y prestan servicios gubernamentales. 

- Señal E6: es una señal de tipo comercial que posee dos canales, uno de datos y 
otro de portadora (E6-B, E6-C). Sus códigos de posicionamiento y el mensaje de 
navegación están encriptados mediante un algoritmo comercial. Su mensaje de 
navegación es el C/Nav. La tasa de datos es de 500 bps. Se usa para CS. 

- Señal E6P: es una señal de acceso restringido que se transmite por el canal E6-
A. Sus códigos PRN y el mensaje de navegación están encriptados mediante un 
algoritmo gubernamental. El mensaje de navegación es del tipo G/Nav. 

- Señal E5a: es la señal de servicio abierto que se ofrece por la banda E5 e incluye 
los canales de información y portadora (E5b-I y E5b-Q). Sus códigos de 
posicionamiento y su mensaje de navegación (F/Nav) no están encriptados. 
Provee de información básica de apoyo a la función de navegación y función de 
tiempo. Se usa para OS y su tasa es de 25 bps. 

- Señal E5b: es una señal de acceso abierto que comprende un canal dedicado a 
datos y otro a la portadora (E5b-I y E5b-Q respectivamente). Se compone de 
códigos PRN no encriptados y un mensaje de navegación (I/Nav) a los que 
pueden acceder todos los usuarios. Contiene mensajes de integridad no 
encriptado y datos comerciales encriptados. Ofrece CS, OS y servicio SoL. 
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Figura 64. Sistema Galileo 

Los satélites Galileo se han desarrollado para implementar el interfaz y validar el 
funcionamiento del sistema. El primer satélite experimental, GIOVE-A, Galileo In Orbit 
Validation Element, fue lanzado el 28 de diciembre de 2005. Su principal objetivo era la 
transmisión de señales para la validación del sistema. Otros dos satélites 
experimentales, GIOVE-B y GIOVE-A2 se lanzaron en 2007 y 2008 respectivamente. 
Desde entonces se producen lanzamientos hasta poder alcanzar la capacidad operacional 
completa, Full Operational Capability, FOC. 

El sistema completamente desarrollado constará de 27 satélites operativos y tres de 
reserva situados en tres planos orbitales con una inclinación respecto del plano 
ecuatorial de 56º, un período de 14 horas y a 23.222 km de altura. Las señales de 
navegación proporcionarán una buena cobertura incluso sobrepasando los 75º N de 
latitud. 

Cada satélite retransmite las señales de navegación correspondientes a cada banda de 
frecuencias. Dichas señales se componen de un código PRN propio de cada satélite y 
pueden llevar datos o la portadora. Emplean CDMA como método de acceso al medio y 
modulan la señal a la frecuencia correspondiente resultando una señal de navegación en 
espectro expandido. 

El funcionamiento del satélite depende de cuatro relojes que determinan la frecuencia a 
la que funciona el sistema. Hay dos relojes de cada tipo: 

- Passive Hydrogen Maser Clock (PHM): reloj principal del sistema dotado de 
gran exactitud. 
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- Rubidium Atomic Frequency Standard (RAFS): reloj secundario que entra en 
funcionamiento en caso de fallo del primero. 

Los elementos de los que se componen los satélites Galileo necesarios para la 
transmisión de la señal de navegación y la recepción de señales de tierra son los 
siguientes: 

- Clock Monitoring and Control Unit (CMCU): actúa como interfaz entre los 
relojes del sistema y la NSGU y se asegura de que el reloj maestro del satélite 
esté coordinado con los de reserva. 

- Navigation Signal Generation Unit (NGSU): se encarga de generar los 
mensajes y códigos de navegación, así como las señales de cada una de las 
bandas, usando el tipo de modulación correspondiente a cada banda y el CDMA. 

- Frequency Generation and ModulationUnit (FGMU): modula la señal 
resultante del NSGU a la frecuencia de transmisión, formando así la señal de 
navegación. 

- Telemetry, Tracking and Command (TT&C) Transponder: demodula tanto 
para una señal de espectro expandido como para una normal de las señales 
procedentes del segmento de control y se encarga de la telemetría del satélite. 

- Solid-State Power Amplifier (SSPA): se encarga de amplificar cada señal 
manteniendo los requisitos de linealidad para optimizar la transmisión. 

- Output Multiplexer (OMUX): combina las señales que salen de SSPA con 
bajas pérdidas y alta estabilidad para el retardo de grupo. 

Los satélites irán provistos de retrorreflectores que permiten la medida de la altitud de 
los satélites por medio de un rayo láser emitido desde una estación en Tierra. Existe una 
red de 30 estaciones SLR, Satellite Laser Ranging, una de ellas en el Real Observatorio 
de la Armada, en San Fernando (Cádiz). Estas medidas serán utilizadas sólo una vez al 
año. El modo habitual de medida de la altitud se hará mediante las señales de la banda S 
que proporcionarán suficiente exactitud.  

En el sector de control, se instalarán dos estaciones en Europa, Galileo Control Centres, 
GCCs. Los datos procedentes de una red global de veinte estaciones GSSs, Galileo 
Sensor Stations, serán utilizados por las GCCs para calcular la información necesaria y 
sincronizar la hora de todos los satélites con los relojes de las estaciones en Tierra. El 
intercambio de datos entre las dos GCCs y los satélites será ejecutado a través de una 
red de quince estaciones denominadas Uplink Galileo. El sistema transmitirá diez 
señales, seis para los servicios OS y SoL, dos para CS y dos para PRS. Cinco estaciones 
Uplink Galileo recogerán las señales de la banda S y diez estaciones Uplink Galileo 
recibirán las de la banda C. La banda L transmitirá señales en un rango de frecuencias 
entre 1.200 y 1.600 MHZ. La antena SAR recogerá las señales de rescate procedentes 
de balizas y las transmitirá a las estaciones en Tierra para ser transferidas a los servicios 
locales de rescate. 

3.4.3.4 Compass/BeiDou Navigation Satellite System, CNSS 

El desarrollo del sistema CNSS fue iniciado por las fuerzas militares de la República 
Popular China, siendo actualmente China Satellite Navigation Project Center quien 
realiza la investigación, construcción y gestión del sistema.  
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Con el fin de promover la compatibilidad y la interoperabilidad entre CNSS y otros 
sistemas GNSS, China está dispuesta a cooperar con otros países en el desarrollo 
conjunto de la industria de navegación satelital y de este modo mejorar las aplicaciones 
en los servicios de posicionamiento, navegación y medida del tiempo, [7].  

El sector espacial de CNSS constará de 5 satélites en órbita geoestacionaria, 27 en 
órbita terrestre media y 3 satélites en órbitas geosíncronas con una gran inclinación. Ver 
Figura 65. 

El sector de control en Tierra constará de una estación de control principal, una estación 
de carga de datos y una estación de control. 

El sistema proporcionará dos tipos de servicio. Uno de ellos será de uso libre y gratuito 
diseñado para proporcionar el posicionamiento con precisión de 10 metros, la velocidad 
dentro de 0,2 metros por segundo y la medida del tiempo con precisión de 50 
nanosegundos. El otro será un servicio para usuarios autorizados y con aplicaciones 
militares y gubernamentales proporcionando mejores precisiones. 

 

Figura 65. Configuración del sector espacial Compass/BeiDou 

3.4.3.5 Otros sistemas de navegación por satélite 

El denominado Satellite Based Augmentation System, SBAS, se desarrolló inicialmente 
para dar una mayor precisión a la navegación aérea aunque su uso está cada más 
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generalizado en otras aplicaciones. Se trata de un sistema de corrección de las señales 
que el sistema GNSS transmite al receptor del usuario mejorando la precisión, la 
robustez y la disponibilidad del sistema. 

La estructura básica de SBAS está conformada por una red de estaciones terrestres de 
referencia distribuidas por una amplia zona geográfica abarcando países o continentes 
enteros que supervisan las constelaciones de satélites GNSS. Estas estaciones 
retransmiten los datos a una estación de procesamiento central que evalúa la validez de 
las señales y calcula las correcciones a los datos de efemérides y reloj transmitidos por 
los satélites visibles. Para cada satélite GNSS, el SBAS estima los errores en los 
parámetros y a su vez estas correcciones son transmitidas al receptor por medio de 
satélites geoestacionarios. De este modo, el receptor ajusta la información recibida 
directamente de los satélites GNSS con las correcciones recibidas de los satélites 
geoestacionarios y modela un error para su propia solución mejorando la navegación. 

Los sistemas SBAS que actualmente están desarrollados o en fase de implementación 
son los siguientes: Wide Area Augmentation System, WAAS, gestionado por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos; European Geostationary Navigation 
Overlay Service, EGNOS, administrado por la ESA; Wide Area GPS Enhancement, 
WAGE, de los Estados Unidos destinado a uso militar; Multi-Functional Satellite 
Augmentation System, MSAF, operado por Japón; Quasi-Zenith Satellite System, 
QZSS, propuesto para uso complementario y compatible con el sistema GNSS en 
Japón. Consistiría en tres satélites geoestacionarios situados en órbita muy elíptica. 
Tendrían una elevación mayor de 70º durante la mayor parte del día y de 60º durante 
todo el día, estando al menos un satélite situado muy próximo al zenit; GPS and GEO 
Augmented Navigation, GAGAN, desarrollado por la Agencia India del Espacio. 

 

Figura 66. Áreas de cobertura de los sistemas SBAS  

3.4.3.6 Sistemas y marcos de referencia 

Un sistema de referencia queda determinado por dos elementos: un datum y un sistema 
de coordenadas. El datum define cómo se relaciona el sistema de referencia con la 
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Tierra mediante la posición de su origen, la escala y la orientación de los ejes de 
coordenadas, por ejemplo ED-50 o ETRS89. El datum puede ser un datum geodésico, 
vertical o local. El sistema de coordenadas describe cómo se expresan las coordenadas 
en el datum, por ejemplo coordenadas cartesianas, elipsoidales o coordenadas en una 
determinada proyección.  

 

Figura 67. Elementos de un sistema de referencia 

Las componentes horizontal y vertical que definen una posición en el espacio pueden en 
ocasiones proceder de distintos sistemas de referencia independientes. En estos casos se 
trata el sistema de referencia como un sistema de referencia compuesto. En la figura 
siguiente se muestra el esquema de un sistema de referencia europeo como un sistema 
compuesto, [41]. 

 

Figura 68. Sistema de referencia compuesto  



3. INTRODUCCIÓN 
3.4 ESPECIFICACIONES SOBRE EL INSTRUMENTAL GEODÉSICO. APLICACIONES 
 

 
152 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

El Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio regula el sistema geodésico de referencia 
oficial en España, adoptándose el sistema ETRS89, European Terrestrial Reference 
System 1989, como Sistema de Referencia Geodésico en el ámbito de la Península 
Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias se adopta el sistema 
REGCAN95, completamente compatible con el sistema ETRS89. Ambos sistemas 
tienen asociado el elipsoide GRS80, Geodetic Reference System 1980. La adopción del 
nuevo sistema geodésico de referencia permite una completa integración de la 
cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros 
países europeos.   

Toda la cartografía y bases de datos de información geográfica y cartográfica producida 
o actualizada por las administraciones públicas se compilará y publicará conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1071/2007 a partir del 1 de enero de 2015. Hasta entonces, 
se podrá compilar o publicar en cualquiera de los dos sistemas, el ED-50, European 
Datum 1950, vigente actualmente, o en el nuevo sistema ETRS89, conforme a las 
necesidades de cada Administración Pública.  

El sistema de referencia ED-50 está vigente en España desde el año 1970. Se trata de un 
sistema local al que está asociado el elipsoide internacional de Hayford 1924, datum en 
Potsdam (Alemania) 1950 y el meridiano origen de longitudes es el de Greenwich. El 
sistema de representación cartográfico es UTM, Universal Transversa Mercator.  

El sistema ETRS89 es un sistema geocéntrico fijo con la Tierra y orientado 
positivamente. El origen es el centro de masas de la Tierra; el eje OZ sigue la dirección 
del Polo de Referencia IERS, International Earth Rotation Service, que coincide con el 
Polo Terrestre Convencional del BIH, Bureau International de l´Heure, en la época 
1984,0 con una incertidumbre de 0,” 005; el eje OX es la intersección del meridiano de 
referencia IERS y el plano perpendicular al eje OZ por el origen de coordenadas y 
coincide con el meridiano origen BIH con una incertidumbre de 0,” 005; el eje OY 
completa el sistema cartesiano ortogonal orientado positivamente. 

El nuevo datum o sistema geodésico de referencia lleva asociado, entre otros 
parámetros, el elipsoide de referencia GRS80, equivalente al WGS84, World Geodetic 
System 1984, ya que los semiejes mayores de los dos elipsoides difieren tan solo en 
alguna décima de milímetro. Por esta razón, a nivel práctico, el elipsoide GRS80 es 
equivalente al WGS84, en el que se considera un sistema de coordenadas geodésicas 
cuyo origen y eje OZ coinciden con el centro de masas y eje de revolución de la Tierra 
respectivamente.  

Es importante distinguir entre la definición del sistema geodésico de referencia y su 
realización práctica mediante un marco de referencia. El marco de referencia lo 
constituye un conjunto consistente de coordenadas de puntos en el correspondiente 
sistema de referencia materializados en la superficie terrestre. A partir del marco de 
referencia se deduce la localización del origen de coordenadas, la orientación del triedro 
cartesiano y la escala. 

El sistema de referencia ED-50 está materializado por los vértices geodésicos de la Red 
de Orden Inferior, ROI.  
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El European Terrestrial Reference Frame 1989, ETRF89, es la realización práctica o 
marco de referencia del sistema ETRS89. Está formado por una serie de vértices 
geodésicos cuyas coordenadas se han calculado utilizando el elipsoide GRS80. En 
España el marco de referencia lo define la Red Geodésica Nacional por Técnicas 
Espaciales, REGENTE, y su densificación. Los puntos de la red REGENTE también 
pertenecen a la ROI disponiendo de coordenadas de estos puntos en los dos sistemas de 
referencia, ETRS89 y ED-50. Esta duplicidad de coordenadas permite calcular los 
parámetros de transformación entre ambos sistemas con la exactitud que requiere la red 
geodésica, [24]. 

El Real Decreto 1071/2007 establece un Sistema de Referencia Altimétrico en el que se 
toma como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante para 
la península, y las referencias mareográficas locales para cada una de las islas. Los 
orígenes de las referencias altimétricas son publicados por el Instituto Geográfico 
Nacional. Este sistema de referencia está materializado por las líneas de la Red de 
Nivelación de Alta Precisión. 

Las aplicaciones geodésicas globales requieren que se definan de una manera 
inequívoca tres superficies. Una es de ellas es la superficie topográfica de la Tierra; otra 
debe ser una superficie matemática que permita una relación biunívoca entre el sistema 
de coordenadas cartesiano y el sistema de coordenadas geodésico correspondiente, es 
decir, un elipsoide de revolución; y la tercera, el geoide asociado al sistema de 
referencia como una superficie equipotencial del modelo de campo gravitatorio, 
definido por unos parámetros físicos, para relacionar los sistemas de altitudes. 

 

Figura 69. Relaciones geométricas entre las diferentes superficies consideradas y la 
altimetría del satélite 
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3.4.3.7 Aplicaciones GNSS 

En este epígrafe se exponen algunas de las aplicaciones GNSS más usuales en el 
contexto de la Geomática, requiriéndose en todas ellas alcanzar exactitudes 
centimétricas y aún mayores en algunas situaciones. 

- Redes geodésicas  

Las redes geodésicas constituyen el soporte de un gran número de disciplinas de 
carácter técnico y científico, siendo fundamentales en el estudio de la forma de la 
Tierra. REGENTE es una red tridimensional que consta de 1200 puntos materializados 
sobre el terreno de forma estable. La precisión absoluta de las coordenadas de los 
puntos REGENTE es igual o mejor que 5 cm. La metodología de observación se realiza 
por bloques de nueve vértices con el estacionamiento simultáneo de nueve receptores 
GNSS de doble frecuencia y dos receptores monofrecuencia en sendos clavos de 
nivelación cercanos a uno de los vértices del bloque. La observación se lleva a cabo en 
dos sesiones de cuatro horas con un intervalo de observación de dos horas entre cada 
una de las sesiones.  

 

Figura 70. Puntos de la red REGENTE, en Cádiz 
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Figura 71. Proyecto de Red Geodésica GNSS en Líbano 

- Misiones geodésicas 

La estructura general de la International Association of Geodesy (IAG) se basa en 
cuatro comisiones que la representan en todos los dominios científicos relacionados con 
su campo:  

- Marcos de referencia 
- Campo de la Gravedad 
- Rotación de la Tierra y Geodinámica 
- Posicionamiento y aplicaciones 

IGGOS, acrónimo de IAG´s Integral Global Geodetic Observing System, es el proyecto 
principal de la IAG y se entiende como la base sobre la cual se pueden construir los 
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futuros avances en las geociencias. En el proyecto IGGOS se considera el “sistema 
Tierra” en su totalidad (incluida la Tierra sólida, atmósfera, océanos, hidrosfera, 
superficies heladas, etc.) supervisándolo mediante técnicas geodésicas y estudiándolo 
desde el punto de vista geodésico. De este modo, la comunidad geodésica provee al 
colectivo global de las geociencias de una herramienta consistente principalmente en 
servicios de alta calidad, patrones y referencias e innovaciones teóricas y 
observacionales. IGGOS tiene como motivo central la deformación global y los 
procesos de variaciones de la masa del sistema Tierra, que bajo el paraguas de 
geometría, rotación y campo de gravedad, abarca todas las facetas de la Geodesia. 

El proyecto está basado en Servicios Internacionales con diferentes misiones geodésicas 
entre las que se pueden destacar: 

- GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer). Los objetivos de la 
misión son determinar las anomalías del campo gravitatorio con una precisión de 
1mGal. GOCE fue lanzado el 17 de marzo de 2009 y opera en consonancia con los 
satélites de la constelación GPS. 

- CHAMP (CHAllenging Mini-satellite Payload). Se trata de un satélite alemán de 
pequeñas dimensiones cuya misión es la investigación geocientífica y de la atmósfera. 
Está gestionado por el GFZ (GeoForchungsZentrum) en Potsdam. CHAMP proporciona 
por primera vez medidas muy precisas y simultáneamente, tanto de la gravedad como 
del campo magnético durante un período de 8 años, lo que permite la localización 
espacial y temporal de ambos campos por un largo período de tiempo. 

- SLR (Satellite Laser Ranging) es un método muy preciso de medición de distancias 
realizado mediante la emisión de pulsos de luz láser desde estaciones ILSR 
(International Laser Ranging Service) a satélites de acuerdo con el principio de pulso-
eco. Este sistema permite realizar mediciones instantáneas a partir de las cuales se 
puede determinar de forma precisa las orbitas de los satélites medidos y así suministrar 
importantes datos para la validación de órbitas. 

- Ingeniería civil 

La implantación de redes de apoyo y control observadas con equipos GNSS es 
fundamental en la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, edificios, aeropuertos, 
túneles, puentes, etc. 

- Servicios basados en localización (LBS) 

Estos servicios utilizan la información geográfica almacenada en potentes bases de 
datos que contienen información de diversa naturaleza, permitiendo prestar distintos 
servicios, como localización de personas, servicios de emergencia, información del 
tráfico, información meteorológica, navegación, protección civil, etc., a partir del 
conocimiento de la posición del receptor de dicho servicio.  
El usuario LBS calcula su posición a partir del posicionamiento obtenido con el GNSS 
y envía dicha información a través de la red de telecomunicaciones. El proveedor de 
servicios de localización, a partir de dicha información y de la información que obtiene 
del proveedor SIG, ofrece el servicio al usuario a través del operador de dicha red, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
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es el que se encarga de recibir la información del usuario, y transmitir la petición de 
servicio al proveedor LBS. 

- Control y guiado de maquinaria 

Comienza a incorporarse en los pliegos de prescripciones técnicas de proyectos la 
exigencia de que la maquinaria incluya sistemas de control por GNSS. De este modo, si 
una excavadora dispone de un rover GNSS, el conductor sabe exactamente dónde y 
cómo debe excavar. 

 

Figura 72. Guiado de maquinaria mediante GNSS 

- Catastro y ordenación del territorio 

El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto refundido de 
la Ley del Catastro inmobiliario establece que la representación gráfica de los bienes 
inmuebles comprenderá en todo caso su descripción cartográfica, considerándose la 
cartografía catastral como cartografía básica según la clasificación de la cartografía 
establecida en la Ley de Ordenación de la Cartografía. El pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación de los trabajos de cartografía catastral prevé la creación de 
redes locales catastrales enlazadas con la Red Geodésica Nacional y observadas 
mediante técnicas GNSS. 

- Captura de datos SIG en tiempo real 

La incorporación de la frecuencia L2C a los receptores móviles permite el registro de 
datos, en tiempo real o post-proceso, con exactitud suficiente para la formación o 
mantenimiento de sistemas de información geográfica. 

- Modelado y análisis de fenómenos naturales y auscultación de estructuras 

Los equipos GNSS están siendo ampliamente utilizados en condiciones extremas en la 
auscultación de estructuras para el control de deformaciones y modelado de fenómenos 
tanto naturales, como terremotos, volcanes, laderas, icebergs, etc, como de estructuras 
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en puentes, edificios, túneles, presas, etc. El análisis de las observaciones GNSS y la 
creación de modelos 3D proporciona datos que ayudan a la comunidad científica a dar 
respuesta a cuestiones sobre las variaciones del clima y los movimientos de glaciares. 

 

Figura 73. Observaciones en los montes Everest y Kilimanjaro. Registro de datos 
cada 30 segundos en las proximidades del Everest para el control de movimientos.   

 

 

Figura 74. Medidas con GNSS en el Mont Blanc en septiembre de 2009 
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Figura 75. Red GNSS para la auscultación de una presa 

 

Figura 76. Monitorización de movimientos en tiempo real de la estructura del puente 
más largo del mundo en Japón 

3.4.4 Otros sistemas de medición: High Definition Surveying, Laser Tracker 

En los últimos años se han desarrollado diversos sistemas de medición en el área de la 
Geomática con muy diversas aplicaciones y todos ellos basados en la adquisición 
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masiva de datos de alta calidad metrológica. A continuación se describen dichos 
sistemas de medición y sus aplicaciones. 

Sistema High Definiton Surveying, HDS 

El sistema High Definition Surveying, que podría traducirse por levantamiento 
topográfico de alta definición, viene denominándose de forma cada vez más extendida 
Terrestrial Laser Scanner (TLS) o “barredor láser”. Se trata de una nueva y potente 
herramienta geomática de medición en tiempo real que ofrece enormes ventajas en 
diferentes tipos de proyectos, tanto de ingeniería y arquitectura como en restauración, 
reconstrucción y preservación de monumentos históricos y documentación del 
patrimonio cultural. Este sistema de medición en tiempo real proporciona una abundante 
información del espacio. El tratamiento posterior de la información permite 
georreferenciar la nube de puntos capturada, representarla en formato digital 2D o 3D, 
presentar modelos digitales de elevaciones, realizar vídeos de la nube de puntos, obtener 
ortoimágenes, perfiles longitudinales y transversales, etc. 

 

Figura 77. Equipo HDS 

En el proceso de captura de datos en tiempo real con el sistema HDS se comienza 
fijando los límites de cobertura del objeto y el intervalo de barrido. El instrumento, 
automáticamente y con ayuda de motores, orienta el rayo láser y registra los parámetros 
para cada punto del objeto en los límites que se han fijado. Los equipos se presentan 
como “cajas negras”, por tanto para asegurar que los resultados sean satisfactorios 
deberían detectarse las fuentes de error que aparecen en el proceso de medida, 



3. INTRODUCCIÓN 
3.4 ESPECIFICACIONES SOBRE EL INSTRUMENTAL GEODÉSICO. APLICACIONES 

 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

161  

 

cuantificar la contribución de cada una de ellas y desarrollar los procesos de calibración 
y ajuste apropiados para reducir o eliminar esos errores. Por todo ello, es necesario que 
los trabajos realizados con el sistema HDS sean supervisados por profesionales que 
dominen el campo de la metrología geodésica. 

En definitiva, se dispone de una tecnología que permite, de forma rápida y en tiempo 
real, la adquisición de datos, su tratamiento adecuado y la obtención de información 
geométrica fundamental en numerosas aplicaciones entre las que podrían considerarse: 

- Aplicaciones industriales y control de deformaciones 
- Ingeniería civil 
- Documentación del patrimonio cultural 
- Aplicaciones forenses y de seguridad pública 

Sistema Laser Tracker 

El sistema de medida con Laser Tracker se inició a principios de los años 90 
considerándose actualmente una revolución en las aplicaciones industriales de alta 
precisión. Es un sistema de medición de coordenadas portátil, basado en un rayo láser, 
para la realización de inspecciones y mediciones de precisión en un volumen esférico de 
hasta aproximadamente 80 m de radio. El sistema registra coordenadas 3D de diferentes 
formas, dependiendo del método de medición, según la aplicación. Comprende un 
soporte lógico de programas informáticos de gestión para el módulo de aplicación y un 
soporte físico que consta de un sensor de medida, una unidad de control, un sistema de 
alimentación ininterrumpida y una unidad central. 

 

Figura 78. Laser Tracker en la European organization for nuclear research (CERN) 
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La calibración del Laser Tracker es esencial para poder asegurar la calidad de las 
medidas realizadas con el equipo. Mediante la calibración se calculan los parámetros 
internos del sensor y se comprueba y ajusta su consistencia. La calibración en 
laboratorio la realiza el fabricante, aproximadamente cada 12 meses, y su objetivo es 
asegurar un buen funcionamiento del sensor. La calibración en campo pretende reducir 
los errores sistemáticos del instrumento asociados a un sistema de medida determinado 
comparándolo con un modelo teórico en el que se cumplen una serie de condiciones 
geométricas. Las diferencias con el modelo teórico se plasman en 15 parámetros de 
calibración que se aplican de forma analítica al sensor. 

Algunas de las aplicaciones de este sistema de medición son: 

- Industria aeroespacial 
- Automoción 
- Ingeniería inversa 
- Construcción naval 
- Robótica 
 
 



3. INTRODUCCIÓN 
3.5 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

163  

 

3.5 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 

3.5.1 Introducción 

De acuerdo con la norma ISO 8402: Quality Management and Quality Assurance – 
Vocabulary, un procedimiento se define como: “la manera especificada de realizar una 
actividad”. Aplicando esta definición a los Procedimientos Técnicos de Calibración 
(PTC), se pueden considerar como aspectos básicos de dichos procedimientos los que a 
continuación se indican: 

- La actividad a realizar en la calibración de un equipo debe estar claramente descrita en 
el PTC correspondiente, siendo recomendable incluir una breve descripción del equipo, 
además de una guía rápida con las instrucciones para su puesta en marcha y 
funcionamiento si fuera necesario. 

- Los PTC son documentos que están basados en normas y recomendaciones nacionales 
e internacionales. Por tanto su orden documental y desarrollo se encuentra 
protocolizado. 

- En los PTC se desarrollarán las técnicas de calibración y los cálculos necesarios para 
estimar la incertidumbre de las magnitudes medidas referidas al instrumental 
considerado.  

Los PTC constituyen uno de los documentos básicos en un laboratorio de calibración 
acreditado, y deben estar sometidos a un control tanto si se dispone de ellos en soporte 
digital como analógico, estarán incluidos en la relación de documentos en vigor del 
laboratorio, deberán ser revisados periódicamente por el personal autorizado del 
laboratorio mediante la realización de auditorías internas y se establecerá una 
sistemática eficaz para, en su caso, modificarlos incluyendo las variaciones de los 
documentos mantenidos en sistemas informáticos, [80]. 

En definitiva, el conjunto de las operaciones a realizar para cada uno de los parámetros 
a calibrar, deberá ser descrito de forma detallada en el PTC indicando el material 
necesario, así como la periodicidad de calibración establecida. 

Una vez indicados los aspectos básicos de los procedimientos técnicos de calibración, se 
exponen a continuación los fundamentos en los que se basan los PTC para instrumental 
geodésico de manera general. 

La metodología de observación aplicada en los proyectos geomáticos está directamente 
relacionada con el instrumental que se vaya a utilizar, luego es primordial conocer con 
profundidad el instrumental geodésico y topográfico con el fin de saber las 
posibilidades que puede ofrecer su utilización, así como la calidad de la medida que 
puede proporcionar, y de esta forma, garantizar que los resultados de las mediciones 
realizadas serán conformes a las precisiones pretendidas, [15] y [27].  

La calidad de medida del instrumental geodésico se puede determinar mediante su 
calibración, por lo que resulta primordial el diseño de PTC apropiados y adaptados a 
este instrumental específico, permitiendo conocer, mediante la aplicación de dichos 
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procedimientos y a través de los certificados de calibración emitidos, la calidad de 
medida que proporcionan los instrumentos calibrados. 

3.5.2 Estudios previos al diseño y desarrollo de los Procedimientos Técnicos 
de Calibración de instrumental geodésico 

En los proyectos geodésicos se van a medir fundamentalmente dos magnitudes, ángulos 
y distancias, estando el instrumental utilizado diseñado para poder medir dichas 
magnitudes. 

Los estudios e investigaciones más significativos relacionados con el instrumental 
geodésico están referidos a los dispositivos de lectura angular, [31], [58] y [72], ya que 
han sido los valores angulares los que tradicionalmente han determinado de manera 
significativa la exactitud de los trabajos geodésicos. También se dispone de interesantes 
estudios relacionados con la medida electromagnética de distancias aplicada a la 
geodesia, [12], [13], [20], [25], [51] y [76]. Sin embargo, son escasos los trabajos de 
investigación, documentos, estudios y normas relacionados con la calibración y la 
determinación de la calidad de medida de equipos GNSS para el posicionamiento de 
puntos mediante técnicas espaciales, [40] y [74]. Es, por tanto, uno de los objetivos de 
esta Tesis, el desarrollar una metodología que quede recogida en un procedimiento 
técnico de calibración, con el fin de conocer la calidad de medida de los equipos GNSS. 

Los estudios e investigaciones mencionados se consideran primordiales en el control del 
instrumental geodésico; sin duda, alguno de dichos estudios e investigaciones han sido 
la base en la que se han apoyado los especialistas que han intervenido en el desarrollo 
de las diferentes normas para la determinación de la calidad de la medida del 
instrumental geodésico. La consideración de dichas normas, [9], [10], [11], [34], [35], 
[36], [37] y [40], en el diseño y definición de los PTC pone de manifiesto la importancia 
que tiene la normalización en la gestión y en el control metrológico y, más 
concretamente, en el control de instrumental geodésico. 

Atendiendo a las observaciones establecidas en los anteriores párrafos, se está en 
condiciones de proceder al diseño de lo que será la organización general de un PTC, 
diseño en el que se debe ser especialmente cuidadoso con el fin de que queden 
correctamente reflejadas las diferentes actividades en los apartados del procedimiento, 
así como todas aquellas indicaciones, explicaciones y aclaraciones que sean necesarias 
para su adecuada aplicación. 

3.5.3 Estructura general de un Procedimiento Técnico de Calibración 

La descripción de cualquier PTC, y en particular de instrumental geodésico, debe 
reflejar que tanto el proceso de calibración, como el tratamiento de datos, cálculo de 
incertidumbres e interpretación de resultados sea el más adecuado y se ajuste a los 
requisitos de diseño. En la consecución de este objetivo, la estructura del procedimiento 
se perfilará de modo que contenga al menos la siguiente información [80]: 

- Identificación apropiada e inequívoca del procedimiento 
- Definición del campo de aplicación 
- Descripción del instrumento sometido a calibración 
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- Parámetros o magnitudes y rangos por determinar 
- Aparatos y equipos necesarios para la calibración 
- Patrones de referencia y materiales de referencia necesarios 
- Condiciones ambientales requeridas y periodos de estabilización 
- Descripción del procedimiento 
- Criterios de aceptación y rechazo 
- Datos que deben registrarse y método de cálculo y presentación 
- Incertidumbre o procedimiento de cálculo de la incertidumbre 

En conclusión, cada una de las fases de ejecución en la calibración de un equipo debe 
estar claramente descrita en el PTC correspondiente, por lo que se adopta el siguiente 
esquema como su estructura general, que no es otro que el utilizado por el CEM en la 
redacción de sus procedimientos, [6]: 

1 OBJETO 

2 ALCANCE 

3 DEFINICIONES 

4 GENERALIDADES 

4.1 Abreviaturas 

5 DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

5.2 Operaciones previas 

5.3 Proceso de calibración 

5.4 Tratamiento de datos 

6 RESULTADOS 

6.1 Cálculo de incertidumbres 

6.2 Interpretación de resultados 

7 REFERENCIAS 

8 ANEXO 

8.1 Desarrollo del cálculo de incertidumbres 

8.2 Ejemplo numérico 
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3.5.4 Procedimientos Técnicos de Calibración de instrumental geodésico 

La acreditación de los laboratorios de calibración exige, entre otros requisitos, que el 
laboratorio disponga de los PTC correspondientes a todas las actividades que se realizan 
en el mismo, incluidas en el alcance de la acreditación. En el caso concreto de un 
laboratorio de calibración de instrumental geodésico, los PTC estarán referidos a 
teodolitos, niveles, instrumentos de MED y equipos GNSS, quedando en los 
procedimientos definidas y explicadas todas las actividades a realizar en la calibración 
de los equipos, es decir, la preparación y el proceso de calibración propiamente dicho, el 
tratamiento de los datos, el cálculo de incertidumbres y la interpretación de resultados, 
de modo que la aplicación del procedimiento no entrañe ningún tipo de duda en su 
realización.  

Con todo ello se pretende disponer de unos procedimientos que cumplen con los 
requisitos exigidos por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, [80], y podrían 
aplicarse en un laboratorio de calibración de instrumental geodésico que haya sido 
sometido a un proceso de acreditación. 

3.5.4.1 Procedimiento técnico de calibración de teodolitos 

El procedimiento se aplica a los instrumentos geodésicos y topográficos de medida 
angular, tanto a los teodolitos óptico-mecánicos como teodolitos óptico-electrónicos. 

La calibración de los ángulos horizontales o acimutales se basa en el método de cierre 
angular en sí mismo. En este procedimiento de calibración se miden los ángulos de la 
vuelta de horizonte de cada serie en diferentes partes del círculo graduado y se realiza 
un análisis estadístico de las diferentes series de medidas. 

Para determinar la calidad de medida de los ángulos verticales se realizan punterías a 
señales bien definidas y situadas de manera que cubran el rango habitual de las 
observaciones de ángulos verticales. Se realizan diferentes series de observaciones y se 
evalúan conjuntamente los datos obtenidos en las diferentes series, [4] y [5].  

3.5.4.2 Procedimiento técnico de calibración de niveles o equialtímetros 

El procedimiento se aplica a los instrumentos de medida de desniveles mediante 
visuales exclusivamente horizontales, es decir, a los denominados niveles o 
equialtímetros tanto óptico-mecánicos como óptico-electrónicos. 

La calibración de niveles puede hacerse por dos procedimientos distintos, uno de ellos 
en laboratorio y otro realizado en campo, pudiendo ser ambos procedimientos 
complementarios. En esta Tesis se consideran los dos procedimientos. 

La calibración en laboratorio se realiza con un colimador óptico, patrón de 
horizontalidad. En este procedimiento se sitúa frente al colimador una cuña óptica que 
permita medir el error de entrada del instrumento. La calibración en campo se lleva a 
cabo mediante la determinación del desnivel entre dos puntos y realizando diferentes 
series de observaciones. 
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3.5.4.3 Procedimiento técnico de calibración de instrumentos de Medida 
Electromagnética de Distancias (MED) 

El procedimiento se aplica a los instrumentos de Medida Electromagnética de 
Distancias (MED) que son utilizados en proyectos geomáticos; la calibración puede 
hacerse por dos procedimientos distintos: uno de ellos en laboratorio y otro realizado en 
campo. En esta investigación se abordan los dos procedimientos. 

La calibración en laboratorio tiene la ventaja de que las medidas efectuadas 
prácticamente no están afectadas por influencias atmosféricas, aunque los costes son 
muy altos. Por otra parte, las medidas llevadas a cabo en los laboratorios alcanzan 
precisiones más altas que las que se pueden conseguir bajo condiciones de campo en 
aplicaciones geodésicas y geomáticas, por lo que en ocasiones es conveniente que las 
condiciones elegidas para la aplicación del PTC sean similares a las esperadas en la 
realización de los trabajos geodésicos y geomáticos. 

La aplicación del PTC de instrumentos de MED en laboratorio va a permitir la 
determinación del error de escala mediante la calibración de la longitud de onda 
modulante. 

El PTC aplicado en condiciones de campo que se ha diseñado está basado en la medida 
de distancias en todas las combinaciones posibles en una base de ensayo sin valores 
nominales. La desviación típica experimental de una medida de distancia se determina a 
partir del ajuste por mínimos cuadrados de todas las combinaciones de distancias, 
siendo éste el primer paso en el proceso de evaluación de la incertidumbre de medida. 

3.5.4.4 Procedimiento técnico de calibración de equipos GNSS 

El procedimiento se aplica a los equipos utilizados en Global Navigation Satellite 
System en Real Time Kinematic (GNSS RTK), que incluye todos los sistemas de 
navegación por satélite. Este PTC se apoya en la norma ISO 17123-8, [40] y se ha 
desarrollado para ser aplicado en condiciones de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Esquema de posicionamiento GNSS diferencial 
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El PTC se basa en la utilización de un receptor de referencia o base y dos receptores 
móviles o rover que reciben las observaciones simultáneamente uniendo sus resultados 
mediante transmisión sin cable. De esta forma el rover puede presentar en tiempo real 
las coordenadas de la antena en el sistema de referencia que se haya definido. 
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4. FASE EXPERIMENTAL 

4.1 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

En la Tesis que se presenta se han definido unos objetivos generales, tanto de carácter 
académico, para la redacción del trabajo de investigación, como de carácter científico y 
técnico, que establecen los criterios esenciales en los que está basado el desarrollo de la 
investigación. Con la finalidad de concretar y marcar unas líneas de actuación, se han 
fijado unos objetivos específicos que guiarán al autor de la Tesis en la realización de los 
diferentes capítulos, apartados y epígrafes de los documentos de que consta el trabajo de 
investigación, [21]. 

4.1.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales de carácter académico que se han definido para la redacción de 
la Tesis son los siguientes: 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en Metrología dimensional mediante el 
estudio, la formación académica, la experiencia profesional y la investigación. 

- Dominar los fundamentos de la ciencia de la Metrología. 

- Analizar los últimos estudios e investigaciones internacionales más relevantes en 
el campo de la investigación metrológica. 

- Coordinar las técnicas y herramientas disponibles apropiadas en cada una de las 
fases del trabajo de investigación. 

- Obtener un documento final que pudiera emplearse como referencia, estudio, 
guía, apoyo o consulta por todo aquel, docente, investigador o profesional 
técnico de la Metrología, la Geodesia y la Geomática en general. 

Los objetivos generales de carácter científico y técnico son los siguientes: 

- Establecer los requisitos que debe satisfacer una red patrón para la verificación y 
calibración de instrumental GNSS.  

- Definir los requerimientos que debe satisfacer una red patrón para cumplir con 
las condiciones que exige la trazabilidad metrológica. 

- Establecer las bases para el diseño de Procedimientos Técnicos de Calibración 
de equipos GNSS. 

- Diseñar y desarrollar Procedimientos Técnicos de Calibración de instrumental 
geodésico. 
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4.1.2 Objetivos específicos 

La consecución de los objetivos generales es posible a partir del planteamiento de los 
siguientes objetivos específicos: 

- Conocer la organización Metrológica mundial. 

- Estudiar y analizar el marco legal en que se basa la Metrología en la UE y en 
España. 

- Dominar el fundamento y técnica de medida de los instrumentos geodésicos. 

- Conocer la infraestructura que soporta el Posicionamiento Global. 

- Examinar y utilizar equipos GNSS de distintos fabricantes, incluyendo hardware 
y software. 

- Analizar las características geométricas, condiciones de utilización y situación 
geográfica de las posibles redes patrón disponibles. 

- Determinar la viabilidad de las redes disponibles como redes patrón. 

- Establecer sistemas y marcos de referencia de coordenadas. 

- Ensayar la obtención de desviaciones típicas experimentales en el 
posicionamiento de puntos con diferentes equipos geodésicos en distintos 
emplazamientos y analizar los resultados. 

- Planificar la metodología y sesiones de observación de las redes con equipos 
GNSS para su verificación y calibración. 

- Observar las redes y realizar el tratamiento de las observaciones. 

- Analizar los resultados obtenidos en el posicionamiento con diferentes equipos 
GNSS. 

- Estudiar y analizar las condiciones que debe satisfacer una red patrón con 
trazabilidad metrológica. 

- Establecer los criterios para definir y determinar las contribuciones al cálculo de 
incertidumbres. 

- Plantear y desarrollar las soluciones relativas a los distintos casos que se puedan 
presentar. 

- Analizar y evaluar las diferentes alternativas planteadas. 

- Establecer la estructura general de un Procedimiento Técnico de Calibración. 

- Diseñar y desarrollar un Procedimiento Técnico de Calibración para Teodolitos 
óptico-mecánicos y óptico-electrónicos. 
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- Diseñar y desarrollar un Procedimiento Técnico de Calibración para Niveles. 

- Diseñar y desarrollar un Procedimiento Técnico de Calibración para 
Instrumentos de Medida Electromagnética de Distancias (MED). 

- Diseñar y desarrollar un Procedimiento Técnico de Calibración para equipos 
GNSS.  

4.2 ESTABLECIMIENTO DE HIPÓTESIS 

La formulación de hipótesis es fundamental en el proceso de investigación. Al enunciar 
una hipótesis, el investigador orienta el proceso, encauza y delimita el trabajo, y podrá 
llegar a conclusiones concretas. 

El investigador elabora las hipótesis a partir de la observación de una realidad que tiene 
explicación en una teoría. Por tanto, las hipótesis representan el enlace entre la teoría y 
la investigación empírica. La observación de la realidad conforma la experiencia que 
proporciona datos a partir de los cuales se formulan las hipótesis que, contrastadas 
adecuadamente, contribuyen a la creación de la teoría que sustenta el comportamiento 
de cualquier hecho o fenómeno de la naturaleza. Es entonces cuando se genera el 
conocimiento científico. La característica peculiar de la hipótesis radica en que 
sistematiza el conocimiento científico, integrando un sistema de abstracciones de la 
realidad que se observa, [30]. 

Cuando las hipótesis han sido bien elaboradas, el investigador podrá fijar los objetivos 
que desea alcanzar, seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con los 
problemas planteados, así como el método, los instrumentos y las técnicas de 
investigación acordes con los problemas que se desean resolver y, finalmente, 
seleccionar los recursos, humanos y materiales, que se emplearán para llevar a buen 
término la investigación planteada. 

En definitiva, las hipótesis ayudan a concretar el pensamiento del investigador y a 
estructurar el análisis de los datos y del informe de investigación. Si las hipótesis están 
correctamente formuladas y se fundamentan en estudios e investigaciones previas, el 
rechazo o la confirmación de las hipótesis, constituirá una importante aportación al 
trabajo de investigación, [17] y [21].  

4.2.1 Hipótesis 

Las hipótesis que se formulan son las siguientes: 

- Las redes patrón consideradas en la investigación, RGEC, BLM y Red de la 
presa de El Atazar, son aptas para la verificación y calibración de equipos 
GNSS. 

- El diseño de los Procedimientos Técnicos de Calibración cumple los requisitos 
exigidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

- Los Procedimientos Técnicos de Calibración de instrumental geodésico 
desarrollados se pueden aplicar de forma práctica, inmediata y eficiente.  
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- Las redes patrón son metrológicamente trazables. 

- El contenido de esta Tesis doctoral es un referente para investigadores y técnicos 
profesionales de la Metrología dimensional y la Geodesia. 

4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE 
CALIBRACIÓN 

4.3.1 Diseño y desarrollo del procedimiento técnico de calibración de 
Teodolitos 

El procedimiento se aplica a los instrumentos geodésicos y topográficos de medida 
angular, tanto a los teodolitos óptico-mecánicos como teodolitos óptico-electrónicos, 
[4], [5], [13] y [77]. 

La calibración de los ángulos horizontales o acimutales está basado en el método de 
cierre angular en sí mismo, es decir, la suma de los ángulos horizontales medidos en una 
serie de punterías repartidas por el horizonte suman 400 gon (2p radianes). En este 
procedimiento de calibración se miden los ángulos de la vuelta de horizonte de cada 
serie en diferentes partes del círculo graduado y se realiza un análisis estadístico de las 
diferentes series de medidas. 

Para determinar la calidad de medida de los ángulos verticales se realizan punterías en 
las dos posiciones del anteojo a señales bien definidas y situadas de manera que cubran 
el rango habitual de las observaciones de ángulos verticales. Se realizan diferentes 
series de observaciones y se evalúan conjuntamente los datos obtenidos en las diferentes 
series, [10], [35] y [37].  

A continuación se desarrolla el procedimiento diseñado para la calibración de 
teodolitos. En dicho procedimiento se detallan las partes que conforman la estructura 
general de un PTC, tal como se indicó en el epígrafe 3.5.3. La precisa y clara redacción 
de cada una de las fases de ejecución de una calibración, orientará la ordenada y 
correcta aplicación del PTC lo que permitirá la redacción del correspondiente 
certificado de calibración. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE TEODOLITOS 

1 OBJETO 

El Procedimiento que a continuación se presenta tiene por objeto establecer un método 
de calibración de teodolitos, tanto para la medida de ángulos horizontales como 
verticales. 

2 ALCANCE 

El procedimiento se aplica a los instrumentos geodésicos y topográficos de medida 
angular, óptico-mecánicos y óptico-electrónicos, con un alcance de hasta 0,10 mgon. 
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3 DEFINICIONES 

alidada horizontal 
parte móvil del teodolito, taquímetro o estación total que gira alrededor del eje 
principal. 

ángulo horizontal o ángulo acimutal formado por dos direcciones 
rectilíneo del diedro formado por los planos verticales que contienen a las direcciones. 

ángulo vertical 
ángulo medido en el plano vertical. Cuando la dirección de referencia es la dirección 
que une el punto principal del instrumento con el cénit, al ángulo vertical medido se le 
denomina ángulo cenital. 

colimador 
instrumento óptico que consta de una lente convergente y de un retículo situado sobre el 
plano focal, de forma que los rayos provenientes del retículo que atraviesan la lente 
emergen en forma de líneas paralelas. 

eje de colimación 
línea definida por el centro óptico del objetivo del telescopio y el centro del retículo. 

eje principal 
eje vertical del teodolito, taquímetro o estación total sobre el que gira la alidada 
acimutal para obtener ángulos horizontales. 

eje secundario 
eje horizontal del teodolito, taquímetro o estación total sobre el que gira la alidada 
vertical y dentro de ella, el telescopio. Al eje secundario también se le denomina eje de 
muñones. 

estación total 
al taquímetro óptico electrónico se le denomina de forma muy extendida estación total 
ya que constituye una verdadera estación de trabajo en sí mismo.  

graduación (unidades angulares) 
los círculos graduados (limbos) utilizados en los teodolitos están habitualmente 
graduados en gon (grado centesimal), habiendo sustituido esta unidad al grado 
(sexagesimal) utilizado ampliamente en el pasado. La relación entre el gon y la unidad 

de ángulo plano del Sistema Internacional es: rad
200

gon1 p
= . 

incertidumbre de medida 
parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a 
partir de la información que se utiliza. 

Medidor Electromagnético de Distancias (MED) 
instrumento para la medida electromagnética de distancias usualmente por conteo de 
ondas y comparación de fase entre la onda emitida y recibida. 
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posición de observación I 
posición del anteojo del teodolito, taquímetro o estación total para la que a una visual 
horizontal le corresponde un ángulo cenital de 100 gon. 

posición de observación II 
posición del anteojo del teodolito, taquímetro o estación total para la que a una visual 
horizontal le corresponde un ángulo cenital de 300 gon. 

punto principal del teodolito, taquímetro o estación total 
punto de intersección entre los ejes del instrumento, es decir, eje principal, eje 
secundario y eje de colimación. 

repetibilidad de medida 
precisión de la medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. 

repetibilidad de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para proporcionar registros muy próximas durante 
la aplicación repetida del mismo mensurando en las mismas condiciones de medida. 

Robotic Total Station (RTS) 
estaciones totales equipadas con un sistema de reconocimiento automático de punterías. 
El operador puede controlar la RTS a distancia desde el punto observado utilizando un 
dispositivo inalámbrico. También puede controlarse la estación desde un ordenador para 
seguir las series de medidas que previamente se hayan programado. 

taquímetro 
teodolito que permite la medida de distancias por métodos estadimétricos. Para ello 
dispone en el retículo de dos hilos paralelos y equidistantes del hilo central horizontal 
denominados hilos estadimétricos. La resolución angular de un taquímetro suele ser 
inferior a la de un teodolito. 

taquímetro óptico electrónico 
taquímetro equipado con componentes ópticos y electrónicos como un medidor 
electromagnético de distancias (MED), que permite la medida de distancias a lo largo de 
la línea de puntería, y un microprocesador. 

teodolito 
goniómetro que permite la medida de ángulos horizontales y verticales. Consta de una 
parte móvil o alidada horizontal que gira alrededor del eje principal y contiene a su vez 
a la alidada vertical que gira alrededor del eje secundario. Por conjunción de los dos 
giros se puede colimar cualquier punto. La puntería se realiza utilizando un telescopio 
que bascula sobre dos ejes (eje principal y eje secundario) que se intersectan 
ortogonalmente. El teodolito puede ser nivelado con exactitud de forma que el eje 
principal adopte la posición vertical. 
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4 GENERALIDADES 

La calibración de los ángulos horizontales (acimutales) está basada en el método de 
observación de una vuelta de horizonte en la que la suma de los ángulos acimutales 
medidos en una serie de punterías repartidas por el horizonte es de 400 gon. En este 
procedimiento de calibración se miden los ángulos de la vuelta de horizonte de cada 
serie en diferentes partes del círculo graduado y se realiza un análisis estadístico de las 
diferentes series de medidas. 

Para la medida de ángulos acimutales en diferentes partes del círculo graduado es 
necesario el cambio del origen angular. Este giro se realiza de diferente manera 
dependiendo de las distintas posibilidades de movimiento del teodolito. Así pueden 
considerarse: 

- Teodolitos que permiten girar el círculo graduado sin modificar la línea de 
puntería. 

- Teodolitos con sistema de lectura electrónico que disponen de codificadores 
angulares absolutos y permiten girar el círculo graduado para cambiar el origen 
de medida sin modificar la línea de puntería 

- Teodolitos con sistema de lectura electrónico que disponen de codificadores 
angulares incrementales, que aunque permiten variar la lectura angular a un 
punto, realizan este proceso sin girar el círculo graduado. 

En los dos primeros casos pueden utilizarse como punterías para la medida de ángulos 
horizontales tanto placas de puntería como retículos de vidrio con diferentes tipos de 
señales, ya que el cambio del origen angular no supone variar la posición del 
instrumento. 

En el tercer caso es necesario variar la posición del instrumento para poder cambiar el 
origen angular de las medidas, por lo que no es posible asegurar que no existan 
excentricidades que introduzcan errores en la medida de ángulos a las placas de puntería 
en las diferentes series, siendo necesario en este caso la utilización de colimadores 
ópticos como punterías, para garantizar que éstas sean óptimas y evitar posibles 
excentricidades. 

En la Figura 80 se observa cómo una pequeña excentricidad, E-E’, en la posición del 
teodolito, no influye en la medida de los ángulos entre los colimadores: a=a´; b=b´; 
g=g´. 
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Figura 80. Colimadores 

Una de las mayores contribuciones a la incertidumbre en la medida de ángulos 
horizontales con un teodolito proviene del centrado del instrumento sobre un punto 
determinado. Por ello, en las aplicaciones industriales de topografía en laboratorio se 
emplean métodos de medida que eviten el citado centrado sobre la vertical de una señal. 
Incluso los teodolitos utilizados en estas operaciones, que requieren una gran exactitud, 
suelen carecer de los elementos de centrado. 

En este procedimiento de calibración no se considera la contribución a la incertidumbre 
debida al centrado del teodolito sobre un punto determinado, ya que se van a utilizar 
colimadores como elementos de puntería. 

La calibración de los ángulos verticales se realiza mediante la puntería a diferentes 
referencias o señales de puntería, al menos tres, bien definidas y cubriendo el rango de 
un ángulo vertical de aproximadamente 30º. Los ángulos verticales medidos son, por lo 
general, ángulos cenitales, es decir, el origen del ángulo está en la dirección del cénit. 
En este procedimiento se miden en cada serie los ángulos verticales (cenitales) de las 
referencias en las dos posiciones del anteojo y se realiza un análisis estadístico de las 
diferentes series de medidas. Véase Figura 81. 

 

Figura 81. Configuración de las punterías en la calibración de ángulos verticales 
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4.1 Abreviaturas 

Tabla 1. Simbología 

m Número total de series de medidas 
n Número de vueltas de horizonte (ángulos acimutales y ángulos verticales) 

I - II Posición I - Posición II del anteojo del teodolito 
i Número de serie de medidas (ángulos acimutales y ángulos verticales) 
j Número de vuelta (ángulos acimutales y ángulos verticales) 

k Número de colimador (ángulos acimutales) 
Númerode la señal(ángulos verticales) 

xj,k,I 
Dirección horizontal correspondiente a la j-ésima vuelta de horizonte, k-ésimo 
colimador, observado en la posición I 

xj,k,II 
Dirección horizontal correspondiente a la j-ésima vuelta de horizonte, k-ésimo 
colimador, observado en la posición II 

xj,k 
Valor medio de las medidas realizadas en las dos posiciones del anteojo para 
cada dirección correspondiente a la j-ésima vuelta, k-ésimo colimador 

x´j,k 
Valor reducido al colimador 1 correspondiente a la j-ésima vuelta, k-ésimo 
colimador 

kx  
Valor medio de las medidas de las vueltas de horizonte para cada dirección, 
correspondiente al colimador k 

dj,k 
Diferencia entre cada dirección y la media correspondiente a la j-ésima vuelta, 
k-ésimo colimador 

jd  Valor medio de las diferencias correspondiente a la j-ésima vuelta de horizonte 

rj,k 
Residuo correspondiente a la j-ésima vuelta, k-ésimo colimador para ángulos 
acimutales 

si,H 
Desviación típica experimental de una dirección acimutal observada en ambas 
posiciones del anteojo para la i-ésima serie 

sH 
Desviación típica experimental de una dirección acimutal observada en ambas 
posiciones del anteojo para todas las series de medidas 

aH Ángulo acimutal verdadero de una dirección 
aM Ángulo acimutal medido de una dirección  
cv,H Corrección debida a la falta de verticalidad del eje principal  
cR Corrección debida a la resolución del dispositivo visualizador 

zj,k,I 
Ángulo cenital correspondiente a la j-ésima vuelta de horizonte, k-ésima señal, 
observado en la posición I del anteojo 

zj,k,II 
Ángulo cenital correspondiente a la j-ésima vuelta de horizonte, k-ésima señal, 
observado en la posición II del anteojo 

z´j,k 
Valor medio de las medidas realizadas en las dos posiciones del anteojo 
correspondiente a la j-ésima vuelta de horizonte, k-ésima señal 

kz  
Valor medio del ángulo cenital de las vueltas de horizonte para la k-ésima 
señal 
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δi Error de colimación vertical de cada serie de medidas 
δ Error de colimación vertical del teodolito 
r 200 gon/p 

rj,k, Residuo correspondiente a la j-ésima vuelta de horizonte, k-ésima señal  
νi Grados de libertad de una serie de medidas 
n  Grados de libertad para las m series de medidas 

si,V 
Desviación típica experimental de un ángulo vertical observado en las dos 
posiciones del anteojo para la i-ésima serie 

sV 
Desviación típica experimental de un ángulo vertical observado en las dos 
posiciones del anteojo para todas las series de medidas 

zv Ángulo cenital verdadero 
zM Ángulo cenital medido 
cc,V Corrección debida al compensador del círculo vertical 

 

5 DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

En el proceso de calibración de un teodolito se recomienda la utilización de los 
siguientes elementos: 

5.1.1 Conjunto de colimadores y referencias 

En el procedimiento que se describe para la calibración de ángulos acimutales, el 
número de colimadores empleado es k = 4. Los colimadores deben estar distribuidos a 
intervalos regulares y situados de forma que sus ejes se encuentren en un mismo plano 
horizontal. La forma y el grosor del trazo vertical del retículo del colimador no debe 
introducir incertidumbre al hacer la puntería sobre el mismo y los retículos deben estar 
convenientemente iluminados. 

Si el procedimiento se realiza en condiciones de campo, las punterías se hacen sobre 
señales bien definidas utilizadas como referencias, que en este caso serán k = 5, 
situándolas uniformemente distribuidas en el horizonte. 

5.1.2 Superficie de trabajo 

Se dispone de una superficie sobre la que se sitúan, horizontalmente y con total 
estabilidad, los colimadores con sus respectivos soportes. 

5.1.3 Elemento de unión y sustentación del teodolito 

El dispositivo de unión del teodolito se consigue mediante una rosca normalizada que 
permite situar el teodolito de forma que su punto principal se sitúe en la intersección de 
los ejes ópticos de los colimadores. Para ello se dispone de un elemento de sustentación 
que permita modificar la altura del teodolito, o en su caso, de los colimadores. También 
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debe permitir el giro de la base del teodolito sobre su eje principal para poder cambiar el 
origen de medida de los ángulos horizontales cuando proceda. Para evitar variaciones 
angulares debidas a posibles cambios en el índice de refracción del aire, se sitúa el 
dispositivo de unión del teodolito lo más cercano posible al conjunto de colimadores 
horizontales. 

5.1.4 Conjunto de referencias para la medida de ángulos verticales 

Las referencias deben ser estables y permitir punterías inequívocas sobre ellas. En este 
procedimiento se utilizan 4 señales o referencias uniformemente distribuidas cubriendo 
el rango de un ángulo vertical de 30º aproximadamente. Si el procedimiento se realiza 
en condiciones de campo, se recomienda la utilización de 5 señales de puntería. 

5.1.5 Sistema de iluminación  

Se utiliza un sistema de iluminación que permita la realización de punterías a las señales 
con claridad. 

5.1.6 Termómetro 

La medida de la temperatura ambiente se realiza con un termómetro calibrado con 
incertidumbre menor o igual que 0,5 ºC. 

5.1.7 Higrómetro  

En la medida de la humedad relativa del aire se utiliza un higrómetro con incertidumbre 
menor o igual que 5%. 

5.1.8 Elementos auxiliares 

Se consideran como elementos auxiliares aquéllos que se utilizan para la limpieza de las 
lentes y otros componentes de los colimadores y teodolito. 

5.2 Operaciones previas 

5.2.1 Antes del proceso de calibración debe identificarse el teodolito objeto de la 
calibración mediante la marca, el modelo y el número de serie, así como de todos 
aquellos elementos que lo identifiquen unívocamente. 

5.2.2 Antes de proceder a la calibración propiamente dicha, el teodolito debe 
permanecer en la sala donde se realice la calibración fuera de su caja de transporte, al 
menos durante 12 horas para adaptarse a las condiciones ambientales existentes. Así 
mismo se tendrá en cuenta cualquier indicación que figure en el manual del instrumento 
referente al tiempo de estabilización con el equipo conectado antes de su utilización. 

5.2.3 Los teodolitos están diseñados para trabajar en un amplio rango de condiciones 
atmosféricas, por lo que sus características metrológicas no deben verse afectadas por 
cambios de temperatura. No obstante, la experiencia muestra la variación de algunos 
errores de carácter sistemático con la alteración de las variables atmosféricas. Aunque la 
influencia de dichos errores es eliminada con la metodología de observación adecuada, 
es aconsejable fijar las condiciones ambientales durante el proceso de calibración. La 



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 
 

 
180 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

temperatura del recinto donde se realice la calibración debe encontrarse en el intervalo 
de 20 ºC ± 3 ºC. La humedad relativa del aire no debe superar el 65%. 

5.2.4 El teodolito debe encontrarse en un correcto estado de uso. No deben apreciarse 
dificultades en el giro del anteojo alrededor del eje secundario, ni de la alidada 
alrededor del eje principal. Las lentes de los colimadores y del teodolito deben estar 
limpias. 

5.2.5 Debe hacerse una comprobación de todos los elementos del teodolito susceptibles 
de sufrir un desajuste. 

5.2.6 En la calibración de ángulos acimutales, se sitúa el teodolito sobre el elemento de 
unión y sustentación y se ajusta la altura, de forma que estando el teodolito nivelado, 
cuando la lectura vertical en la posición I del anteojo sea 100 gon, el eje óptico del 
teodolito coincida sensiblemente con el eje del colimador. 

5.2.7 En la calibración de los ángulos verticales se sitúa el teodolito sobre una superficie 
estable que puede ser el dispositivo utilizado en la calibración de ángulos acimutales, un 
trípode industrial, o cualquier otra superficie.  

5.2.8 Antes de realizar las observaciones, debe enfocarse correctamente el anteojo para 
eliminar el error de paralaje. En primer lugar, apuntando a una superficie clara y 
uniforme, se enfoca el retículo girando el ocular. Este ajuste no debe moverse en el 
proceso de medida. A continuación se apunta al retículo del colimador o a las 
referencias o señales de puntería y se actúa sobre el movimiento de enfoque hasta que la 
imagen se vea nítida. 

5.2.9 Con el fin de evitar posibles errores debidos a un retículo girado, bien sea del 
teodolito o del colimador, debe realizarse la puntería en la intersección de las líneas 
vertical y horizontal de los retículos. 

5.3 Proceso de calibración 

5.3.1 Las operaciones que se describen a continuación se realizan en condiciones de 
repetibilidad. 

5.3.2 En la calibración de los ángulos horizontales se realizan m = 4 series de medidas 
(i). Cada serie (i) consta de n = 3 vueltas de horizonte (j) a los t = 4 colimadores (k). 

Para cada serie de medidas, una dirección se indica como xj,k,I o xj,k,II siendo j el número 
de vuelta y k el número de colimador. I y II indica la posición de observación del antojo 
del teodolito. 

La secuencia de observaciones para cada vuelta es la siguiente:  

- en la posición I se miden las direcciones acimutales de los 4 colimadores en sentido 
horario. 

- en la posición II se miden en sentido directo. 

Por tanto la secuencia de medidas de la vuelta de horizonte j es xj,1,I , xj,2,I , xj,3,I , xj,4,I , 
xj,4,II ,xj,3,II ,xj,2,II ,xj,1,II. 
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Después de cada vuelta debe variarse el origen del círculo graduado +67 gon. Si no es 
posible el giro físico del círculo graduado, se gira la base del teodolito 
aproximadamente 133 gon, nivelándose de nuevo el instrumento. 

 

Figura 82. Disposición del teodolito y los colimadores para la calibración de ángulos 
horizontales en el CEM 

5.3.3 Para la calibración de los ángulos verticales se realizan m = 4 series de medidas 
(i). Cada serie consta de n = 3 vueltas de horizonte (j) a las t = 4 referencias (k). En la 
Figura 83 puede observarse la disposición del instrumental en la calibración de ángulos 
verticales. 

Para cada serie de medidas, el ángulo cenital observado se indica como zj,k,I o zj,k,II 
siendo j el número de vuelta de horizonte y k el número de la señal o referencia. I y II 
indica la posición de observación del antojo del teodolito.  

La secuencia de observaciones para cada vuelta es la siguiente:  

- en la posición I se miden los ángulos cenitales de las 4 referencias. 
- en la posición II se miden en sentido inverso. 

Por tanto la secuencia de medidas de la vuelta de horizonte j es zj,1,I , zj,2,I , zj,3,I , zj,4,I , 
zj,4,II , zj,3,II ,  zj,2,II ,zj,1,II .  
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Figura 83. Disposición del teodolito y referencias (colimadores) para la calibración 
de ángulos verticales 

5.4 Tratamiento de datos 

Las condiciones ambientales, temperatura y humedad, deben registrarse al comienzo y 
final de la adquisición de datos del proceso de calibración. 

5.4.1. En la calibración de los ángulos acimutales u horizontales se evalúa cada serie de 
observaciones separadamente con el fin de obtener la desviación típica de una dirección 
observada en ambas posiciones del anteojo del teodolito. 

Se comienza calculando el valor medio de las medidas realizadas en las dos posiciones 
de observación, I y II, para cada dirección:  

2
200,,,,

,

gonxx
x IIkjIkj

kj

±+
= ;      j = 1, 2, 3;    k = 1, 2, 3, 4 

Se reducen las medidas a la dirección del colimador 1, 

1,,, jkjkj xxx -=¢  
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Se obtiene el valor medio de las medidas de las cuatro vueltas para cada dirección. 

4
,4,3,2,1 kkkk

k

xxxx
x

¢+¢+¢+¢
=  

Se calcula la diferencia entre cada dirección y la media 

kjkkj xxd ,, ¢-=  

A continuación la media de las diferencias 

4
4,3,2,1, jjjj

j

dddd
d

+++
=  

y los residuos 

jkjkj ddr -= ,,  

Cada vuelta debe cumplir la siguiente condición: 

0
4

1
, =å

=k
kjr ,  excepto errores de redondeo 

Si esta condición no se cumple, hay que repetir la vuelta de horizonte. 

La suma de los cuadrados de los residuos de la serie i-ésima es: 

ååå
==

=
4

1

2
,

3

1

2

k
kj

j
i rr  

La desviación típica experimental de una dirección observada en ambas posiciones del 
teodolito en la i-ésima serie es: 

i

i
Hi v

r
s å=

2

, ,     siendo ni los grados de libertad 

ni  =  (j - 1)×(k - 1) = (3 -1)×(4 - 1) = 6 

Considerando las cuatro series de medidas, la desviación típica experimental de una 
dirección horizontal observada en ambas posiciones del teodolito es: 

n

å
=

S
=

4

1

2

i
i

H

r
s  

siendo los grados de libertad para las m = 4 series de medidas:   =n  4 x ni= 24 
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es decir,  

n

å
=

S
=

4

1

2

i
i

H

r
s  =  =

Så
=

24

4

1

2

i
ir

4

4

1

2
,å

=i
His

 

5.4.2. En la calibración de los ángulos verticales, en este caso ángulos cenitales,se 
evalúa cada serie por separado para obtener la desviación típica de un ángulo vertical 
observado en ambas posiciones del anteojo del teodolito.  

El cálculo comienza con la obtención de los valores del ángulo cenital de cada 
referencia observado en las dos posiciones del anteojo en cada serie de medidas. 

2
400,,,,

,

gonzz
z IIkjIkj

kj

+-
=¢   ;         j = 1, 2, 3;     k = 1, 2, 3, 4 

Estos valores no están afectados por el error de colimación vertical δi. Se recomienda 
calcular dicho error para cada serie de medidas separadamente: 

 2
400

.
1 ,,,,

3

1

4

1

gonzz
tn

IIkjIkj

j k
i

-+
= åå

= =

d  

4

4

1
å

== i
id

d  

Los valores medios de los ángulos verticales resultantes de tres vueltas de horizonte 
para la referencia k son: 

3
,3,2,1 kkk

k

zzz
z

¢+¢+¢
=  ;    k = 1, 2, 3, 4 

y los residuos son: 

zzr kjkj -¢= ,, k 

Los residuos de las vueltas de horizonte tienen que cumplir la siguiente condición, 
excepto errores de redondeo: 

0
4

1
,

3

1
=åå

== k
kj

j
r  

Si esta condición no se cumple, hay que repetir la vuelta de horizonte. 
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La suma de los cuadrados de los residuos de la i-ésima serie de medidas es: 

ååå
==

=
4

1

2
,

3

1

2

k
kj

j
i rr  

Los grados de libertad para n = 3 vueltas de horizonte a t = 4 referencias son: 

ni  =  (3 - 1) x 4 = 8 

La desviación típica experimental, si, de un ángulo cenital, kjz ,¢ , observado en una 
vuelta de horizonte en ambas posiciones del anteojo, para la i-ésima serie de medidas 
es: 

i

i
Vi v

r
s å=

2

, = 
8

2å ir  

Considerando las cuatro series de medidas, m = 4, la desviación típica experimental de 
un ángulo cenital observado en ambas posiciones del anteojo del teodolito es: 

n

å
=

S
=

4

1

2

i
i

V

r
s  

siendo los grados de libertad para las m = 4 series de medidas:   =n  4 x ni= 32,  

es decir,  

n

å
=

S
=

4

1

2

i
i

V

r
s  =  =

Så
=

32

4

1

2

i
ir

4

4

1

2
,å

=i
Vis

 

6 RESULTADOS 

6.1 Cálculo de incertidumbres 

El cálculo de incertidumbres se realiza aplicando los criterios establecidos en el 
documento “Evaluación de Datos de Medición. Guía para la Expresión de la 
Incertidumbre de Medida” editada por el Centro Español de Metrología, [3], como 
traducción al español del mismo documento elaborado por el Working Group 1 of the 
Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM/WG1). 

En el Anexo se incluye el desarrollo del cálculo de incertidumbres y la explicación de 
cómo se calcula cada contribución a la incertidumbre.  

A continuación se facilitan las tablas resumen a partir de las cuales se puede realizar el 
cálculo de la incertidumbre asociada a la calibración de teodolitos de acuerdo con este 
procedimiento. 
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Tabla 2. Balance de incertidumbres (ángulos horizontales) 

Magnitud 
Xi 

Valor 
estimado 

xi 

Incertidumbre 
típica 
u(xi) 

Distribución 
de 

probabilidad 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 
ci 

Contribución a la 
incertidumbre 

ui(y) 

Falta de 
verticalidad 

 

cv,H 

312
)( ,

scu Hv =

 
(1) 

 
rectangular 

 
1 

312
)( ,

scu Hv = (1) 

34
)( ,

ecu Hv = (2) 

3
)( ,

pcu Hv = (3) 

 

34
)( ,

ecu Hv =  

(2) 

3
)( ,

pcu Hv =  

(3) 

Resolución 
de lectura cR 

12
)( Rcu R =  rectangular 1 

12
)( Rcu R =  

Repetibilidad 
del proceso 
de medida 

aM 4
)(

4

1

2
,å

=== i
Hi

HM

s
su a

 

normal 1 
4

)(

4

1

2
,å

=== i
Hi

HM

s
su a  

Ángulo 
horizontal 
verdadero 

aH Incertidumbre típica 
combinada å

=

=
m

i
H uu

1

2
i (y))(a  

Número de grados efectivos de libertad  neff 
24

)(
)((y)

4

4

1=i i

4

4

eff
H

H
N

i su
u

u
u a

n

n ==

å
 

Factor de cobertura  k )( ffefk n=  

Incertidumbre expandida  U U )( Huk a×=  

 
(1)  Teodolito con nivel de alidada de burbuja 
(2)  Teodolito con nivel de alidada electrónico 
(3)  Teodolito con sensor de inclinación 
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Tabla 3. Balance de incertidumbres (ángulos verticales) 

Magnitud 
Xi 

Valor 
estimado 

xi 

Incertidumbre 
típica 
u(xi) 

Distribución 
de 

probabilidad 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 
ci 

Contribución a la 
incertidumbre 

ui(y) 

Falta de 
verticalidad 

 
cv,V 

320
)( ,

scu Vv =  

(1) 

rectangular 1 

320
)( ,

scu Vv = (1) 

 

3
)( ,

acu Vv = (2) 

3
)( ,

pcu Vv = (3) 

 

3
)( ,

acu Vv =  

(2) 

3
)( ,

pcu Vv =  

(3) 

Resolución de 
lectura 

 

cR 
12

)( Rcu R =  rectangular 1 
12

)( Rcu R =  

Repetibilidad 
del proceso de 

medida 
 

zM 
4

)(

4

1

2
,å

=== i
vi

VM

s
szu  normal 

 
1 

4
)(

4

1

2
,å

=== i
vi

VV

s
ssu

 

Ángulo 
vertical 

verdadero 
zV Incertidumbre típica 

combinada å
=

=
m

i
V uzu

1

2
i (y))(  

Número de grados efectivos de libertad  neff 

32
)(
)((y)

4

4

1=i i

4

4

ff
V

V
N

i
e su

zu
u

u
==

ån

n  

Factor de cobertura  k )( ffefk n=  

Incertidumbre expandida  U  U )( Vzuk ×=  

 
(1)  Teodolito con nivel de eclímetro de burbuja partida o coincidencia 
(2)  Teodolito con compensador de círculo vertical 
(3)  Teodolito con sensor de inclinación 
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6.2 Interpretación de resultados 

Las incertidumbres obtenidas se entienden como una estimación que caracteriza el 
campo de valores dentro del cual se encuentra el verdadero valor angular buscado. 

Las incertidumbres corresponden a unas determinadas condiciones de observación que 
no tienen porqué corresponder con las condiciones existentes durante el uso del 
instrumento.  

El periodo entre calibraciones es responsabilidad del usuario, pues depende 
fundamentalmente de la frecuencia de utilización del instrumento y de las condiciones 
de uso. Un periodo razonable para un teodolito, con un uso medio en condiciones no 
agresivas, puede ser de un año. 
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8 ANEXO 

8.1 Desarrollo del cálculo de incertidumbres 

El modelo metrológico considerado en la medida de direcciones horizontales 
(acimutales) responde a la siguiente expresión: 

aH = aM + cv,H + cR         (1) 

siendo: 

aH = Ángulo (dirección) horizontal (acimutal) verdadero  

aM = Ángulo (dirección) horizontal (acimutal) medido  

cv,H = Corrección debida a la falta de verticalidad del eje principal 
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cR = Corrección debida a la resolución del dispositivo visualizador 

En la medida de ángulos verticales (cenitales) el modelo metrológico es el siguiente:  

zv = zM + cv,V + cR        (2) 

siendo: 

zv = Ángulo cenital verdadero 

zM = Ángulo cenital medido 

cv,V  = Corrección debida a la falta de verticalidad del eje principal 

cR = Corrección debida a la resolución del dispositivo visualizador 

Aplicando la ley de propagación de varianzas a las ecuaciones (1) y (2): 

u2(aH) = u2(aM) + u2(cv,H) + u2(cR)         

u2(zv) = u2(zM) + u2(cv,V) + u2(cR)          

La incertidumbre de la medida de un ángulo horizontal formado por dos direcciones y 
observado en las dos posiciones del anteojo del teodolito es: 

2)()( ×= HuHu a  

A continuación se desarrollan las contribuciones a la incertidumbre, en primer lugar 
para ángulos horizontales y después para los ángulos verticales. 

Ángulos horizontales 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de ángulos (direcciones) 
horizontales (acimutales) 

u(aM) = sH 

Los grados de libertad son =n  4 · ni= 36 y la distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre asociada a la verticalidad del eje principal del teodolito  

El error en la medida de un ángulo horizontal debido a la falta de verticalidad del eje 
principal del teodolito responde a la siguiente expresión: 

ae senctgzIvHv ××=,  

Siendo Iv la inclinación del eje principal del instrumento, z el ángulo cenital y a el 
ángulo horizontal con origen en el plano que contiene al eje principal del teodolito y a la 
vertical. Considerando los siguientes valores límite z = 85 gon y sen a= 1, el error será: 
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IH,v =e v/4 

La incertidumbre asociada a la medida de un ángulo acimutal debida a la falta de 
verticalidad del eje principal del teodolito teniendo en cuenta el elemento de nivelación 
que incorpora el instrumento será: 

- Teodolitos que utilizan un nivel tórico de burbuja para su nivelación.  

Considerando que el error máximo que se puede cometer al nivelar el teodolito es la 
tercera parte de la sensibilidad del nivel, se tendrá: 

( )
312,

×
=

scu Hv  

siendo s la sensibilidad del nivel. 

Los grados de libertad son n[u(cv,H)] = ¥ y la distribución de probabilidad rectangular. 

- Teodolitos que utilizan un nivel electrónico para su nivelación: 

( )
34,

×
=

ecu Hv  

siendo e el error máximo que se comete al nivelar el teodolito con el nivel electrónico. 

Los grados de libertad son n[u(cv,H)] = ¥ y la distribución de probabilidad rectangular. 

- Teodolitos que incorporan un sensor de inclinación para la corrección del ángulo 
horizontal por falta de verticalidad del eje principal: 

( )
3,

pcu Hv =  

siendo p la precisión del sensor de inclinación. 

c) Contribución a la incertidumbre debida al sistema de lectura del teodolito  

12
)( Rcu R =  

siendo R la cifra menos significativa de un dispositivo visualizador digital o el valor de 
una división de escala de un sistema óptico de lectura. Se hace la hipótesis de que el 
máximo error que se comete es R/2. 

Los grados de libertad son n[u(cR)] = ¥ y la distribución de probabilidad es rectangular. 
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Ángulos verticales 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de los ángulos verticales (cenitales) 

u(zM) = sV 

Los grados de libertad son =n  4 x ni= 32 y la distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre asociada a la verticalidad del eje principal del teodolito  

El error en la medida de un ángulo cenital debido a la falta de verticalidad del eje 
principal del teodolito responde a la siguiente expresión: 

ae cos, ×= vVv I  

Siendo a el ángulo horizontal con origen en el plano que contiene al eje principal del 
teodolito y a la vertical. 

Considerando que el error en cota máxima debido ala falta de verticalidad del eje 
principal es: 

vVv I=,e  

La incertidumbre asociada a la medida de un ángulo cenital debida a la falta de 
verticalidad del eje principal del teodolito, teniendo en cuenta el dispositivo ligado al 
elemento de lectura cenital que incorpora el instrumento, será: 

- Teodolitos que incorporan un nivel de coincidencia ligado al elemento fijo del 
dispositivo de lecturas cenitales.  

( )
320

c Vv,
su = , siendo s la sensibilidad del nivel. 

- Teodolitos que incorporan un compensador de círculo vertical. 

u(cc,V) = 
3

a
 ,    siendo ± a el límite de estabilización del compensador. 

- Teodolitos que incorporan un sensor de inclinación. 

3
)( ,

ecu Vv =  ,    siendo e la precisión del sensor de inclinación. 

En los tres supuestos anteriores los grados de libertad son n[u(cv,V)] = ¥ y la 
distribución de probabilidad es rectangular. 
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c) Contribución a la incertidumbre debida al sistema de lectura del teodolito  

12
)( Rcu R = ,  siendo R la cifra menos significativa de un dispositivo 

visualizador digital o el valor de una división de escala de un sistema óptico de lectura. 
Se establece la hipótesis de que el máximo error que se comete es R/2. 

Los grados de libertad son n[u(cR)] = ¥ y la distribución de probabilidad rectangular. 

No se considera la contribución a la incertidumbre en los ángulos horizontales y 
verticales debida a los errores de ajuste o de construcción del teodolito que a 
continuación se indican, pues se elimina la influencia de dichos errores mediante la 
medida del ángulo en ambas posiciones del anteojo del teodolito. 

- Falta de perpendicularidad entre eje de colimación y eje secundario 
- Error de índice vertical 
- Falta de perpendicularidad entre el eje secundario y el eje principal 
- Excentricidad de círculos (acimutal y cenital) 
- Desviación de los índices de lectura 

Tampoco se incluye la contribución a la incertidumbre angular debida a la 
incertidumbre en la puntería, pues se considera incluida en la desviación típica obtenida 
en el proceso de medida. 

En el proceso de calibración, los colimadores se utilizan como punterías óptimas, por lo 
que no es necesario realizar una calibración previa. 

8.2 Ejemplo numérico 

- Fecha de la observación: 11_02_14 

- Condiciones ambientales:  

- Temperatura: 9,0ºC 

- Presión atmosférica: 704,0 mmHg 

- Nublado 

- Teodolito modelo Trimble S3  

A continuación se incluyen los valores angulares correspondientes a la serie de medidas, 
i=1, de ángulos horizontales.  
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Tabla 4. Ángulos horizontales en la serie i=1 

j k xj,k,I 
gon 

xj,k,II 
gon 

xj,k 
gon 

x´j,k 
gon 

𝒙�𝒌 
gon 

dj,k 
mgon 

rj,k 
mgon 

r2
j,k 

mgon2 

1 1 248,8659 48,865 248,8655 0,0000 0,0000 0,0000 -0,3333 0,1111 
 2 336,5903 136,5903 336,5903 87,7249 87,7253 0,4333 0,1000 0,0100 
 3 53,6013 253,6004 53,6009 204,7354 204,7358 0,4167 0,0833 0,0069 
 4 61,0645 261,0643 61,0644 212,1990 212,1993 0,3000 -0,0333 0,0011 
 5 81,6198 281,6192 81,6195 232,7541 232,7546 0,5167 0,1833 0,0336 
      kd ,1

 0,3333   

2 1 115,5377 315,5363 115,5370 0,0000  0,0000 0,8467 0,7168 
 2 203,2638 3,2625 203,2632 87,7262  -0,8667 -0,0200 0,0004 
 3 320,2752 120,2738 320,2745 204,7375  -1,6833 -0,8367 0,7000 
 4 327,7375 127,7369 327,7372 212,2002  -0,9500 -0,1033 0,0107 
 5 348,2926 148,292 348,2923 232,7553  -0,7333 0,1133 0,0128 
      kd ,2

 -0,8467   

3 1 382,1974 182,1964 382,1969 0,0000  0,0000 -0,5133 0,2635 
 2 69,9221 269,9214 69,9218 87,7248  0,4333 -0,0800 0,0064 
 3 186,932 386,9309 186,9315 204,7346  1,2667 0,7533 0,5675 
 4 194,3954 394,3956 194,3955 212,1986  0,6500 0,1367 0,0187 
 5 214,9516 14,9509 214,9513 232,7544  0,2167 -0,2967 0,0880 
      kd ,3

 0,5133   

La suma de los cuadrados de los residuos es:  

∑r1
2=2,55 

La desviación típica de la serie 1 para una dirección horizontal observada en las dos 
posiciones del anteojo es: 

s1,H= 0,56 mgon 

Siendo las desviaciones típicas en las cuatro series de medidas: 

s2,H= 0,54 mgon                s3,H= 0,60 mgon                s4,H= 0,53 mgon 

La desviación típica de los ángulos horizontales de una dirección horizontal observada 
en las dos posiciones del anteojo es: 

cci
Hi

H

s
s 6,5mgon  56,0

4
53,060,054,056,0

4

2222

4

1

2
,

==
+++

==
å

=  

Componentes de la incertidumbre de ángulos horizontales 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de ángulos (direcciones) 
horizontales (acimutales) 
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u(aM) = sH= 5,6cc 

b) Incertidumbre asociada a la verticalidad del eje principal del teodolito  

( ) cc
cc

Hv
ecu 14,0

34
1

34, =
×

=
×

=
 

c) Contribución a la incertidumbre debida al sistema de lectura del teodolito  

cc
cc

R
Rcu 03,0

12
1,0

12
)( ===  

La incertidumbre combinada asociada a la medida de una dirección horizontal en las 
dos posiciones del anteojo viene dada por la siguiente expresión: 

u2(aH) = u2(aM) + u2(cv,H) + u2(cR) 

u(aH) = )()()( 2
,

22
RHvM cucuu ++a = �5,62 + 0,142 + 0,032 = 5,6𝑐𝑐 

El número de grados efectivos de libertad se calcula con la fórmula de Welch-
Satterthwaite: 

32

24
)(
)((y)

4

4

1=i i

4

4

ff ===

å H

H
N

i
e su

u
u

u a

n

n

 

Para un nivel de confianza del 95,45% y 32 grados de libertad, el factor de cobertura es 
k = 2,034. 

La incertidumbre expandida es: 

U cc
Huk 39,11)( =×= a  

La incertidumbre expandida asociada a la medida de un ángulo horizontal en las dos 
posiciones del anteojo es: 

U(H) cccc
Hu 11,16239,112)( === a  

Los valores angulares correspondientes a la serie de medidas, i=1, de ángulos verticales 
se incluye en la siguiente tabla.  

  



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

195  

 

Tabla 5. Ángulos verticales en la serie i=1 

j k zj,k,I 
gon 

zj,k,II 
gon 

zj,k 
gon 

𝒛�𝒌 
gon 

rj,k 
mgon 

r2
j,k 

mgon2 

1 1 91,9161 308,0805 91,91780 91,91825 -0,45000 0,20250 

 2 95,7802 304,2159 95,78215 95,78267 -0,51667 0,26694 

 3 98,1791 301,8174 98,18085 98,18073 0,11667 0,01361 

 4 100,0219 299,9763 100,0228 100,0227 0,06667 0,00444 

 5 103,0446 296,9532 103,0457 103,0452 0,50000 0,25000 

        

2 1 91,9177 308,0812 91,91825  0,00000 0,00000 

 2 95,7808 304,2153 95,78275  0,08333 0,00694 

 3 98,1793 301,8178 98,18075  0,01667 0,00028 

 4 100,0212 299,9763 100,02245  -0,28333 0,08028 

 5 103,0445 296,9534 103,04555  0,35000 0,12250 

        

3 1 91,9174 308,08 91,91870  0,45000 0,20250 

 2 95,782 304,2158 95,78310  0,43333 0,18778 

 3 98,1792 301,818 98,18060  -0,13333 0,01778 

 4 100,0219 299,976 100,02295  0,21667 0,04694 

 5 103,0436 296,9549 103,04435  -0,85000 0,72250 

        

La suma de los cuadrados de los residuos es:  

∑r1
2=2,13 

La desviación típica de la serie 1 en la medida del ángulo vertical observado en las dos 
posiciones del anteojo es: 

s1,V= 0,46 mgon 

Siendo las desviaciones típicas en las cuatro series de medidas: 

s2,V= 0,68 mgon                s3,V= 0,46 mgon                s4,V= 0,42 mgon 

La desviación típica total del aparato en la medida de ángulos verticales aplicando la 
fórmula:  

�̅� = 4 × 𝑣𝑖 = 40 

𝑠𝑉 = �∑ ∑ 𝑟𝑖
24

𝑖=1
𝑣

= �∑ ∑ 𝑟𝑖
24

𝑖=1
40

= �∑ 𝑠𝑖
2

4
= 0,52 mgon = 5,2cc 

Componentes de la incertidumbre de ángulos verticales 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de los ángulos verticales (cenitales) 

u(zM) = sV = 5,20cc 
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b) Incertidumbre asociada a la verticalidad del eje principal del teodolito  

cc
cc

Vv
ecu 87,0

3
5,1

3
)( , ===

 

c) Contribución a la incertidumbre debida al sistema de lectura del teodolito  

cc
cc

R
Rcu 80,0

12
3

12
)( ===  

La incertidumbre combinada asociada a la medida de un ángulo vertical en las dos 
posiciones del anteojo viene dada por la siguiente expresión: 

u2(zv) = u2(zM) + u2(cR) + u2(cv,V)  

u(zV) = )()()( ,
222

VvRM cucuzu ++ = �5,22 + 0,872 + 0,802 = 5,33𝑐𝑐 

El número de grados efectivos de libertad se calcula con la fórmula de Welch-
Satterthwaite: 

32,32
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Para un nivel de confianza del 95,45% y 32,32 grados de libertad, el factor de cobertura 
es k = 2,035. 

La incertidumbre expandida es: 

U cc
Vzuk 58,10)( =×=  

4.3.2 Diseño y desarrollo del procedimiento técnico de calibración de Niveles 
o equialtímetros 

El procedimiento se aplica a los instrumentos de medida de desniveles mediante 
visuales exclusivamente horizontales, [9], [26] y [34].  

La calibración de niveles puede hacerse por dos procedimientos distintos. Uno de ellos 
en laboratorio, lo que implica un equipamiento y montaje especial, así como el control 
de las condiciones ambientales, presión y temperatura; y otro realizado en condiciones 
de campo. En esta Tesis se consideran los dos procedimientos, pudiendo ser 
complementarios. 

A continuación desarrolla el diseño de ambos procedimientos, siguiendo la estructura 
general de un PTC, tal como se indicó en el epígrafe 3.5.3. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE NIVELES EN 
LABORATORIO 

1 OBJETO 

El Procedimiento Técnico de Calibración que a continuación se presenta tiene por 
objeto establecer un método de calibración para los niveles o equialtímetros, que 
permite determinar la incertidumbre de la horizontalidad del eje de colimación. 

2 ALCANCE 

El procedimiento se aplica a los instrumentos de medida de desniveles mediante 
visuales exclusivamente horizontales, es decir, a los denominados niveles o 
equialtímetros tanto óptico-mecánicos como óptico-electrónicos, utilizados en 
nivelaciones de precisión. 

3 DEFINICIONES 

colimador 
instrumento óptico que mide variaciones angulares, con independencia de la distancia; 
consta de una lente convergente y de un retículo situado sobre el plano focal, de forma 
que los rayos provenientes del retículo que atraviesan la lente emergen en forma de 
líneas paralelas. 

eje de colimación 
línea definida por el centro óptico del objetivo del telescopio y el centro del retículo. 

incertidumbre de medida 
parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a 
partir de la información que se utiliza. 

medida materializada de longitud 
dispositivo destinado a reproducir o a proporcionar, de una manera permanente durante 
su utilización, uno o más valores conocidos de una magnitud longitudinal. Las estadías 
de ínvar son medidas materializadas de longitud empleadas en nivelación geométrica de 
alta exactitud. Al disponer de una doble graduación en la banda de ínvar, se minimiza la 
variación de longitud producida por los cambios de temperatura. 

miras codificadas 
reglas, generalmente de fibra de vidrio reforzada, que llevan en una de sus caras un 
código de barras y a las que se dirigen las visuales durante las operaciones de 
nivelación. 

miras de nivelación 
reglas graduadas en metros y fracción de metro a las que se dirigen las visuales durante 
las operaciones de nivelación. 

nivel (equialtímetro) 
instrumento diseñado para la medida de desniveles mediante visuales exclusivamente 
horizontales. 
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nivel automático 
nivel en el que se realiza la horizontalización del eje de colimación automáticamente 
mediante un mecanismo compensador. 

nivel de línea 
nivel que asegura la horizontalidad del eje de colimación en cada puntería independiente 
al actuar sobre un nivel de burbuja que va provisto normalmente de un lector 
prismático. 

nivel electrónico 
nivel en el que las lecturas sobre las miras codificadas se realizan basándose en el 
procesamiento de imágenes mediante correlación. 

nivel láser 
nivel que basa su funcionamiento en un rayo láser que gira alrededor del eje principal al 
cual es normal. 

punto principal 
punto de intersección entre los ejes del nivel o equialtímetro, es decir, eje principal 
(vertical) y eje de colimación. 

repetibilidad de medida 
precisión de la medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. 

repetibilidad de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para proporcionar registros muy próximas durante 
la aplicación repetida del mismo mensurando en las mismas condiciones de medida. 

4 GENERALIDADES 

El Procedimiento Técnico de Calibración de niveles que se desarrolla es el que se 
realiza en laboratorio. 

La calibración se efectúa con un colimador óptico, patrón de horizontalidad. En este 
procedimiento se sitúa frente al colimador una cuña óptica que permita medir el error de 
entrada del instrumento. 

Las contribuciones a la incertidumbre en la determinación de la horizontalidad del eje 
de colimación del nivel son las siguientes: 

- Incertidumbres propias del instrumento que se calibra, es decir, las asociadas al 
sistema óptico del equialtímetro y a la precisión del sistema compensador o 
sensibilidad del nivel de burbuja que incorpora el instrumento 

- Falta de cilindricidad del colimador 
- Incertidumbres asociadas al colimador, es decir, las debidas a su resolución, 

distancia focal y características de su retículo 
- Incertidumbre debida a la falta de coincidencia entre el eje óptico y el eje 

mecánico del colimador 
- Incertidumbre debida a la cuña 
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4.1 Abreviaturas 

Tabla 1. Simbología 

i Número de series de medidas 

j Número total de observaciones realizadas 

ix  Valor medio de la serie i 

si Desviación típica 

x  Media de los valores medios 

sH Desviación típica de la media de los valores medios 

cH Falta de horizontalidad 

cP Defecto de puntería 

cR Resolución de la cuña 

cCC Calibración de la cuña 

cclc Cilindricidad del colimador 

ccoax Coaxialidad del colimador 

cn Nivelación del colimador 

aM Horizontalidad medida 

aH Horizontalidad verdadera 
 
5 DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Para la calibración de un nivel se recomienda la utilización de los siguientes elementos: 

5.1.1 Un colimador óptico 

El colimador óptico actúa en este procedimiento como colimador patrón. 

5.1.2 Mesa o superficie de trabajo 

Se dispone de una superficie sobre la que se pueda situar, horizontalmente y con total 
estabilidad, el colimador patrón con su correspondiente elemento de unión entre el 
colimador propiamente dicho y la superficie de trabajo. 

5.1.3 Dispositivo de fijación del nivel o equialtímetro  

El dispositivo de fijación del instrumento a calibrar se consigue mediante rosca 
normalizada y debe permitir situar el nivel de forma que su punto principal se sitúe a la 
misma altura que el eje del colimador. Para ello el dispositivo de fijación debe disponer 
de un elemento que permita variar la altura del nivel, o en su caso del colimador. Para 
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evitar variaciones angulares debidas a posibles cambios en el índice de refracción del 
aire, se sitúa el dispositivo de fijación del instrumento a calibrar lo más cercano posible 
al colimador óptico. 

5.1.4 Termómetro  

La medida de la temperatura ambiente se realiza con un termómetro calibrado con 
incertidumbre menor o igual que 0,5 ºC.  

5.1.5 Higrómetro  

Para la medida de la humedad relativa del aire se utiliza un higrómetro con una 
incertidumbre menor o igual que 5%. 

5.1.6 Elementos auxiliares 

Se consideran como elementos auxiliares aquéllos que se utilizan para la limpieza de las 
lentes y otros componentes del colimador y nivel. 

5.2 Operaciones previas 

5.2.1 Antes del proceso de calibración debe identificarse el nivel objeto de la 
calibración mediante la marca, el modelo y el número de serie o de cualquier otra forma 
que lo identifique unívocamente. 

5.2.2 El nivel debe permanecer en la sala donde se realice la calibración al menos 
durante 12 horas antes de proceder a la calibración para adaptarse a las condiciones 
ambientales existentes. Para una correcta aclimatación debe sacarse el nivel de su caja 
de transporte. Así mismo se tendrá en cuenta cualquier indicación que figure en el 
manual del instrumento referente al tiempo de estabilización con el equipo conectado 
antes de su utilización. 

5.2.3 Los niveles o equialtímetros están diseñados para trabajar en un amplio rango de 
condiciones atmosféricas, por lo que sus características metrológicas no deben verse 
afectadas por cambios de temperatura. No obstante, la experiencia muestra la variación 
de algunos errores de carácter sistemático con la alteración de las variables 
atmosféricas. Aunque la influencia de dichos errores es eliminada con la metodología de 
observación adecuada, es aconsejable fijar las condiciones ambientales durante el 
proceso de calibración. La temperatura del recinto donde se realice la calibración debe 
encontrarse en el intervalo de 20 ºC ± 3 ºC. La humedad relativa del aire no debe 
superar el 65%. 

5.2.4 Las lentes del colimador óptico patrón y del nivel deben estar limpias, ya que de 
no ser así, se podría impedir la calibración. El nivel debe encontrarse en un correcto 
estado de uso y ajuste. No deben apreciarse dificultades en el giro de la alidada 
alrededor del eje principal. 

5.2.5 El elemento de horizontalización del eje de colimación del equialtímetro, ya sea 
un nivel tórico de burbuja o bien un mecanismo de compensación automático, debe 
estar correctamente ajustado.  
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5.2.6 En el proceso de calibración se sitúa el equialtímetro en el dispositivo de fijación y 
se ajusta la altura, de forma que estando el equialtímetro nivelado, el eje óptico del nivel 
coincida sensiblemente con el eje del colimador. 

5.2.7 Antes de realizar las observaciones, debe enfocarse correctamente el telescopio 
para eliminar los errores de paralaje. En primer lugar, apuntando a una superficie clara y 
uniforme, se enfoca el retículo girando el ajuste del ocular. Este ajuste no debe moverse 
en el proceso de medida. A continuación se apunta al retículo del colimador y se actúa 
sobre el movimiento de enfoque hasta que la imagen se vea nítida. 

5.2.8 Con el fin de evitar posibles errores debidos a un retículo girado, bien sea del nivel 
o del colimador, debe realizarse la puntería en la intersección de las líneas vertical y 
horizontal de los retículos. 

5.3 Proceso de calibración 

5.3.1 Los ensayos que se describen a continuación se realizan en condiciones de 
repetibilidad. 

5.3.2 En la calibración de la horizontalidad del eje de colimación del nivel se realizan    
i = 3 series de medidas. Cada serie consta de al menos j = 10 observaciones al 
colimador óptico patrón. 

Después de cada serie debe variarse ligeramente la posición del eje de colimación del 
nivel antes de volver a enfocar el retículo del colimador óptico. 

5.4 Tratamiento de datos 

Al comienzo y final de la adquisición de datos del proceso de calibración deben 
registrarse las condiciones ambientales, temperatura y humedad. 

En la calibración del nivel se comienza por evaluar la media`xide cada serie i de 
observaciones separadamente, así como la desviación típica si de la horizontalidad del 
eje de colimación en cada serie. 
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A partir de los valores medios que se han obtenido, se calcula la media de los valores 
medios,`x , y la desviación típica, sH, de la media de los valores medios. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Cálculo de incertidumbres 

El cálculo de incertidumbres se realiza aplicando los criterios establecidos en la Guía 
para la expresión de la Incertidumbre de Medida, [3], y la guía EA-4/02 “Expression of 
the Uncertainty of Measurement in Calibration”, [4]. 

En el Anexo se incluye el desarrollo y el cálculo de cada una de las contribuciones a la 
incertidumbre.  

A continuación se facilita la tabla resumen a partir de la cual se puede realizar el cálculo 
de la incertidumbre asociada a la calibración de niveles o equialtímetros de acuerdo con 
este procedimiento. 

Tabla 2. Balance de incertidumbres 

Magnitud 
Xi 

Valor 
estimado 

xi 

Incertidumbre 
típica 
u(xi) 

Distribución 
de 

probabilidad 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 
ci 

Contribución a 
la incertidumbre 

ui(y) 
 
 

Falta de 
Horizontalidad 

 

 
 

cH 
33

)( scu H = (1) 

320
)( scu H = (2) 

3
)( ecu H = (3) 

 
 

rectangular 

 
 

1 33
)( scu H = (1) 

320
)( scu H = (2) 

3
)( ecu H = (3) 

Defecto de 
puntería cP 

3
10)(

cc

Pcu =  rectangular 1 
3

10)(
cc

Pcu =  

Repetibilidad 
del proceso de 

medida 

 
aM 

 

 
30/)( HM su =a

 
normal 

 
1 

 
30/)( HM su =a

 
Resolución de 

la cuña cR 
3

)( resolucióncu R =  rectangular 1 
3

)( resolucióncu R =  

 
Calibración de 

la cuña 
 

 
cCC 

 
u(ccc) 

  
u(ccc)=u(cc)/2 

 
Cilindricidad 
del colimador 

 

cclc u(cclc) rectangular 1 u(cclc) 

Coaxialidad del 
colimador ccoax u(ccoax)    

u(ccoax)=u(coax)/2 
 

Nivelación del 
colimador 

 

 
cn 33

)( scu n =  
 

rectangular 
 
1 33

)( scu n =  
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Horizontalidad 

verdadera aH Incertidumbre típica 
combinada 

 

å
=

=
m

i
H uu

1

2
i (y))(a  

 
 

Factor de cobertura k 
 

k = 2 

 
Incertidumbre expandida U 

 
U = k · u(aH) 

 
(1)  Nivel de burbuja simple 
(2)  Nivel de coincidencia 
(3)  Compensador automático 

6.2 Interpretación de resultados 

Las incertidumbres obtenidas deben entenderse como una estimación que caracteriza el 
campo de valores, dentro del cual se encuentra el verdadero valor buscado. 

Las incertidumbres obtenidas corresponden a unas determinadas condiciones de 
observación que no tienen porqué corresponder con las condiciones existentes durante 
el uso del instrumento.  

El período entre calibraciones es responsabilidad del usuario, pues depende 
fundamentalmente de la frecuencia de utilización del instrumento y de las condiciones 
de uso. Un periodo razonable, para un nivel con un uso medio en condiciones no 
agresivas, puede ser de un año. 
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8 ANEXO 

8.1 Desarrollo del cálculo de incertidumbres 

Se considera como modelo metrológico en la medida de la horizontalidad del eje de 
colimación del nivel, la siguiente expresión: 

aH= aM+ cR + ccc+ cHC + cH + cP         (1)     

siendo: 

aH = horizontalidad verdadera  

aM = horizontalidad medida 

cR= resolución de la cuña 

ccc = corrección por calibración de la cuña 

cHC = corrección debida a la falta de horizontalidad del eje de colimación del 
colimador incluyendo la cilindricidad del colimador, cclc, la coaxilalidad de los 
ejes del colimador, ccoax y la nivelación del colimador, cn. 

cH= corrección debida a la falta de horizontalidad del eje de colimación del nivel 
o equialtímetro 

cP = corrección por defecto de puntería 

Aplicando la ley de propagación de varianzas a la ecuación (1) se obtiene la siguiente 
expresión: 

u2(aH) = u2(aM) + u2(cR) + u2(ccc) + u2(cHC) + u2(cH) + u2(cP)         

A continuación se describe cómo pueden estimarse las contribuciones a la 
incertidumbre en la medida de la horizontalidad del eje de colimación de un nivel. 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de niveles o equialtímetros 

Esta incertidumbre viene dada por la desviación típica de la media de las observaciones 
realizadas, obteniéndose 30/)( HH su =a .  

Así mismo, intervienecomo contribución a la incertidumbre en el proceso de medida la 

resolución de la cuña, obteniéndose 
3

)( resolucióncu R = . 
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b) Incertidumbre asociada a la horizontalidad del eje de colimación del nivel o 
equialtímetro 

Al nivelar el equialtímetro, el eje de colimación no se situará en un plano horizontal 
exactamente. En los niveles este error es análogo al de verticalidad del eje principal del 
teodolito en su influencia en las lecturas verticales. Por tanto responde a la expresión: 

IH =e  

Siendo I la inclinación del eje colimación del nivel.  

A continuación se presenta la incertidumbre asociada a la horizontalidad del eje de 
colimación del nivel teniendo en cuenta el elemento de horizontalización que incorpora 
el instrumento. 

- Equialtímetros que utilizan un nivel tórico de burbuja 

Considerando que el error máximo que se puede cometer al nivelar el eje de colimación 
del equialtímetro es la tercera parte de la sensibilidad del nivel, se tendrá: 

( )
33

scu H =  

siendo s la sensibilidad del nivel. 

Los grados de libertad son ν[u(cH)] = ¥ y la distribución de probabilidad rectangular. 

- Niveles o equialtímetros que utilizan un nivel tórico de coincidencia o de burbuja 
partida para su nivelación 

( )
320

scu H =  

siendo s la sensibilidad del nivel. 

- Niveles o equialtímetros que utilizan un compensador automático para conseguir la 
horizontalidad del eje de colimación 

3
)( ecu H =  

siendo e los límites de estabilización del compensador. 

c) Incertidumbre asociada a la puntería 

Se utilizan expresiones obtenidas experimentalmente. Esta incertidumbre se aplica tanto 
a niveles manuales como automáticos, quedando excluidos los niveles o equialtímetros 
electrónicos. Hay que tener en cuenta que en los niveles de línea no se realiza la 
puntería con el hilo horizontal del retículo sobre la mira como si se tratara de una 
puntería cenital, sino que queda en posición mediante el calado de un nivel de burbuja o 
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por los efectos de un compensador automático. Por lo tanto el error proviene de causas 
tales como la agudeza visual del operador, aumentos del anteojo, espesor de los hilos 
del retículo, condiciones atmosféricas y distancia. La expresión experimental que se 
utiliza es: 

3
10)(

cc

Pcu =  

Los grados de libertad son v[u(cH)] = ¥ y la distribución de probabilidad es rectangular. 

d) Incertidumbre asociada al colimador. Habrá que tener en cuenta las siguientes 
incertidumbres: 

- La cilindricidad del colimador que se determina obteniéndose u(cclc) 

- La coaxialidad de los ejes del colimador. A partir del Certificado de calibración 
del colimador se tendrá u(ccoax) = u(coax)/2 

- La nivelación del colimador. Considerando que el colimador se nivela con un 

nivel tórico de burbuja, se tendrá 
33

)( scu n = , siendo s la sensibilidad del nivel 

tórico 

e) Incertidumbre asociada a la cuña. Del Certificado de calibración de la cuña se tendrá 

u(ccc) = U(cc)/2. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE NIVELES EN CAMPO 

1 OBJETO 

El Procedimiento Técnico de Calibración que a continuación se presenta tiene por 
objeto establecer un método de calibración para los niveles o equialtímetros en 
condiciones de campo. 

2 ALCANCE 

El procedimiento se aplica a los instrumentos de medida de desniveles mediante 
visuales exclusivamente horizontales, es decir, a los denominados niveles o 
equialtímetros, tanto óptico-mecánicos como óptico-electrónicos. 

3 DEFINICIONES 

colimador 
instrumento óptico que consta de una lente convergente y de un retículo situado sobre el 
plano focal, de forma que los rayos provenientes del retículo que atraviesan la lente 
emergen en forma de líneas paralelas. 
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eje de colimación 
línea definida por el centro óptico del objetivo del telescopio y el centro del retículo. 

incertidumbre de medida 
parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a 
partir de la información que se utiliza. 

medida materializada de longitud 
dispositivo destinado a reproducir o a proporcionar, de una manera permanente durante 
su utilización, uno o más valores conocidos de una magnitud longitudinal. Las estadías 
de ínvar son medidas materializadas de longitud empleadas en nivelación geométrica de 
alta exactitud. Al disponer de una doble graduación en la banda de ínvar, se minimiza la 
variación de longitud producida por los cambios de temperatura. 

miras codificadas 
reglas, generalmente de fibra de vidrio reforzada, que llevan en una de sus caras un 
código de barras y a las que se dirigen las visuales durante las operaciones de 
nivelación. 

miras de nivelación 
reglas graduadas en metros y fracción de metro a las que se dirigen las visuales durante 
las operaciones de nivelación. 

nivel (equialtímetro) 
instrumento diseñado para la medida de desniveles mediante visuales exclusivamente 
horizontales. 

nivel automático 
nivel en el que se realiza la horizontalización del eje de colimación automáticamente 
mediante un mecanismo compensador. 

nivel de línea 
nivel que asegura la horizontalidad del eje de colimación en cada puntería independiente 
al actuar sobre un nivel de burbuja que va provisto normalmente de un lector 
prismático. 

nivel electrónico 
nivel en el que las lecturas sobre las miras codificadas se realizan basándose en el 
procesamiento de imágenes mediante correlación. 

nivel láser 
nivel que basa su funcionamiento en un rayo láser que gira alrededor del eje principal al 
cual es normal. 

punto principal 
punto de intersección entre los ejes del nivel o equialtímetro, es decir, eje principal 
(vertical) y eje de colimación. 
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repetibilidad de medida 
precisión de la medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. 

repetibilidad de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para proporcionar registros muy próximas durante 
la aplicación repetida del mismo mensurando en las mismas condiciones de medida. 

4 GENERALIDADES 

La calibración de niveles o equialtímetros que se considera está realizada en 
condiciones de campo. En este caso, el Procedimiento Técnico de Calibración se basa 
en las normas ISO 17123-2 y DIN 18723. Teil 2. 

La calibración se realiza determinando el desnivel entre dos puntos. Las niveladas 
deben ser iguales, con una longitud de aproximadamente 30 m y una variación 
admisible del 10%.  

La metodología de observación no detecta un desplazamiento del eje de colimación del 
nivel, sin embargo se consigue que la influencia de este posible error de colimación se 
elimine y no influya en el cálculo de la desviación típica experimental. Tampoco 
influirá la desviación del eje de colimación en el error de cero de las miras o diferencia 
entre la base de la mira y la primera marca de la graduación al considerar niveladas 
iguales. En todo caso, antes de comenzar la observación en campo, se comprueba el 
estado del nivel. 

Las contribuciones a la incertidumbre en la determinación del desnivel entre dos puntos 
son las siguientes: 

- Incertidumbres propias del instrumento que se calibra, es decir, las asociadas al 
sistema óptico del equialtímetro y a la precisión del sistema compensador o 
sensibilidad del nivel de burbuja que incorpora el instrumento 

- Incertidumbre debida a la repetibilidad del instrumento en la determinación del 
desnivel 

4.1 Abreviaturas 

Tabla 1. Simbología 

i Número de series de medidas 

j Número de medidas realizadas en las dos series a cada mira 

A, B Puntos en los que se sitúan las miras 

∆ Distancia entre los puntos A y B 

xA,j Medidas a la mira de espalda 

xB,j Medidas a la mira de frente 

dj Diferencia entre la lectura de espaldas y la lectura de frente  
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1d  
Media aritmética de las diferencias de altura djde la primera serie 
de medidas 

2d  
Media aritmética de las diferencias de altura dj de la segunda serie 
de medidas 

s Desviación típica 

sLEV Desviación típica experimental para 1km 

cH Corrección por falta de horizontalidad 

cR Corrección debida a la resolución del dispositivo visualizador 

dm Desnivel medido 

dv Desnivel verdadero 
 
5 DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Para la calibración de un nivel se recomienda la utilización de los siguientes elementos: 

5.1.1 Dos miras de nivelación 

Las dos miras de nivelación son las que se van a utilizar normalmente con el nivel que 
se calibra. 

5.1.2 Dispositivo de sustentación de las miras 

Dos puntales constituyen el dispositivo de sustentación de cada una de las miras; de esta 
manera se consigue que las miras queden estables y en posición vertical.  

5.1.3 Dispositivo de fijación y sustentación del nivel o equialtímetro 

El dispositivo de fijación y sustentación del instrumento a calibrar es un trípode, que 
deberá ser de madera bien curada, robusto y estable. 

5.1.4 Termómetro  

La medida de la temperatura ambiente se realiza con un termómetro calibrado con 
incertidumbre menor o igual que 0,5 ºC.  

5.1.5 Higrómetro  

Para la medida de la humedad relativa del aire se utiliza un higrómetro con una 
incertidumbre menor o igual que 5%. 

5.1.6 Elementos auxiliares 

Se consideran como elementos auxiliares aquéllos que se utilizan para la limpieza de las 
lentes y otros componentes del nivel y su equipo auxiliar. 
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5.2 Operaciones previas 

5.2.1 Antes del proceso de calibración debe identificarse el nivel objeto de la 
calibración mediante la marca, el modelo y el número de serie o de cualquier otra forma 
que lo identifique unívocamente. 

5.2.2 Para una correcta aclimatación del instrumento a la temperatura ambiente, debe 
sacarse el nivel de su caja de transporte antes de comenzar a realizar las medidas. El 
tiempo que se requiere es de aproximadamente dos minutos por cada grado Celsius de 
diferencia de temperatura. Además, antes de realizar la calibración, el operador deberá 
comprobar si el nivel está afectado por un error de colimación. 

5.2.3 Los niveles o equialtímetros están diseñados para trabajar en un amplio rango de 
condiciones atmosféricas, por lo que sus características metrológicas no deben verse 
afectadas por cambios de temperatura. No obstante, la experiencia muestra la variación 
de algunos errores de carácter sistemático con la alteración de las variables 
atmosféricas. Aunque la influencia de dichos errores es eliminada con la metodología de 
observación adecuada, es aconsejable fijar las condiciones ambientales durante el 
proceso de calibración. Con el fin de que la influencia de la refracción sea mínima, debe 
elegirse una zona aproximadamente horizontal, el terreno debe ser compacto y la 
superficie uniforme. Si el sol incide directamente sobre el aparato, se le debe 
proporcionar  sombra. 

5.2.4 Las lentes del nivel deben estar limpias y el nivel debe encontrarse en un correcto 
estado de uso y ajuste. No deben apreciarse dificultades en el giro de la alidada 
alrededor del eje principal. 

5.2.5 El elemento de horizontalización del eje de colimación del equialtímetro, ya sea 
un nivel tórico de burbuja o un mecanismo de compensación automático, debe estar 
correctamente ajustado.  

5.2.6 En el proceso de calibración se monta el equialtímetrosobre el trípode y se nivela; 
las dos miras se estacionan y nivelan, con ayuda de los puntales, sobre los puntos entre 
los que se va a obtener el desnivel. 

5.2.7 Antes de realizar las observaciones, debe enfocarse correctamente el telescopio 
para eliminar los errores de paralaje. En primer lugar, apuntando a una superficie clara y 
uniforme, se enfoca el retículo girando el ajuste del ocular. Este ajuste no debe variar en 
el proceso de medida.  

5.3 Proceso de calibración 

5.3.1 Los ensayos que se describen a continuación se realizan en condiciones de 
repetibilidad. 

5.3.2 En la calibración del nivel se realizan i = 2 series de medidas. Cada serie consta de 
j=20 pares de observaciones, 10 pares de observaciones a cada una de las miras. 

5.3.3 Los dos puntos de nivelación, A y B, se sitúan y señalizan con clavos de cabeza 
esférica a una distancia, ∆, de unos 60 metros. Para asegurar resultados fiables, durante 
las mediciones se colocan las miras en posiciones estables, bien fijadas y verticales 



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

211  

 

sobre los puntos A y B. El nivel se estaciona, aproximadamente equidistante a las dos 
miras, A y B para reducir así la influencia de la refracción y el desplazamiento del eje 
de colimación; en el procedimiento se admite ∆/2=(30±3) m. Ver Figura 84. 

 

Figura 84. Disposición del nivel y las miras 

5.3.4 En la primera serie la observación comprende 20 pares de lecturas entendiendo 
por pares de lecturas la observación que comprende la medida a la mira de espaldas, A, 
xA,j, y a la medida a la mira de frente, B, xB,j, siendo j=1, …, 20 . Entre cada par de 
lecturas el nivel se levanta y se estaciona en una posición ligeramente diferente a la 
anterior. Después de realizar diez pares de medidas, xA,1, xB,1, …, xA,10, xB,10, primero a la 
mira de espaldas A, y después a la mira de frente B, se realizan otras diez medidas pero 
visando primero a la mira de frente B y después a la mira de espaldas A, xB,11, xA,11, …, 
xB,20, xA,20. 

A continuación, las dos miras situadas en los puntos A y B se deben intercambiar y 
repetir el proceso de observaciones realizando otras veinte medidas, xA,21, xB,21, …, xA,30, 
xB,30 y xB,31, xA,31, …, xB,40, xA,40, de la misma manera a como se ha descrito la primera 
serie de medidas. Estas últimas veinte medidas conforman la segunda serie.  

Al comienzo y final de la adquisición de datos del proceso de calibración deben 
registrarse las condiciones ambientales. 

5.4 Tratamiento de datos 

dj = xA,j – xB,j;      j = 1, …, 40 

donde dj  es la diferencia entre la lectura de espaldas xA,j y la lectura de frente  xB,j. 

20/
20

1
1 å

=

=
j

jdd  

siendo 1d  la media aritmética de las diferencias de altura dj de la primera serie de 
medidas. 
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20/
40

21
2 å

=

=
j

jdd ; siendo 2d  la media aritmética de las diferencias de altura dj de 

la segunda serie de medidas. 

La diferencia  δ = 1d - 2d  no tiene influencia en la desviación típica experimental, pero 
es un indicador de la diferencia en la posición del cero en las dos miras de nivelación.  

Los residuos se calculan de la siguiente forma:  

rj = 1d - dj;      j = 1, …, 20;         rj = 2d - dj;      j = 21, …, 40;  

donde rj es el residuo de las correspondientes diferencias de alturas medidas, dj, entre 
los dos puntos de nivelación A y B. 

Como comprobación del cálculo, la suma de los residuos de las dos series debe ser cero, 
excepto errores de redondeo: 

å
=

20

1j
jr = 0;       å

=

40

21j
jr = 0;       å

=

40

1

2

j
jr =å

=

20

1

2

j
jr + å

=

40

21

2

j
jr
 

donde å
=

40

1

2

j
jr es la suma de los cuadrados de los residuos  rj. 

El número de grados de libertad será ν = 2 x (20 – 1) = 38. 

La desviación típica experimental, s, será:     

å
=

=
40

1

21
j

jrs
n

= å
=

40

1

2

38
1

j
jr  

y la desviación típica experimental para 1 km de doble nivelación es   

m
mssLEV 60

1000
2

=  

6 RESULTADOS 

6.1 Cálculo de incertidumbres 

El cálculo de incertidumbres se realiza aplicando los criterios establecidos en la Guía 
para la expresión de la Incertidumbre de Medida, [3], y la guía EA-4/02 “Expression of 
the Uncertainty of Measurement in Calibration”, [4]. 

En el Anexo se incluye el desarrollo y el cálculo de cada una de las contribuciones a la 
incertidumbre.  
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A continuación se facilita la tabla resumen a partir de la cual se puede realizar el cálculo 
de la incertidumbre asociada a la calibración de niveles o equialtímetros de acuerdo con 
este procedimiento en condiciones de campo. 

Tabla 2. Balance de incertidumbres 

Magnitud 
Xi 

Valor 
estimado 

xi 

Incertidumbre 
típica 
u(xi) 

Distribución 
de 

probabilidad 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 
ci 

Contribución a la 
incertidumbre 

ui(y) 

 
Falta de 

Horizontalidad 
 

 
 

cH 
33

)( scu H = (1) 

320
)( scu H = (2) 

3
)( ecu H = (3) 

 
 
rectangular 

 
 
1 

33
)( scu H = (1) 

320
)( scu H = (2) 

3
)( ecu H = (3) 

Resolución 
del dispositivo 
visualizador 

 
cR 12

)( resolucióncu R =  rectangular 1 12
)( resolucióncu R =  

Repetibilidad 
del proceso de 

medida 

 
dm 

 

=)( Mdu

m
mssLEV 60

1000
2

=  normal 1 u(dm)= m
ms

60
1000

2
 

 
Desnivel 
verdadero dv Incertidumbre típica combinada 

 

å
=

=
m

i
V udu

1

2
i (y))(  

 
 

Factor de cobertura k 
 

k = 2 

 
Incertidumbre expandida U 

 
)( VdukU ×=  

 
(1)  Nivel de burbuja simple 
(2)  Nivel de coincidencia 
(3)  Compensador automático 

6.2 Interpretación de resultados 

Las incertidumbres obtenidas deben entenderse como una estimación que caracteriza el 
campo de valores, dentro del cual se encuentra el verdadero valor buscado. 

Las incertidumbres obtenidas corresponden a unas determinadas condiciones de 
observación que no tienen porqué corresponder con las condiciones existentes durante 
el uso del instrumento.  

El período entre calibraciones es responsabilidad del usuario, pues depende 
fundamentalmente de la frecuencia de utilización del instrumento y de las condiciones 
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de uso. Un periodo razonable, para un nivel con un uso medio en condiciones no 
agresivas, puede ser de un año. 
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8 ANEXO 

8.1 Desarrollo del cálculo de incertidumbres 

Se considera como modelo metrológico en la medida del desnivel la siguiente 
expresión: 

dv = dm + cR + cH        (1)     

siendo: 

dv = horizontalidad verdadera  

dm = horizontalidad medida 

cR= resolución del dispositivo visualizador 

cH= corrección debida a la falta de horizontalidad del eje de colimación del nivel 
o equialtímetro 

Aplicando la ley de propagación de varianzas a la ecuación (1) se obtiene la siguiente 
expresión: 

u2(dv) = u2(dm) + u2(cR) + u2(cH)    

A continuación se describe cómo pueden estimarse las contribuciones a la 
incertidumbre en la medida del desnivel. 
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a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de niveles o equialtímetros 

Esta incertidumbre viene dada por la desviación típica experimental para 1 km de doble 
nivelación,  obteniéndose  

=)( mdu
m
mssLEV 60

1000
2

= .  

b) Incertidumbre asociada a la horizontalidad del eje de colimación del nivel o 
equialtímetro 

Al nivelar el equialtímetro, el eje de colimación no se situará en un plano horizontal 
exactamente. En los niveles este error es análogo al de verticalidad del eje principal del 
teodolito en su influencia en las lecturas verticales. Por tanto responde a la expresión: 

IcH =  

siendo I  la inclinación del eje colimación del nivel.  

A continuación se presenta la incertidumbre asociada a la horizontalidad del eje de 
colimación del nivel o equialtímetro teniendo en cuenta el elemento de 
horizontalización que incorpora el instrumento. 

- Equialtímetros que utilizan un nivel tórico de burbuja 

Considerando que el error máximo que se puede cometer al nivelar el eje de colimación 
del equialtímetro es la tercera parte de la sensibilidad del nivel, se tendrá: 

( )
33

scu H =  

siendo s la sensibilidad del nivel. 

Los grados de libertad son ν[u(cH)] = ¥ y la distribución de probabilidad rectangular. 

- Niveles o equialtímetros que utilizan un nivel tórico de coincidencia o de burbuja 
partida para su nivelación 

( )
320

scu H =  

siendo s la sensibilidad del nivel. 

- Niveles o equialtímetros que utilizan un compensador automático para conseguir la 
horizontalidad del eje de colimación 

3
)( ecu H =  

siendo e el límite de estabilización del compensador. 
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c) Incertidumbre asociada a la resolución del dispositivo visualizador del nivel o 
equialtímetro 

3
)( resolucióncu R =  

8.2 Ejemplo numérico 

- Fecha de la observación: 11_04_05 

- Condiciones ambientales:  

- Temperatura: 12,0ºC 

- Presión atmosférica: 704,0 mmHg 

- Despejado 

- Nivel modelo Leica NA2000  

A continuación se incluyen los desniveles y residuos correspondientes a las dos series 
de medidas.  

Tabla 3. Desniveles y residuos en la serie i=1 

j xA,j 
mm 

xB,j 
mm 

dj 
mm 

rj 
mm 

rj
2 

mm2 

1 1,5488 2,1844 0,6356 -0,00025 6,25E-08 

2 1,5582 2,1936 0,6354 -5E-05 2,5E-09 

3 1,5685 2,2038 0,6353 5E-05 2,5E-09 

4 1,5745 2,2101 0,6356 -0,00025 6,25E-08 

5 1,573 2,2082 0,6352 0,00015 2,25E-08 

6 1,5661 2,2014 0,6353 5E-05 2,5E-09 

7 1,5534 2,1888 0,6354 -5E-05 2,5E-09 

8 1,5563 2,1918 0,6355 -0,00015 2,25E-08 

9 1,5593 2,1946 0,6353 5E-05 2,5E-09 

10 1,5503 2,1857 0,6354 -5E-05 2,5E-09 

11 1,5482 2,1836 0,6354 -5E-05 2,5E-09 

12 1,5513 2,1865 0,6352 0,00015 2,25E-08 

13 1,5459 2,1813 0,6354 -5E-05 2,5E-09 

14 1,5655 2,2007 0,6352 0,00015 2,25E-08 

15 1,5567 2,1919 0,6352 0,00015 2,25E-08 

16 1,5657 2,2011 0,6354 -5E-05 2,5E-09 
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17 1,5546 2,1901 0,6355 -0,00015 2,25E-08 

18 1,5382 2,1731 0,6349 0,00045 2,025E-07 

19 1,5542 2,1896 0,6354 -5E-05 2,5E-09 

20 1,5513 2,1867 0,6354 -5E-05 2,5E-09 

   ∑ 4,44E-16 4,9E-07 

Tabla 4. Desniveles y residuos en la serie i=2 

j xA,j 
mm 

xB,j 
mm 

dj 
mm 

rj 
mm 

rj
2 

mm2 

1 1,5346 2,1698 0,6352 0,000165 2,7225E-08 

2 1,5414 2,1773 0,6359 -0,000535 2,8622E-07 

3 1,5465 2,1818 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

4 1,5316 2,1669 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

5 1,5315 2,1669 0,6354 -3,5E-05 1,225E-09 

6 1,5161 2,1515 0,6354 -3,5E-05 1,225E-09 

7 1,5178 2,1530 0,6352 0,000165 2,7225E-08 

8 1,5205 2,1558 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

9 1,5421 2,1775 0,6354 -3,5E-05 1,225E-09 

10 1,5423 2,1776 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

11 1,5179 2,1532 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

12 1,5258 2,1611 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

13 1,5444 2,1797 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

14 1,5484 2,1837 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

15 1,5445 2,1800 0,6355 -0,000135 1,8225E-08 

16 1,547 2,1825 0,6355 -0,000135 1,8225E-08 

17 1,5558 2,1912 0,6354 -3,5E-05 1,225E-09 

18 1,5568 2,1921 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

19 1,5639 2,1992 0,6353 6,5E-05 4,225E-09 

20 1,5568 2,1922 0,6354 -3,5E-05 1,225E-09 

   ∑ 1,77E-15 4,25E-07 

El número de grados de libertad es ν = 2 x (20 – 1) = 38 
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La desviación típica experimental, s, es:  

å
=

=
40

1

21
j

jrs
n

= mm 15,0
38
1 40

1

2 =å
=j

jr  

y la desviación típica experimental para 1 km de doble nivelación es:               

mm 45,0
m 60
m 1000

2
==

ssLEV  

Componentes de la incertidumbre en la medida de desniveles 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de niveles o equialtímetros 

=)( mdu mm 45,0
m 60
m 1000

2
==

ssLEV
 

b) Incertidumbre asociada a la horizontalidad del eje de colimación del nivel o 
equialtímetro 

El límite de estabilización del compensador, e, es de 0,0002g que a una distancia de 30m 
supone una falta de horizontalidad de la visual de 0,1 mm. La incertidumbre es:

 

mm 06,0
3
1,0

3
)( ===

ecu H
 

c) Incertidumbre asociada a la resolución del dispositivo visualizador del nivel o 
equialtímetro 

mm 03,0
12
mm 1,0

12
)( ===

resolucióncu R  

La incertidumbre combinada asociada a la medida de un desnivel viene dada por la 
expresión: 

u2(dV) = u2(dm) + u2(cH) + u2(cR) 

u(dV) = )()()( 222
RHm cucudu ++ = �0,452 + 0,062 + 0,032 = 0,45 mm 

El número de grados efectivos de libertad se calcula con la fórmula de Welch-
Satterthwaite: 

04,38

38
)(
)((y)

4

4

1=i i

4

4

ff ===

å H

H
N

i
e su

u
u

u a

n

n

 

Para un nivel de confianza del 95,45% y 38,04 grados de libertad, el factor de cobertura 
es k = 2,024. 
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La incertidumbre expandida es: 

U cc
Huk 92,0)( =×= a  

4.3.3 Diseño y desarrollo del procedimiento técnico de calibración de 
Instrumentos de Medida Electromagnética de Distancias (MED) 

El procedimiento se aplica a los instrumentos de Medida Electromagnética de 
Distancias (MED) utilizados en proyectos geomáticos. Actualmente los dispositivos 
componentes del equipo de MED están integrados en el taquímetro electrónico o 
estación total. 

La calibración de instrumentos de MED puede hacerse por dos procedimientos 
distintos. Uno de ellos en laboratorio y otro realizado en campo. En esta investigación 
se desarrolla el procedimiento en condiciones de campo que se puede completar o 
complementar con el procedimiento, que también se desarrolla, en laboratorio. 

En el PTC que se aplica en laboratorio, las medidas efectuadas no están afectadas por 
influencias atmosféricas, aunque los costes son más altos que en condiciones de campo. 
En ocasiones, es conveniente que las condiciones elegidas para la aplicación del PTC 
sean similares a las esperadas en la realización de los trabajos geodésicos y 
topográficos, [20], [25] y [76], por lo que es importante desarrollar un PTC de 
instrumentos de MED en campo. Su diseño está basado en la medida de distancias en 
todas las combinaciones posibles en una base de ensayo sin valores nominales. La 
desviación típica experimental de una medida de distancia se determina a partir del 
ajuste por mínimos cuadrados de todas las combinaciones de distancias, siendo éste el 
primer paso en el proceso de evaluación de la incertidumbre de medida, [11], [36] y 
[75]. La aplicación del PTC de instrumentos de MED en laboratorio va a permitir la 
determinación del error de escala mediante la calibración de la longitud de onda 
modulante. 
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Figura 85. Banco interferométrico de calibración  

A continuación desarrolla el procedimiento para la calibración de instrumentos de MED 
en condiciones de campo, que se completa con el desarrollo del procedimiento en 
laboratorio. En ambos casos se describen las partes que contiene la estructura general de 
un PTC, tal como se indicó en el epígrafe 3.4.3, con el fin de aplicarlo correctamente y 
obtener la incertidumbre de medida que quedará reflejada en el certificado de 
calibración. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA ELECTROMAGNÉTICA DE DISTANCIAS (MED) 

1 OBJETO 

El Procedimiento Técnico de Calibración que a continuación se presenta tiene por 
objeto establecer un método de calibración para instrumentos de Medida 
Electromagnética de Distancias (MED) en condiciones de campo sin necesidad de 
conocer los valores nominales de los tramos. 

2 ALCANCE 

El procedimiento se aplica a los instrumentos geodésicos y topográficos de MED. El 
alcance de la calibración se establece entre los límites de frecuencia correspondientes al 
ultravioleta cercano e infrarrojo cercano. 
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3 DEFINICIONES 

alidada horizontal 
parte móvil del teodolito, taquímetro o estación total que gira alrededor del eje 
principal. 

correcciones atmosféricas 
correcciones referidas a la influencia que la atmósfera ejerce en la propagación de la 
energía electromagnética. Esta influencia afecta a la velocidad de propagación de la 
energía así como a su trayectoria. 

eje de colimación 
línea definida por el centro óptico del objetivo del telescopio y el centro del retículo. 

eje principal 
eje vertical del teodolito, taquímetro o estación total sobre el que gira la alidada 
acimutal para obtener ángulos horizontales. 

eje secundario 
eje horizontal del teodolito, taquímetro o estación total sobre el que gira la alidada 
vertical y dentro de ella, el telescopio. Al eje secundario también se le denomina eje de 
muñones. 

equipo de centrado forzoso 
equipo que permite asegurar que los distintos componentes del instrumental de medida 
queden situados sobre los mismos puntos en el espacio. Quedan prácticamente 
eliminados los errores de centrado del instrumento y de los prismas reflectores. 

error de centrado 
error producido como consecuencia de que el eje principal del instrumento no incide 
exactamente sobre el punto de estación materializado en el terreno, debido a que el 
elemento de centrado de que va provisto el instrumento no tiene una precisión ilimitada. 

error de cero 
error debido a la diferencia existente entre el centro mecánico y el centro óptico del 
instrumento. No depende del tipo de onda emitida y equivale a un centrado erróneo del 
aparato. 

error de escala 
error debido a que la frecuencia de modulación no corresponde exactamente con el 
valor previsto por lo que induce un error en la medida que es directamente proporcional 
a la distancia. 

estación total 
denominación muy extendida que se da al taquímetro óptico-electrónico, ya que 
constituye una verdadera estación de trabajo en sí mismo. 
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incertidumbre de medida 
parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a 
partir de la información que se utiliza. 

medida materializada de longitud 
dispositivo destinado a reproducir o a proporcionar, de una manera permanente durante 
su utilización, uno o varios valores conocidos de una magnitud longitudinal. 

medidor electromagnético de distancias (MED) 
instrumento para la medida electromagnética de distancias usualmente por conteo de 
ondas y comparación de fase entre la onda emitida y recibida. 

prisma reflector 
dispositivo consistente en tres planos que se intersectan perpendicularmente, de este 
modo cuando un rayo se dirige al reflector, se produce una triple reflexión de forma que 
el rayo vuelve en la misma dirección en que se emitió. En aplicaciones de MED se 
utilizan prismas reflectores para reflejar la señal de vuelta al instrumento. 

posición de observación I 
posición del teodolito, taquímetro o estación total para la que a una visual horizontal le 
corresponde un ángulo cenital de 100 gon. 

posición de observación II 
posición del teodolito, taquímetro o estación total para la que a una visual horizontal le 
corresponde un ángulo cenital de 300 gon. 

punto principal del teodolito, taquímetro o estación total 
punto de intersección entre los ejes del teodolito, taquímetro o estación total, es decir, 
eje principal, eje secundario y eje de colimación. 

repetibilidad de medida 
precisión de la medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. 

repetibilidad de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para proporcionar registros muy próximas durante 
la aplicación repetida del mismo mensurando en las mismas condiciones de medida. 

Robotic Total Station (RTS) 
estaciones totales equipadas con un sistema de reconocimiento automático de punterías. 
El operador puede controlar la RTS a distancia, desde el punto observado, utilizando un 
dispositivo inalámbrico. También puede controlarse la estación desde un ordenador para 
seguir las series de medidas que previamente se hayan programado. 

taquímetro óptico-electrónico 
taquímetro equipado con componentes ópticos y electrónicos, como un medidor 
electromagnético de distancias (MED) que permite la medida de distancias a lo largo de 
la línea de puntería, y un microprocesador. 
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teodolito 
goniómetro que permite la medida de ángulos horizontales y verticales. Consta de una 
parte móvil, o alidada horizontal, que gira alrededor del eje principal y contiene a su vez 
a la alidada vertical que gira alrededor del eje secundario. Por conjunción de los dos 
giros se puede colimar cualquier punto. La puntería se realiza utilizando un telescopio 
que bascula sobre dos ejes (eje principal y eje secundario) que se intersectan 
ortogonalmente. El teodolito puede ser nivelado con exactitud de forma que el eje 
principal adopte la posición vertical. 

4 GENERALIDADES 

El procedimiento que se presenta se ha diseñado para su empleo en campo. Ha sido 
específicamente desarrollado para aplicaciones in situ, sin la necesidad de un 
equipamiento especialmente complejo ni costoso, y está diseñado para minimizar las 
influencias atmosféricas. 

La calibración de losinstrumentos de MED que se describe está basada en las normas 
ISO 17123-4 y DIN 18723 Teil 6; se fundamenta en medidas de distancias en todas las 
combinaciones posibles en una base de ensayo, sin valores nominales. La aplicación del 
procedimiento consiste en establecer una línea recta de aproximadamente 600 m de 
longitud con siete puntos estables en un área horizontal, o bien en un área de pendiente 
ligera y constante. Se tendrá la precaución de que la zona no sea una superficie lisa sino 
que sea rugosa, es decir, que esté provista de hierba o grava. 

Los puntos estables pueden estar materializados sobre el terreno por medio de algún 
tipo de señal, en cuyo caso, será necesario el empleo de trípodes y equipo de centrado 
forzoso en el proceso de calibración. Otra opción sería la materialización de los puntos 
estables mediante pilares de observación dotados de centrado forzado. Esta segunda 
opción es la más recomendable, siempre que sea factible la construcción de las señales. 

La configuración de la línea base se representa en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 86. Configuración de la línea base 

Entre los siete puntos se medirán las veintiuna distancias posibles en el mismo día. 
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4.1 Abreviaturas 

Tabla 1. Simbología 

n Número de medidas (21) 

u Número de parámetros estimados (6+1=7) 

d Corrección de cero (parámetro desconocido) 

s Desviación típica de una medida de distancia 

d1,..., d6 Distancias entre los siete puntos de la base 

d0 Longitud aproximada de la base 

l Longitud de onda del instrumento de MED 

l/2 Longitud unidad o escala de medida del instrumento de MED 

x´p,q Distancias proporcionadas por el instrumento de MED 

xp,q Distancias corregidas de efectos sistemáticos 

2,1y ,...,
7,6x  

Seis distancias entre los siete puntos de la base (parámetros 
desconocidos) 

rp,q 
Residuos de las 21 distancias, xp,q, medidas y corregidas de efectos 
sistemáticos 

Σr2 Suma de los cuadrados de los residuos 

ν Número de grados de libertad 

sδ Desviación típica de la corrección de cero 

cv,V Corrección debida al compensador del círculo vertical* 

cR Corrección debida a la resolución del visualizador de ángulos 
verticales* 

σ Desviación típica teórica de un instrumento de MED 

sMED Precisión en uso de un instrumento de MED 
 
* Sólo se tendrá en cuenta si en el proceso de calibración no se dispone de pilares de 
observación y es necesaria la utilización de un equipo de centrado forzoso. 

5 DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Para la calibración de instrumentos de MED se recomienda la utilización de los 
siguientes elementos: 
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5.1.1 Trípodes 

En el procedimiento que se describe, si los puntos permanentes quedan señalizados 
sobre la superficie del terreno mediante algún tipo de señal, será necesaria la utilización 
de trípodes como elementos de sustentación del instrumento de MED y los reflectores. 
Los trípodes deberán ser de madera bien curada, robustos y estables. 

5.1.2 Prisma reflector 

La mayoría de los instrumentos de MED necesitan que la onda electromagnética emitida 
sea reflejada y devuelta al instrumento, por lo que, en general, deben utilizarse 
conjuntamente con prismas reflectores. El fabricante indica para cada equipo de MED el 
modelo o modelos de prisma reflector que son adecuados, así como la constante del 
prisma, para la correcta medida de la distancia. 

5.1.3 Equipo de centrado forzoso  

Si los puntos permanentes de la base quedan señalizados sobre la superficie del terreno 
mediante algún tipo de señal, se usará un equipo de centrado forzoso con el fin de 
eliminar errores de centrado. Este dispositivo permite asegurar que los distintos 
componentes del equipo instrumental queden situados sobre los mismos puntos en el 
espacio. Por tanto, se eliminan prácticamente los errores de centrado del instrumento de 
MED y de los prismas reflectores. 

5.1.4 Pilares de observación con centrado forzado 

Siempre que sea posible, se recomienda la construcción de pilares de observación para 
la materialización de los puntos permanentes de la línea base. En la parte superior de los 
pilares se dispondrá de algún dispositivo que permita el centrado forzado sobre el pilar 
de observación y eliminar de esta forma el error de centrado del instrumento de MED y 
de los prismas reflectores. 

5.1.5 Termómetro  

La medida de la temperatura ambiente se realiza con un termómetro calibrado con 
incertidumbre menor o igual que 0,5 ºC. 

5.1.6 Barómetro  

Para la medida de la presión del aire con incertidumbre menor o igual que 3,46 hPa. 

5.1.7 Elementos auxiliares 

Se consideran como elementos auxiliares aquéllos que se utilizan para el montaje y la 
limpieza de los distintos componentes del equipo de MED. 

5.2 Operaciones previas 

5.2.1 Antes del proceso de calibración debe identificarse el equipo de MED objeto de la 
calibración mediante la marca, el modelo y el número de serie o de cualquier otra forma 
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que lo identifique unívocamente. Los reflectores y equipo de centrado forzoso, en caso 
de que se utilice este último, deben ser los recomendados por el fabricante. 

5.2.2 Antes de proceder a la calibración, el instrumento de MED y su equipo auxiliar 
debe sacarse de su caja de transporte para adaptarse a las condiciones ambientales 
existentes. El PTC está previsto aplicarlo en condiciones de campo, por lo que se ha 
diseñado para minimizar las influencias atmosféricas. No obstante, la medida de las 
distancias sólo debe comenzar cuando la visibilidad sea buena y se espere una baja 
insolación. Deben medirse la temperatura y presión del aire para asegurar que las 
correcciones atmosféricas pueden realizarse.  

Así mismo se tendrá en cuenta cualquier indicación que figure en el manual del 
instrumento referente al tiempo de estabilización con el equipo conectado antes de su 
utilización. 

5.2.3 Las lentes y otros componentes deben estar limpias, ya que de no ser así, se podría 
impedir la calibración. El instrumento de MED debe encontrarse en un correcto estado 
de uso y ajuste. No deben apreciarse dificultades en el giro de los diferentes elementos 
del equipo de MED alrededor de los correspondientes ejes. 

5.2.4 El elemento de horizontalización del instrumento de MED, nivel tórico de burbuja 
o nivel electrónico, debe estar correctamente ajustado.  

5.2.5 Para iniciar el proceso de calibración, se sitúa el instrumento de MED en el 
dispositivo de fijación, bien sobre la base del pilar de observación con su 
correspondiente dispositivo de centrado forzado o sobre la base nivelante del equipo de 
centrado forzoso sustentado por un trípode. El prisma reflector se irá situando sobre los 
distintos elementos que materializan los puntos de la línea base. 

5.2.6 Es muy frecuente que el instrumento de MED esté integrado en un teodolito, por 
lo que antes de realizar las observaciones, debe enfocarse correctamente el telescopio 
para eliminar los errores de paralaje. En primer lugar, apuntando a una superficie clara y 
uniforme, se enfoca el retículo girando el ajuste del ocular. Este ajuste no debe moverse 
en el proceso de medida. A continuación se apunta a las distintas posiciones en las que 
se encuentre el prisma reflector y se actúa sobre el movimiento de enfoque hasta que la 
imagen se vea nítida. 

5.3 Proceso de calibración 

5.3.1 Los ensayos que se describen a continuación se realizan en condiciones de 
repetibilidad. 

5.3.2 La configuración de la base proporciona seis distancias entre los siete puntos: d1, 
d2, d3, d4, d5 y d6. Una configuración óptima se consigue por el siguiente procedimiento: 

d0es la longitud aproximada de la línea base. 

63
0

1
d

d =
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d2 = 2d1; d3 = 2d1; d4 = 8d1; d5 = 16d1; d6 = 32d1; 

Si se pretende determinar la corrección de cero, δ, y un posible error cíclico cuando se 
trata de instrumentos de MED antiguos, los puntos estables en la línea base se 
seleccionarán de tal modo que las partes de las distancias medidas, determinadas por 
medida de fase con la frecuencia fina, estén distribuidas uniformemente sobre la 
longitud unidad o escala de medida del instrumento de MED. 

Si λ es la longitud de la onda del instrumento de MED y λ/2 es la longitud unidad o 
escala de medida, una configuración óptima se consigue por el procedimiento siguiente: 

β0 = (d0 – 6,5 λ)/15  

β0 se redondea al entero más próximo (μ) y se obtiene β = μ x λ/2, donde μ es un 
número entero. 

Con γ = λ/72 se calculan las seis longitudes de los tramos de la línea base y la longitud 
total, d: 

d1 = λ + β + 3γ 

d2 = λ + 3β + 7γ 

d3 = λ + 5β + 11γ 

d4 = λ + 4β + 9γ 

d5 = λ + 2β + 5γ 

d6 = λ + γ 

� 𝑑𝑖

6

𝑖=1

=  6λ +  15β +  36γ 

 

Las distancias que se miden se representan en la siguiente figura: 
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Figura 87. Conjunto de 21 distancias a medir 

Deberán medirse la temperatura y presión del aire para asegurar que las correcciones 
atmosféricas pueden ser realizadas. 

5.4 Tratamiento de datos  

Las observaciones realizadas x´p,q serán las lecturas que proporcione el instrumento de 
MED. Dichas observaciones se corregirán por efectos sistemáticos, es decir, 
correcciones atmosféricas y reducción de pendiente.  

Los valores corregidos por efectos sistemáticos, xp,q, se evaluarán por un ajuste de 
ecuaciones de observación. A todas las ecuaciones se les asigna el mismo peso de valor 
la unidad. 

Los parámetros desconocidos serán las seis distancias, 𝑦�1,2, 𝑦�2,3, 𝑦�3,4, 𝑦�4,5, 𝑦�5,6, 𝑦�6,7, y la 
corrección de cero, δ. 

Las 21 ecuaciones de observación son: 

𝑥1,2 + 𝑟1,2 = 1. 𝑦1,2 + 0. 𝑦2,3 + ⋯ + 0. 𝑦6,7 − 1𝛿 

𝑥1,3 + 𝑟1,3 = 1. 𝑦1,2 + 1. 𝑦2,3 + ⋯ + 0. 𝑦6,7 − 1𝛿 
.
.
.
 

𝑥6,7 + 𝑟6,7 = 0. 𝑦1,2 + 0. 𝑦2,3 + ⋯ + 1. 𝑦6,7 − 1𝛿 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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En notación matricial: 

x + r = F(y) 

Y después de sustituir:  

r = Ay – x 

Donde: 

A es la matriz de diseño de dimensión [21x7]. 

x es un vector de dimensión [21x1]. 

y es el vector de las incógnitas de dimensión [7x1]. 

r es el vector de residuos de dimensión [21x1]. 

El vector y de las incógnitas se obtiene de la siguiente manera: 

y = (ATPA)−1ATPx 

La matriz P es la matriz de pesos y puede obviarse al ser una matriz unidad. 

Con N = ATA  y  n = AT x , queda: 

y = N-1* n 

Y la desviación típica experimental de una medida de distancia se obtiene calcula como: 

𝑠𝑀𝐸𝐷 = � 𝑟𝑇𝑟
𝑑 − 𝑢

 

Con  d = 21distancias observadas y u = 7 incógnitas,  v = d – u = 14 grados de libertad. 

La desviación típica experimental de la corrección de cero, sδ, se calcula a partir de la 
matriz cofactor Q = N-1: 

𝑠𝛿 = 𝑠0�𝑄7,7 

6 RESULTADOS 

6.1 Cálculo de incertidumbres 

El cálculo de incertidumbres se realiza aplicando los criterios establecidos en la Guía 
para la expresión de la Incertidumbre de Medida [3] y la guía EA-4/02 “Expression of 
the Uncertainty of Measurement in Calibration” [4]. 

En el Anexo se incluye el desarrollo del cálculo de incertidumbres y la explicación de 
cómo se calcula cada una de las contribuciones a la incertidumbre.  
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A continuación se facilita la tabla resumen a partir de la cual se puede realizar el cálculo 
de la incertidumbre asociada a la calibración de instrumentos de MED de acuerdo con 
este procedimiento. 

Tabla 2. Balance de incertidumbres 

Magnitud 
Xi 

Valor 
estimado 

xi 

Incertidumbre 
típica 
u(xi) 

Distribución 
de 

probabilidad 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 
ci 

Contribución a la 
incertidumbre 

ui(y) 
Compensador 

círculo 
vertical 

 
cc,V 3

)( ,
acu Vc =  

 
rectangular 

 
1 3

)( ,
acu Vc =  

Resolución 
de lectura 

 
cR 12

)( Rcu R =  
 

rectangular 
 
1 12

)( Rcu R =  

Repetibilidad 
del proceso 
de medida 

 
sMED 

14
)(

2å
==

r
ssu MEDMED

 normal 1 
14

)(

2å
==

r
ssu MEDMED

 

 
Corrección 

de cero 
 

δ 

 
7,7)( Qsscu MED== dd

 
normal 1 

 
7,7)( Qsscu MED== dd

 
Corrección 

por 
temperatura 

ct u(ct)=U(T)/2 normal 1 u(ct) 

Corrección 
por presión cp u(cp)=U(p)/2 normal 1 u(cp) 

Distancia 
verdadera d Incertidumbre típica combinada u(d) å

=

=
m

i
u

1

2
i (y)  

Número de grados efectivos de libertad  n ν =n – u = 14 

Factor de cobertura k )(nfk =  

Incertidumbre expandida U U = k · u(d) 

 
6.2 Interpretación de resultados 

Las incertidumbres obtenidas deben entenderse como una estimación que caracteriza el 
campo de valores, dentro del cual se encuentra el verdadero valor de la distancia que se 
busca. 

Las incertidumbres obtenidas corresponden a unas determinadas condiciones de 
observación que no tienen que coincidir o ser similares a las condiciones existentes 
durante el uso del instrumento.  
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El período entre calibraciones es responsabilidad del usuario, pues depende 
fundamentalmente de la frecuencia de utilización del instrumento y de las condiciones 
de uso. Un periodo razonable, para un instrumento de MED con un uso medio en 
condiciones no agresivas, puede ser de aproximadamente un año. 
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8 ANEXO 

8.1 Desarrollo del cálculo de incertidumbres 

Se considera como modelo metrológico en la MED la siguiente expresión: 

d = x + cv,V + cR + cδ + ct + cp    (1)     

siendo: 

d = Distancia verdadera  

x = Distancia corregida de efectos sistemáticos 

cc,V  = Corrección debida al compensador del círculo vertical 

cR= Corrección debida a la resolución del dispositivo visualizador 

cδ = Corrección de cero 

ct= Corrección por temperatura 
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cp= Corrección por presión 

Aplicando la ley de propagación de varianzas a la ecuación (1): 

u2(d) = u2(x) + u2(cv,V) + u2(cR) + u2(cδ) + u2(ct) + u2(cp)         

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de los instrumentos de MED 

u(x) =
14

)(

2å
==

r
ssu MEDMED  

La distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre asociada al compensador del círculo vertical 

u(cc,V) = 
3

a
 

Siendo ± a los límites de estabilización del compensador. 

Los grados de libertad son ν[u(cv,V)] = ¥ y la distribución de probabilidad es rectangular. 

Sólo se tendrá en cuenta si en el proceso de calibración no se dispone de pilares de 
observación y es necesaria la utilización de un equipo de centrado forzoso. 

c) Incertidumbre asociada a la resolución del dispositivo visualizador 

12
)( Rcu R =  

siendo R la resolución del dispositivo visualizador digital. Se hace la hipótesis de que el 
máximo error que se comete es R/2. 

Los grados de libertad son ν[u(cR)] = ¥ y la distribución de probabilidad es rectangular. 

d) Incertidumbre asociada a la corrección de la constante del prisma 

u(cδ) = sδ =sMED =�𝑄𝑝,𝑞 ; p = q 

e) Incertidumbre asociada a la corrección por temperatura 

u(ct) es obtenida del certificado de calibración del termómetro. 

u(ct) = 
2

)(TU  ; U(T) es la incertidumbre expandida 

f) Incertidumbre asociada a la corrección por presión 

u(cp) es obtenida del certificado de calibración del barómetro. 

u(cp) = 
2

)( pU  ; U(p) es la incertidumbre expandida 
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8.2 Ejemplo numérico 

- Fecha de la observación: 11_04_13 

- Condiciones ambientales:  

- Temperatura: 19,0ºC 

- Presión atmosférica: 709,0 mmHg 

- Algo nublado 

- MED con estación total modelo Trimble S3  

El ejemplo numérico que se incluye proviene de las observaciones realizadas en la Base 
Lineal Multipunto (BLM) de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía. La 
BLM consta de cuatro pilares con centrado forzado, por lo que el número de tramos 
medidos es seis. En este ejemplo se determina la desviación típica experimental, la 
desviación típica de la corrección de cero y la incertidumbre de medida a partir del 
tratamiento de las mediciones obtenidas a partir de dos series de medidas con la 
siguiente secuencia:  

- en la primera serie se miden los tramos entre los pilares 
1-2  1-3  1-4 
       2-3  2-4 
              3-4 

- en la segunda serie, la secuencia de tramos medidos es 
4-3  4-2  4-1 
       3-2  3-1 
              2-1 

Los valores obtenidos se incluyen en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Distancias medidas, reducidas y residuos 

j p q x´p,q 
m 

xp,q 
m 

rp,q 
mm 

𝒚�𝒑,𝒒 
m 

1 1 2 21,5260 21,5259 0,21 21,4911 

2 1 3 46,6508 46,6508 -0,22  

3 1 4 60,0602 60,0602 1,32E-02  

4 2 3 25,1601 25,1601 1,32E-02 25,1253 

5 2 4 38,5696 38,5696 0,19  

6 3 4 13,4456 13,4455 0,21 13,4111 

7 4 3 13,4452 13,4451 -0,21  

8 4 2 38,5700 38,5700 0,19  

9 4 1 60,0613 60,0613 1,27E-02  

10 3 2 25,1590 25,1590 1,27E-02  

11 3 1 46,6504 46,6503 -0,22  

12 2 1 21,5248 21,5247 0,21  

      δ=33,8mm 
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La desviación típica experimental de una medida de distancia es: 

𝑠𝑀𝐸𝐷 = � 𝑟𝑇𝑟
𝑑 − 𝑢

= 0,3  mm 

La desviación típica experimental de la corrección de cero coincide con sMED al ser el 
elemento Q4,4 de la matriz cofactor igual a la unidad, por tanto: 

𝑠𝛿 = 𝑠𝑀𝐸𝐷�𝑄4,4= 0,3 mm 

Componentes de la incertidumbre de distancias medidas con equipos de MED 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de los instrumentos de MED 

u(x) = mm 3,0
14

)(

2

===
å r

ssu MEDMED  

b) Incertidumbre asociada al compensador del círculo vertical 

u(cc,V) = 
3

a

 

En la BLM no es necesario considerar esta contribución a la incertidumbre.
 

c) Incertidumbre debida a la resolución del dispositivo visualizador 

mm 3,0
12

1
12

)( ===
mmRcu R

 

d) Incertidumbre asociada a la corrección de la constante del prisma 

=)( dcu 𝑠𝛿 = 𝑠𝑀𝐸𝐷�𝑄4,4= 0,3 mm 

e) Incertidumbre asociada a la corrección de la temperatura 

En esta medida es suficiente con la utilización de un termómetro con una incertidumbre 
de 1ºC, luego: 

u(ct) = 0,5ºC 

Tomando como coeficiente de sensibilidad 1ppm/1ºC, la incertidumbre es: 

u(ct) = 0,5×10-6 Dmedia= 0,01 mm;    Dmedia=20 m 

f) Incertidumbre asociada a la corrección por medida de la presión 

Si la incertidumbre de medida del barómetro es:  
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u(cp) = 0,01 mmHg 

Tomando como coeficiente de sensibilidad 0,3mmHg/1mmHg, entonces la 
incertidumbre es: 

u(cp) = 0,003×10-6 D = 0,0007 mm 

En el cálculo de la incertidumbre típica combinada, las contribuciones por corrección de 
temperatura y presión son despreciables en la medida de los tramos de la BLM, debido 
a la longitud de dichos tramos. 

La incertidumbre combinada asociada a la medida de una distancia con un equipo de 
MED, viene dada por la siguiente expresión: 

𝑢(𝑑) = �𝑢2(𝑠𝑀𝐸𝐷) + )(2
Rcu + 𝑢2(𝑐𝛿 ) + 𝑢2(𝑐𝑡) + 𝑢2�𝑐𝑝� 

u(d) = �0,32 + 0,32 + 0,32 + 02 + 02 = 0,5  mm 

El número efectivo de grados de libertad se calcula con la fórmula de Welch-
Satterthwaite: 
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Para un nivel de confianza del 95,45% y 32 grados de libertad, el factor de cobertura es 
k = 2,22. 

La incertidumbre expandida es: 

U mm 2,1)( =×= duk  

4.3.4 Diseño y desarrollo del procedimiento técnico de calibración de la 
longitud de onda modulante de los instrumentos de Medida 
Electromagnética de Distancias (MED) 

La aplicación del Procedimiento Técnico de Calibración desarrollado en el epígrafe 
anterior no permite determinar un posible error de escala del instrumento de MED al 
estar basado en medidas de distancias en una base de ensayo sin valores nominales. 

La determinación del error de escala se obtiene mediante la calibración de la longitud de 
onda modulante. Por este motivo, el PTC de instrumentos de MED se complementa con 
el diseño de este otro procedimiento cuyo objeto es establecer las actividades a realizar 
en la calibración de la longitud de onda modulante de instrumentos de MED, [12], [20], 
[35], [49], [73] y [76]. 

La calibración de la longitud de onda precisa de un equipamiento especial, por lo que 
será necesario llevarla a cabo en un laboratorio que disponga de los dispositivos 
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adecuados. La calibración de la longitud de onda modulante de los instrumentos de 
MED está basada en la medida de la frecuencia, utilizando un frecuencímetro. A partir 
del valor de la velocidad de la luz en el vacío, c, se obtiene la longitud de onda de la 
modulante también en el vacío, λ0, que será: λ0 = c/f. 

 

 

Figura 88. Estación total colimando el fotodiodo 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA 
MODULANTE DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
ELECTROMAGNÉTICA DE DISTANCIAS (MED) 

1 OBJETO 

El Procedimiento Técnico de Calibración que a continuación se presenta tiene por 
objeto establecer un método de calibración de la longitud de onda modulante de los  
instrumentos de Medida Electromagnética de Distancias (MED). 

2 ALCANCE 

El procedimiento se aplica a los instrumentos geodésicos y topográficos de medida de 
distancias por métodos electromagnéticos. El alcance de la calibración se establece entre 
los límites de longitud de onda λ= (400 – 1000) nm, que se corresponden con 
frecuencias entre los 750.000 GHz del ultravioleta cercano y los 300.000 GHz del 
infrarrojo cercano. 
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La frecuencia de modulación máxima que el fotodiodo debe ser capaz de transmitir 
como señal eléctrica a su salida será 1000 MHz. 

3 DEFINICIONES 

alidada horizontal 
parte móvil del teodolito que gira alrededor del eje principal. 

analizador de espectros 
instrumento electrónico que permite visualizar en una pantalla las componentes 
espectrales de las señales presentes, pudiendo ser la señal cualquier tipo de onda, 
eléctrica, acústica u óptica. En el eje de ordenadas suele presentarse, en una escala 
logarítmica, el nivel en dB del contenido espectral de la señal. En el eje de abscisas se 
representa la frecuencia en una escala que es función de la separación temporal y el 
número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central del analizador a la que 
se corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla. 

correcciones atmosféricas 
correcciones referidas a la influencia que la atmósfera ejerce en la propagación de la 
energía electromagnética. Esta influencia afecta a la velocidad de propagación de la 
energía así como a su trayectoria. 

divisor de señal 
dispositivo presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la tensión de una 
fuente en diferentes impedancias conectadas en serie.  

eje de colimación 
línea definida por el centro óptico del objetivo del telescopio y el centro del retículo. 

eje principal 
eje vertical del teodolito, taquímetro o estación total sobre el que gira la alidada 
acimutal para obtener ángulos horizontales. 

eje secundario 
eje horizontal del teodolito, taquímetro o estación total sobre el que gira la alidada 
vertical y dentro de ella, el telescopio. Al eje secundario también se le denomina eje de 
muñones. 

error de cero 
error debido a la diferencia existente entre el centro mecánico y el centro óptico del 
instrumento. No depende del tipo de onda emitida y equivale a un centrado erróneo del 
aparato. 

error de escala 
error debido a que la frecuencia de modulación no corresponde exactamente con el 
valor previsto por lo que induce un error en la medida directamente proporcional a la 
distancia. 
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estación total 
denominación ampliamente extendida al taquímetro óptico electrónico ya que en la 
actualidad constituye una verdadera estación de trabajo en sí mismo. 

frecuencímetro 
contador defrecuencia o frecuencímetro es un dispositivo utilizado para la medida de la 
frecuencia.  

La mayoría de los contadores de frecuencia funcionan mediante el uso de un contador 
que acumula el número de eventos. Después de un periodo de tiempo predeterminado, 
por ejemplo 1 segundo, el valor contado es transferido a una pantalla de presentación 
numérica y el contador es puesto a cero, comenzando a acumular el siguiente periodo de 
muestra. El periodo de muestreo se denomina base de tiempo y debe ser calibrado, ya 
que la precisión de un contador de frecuencia depende en gran medida de la estabilidad 
de su base de tiempo. 

fotodiodo 
semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz visible o 
infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza inversamente, con lo que 
se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a 
su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, en 
ausencia de luz exterior generan una tensión muy pequeña con el positivo en el ánodo y 
el negativo en el cátodo. Esta corriente presente en ausencia de luz recibe el nombre de 
corriente de oscuridad. 

incertidumbre de medida 
parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a 
partir de la información que se utiliza. 

medida materializada de longitud 
dispositivo destinado a reproducir o a proporcionar, de una manera permanente durante 
su utilización, uno o varios valores conocidos de una magnitud longitudinal. 

Las estadías de ínvar son medidas materializadas de longitud empleadas en nivelación 
geométrica de alta exactitud. Al tener la banda graduada de ínvar, se minimiza la 
variación de la longitud producida por los cambios de temperatura. 

medidor electromagnético de distancias (MED) 
instrumento para la medida electromagnética de distancias usualmente por conteo de 
ondas y comparación de fase entre la onda emitida y recibida. 

osciloscopio 
instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas 
que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de la señal, frecuentemente 
junto a un analizador de espectro. 

Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, 
en la que normalmente el eje X representa tiempos y el eje Y representa tensiones. La 
imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, llamada "eje 
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Z" que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos 
segmentos de la traza. 

Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno, pueden ser tanto 
analógicos como digitales, siendo en teoría el resultado mostrado idéntico en cualquiera 
de los dos casos. 

prisma reflector 
dispositivo consistente en tres planos que se intersectan perpendicularmente, de este 
modo cuando un rayo se dirige al reflector, se produce una triple reflexión de forma que 
el rayo vuelve en la misma dirección en que se emitió. En aplicaciones de MED se 
utilizan prismas reflectores para reflejar la señal de vuelta al instrumento. 

posición de observación I 
posición del teodolito, taquímetro o estación total para la que a una visual horizontal le 
corresponde un ángulo cenital de 100 gon. 

posición de observación II 
posición del teodolito, taquímetro o estación total para la que a una visual horizontal le 
corresponde un ángulo cenital de 300 gon. 

punto principal del teodolito, taquímetro o estación total 
punto de intersección entre los ejes del teodolito, taquímetro o estación total, es decir, 
eje principal, eje secundario y eje de colimación. 

repetibilidad de medida 
precisión de la medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. 

repetibilidad de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para proporcionar registros muy próximas durante 
la aplicación repetida del mismo mensurando en las mismas condiciones de medida. 

Robotic Total Station (RTS) 
estaciones totales equipadas con un sistema de reconocimiento automático de punterías. 
El operador puede controlar la RTS a distancia, desde el punto observado, utilizando un 
dispositivo inalámbrico. También puede controlarse la estación desde un ordenador para 
seguir las series de medidas que previamente se hayan programado. 

taquímetro óptico electrónico 
taquímetro equipado con componentes ópticos y electrónicos, como un medidor 
electromagnético de distancias (MED) que permite la medida de distancias a lo largo de 
la línea de puntería, y un microprocesador. 

teodolito 
goniómetro que permite la medida de ángulos horizontales y verticales. Consta de una 
parte móvil, o alidada horizontal, que gira alrededor del eje principal y contiene a su vez 
a la alidada vertical que gira alrededor del eje secundario. Por conjunción de los dos 
giros se puede colimar cualquier punto. La puntería se realiza utilizando un telescopio 
que bascula sobre dos ejes (eje principal y eje secundario) que se intersectan 
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ortogonalmente. El teodolito puede ser nivelado con exactitud de forma que el eje 
principal adopte la posición vertical. 

4 GENERALIDADES 

La calibración de la longitud de onda modulante de losinstrumentos de MEDque se 
describe en este procedimiento técnico, se complementa con la calibración de 
instrumentos de MED. Si bien, como queda descrito en el procedimiento 
correspondiente, mientras que la calibración de instrumentos de MED puede ser 
realizada en condiciones de campo, la calibración de la longitud de onda será necesario 
llevarla a cabo en un laboratorio que disponga del equipamiento adecuado.  

El PTC que a continuación se presenta se ha diseñado para su empleo exclusivamente 
en laboratorio y precisa de un equipamiento especial.  

La calibración de la longitud de onda modulante de los instrumentos de MED está 
basada en la medida de la frecuencia utilizando un frecuencímetro. A partir del valor de 
la velocidad de la luz en el vacío, c, se obtiene la longitud de onda de la modulante 
también en el vacío, λ0 que será:  λ0 = c/f. 

Para ello, se focaliza el haz láser del instrumento de MED sobre un fotodiodo, 
obteniéndose una señal eléctrica con una tensión que será directamente proporcional a la 
intensidad del haz láser. Por tanto, si el haz láser es un haz pulsado con una frecuencia f, 
a la salida del fotodiodo se tendrá una señal en tensión pulsada cuya frecuencia será 
también f. 

A la salida del fotodiodo, la señal que se tiene es muy débil por lo que será necesario 
amplificarla. En esta operación se utiliza un amplificador de señal. 

La señal amplificada se divide en dos señales mediante un divisor de tensión. Una de las 
señales se dirige a un analizador de espectros, en el que se puede observar la 
transformada de Fourier de la señal. La otra parte de la señal se lleva a un 
frecuencímetro que realiza la medida de la frecuencia. 

El frecuencímetro estará conectado a un ordenador, permitiendo de esta manera, 
almacenar las lecturas de frecuencia y representar mediante gráficas la evolución de la 
frecuencia en función del tiempo. 
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La disposición de los elementos que se utilizan para aplicar este procedimiento se 
representa en la siguiente figura: 

 

Figura 89. Disposición de los distintos elementos que intervienen en la calibración 

4.1 Abreviaturas 

Tabla 1. Simbología 

n Número de medidas (10) 

u Número de parámetros estimados (1) 

c Velocidad de la luz en el vacío 

f Frecuencia que se pretende determinar 

f0 
Valor nominal de la frecuencia proporcionado por el 
fabricante 

l0 Longitud de onda en el vacío 

fi Valor medio de la frecuencia para cada día de observación 
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si Desviación típica del valor medio de la frecuencia 

f  Valor de la frecuencia media global medida 

ee Error de escala 

sf Desviación típica de los valores medios de la frecuencia 

cE Corrección debida a la división de escala del frecuencímetro 

 

5 DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Para la calibración de la longitud de onda modulante se recomienda la utilización de los 
siguientes elementos: 

5.1.1 Fotodiodo 

En el procedimiento que se describe,es necesario focalizar el haz láser que emite el 
instrumento de MED sobre un fotodiodo capaz de detectar señales de frecuencia. Si 
fuese necesario, se utilizaría una lente que facilite la concentración del haz sobre el 
fotodiodo.  

En las siguientes figuras se puede apreciar el haz láser incidiendo sobre el fotodiodo y el 
instrumento de MED, incorporado en una estación total, colimando el fotodiodo. 

 

Figura 90. Haz láser incidiendo sobre el fotodiodo 
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5.1.2 Amplificador 

A la salida del fotodiodo la señal es muy débil por lo que habrá que amplificarla 
mediante un amplificador de señal. 

5.1.3 Divisor de señal 

La señal amplificada hay que dividirla en dos señales utilizando un divisor de señal. 

5.1.4 Analizador de espectros 

Una de las señales irá a un analizador de espectros en el que será posible la observación 
de la transformada de Fourier de la señal. Como se trata de una onda cuadrada, tendrá 
infinitos armónicos a frecuencias f, 2f, 3f, 4f, etc. Por este motivo, para una frecuencia 
nominal de 100 MHz, se suceden picos a 100 MHz, 200MHz, 300 MHz, 400MHz. Esta 
circunstancia puede apreciarse en las figuras siguientes: 

 

 

Figura 91. Imagen en el analizador de espectros (0 a 350 MHz) 

 



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 
 

 
244 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

 

Figura 92. Imagen en el analizador de espectros (0 a 1,8 GHz) 

5.1.5 Frecuencímetro 

El frecuencímetro es el dispositivo al que se dirige la otra parte de la señal y el que 
realiza la medida de la frecuencia. 

Un laboratorio que realice la calibración de la frecuencia de instrumentos de MED 
requerirá disponer de un frecuencímetro con un dispositivo de presentación del valor de 
la frecuencia de al menos ocho cifras significativas. Sería conveniente que llegara a 
1GHz. La escala del frecuencímetro estará entre 0 y 200. El tiempo base interno o 
externo del frecuencímetro debería tener una precisión de 1 parte en 108 entre 0 y 50 ºC.  

El frecuencímetro a su vez deberá ser calibrado periódicamente.  

 

Figura 93. Lectura de la frecuencia, f, obtenida en el frecuencímetro 
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5.1.6 Ordenador 

El frecuencímetro deberá estar conectado a un ordenador que permita almacenar las 
lecturas de frecuencia y representar gráficamente su evolución en función del tiempo. 

5.1.7 Elemento de sustentación 

La mayoría de los instrumentos de MED que se utilizan en aplicaciones geomáticas, 
están incorporados en un teodolito óptico electrónico o estación total, por lo que para 
proceder a la calibración de la onda modulante se utilizará, como elemento de 
sustentación, una basada de rosca universal que permita garantizar la estabilidad del 
instrumento sobre dicho elemento. 

 

Figura 94. Basada 

5.1.8 Termómetro  

La temperatura es un parámetro que prácticamente no influirá en los resultados de las 
medidas. No obstante, se controlará la temperatura ambiente del laboratorio con un 
termómetro calibrado con incertidumbre menor o igual que 0,5 ºC. 

5.1.9 Higrómetro  

El higrómetro para la medida de la humedad relativa del aire tendrá una incertidumbre 
menor o igual que 5%, si bien la humedad relativa apenas afectará a los resultados de la 
medida y únicamente afectaría a los resultados en el caso en que la humedad relativa 
llegara al 95% y se produjera una saturación, lo que resulta prácticamente improbable. 

5.1.10 Elementos auxiliares 

Se consideran como elementos auxiliares aquéllos que se utilizan para la limpieza de los 
distintos componentes del equipo instrumental. 
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5.2 Operaciones previas 

5.2.1 Antes del proceso de calibración debe identificarse el equipo de MED objeto de la 
calibración mediante la marca, el modelo y el número de serie o de cualquier otra forma 
que lo identifique unívocamente.  

5.2.2 Antes de proceder a la calibración, el instrumento de MED y su equipo auxiliar 
debe sacarse de su caja de transporte para adaptarse a las condiciones ambientales 
existentes. El PTC está previsto aplicarlo en un laboratorio en el que debe asegurarse 
que las condiciones ambientales no invaliden los resultados ni influyan negativamente 
en la calidad exigida a cualquier medida; conviene disponer de un sistema de registro 
continuo de las condiciones ambientales que afecten a los resultados de las 
calibraciones. 

Así mismo se tendrá en cuenta cualquier indicación que figure en el manual del 
instrumento referente al tiempo de estabilización con el equipo conectado antes de su 
utilización. 

5.2.3 Las lentes y otros componentes deben estar limpias, ya que de no ser así, se podría 
impedir la calibración. El instrumento de MED debe encontrarse en un correcto estado 
de uso y ajuste. No deben apreciarse dificultades en el giro de los diferentes elementos 
del equipo de MED alrededor de los correspondientes ejes. 

5.2.4 El elemento de horizontalización del instrumento de MED, nivel tórico de burbuja 
o nivel electrónico, debe estar correctamente ajustado.  

5.2.5 Para iniciar el proceso de calibración, se sitúa el instrumento de MED en el 
dispositivo de fijación, es decir sobre la basada, manteniéndose estable y nivelado. En el 
laboratorio de calibración, los equipos deben ser manejados únicamente por personal 
autorizado. 

5.2.6 Como ya se ha indicado, es muy frecuente que el instrumento de MED esté 
integrado en un teodolito óptico electrónico, por lo que antes de realizar las 
observaciones, debe enfocarse correctamente el telescopio para eliminar los errores de 
paralaje. En primer lugar, apuntando a una superficie clara y uniforme, se enfoca el 
retículo girando el ajuste del ocular. Este ajuste no debe moverse en el proceso de 
medida. A continuación se apunta a la posición en la que se encuentre el fotodiodo y se 
actúa sobre el movimiento de enfoque hasta que la imagen se vea nítida. 

5.3 Proceso de calibración 

5.3.1 La configuración de la disposición de los elementos que se utilizan para aplicar 
este Procedimiento Técnico de Calibración ha quedado representada en la Figura 89. 

5.3.2 La calibración consistirá en medir la frecuencia del haz que emite el instrumento 
de MED en 10 días distintos.  

c es la velocidadde la luz en el vacío 

f es la frecuencia que se pretende determinar 
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f0 es el valor nominal de la frecuencia proporcionado por el fabricante 

λ0 es la longitud de onda del instrumento de MED en el vacío, obtenida como:  

λ0 = c/f 

5.3.3 En la calibración de la longitud de onda modulante de instrumentos de MED se 
mide la frecuencia del haz emitido en diez días distintos con el fin de obtener diez 
gráficas de variación de la frecuencia con el tiempo.  

Se obtendrá un valor medio diario de la frecuencia para cada gráfica. A partir de los 
diez valores medios de frecuencia se obtendrá el valor medio de la frecuencia del 
instrumento de MED.  

Deberán controlarse la temperatura y humedad relativa del aire para asegurar que las 
condiciones ambientales no influyen negativamente en los resultados de las 
observaciones. 

5.4 Tratamiento de datos 

Las medidas de la frecuencia del instrumento de MED realizadas cada día proporcionan 
un valor medio fi.  

Al realizar las medidas en 10 días distintos se tendrán los siguientes valores medios de 
la frecuencia para cada día de observación:  

f1,f2,f3,..., f10 

Se calculan las desviaciones típicas: 

s1,s2,s3,…, s10 

La media global será:  

10/
10

1
å

=

=
i

iff
 

El error de escala, ee,  del instrumento de MED es: 

mm/km [
10100 6

0

´
-
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]  

expresando la frecuencia en MHz. 

La desviación típica de los valores medios será: 

9

)(

110

)(
10

1

2
10

1

2 åå
==

-
=

-

-
= i

i
i

i

f

ffff
s

 



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 
 

 
248 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

6 RESULTADOS 

6.1 Cálculo de incertidumbres 

El cálculo de incertidumbres se realiza aplicando los criterios establecidos en la Guía 
para la expresión de la Incertidumbre de Medida, [2], y la guía EA-4/02 “Expression of 
the Uncertainty of Measurement in Calibration”, [3]. 

A continuación se facilita la tabla resumen a partir de la cual se puede realizar el cálculo 
de la incertidumbre asociada a la calibración de la longitud de onda modulante de 
instrumentos de MED de acuerdo con este procedimiento. 

Tabla 2. Balance de incertidumbres 

Magnitud 
Xi 

Valor 
estimado 

xi 

Incertidumbre 
típica 
u(xi) 

Distribución 
de 

probabilidad 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 
ci 

Contribución a la 
incertidumbre 

ui(y) 

División de 
escala del 

frecuencímetro 
 

cE 
3

)( Ecu E =  

 

rectangular 1 
3

)( Ecu E =  

Repetibilidad del 
proceso de 

medida 
 

sf 
 

10/)( ff ssu =  normal 1 10/)( ff ssu =  

Calibración del 
frecuencímetro 

 
ccf 
 

 
u(ccf) 

 

 
 

 
 

 
u(ccf)=U(cf)/2 

Error de escala ee 
Incertidumbre típica 

combinada 
 
u(ee) = 222 )()()( cffE cusucu ++  

                    Número de grados efectivos de libertad  n ν = n – u = 9 

Factor de cobertura k 2=k  

Incertidumbre expandida U U = k · u(ee) 

 

6.2 Interpretación de resultados 

Las incertidumbres obtenidas deben entenderse como una estimación que caracteriza el 
campo de valores, dentro del cual se encuentra el verdadero valor de la frecuencia que 
se busca. 
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Las incertidumbres obtenidas corresponden a unas determinadas condiciones de 
observación que no tienen por que coincidir con las condiciones existentes durante el 
uso del instrumento.  

El período entre calibraciones es responsabilidad del usuario, pues depende 
fundamentalmente de la periodicidad de utilización del instrumento y de las condiciones 
de uso. Un periodo razonable, para un instrumento de MED con un uso medio en 
condiciones no agresivas, puede ser de aproximadamente un año. 
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8 ANEXO 

8.1 Desarrollo del cálculo de incertidumbres 

El modelo metrológico que se considera es el siguiente: 

ee  = f0- f  +cE + ccf (1) 

siendo: 

ee = Error de escala  

f0= Valor nominal de la frecuencia 

f = Frecuencia medida 

cE = Corrección debida a la división de escala del frecuencímetro 

ccf = Corrección debida a la calibración del frecuencímetro 

Aplicando la ley de propagación de varianzas a la ecuación (1): 

u2(ee) = u2(sf) + u2(cE) + u2(ccf)         



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 
 

 
250 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de la longitud de onda modulante 

Esta incertidumbre viene dada por la desviación típica de la media de las observaciones 
realizadas, obteniéndose   10/)( ff ssu = . 

b) Intervienetambiéncomo contribución a la incertidumbre en el proceso de medida la 

división de escala del frecuencímetro, obteniéndose 
3

)( Ecu E =  . 

c) Incertidumbre asociada al frecuencímetro 

A partir del Certificado de calibración del frecuencímetro se tendrá  u(ccf) = U(cf)/2. 

A continuación desarrolla el procedimiento diseñando para la calibración de equipos 
utilizados en GNSS. 

4.3.5 Diseño y desarrollo del procedimiento técnico de calibración de 
Equipos GNSS (Global Navigation Satellite System) 

El procedimiento se aplica a los equipos utilizados en Global Navigation Satellite 
System (GNSS) que incluye a todos los sistemas de navegación por satélite, tanto los 
que ya han sido implementados, GPS y GLONASS, como los que están en desarrollo, 
GALILEO. Este PTC se apoya en la norma ISO 17123-8, [40], y se ha desarrollado para 
ser aplicado en condiciones de campo.  

El PTC se basa en la utilización de un receptor de referencia o base y dos receptores 
móviles o rover, que reciben las observaciones simultáneamente uniendo sus resultados 
mediante transmisión sin cable. De esta forma, el rover puede presentar en tiempo real 
las coordenadas de la antena en el sistema de referencia que se haya definido y que por 
razones prácticas se transforman a coordenadas horizontales y alturas elipsoidales, 
considerados estos parámetros como los observables en el PTC, [28], [54] y [74]. 

4.3.5.1 Consideraciones y comentarios a la norma ISO 17123-8 

La metodología de observación descrita en el PTC de equipos GNSS desarrollado en el 
epígrafe anterior, está basado en la norma ISO 17123-8:2007-GNSS field measurement 
systems in real-time kinematic (RTK). Con la aplicación de dicha norma, se pretende 
determinar la repetibilidad de los equipos cuando el posicionamiento se realiza en RTK. 
En esta investigación se quiere además obtener la incertidumbre de medida de equipos 
GNSS, lo que ha supuesto, entre otros estudios, efectuar un análisis exhaustivo de la 
norma y aplicarla en diferentes localizaciones con distintos equipos. El resultado de 
estas operaciones permite realizar consideraciones y comentarios a la norma ISO 
17123-8. 

En primer lugar, hay que señalar la importancia que tiene la publicación de la norma, 
pues las aplicaciones GNSS aumentan de forma continua y especialmente las 
aplicaciones en RTK. Si a este hecho se le une, por un lado el aumento de lanzamientos 
de satélites de las diversas constelaciones existentes y de nueva creación, junto con la 
continua inversión en investigación satelital, como ya se indicó en el apartado 3.4.3, y 
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por otro lado, el aumento de estaciones permanentes de registro continuo conjuntamente 
con los segmentos de control de los sistemas satelitales, todo ello se traduce en una 
mejora notable de las precisiones obtenidas en el posicionamiento global de puntos, 
principalmente en la determinación de la altura. Por tanto, la existencia de una norma 
ISO que proponga una metodología de observación y que permita determinar la 
repetibilidad de los equipos, es fundamental y resulta esencial en la normalización de 
procedimientos. 

Es especialmente interesante cómo se plantean en la norma las series de observaciones 
con el fin de realizar la captura de datos, partiendo de configuraciones geométricas 
cambiantes de los satélites en sus órbitas. Un aspecto positivo de la norma es su 
aplicación relativamente sencilla, sin la necesidad de un equipamiento auxiliar especial, 
y abierta a las necesidades, limitaciones y/o restricciones del usuario; sin embargo, se 
plantean dos cuestiones que deben ser objeto de discusión y probablemente se 
contemplen en la revisión de la norma considerada. La primera cuestión es si las casi 
cuatro horas que son necesarias en la captura de datos para obtener la desviación típica 
experimental de un equipo GNSS, es un tiempo razonable, y la segunda se refiere al 
número de series de medidas, cuestionándose si es suficiente. Así mismo, se indica la 
posibilidad de utilizar estaciones de referencia al aplicar el procedimiento descrito en la 
norma con el posicionamiento en RTK. 

Por otro lado, al utilizar como valores nominales distancias horizontales y diferencias de 
altura en lugar de coordenadas tridimensionales, es posible comparar los resultados 
obtenidos en diferentes sistemas de referencia. Ahora bien, puesto que en la 
determinación de la incertidumbre de medida intervienen diversos factores, como son la 
repetibilidad y la reproducibilidad, es importante que los valores nominales, definidos 
entre los centros radioeléctricos de las antenas, se mantengan invariantes en los distintos 
posicionamientos en días diferentes. Esto se consigue si los puntos están correctamente 
señalizados y provistos de centrado forzado. Además, se debe tener la precaución de 
mantener la orientación de las antenas en todos los estacionamientos y evitar en lo 
posible el error residual generado por la diferencia entre el centro radioeléctrico de la 
antena y su centro mecánico. Estas precauciones no se contemplan en la norma ISO 
17123-8, lo que por un lado facilita la señalización de los puntos Base y Rover, pero al 
mismo tiempo, limita el alcance de la propia norma. Se propone como mejora al test 
propuesto en la norma, la verificación y/o calibración de las antenas, lo que implica el 
desarrollo de nuevos procedimientos, que actualmente se están investigando, [52], [55], 
[86].  

Así mismo, cabe añadir que, en opinión del doctorando, sería interesante que la norma 
estableciese el procedimiento de observación no sólo para posicionamiento RTK, sino 
también para posicionamientos estáticos y con postproceso, como han sido los 
considerados y aplicados en esta investigación y para lo que habría que tener en cuenta 
las distancias a las que se encuentran las estaciones permanentes y vértices REGENTE 
utilizados en el procesado de datos, así como sus incertidumbres asociadas.  

En resumen, se considera que la norma ISO 17123-8 es un primer paso muy importante 
en la normalización de procedimientos de verificación y/o calibración de equipos 
GNSS. A continuación se presenta el procedimiento diseñado. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS 
EN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) 

1 OBJETO 

El Procedimiento Técnico de Calibración que se detalla a continuación tiene por objeto 
establecer un método de calibración para los equipos GNSS, así como la determinación 
de la incertidumbre expandida para una posición y altura. 

2 ALCANCE 

El procedimiento se aplica a los instrumentos utilizados en el posicionamiento de 
puntos mediante la recepción de señales procedentes de las constelaciones de satélites 
GPS, GLONASS y GALILEO. 

3 DEFINICIONES 

altitud elipsoidal o geodésica 
distancia a un punto desde el elipsoide medida a lo largo de la normal al elipsoide por 
este punto. 

altitud ortométrica 
relación entre el número geopotencial y el valor medio de la gravedad a lo largo de la 
línea de la plomada del campo de gravedad normal entre el punto y el geoide. 

ambigüedad de fase o inicial 
número indeterminado, constante y entero de ciclos establecido por el receptor al 
comienzo de la recepción de señales del satélite. Es necesario determinar la ambigüedad 
inicial para conocer la distancia real al satélite. 

datum 
parámetro o conjunto de parámetros que sirven como referencia o base para el cálculo 
de otros parámetros. 

datum geodésico 
datum que describe la relación de un sistema de coordenadas con la Tierra. El datum 
define la posición del origen, la escala y la orientación de los ejes del sistema de 
coordenadas. En la mayoría de los casos el datum geodésico incluye un elipsoide. 

datum vertical 
describe la relación de las altitudes ortométricas y normales dependientes del campo de 
la gravedad terrestre. Normalmente el datum vertical está referido al nivel medio del 
mar basado en observaciones del nivel de agua en un periodo de tiempo largo. 

ETRF89 
European Terrestrial Reference Frame 1989. Es la realización práctica del ETRS89. En 
España el marco de referencia lo define la Red Geodésica Nacional por Técnicas 
Espaciales, REGENTE, y su densificación. 
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ETRS89 
EuropeanTerrestrial Reference System 1989. Se trata del sistema geodésico oficial 
adoptado en España. Es un sistema de referencia geodésico ligado a la placa continental 
europea que mantiene un movimiento bastante uniforme y controlado con relación al 
ITRS (International Terrestrial Reference System). El ETRS89 tiene asociado el 
elipsoide GRS80, Geodetic Reference System 1980. La denominación del sistema como 
ETRS89 se debe a que fue idéntico al ITRS en el año 1989.   

GALILEO 
sistema de navegación global por satélite desarrollado por la Unión Europea, altamente 
preciso y garantizado bajo control civil. Contará con una constelación de 30 satélites y 
será interoperable con GPS y GLONASS. 

GLONASS 
GLObalnaïa NAvigatsionaïa Spoutnikovaïa Sistema es un sistema de navegación por 
satélite similar al GPS. Está administrado por la Fuerza Espacial Rusa, con importantes 
aplicaciones civiles y militares. 

GNSS 
Global Navigation Satellite System que comprende a todos los sistemas de navegación 
por satélite, tanto los que ya han sido implementados como los que están en desarrollo. 

GPS 
Global Positioning System es un sistema de navegación por satélite administrado por 
United States Air Force que proporciona datos de navegación a los usuarios civiles en 
todo el mundo. 

geoide 
superficie de nivel que mejor ajusta el nivel medio del mar local o globalmente. Es una 
superficie equipotencial del campo de gravedad de la Tierra. 

incertidumbre de medida 
parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a 
partir de la información que se utiliza. 

marco de referencia de coordenadas 
materialización de un sistema de referencia por un conjunto de coordenadas. 

PDOP 
Position Dilution Of Precision. La posición relativa de los satélites y el receptor, es 
decir su configuración geométrica, condiciona la precisión de la medida. El PDOP 
combina la influencia de la configuración en la altitud y en la posición horizontal de los 
satélites dando una idea de la calidad de la configuración geométrica. 

repetibilidad de medida 
precisión de la medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. 
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repetibilidad de un instrumento de medida 
aptitud de un instrumento de medida para proporcionar registros muy próximas durante 
la aplicación repetida del mismo mensurando en las mismas condiciones. 

RTK 
Real Time Kinematic. Es una técnica de posicionamiento que está basada en la solución 
de la portadora de las señales transmitida por los sistemas GNSS. Es necesaria una 
estación de referencia con coordenadas conocidas en la que se sitúa un receptor GNSS y 
un módem radiotransmisor que proporciona correcciones instantáneas a las estaciones 
móviles las cuales comparan sus propias medidas de fase con la recibida de la estación 
de referencia. 

sesión de observación 
tiempo de recepción de señales procedentes de los satélites por equipos GNSS. 

sistema de referencia de coordenadas 
sistema de coordenadas que está referido al mundo real a través de un datum. El datum 
geodésico y el datum vertical están referidos a la Tierra. 

4 GENERALIDADES 

El procedimiento de calibración de los equipos GNSS está basado en la medida 
mediante el método de observación en RTK. Se realizan varias sesiones de observación 
utilizando un punto de referencia o base en el que se sitúa un receptor fijo, y dos puntos 
rover en los que se sitúan los receptores móviles, de modo que éstos reciben 
simultáneamente las observaciones y combinan sus resultados mediante transmisión sin 
cables pudiendo presentar en tiempo real las coordenadas del centro de la antena en el 
sistema de referencia elegido. Dichas coordenadas se transforman en coordenadas 
horizontales y alturas elipsoidales por razones prácticas, que posteriormente se tratan 
como observables. 

Los puntos elegidos como base y rover deben estar señalizados sobre el terreno de 
forma estable y permanente, siendo conveniente que dispongan de algún dispositivo de 
centrado forzado para reducir en lo posible el error en el centrado del instrumento, que 
será una de las mayores contribuciones a la incertidumbre junto con la incertidumbre 
debida a la medida de la altura de la antena. 

La separación de los dos puntos rover está comprendida entre los 2 y 20 m 
aproximadamente. La distancia al punto base puede variar. Como valores nominales se 
toman la distancia horizontal y desnivel entre los puntos rover, que se conocerán con 
una precisión mejor que 3 mm a la alcanzada con la observación en RTK. 
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Figura 95. Croquis según ISO 17123-8 

El proceso de observación consiste en tres series de medidas; cada serie consta de cinco 
sesiones sucesivas de observaciones en cada uno de los puntos rover. El intervalo de 
tiempo entre dos sesiones consecutivas es de aproximadamente 5 minutos. Cada serie de 
medidas se realiza con una diferencia de tiempo de al menos 90 minutos.  

4.1 Abreviaturas 

Tabla 1. Simbología 

m Número total de series de medidas 
n Número de sesiones 
p Número de puntos rover 
i Número de la serie de medidas 
j Número de la sesión 
k Número del punto rover  

xi,j,k 
Componente x de la i-ésima serie correspondiente a la j-ésima sesión del     
k-ésimo rover 

yi,j,k 
Componente y de la i-ésima serie correspondiente a la j-ésima sesión del     
k-ésimo rover 

hi,j,k 
Componente h de la i-ésima serie correspondiente a la j-ésima sesión del     
k-ésimo rover  

Di,j 
Distancia horizontal entre los dos puntos rover de la i-ésima serie en la         
j-ésima sesión  

Δhi,j 
Diferencia de altura entre los dos puntos rover de la i-ésima serie en la          
j-ésima sesión 

D Δh 
Valor nominal de la distancia horizontal entre los dos puntos rover 

Valor nominal de la diferencia de altura entre los dos puntos rover 
εD i,j 

εh i,j 

Desviaciones a la distancia horizontal entre los dos puntos rover 

Desviaciones a la diferencia de altura entre los dos puntos rover 

1 Puntos Rover 
2 Punto Base 

a Mínimo 2m; máximo 20 m 
b Distancia adecuada a las 
condiciones del trabajo a 
evaluar 
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σxy Desviación típica teórica de una posición (x,y) 
σh Desviación típica teórica de una altura (h) 

kx  Valor medio de la coordenada x correspondiente al k-ésimo punto rover  
ky  Valor medio de la coordenada y correspondiente al k-ésimo punto rover 
kh  Valor medio de la coordenada h correspondiente al k-ésimo punto rover  

rx i,j,k 

ry i,j,k 

rh i,j,k 

Residuo de x correspondiente a la i-ésima serie, en la j-ésima sesión del k-
ésimo rover, es decir, el residuo de x de todas las medidas en todas las series   
Residuo de y correspondiente a la i-ésima serie, en la j-ésima sesión del k-
ésimo rover, es decir, el residuo de y de todas las medidas en todas las series   
Residuo de h correspondiente a la i-ésima serie, en la j-ésima sesión del k-
ésimo rover, es decir, el residuo de h de todas las medidas en todas las series   

νx 
νy 
νh 

Grados de libertad para x, y y h 

sx Desviación típica experimental de una medida del parámetro x 

sy Desviación típica experimental de una medida del parámetro y 

sh Desviación típica experimental de una medida del parámetro h 

sxy Desviación típica experimental de una posición planimétrica (x,y) 

xv 

yv 

hv 

Coordenadas x, y, h verdaderas 

xM 

yM 

hM 
Coordenadas x, y, h medidas 

cc Corrección debida al centrado de la antena  
ci Corrección debida a la altura de la antena 

sx sy 

sh 
Desviación típica teórica del equipo GNSS proporcionada por el fabricante  

ex  ex 

eh 
Precisión en x, y, h de las estaciones de referencia o puntos de control  

cg Corrección debida al modelo de geoide 
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5 DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y Materiales 

En la calibración de equipos GNSS para el posicionamiento de puntos se recomienda la 
utilización de los siguientes elementos: 

5.1.1 Pilares de observación  

En el procedimiento que se describe se establecen tres puntos, de los cuales uno es la 
base y los otros dos son puntos rover. Los puntos deben estar señalizados sobre la 
superficie del terreno mediante algún tipo de señal estable y permanente. Se recomienda 
la construcción de pilares de observación para la materialización de dichos puntos. 

 

Figura 96. Pilar de observación en la calibración de equipos GNSS 

5.1.2 Dispositivos de centrado forzoso 

En la parte superior de los pilares se dispondrá de algún dispositivo que permita el 
centrado forzoso sobre el pilar de observación. Los dispositivos de centrado forzoso 
permiten asegurar que los distintos componentes del equipo instrumental GNSS queden 
situados sobre los mismos puntos; de esta manera se minimizan los errores de centrado 
del instrumento en las diferentes sesiones de observación.  
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5.1.3 Elemento de sustentación 

Como elemento de sustentación se utiliza una basada de rosca universal que permita 
garantizar la estabilidad del instrumento sobre el pilar de observación. 

 

Figura 98. Basada 

5.1.4 Termómetro  

La medida de la temperatura ambiente se realiza con un termómetro calibrado con 
incertidumbre menor o igual que 0,5 ºC. 

 

 
 

Figura 97. Dispositivos de centrado 
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5.1.5 Elementos auxiliares 

Se consideran como elementos auxiliares aquéllos que se utilizan en las observaciones 
en RTK, en el mantenimiento y recarga de baterías, así como en la limpieza de los 
distintos componentes del equipo instrumental GNSS. 

5.2 Operaciones previas 

5.2.1 Antes del proceso de calibración debe identificarse el equipo GNSS objeto de la 
calibración mediante el fabricante, el modelo y el número de serie de todos los 
componentes que lo conforman, o de cualquier otra forma que lo identifique 
unívocamente.  

5.2.2 El Procedimiento Técnico de Calibración está diseñado para aplicarlo en 
condiciones de campo. No es necesario establecer requisitos para minimizar las 
influencias atmosféricas en el lugar de observación, ya que éstas no afectarán de forma 
significativa al posicionamiento, si bien se recomienda registrar la temperatura e indicar 
el tiempo atmosférico al comenzar el proceso de medida. Se tendrá en cuenta cualquier 
indicación que figure en el manual del equipo referente al tiempo de estabilización con 
el equipo conectado antes de su utilización. 

5.2.3 Antes de realizar las observaciones debe configurarse correctamente el controlador 
de cada receptor definiendo el método de medida, RTK en este caso, así como todos los 
parámetros necesarios para obtener las posiciones de los puntos rover en el sistema de 
referencia de coordenadas adoptado. 

5.2.4 Para iniciar el proceso de calibración, se sitúa el equipo en el dispositivo de 
sustentación sobre la base del pilar de observación provisto de su correspondiente 
dispositivo de centrado forzoso.  

5.3 Proceso de calibración 

5.3.1 Las operaciones que se describen a continuación se realizan en condiciones de 
repetibilidad. 

5.3.2 En la calibración se realizan m = 3 series de medidas (i). Cada serie (i) consta de 
n=5 sesiones de observación (j) a los p = 2 rover (k). 

5.3.3 Las tres series de observaciones se realizan con un intervalo de tiempo de al 
menos 90 minutos. Cada una de las 5 sesiones de la serie de medidas tiene una duración 
de 5 minutos y entre dos sesiones consecutivas transcurre un intervalo de 
aproximadamente 5 minutos. 

5.3.4 Para cada serie de medidas, las coordenadas de un punto se indican como xi,j,k,yi,j,k, 
y hi,j,k, siendo j el número de la sesión y k el punto rover.  

5.4 Tratamiento de datos 

El tratamiento de datos se efectúa en dos etapas. En la primera se detectan posibles 
valores atípicos de las medidas y, a continuación, se realiza el cálculo de los valores 
estadísticos. 



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 
 

 
260 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

5.4.1 Para cada sesión j de una serie i se calcula la distancia horizontal y desnivel entre 
los dos puntos rover con el fin de obtener posteriormente sus desviaciones a los valores 
nominales: 

( ) ( )2
1,,2,,

2
1,,2,,, jijijijiji yyxxD -+-= ;          1,,2,,, jijiji hhh -=D  

Las desviaciones a la distancia horizontal y desnivel respectivamente son:      

εD i,j =Di,j – D;     εh i,j = hi,j – h;       donde  i = 1, 2, 3;    j = 1, 2, 3, 4, 5 

Si alguna desviación no satisface alguna de las dos condiciones siguientes, se presume 
la inclusión de algún valor o valores atípicos y habrá que repetir la serie. Las 
condiciones son:  

| eD i,j | £ 2,5 · √2 · σxy       y        | eh i,j | £ 2,5 · √2 · σh 

donde σxy y σh son las desviaciones típicas teóricas, por ejemplo, las especificadas por el 
fabricante. 

5.4.2 A continuación, en el cálculo estadístico, se comienza determinando los valores 
estimados de x, y y h para cada punto rover (k = 1, 2) aplicando un ajuste mínimo 
cuadrático a todas las medidas en todas las series obteniendo: 
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Después se calculan los residuales de x, y y h, sus cuadrados y sumas para todas las 
medidas en las tres series: 

rx i,j,k = kx - xi,j,k ;                        ry i,j,k = 
ky - yi,j,k ;                         rh i,j,k = kh - hi,j,k ;                          

donde     k = 1, 2;      j = 1, 2, 3, 4, 5;     i = 1, 2, 3    

Las sumas de los cuadrados de los residuos son: 
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Los grados de libertad son: 

νx =νy = νh = (m · n – 1) · p = (3 · 5 – 1) · 2 = 28 

m es el número de series, n el número se sesiones en una serie y p los dos puntos rover. 

Las desviaciones típicas de x, y y h de una medida aislada son: 

x

x
x v

r
s å=

2

= 
28

2å xr
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La desviación típica experimental de una posición es:  sxy = �𝑠𝑥
2 + 𝑠𝑦

2 

6 RESULTADOS 

6.1 Cálculo de incertidumbres     

El cálculo de incertidumbres se realiza aplicando los criterios establecidos en el 
documento “Evaluación de Datos de Medición. Guía para la Expresión de la 
Incertidumbre de Medida” editada por el Centro Español de Metrología, [2], como 
traducción al español del mismo documento elaborado por el Working Group 1 of the 
Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM/WG1). En el Anexo de este PTC se 
incluye el desarrollo del cálculo de incertidumbres.  

A continuación se facilitan las tablas resumen a partir de las cuales se puede realizar el 
cálculo de la incertidumbre asociada a la calibración de equipos GNSS de acuerdo con 
este procedimiento. 

Tabla 2. Balance de incertidumbres 

Magnitud  
Xi 

Valor 
estimado 

xi 

Incertidumbre 
típica 
u(xi) 

Distribución 
de 

probabilidad 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 
ci 

Contribución a la 
incertidumbre 

ui(y) 

Centrado de 
la antena 

 

cc 

 

12
)( c

c
ecu =  

 

rectangular 1 

 

12
)( c

c
ecu =  

 

Altura de la 
antena ci 

 

3
2)( i

mmcu =

 

rectangular 1 
3

2)( i
mmcu =  

Modelo de 
Geoide 

 

cg u(cg)   u(cg) 

Posición de 
las estaciones 

base 
cx 
cy 

u(cx) 
u(cy) 

  u(cx)  
u(cy) 
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Altura de las 
estaciones 

base 
ch u(ch)   u(ch) 

Repetibilidad 
del proceso de 

medida 
xM    yM       hM 

 

sx 
sy 
sh 
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28
)(

2å
=

x

x

r
su  

28
)(

2å
=

y

y

r
su  

28
)(

2å
=

h

h

r
su  

Repetibilidad 
del proceso de 

medida 
xyM 

sxy xyxy ssu =)(  normal 1 
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Coordenadas 
verdaderas 

 
xv 
yv 

     hv Incertidumbre típica 
combinada 

)()()()( 222
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)()()()( 222
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6.2 Interpretación de resultados 

Las incertidumbres obtenidas se entienden como una estimación que caracteriza el 
campo de valores, dentro del cual se encuentra el verdadero valor de la posición y altura 
del punto buscado. 

Las incertidumbres corresponden a unas determinadas condiciones de observación, que 
no tienen por que corresponder exactamente con las condiciones existentes durante el 
uso del instrumento.  

El período entre calibraciones es responsabilidad del usuario, pues depende 
fundamentalmente de la frecuencia de utilización del instrumento y de las condiciones 
de uso. Un periodo razonable para un equipo GNSS, con un uso medio en condiciones 
no agresivas, puede ser de un año. 
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8 ANEXO 

8.1 Desarrollo del cálculo de incertidumbres 

Como modelo metrológico en el posicionamiento de puntos mediante sistemas GNSS se 
consideran las siguientes expresiones correspondientes a las coordenadas x, y, h: 

- Modelo metrológico en la medida de la coordenada x 

xv = xM + cc + cx         (1) 

siendo: 

xv = Coordenada x verdadera  

xM = Coordenada x medida 
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cc = Corrección debida a al centrado de la antena 

cx = Corrección debida a la exactitud de la estación base 

- Modelo metrológico en la medida de la coordenada y 

yv = yM + cc + cy         (2) 

siendo: 

yv = Coordenada y verdadera  

yM = Coordenada y medida 

cc = Corrección debida a al centrado de la antena 

cy = Corrección debida a la exactitud de la estación base 

- Modelo metrológico en la medida de la coordenada h 

hv = hM + ci + cg + ch         (3) 

siendo: 

hv = Coordenada h verdadera  

hM = Coordenada h medida 

ci = Corrección debida a la altura de la antena  

cg = Corrección debida al modelo de geoide 

ch = Corrección debida a la exactitud de la estación base 

Aplicando la ley de propagación de varianzas a las ecuaciones (1), (2) y (3): 

u2(xv) = u2(xM) + u2(cc) + u2(cx)      

u2(yv) = u2(yM) + u2(cc) + u2(cy)         

u2(hv) = u2(hM) + u2(ci) + u2(cg) + u2(ch)      

La incertidumbre de la medida de una posición horizontal obtenida mediante técnicas 
GNSS es: 

)()()( 22
vv yuxuxyu +=  

A continuación se describe cómo pueden estimarse las contribuciones a la 
incertidumbre de x, y, h: 
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Coordenada x 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de la coordenada x 

u(xM) = u(sx) =sx  

Los grados de libertad son 28 y la distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre asociada al centrado de la antena del equipo  

12
)( c

c
ecu =  

Siendo ec el error que se comete en el centrado de la antena del equipo al situarla sobre 
el pilar de observación. Este error puede alcanzar distintos valores que van desde 
0,2mm hasta 2mm, dependiendo del dispositivo de centrado de que vaya provisto el 
pilar. 

Los grados de libertad son ¥ y la distribución de probabilidad es rectangular. 

c) Incertidumbre asociada a la precisión de la coordenada x de la estación base  

u(cx)   

Esta contribución a la incertidumbre será proporcionada por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), si la estación base es un punto de la REd GEodésica Nacional 
observada con Técnicas Espaciales (REGENTE), o bien se obtendrá mediante cálculo a 
partir de la información contenida en los certificados de calibración del instrumental 
utilizado para dotar de coordenadas planimétricas al punto base. 

Coordenada y 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de la coordenada y 

u(yM) = u(sy) =sy  

Los grados de libertad son 28 y la distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre asociada al centrado de la antena del equipo  

12
)( c

c
ecu =  

Siendo ec el error que se comete en el centrado de la antena del equipo al situarla sobre 
el pilar de observación. Este error puede alcanzar distintos valores que van desde 
0,2mm hasta 2mm, dependiendo del dispositivo de centrado de que vaya provisto el 
pilar. 

Los grados de libertad son ¥ y la distribución de probabilidad es rectangular. 
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c) Incertidumbre asociada a la precisión de la coordenada y de la estación base  

u(cy)   

Esta contribución a la incertidumbre será proporcionada por el IGN, si la estación base 
es un punto de la red REGENTE, o bien se obtendrá mediante cálculo a partir de la 
información contenida en los certificados de calibración del instrumental utilizado para 
dotar de coordenadas planimétricas al punto base. 

Coordenada h 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de la coordenada h 

u(hM) = u(sh) = sh 

Los grados de libertad son 28 y la distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre asociada a la medida de la altura de la antena del equipo  

La medida de la altura de la antena es necesaria ya que el posicionamiento es relativo a 
su centro de fase. La altura de la antena sobre el pilar se mide con un flexómetro y la 
incertidumbre es: 

3
mm 2)( i =cu  

Los grados de libertad son ¥ y la distribución de probabilidad rectangular. 

c) Incertidumbre asociada al modelo de geoide 

El equipo GNSS proporciona alturas elipsoidales. La transformación de estas alturas en 
alturas ortométricas se realiza utilizando un determinado modelo de geoide cuya 
incertidumbre es: 

u(cg) 

d) Incertidumbre asociada a la precisión de la coordenada h de la estación base  

u(ch)   

Esta contribución a la incertidumbre será proporcionada por el IGN si la estación base 
es un punto de la red REGENTE, o bien se obtendrá mediante cálculo a partir de la 
información contenida en los certificados de calibración del instrumental utilizado para 
dotar de altitud al punto base. 

8.2 Ejemplo numérico 

- Fecha de la observación: 12_04_13 

- Condiciones ambientales:  
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- Temperatura inicial: 4,0ºC  

- Temperatura final: 12ºC  

- Presión atmosférica: 1035,0 hPa 

- Soleado 

- Posicionamiento con receptor GNSS bifrecuencia marca Trimble modelo 
Geoexplorer GeoXH Series 2008 y antena externa Trimble Modelo Zephyr S3  
 

El ejemplo numérico que se incluye proviene de las observaciones realizadas en la Base 
Lineal Multipunto (BLM) de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía.  

Las coordenadas de los puntos Base, Rover 1 y Rover 2 y sus desviaciones típicas 
experimentales son las siguientes: 

 x (m) y (m) h (m) 
Base 446470,078 ± 0,001 4471073,817 ± 0,001 700,504 ± 0,002 

Rover 1 446510,811 ± 0,001 4471096,428 ± 0,001 700,543 ± 0,002 
Rover 2 446492,035 ± 0,001 4471086,001 ± 0,001 700,499 ± 0,002 

Los valores nominales son: 

- Distancia Rover1 – Rover 2: 21,477 m 

- Desnivel Rover1 – Rover 2: 0,044 m 

Las observaciones y cálculos se presentan en las tablas siguientes: 

Tabla 3. Observaciones y desviaciones 

i j k xi,j,k 
(m) 

yi,j,k 
(m) 

hi,j,k  
(m) 

Di,j 
(m) 

Δhi,j 
(m) 

εD i,j 
(m) 

εh i,j 
(m) 

1 1 1 446510,726 4471096,539 648,989         
1 1 2 446491,879 4471086,228 648,994 21,483 0,0050 0,0065 0,0491 
1 2 1 446510,726 4471096,539 648,989         
1 2 2 446491,879 4471086,228 648,994 21,483 0,0050 0,0065 0,0491 
1 3 1 446510,726 4471096,539 648,989         
1 3 2 446491,879 4471086,228 648,994 21,483 0,0050 0,0065 0,0491 
1 4 1 446510,726 4471096,539 648,989         
1 4 2 446491,879 4471086,228 648,994 21,483 0,0050 0,0065 0,0491 
1 5 1 446510,726 4471096,539 648,989         
1 5 2 446491,879 4471086,228 648,994 21,483 0,0050 0,0065 0,0491 
2 1 1 446510,781 4471096,442 649,532         
2 1 2 446492,045 4471086,123 649,371 21,390 -0,1610 -0,0870 -0,1169 
2 2 1 446510,781 4471096,442 649,532         
2 2 2 446492,045 4471086,123 649,371 21,390 -0,1610 -0,0870 -0,1169 
2 3 1 446510,781 4471096,442 649,532         
2 3 2 446492,045 4471086,123 649,371 21,390 -0,1610 -0,0870 -0,1169 
2 4 1 446510,781 4471096,442 649,532         
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2 4 2 446492,045 4471086,123 649,371 21,390 -0,1610 -0,0870 -0,1169 
2 5 1 446510,781 4471096,442 649,532         
2 5 2 446492,045 4471086,123 649,371 21,390 -0,1610 -0,0870 -0,1169 
3 1 1 446510,877 4471096,383 649,041         
3 1 2 446492,058 4471085,950 648,770 21,517 -0,2710 0,0408 -0,2269 
3 2 1 446510,877 4471096,383 649,041         
3 2 2 446492,058 4471085,950 648,770 21,517 -0,2710 0,0408 -0,2269 
3 3 1 446510,877 4471096,383 649,041         
3 3 2 446492,058 4471085,950 648,770 21,517 -0,2710 0,0408 -0,2269 
3 4 1 446510,877 4471096,383 649,041         
3 4 2 446492,058 4471085,950 648,770 21,517 -0,2710 0,0408 -0,2269 
3 5 1 446510,877 4471096,383 649,041         
3 5 2 446492,058 4471085,950 648,770 21,517 -0,2710 0,0408 -0,2269 

    Límite desviaciones ±0,3536 ±1,0607 

 
Tabla 4. Residuos 

i j k rx i,j,k 
(m) 

ry i,j,k 
(m) 

rh i,j,k 
(m) 

r2
x i,j,k 

(m) 
r2

y i,j,k 
 (m) 

r2
h i,j,k 

(m) 
1 1 1 0,069 -0,084 -0,128 0,005 0,007 0,039 
1 1 2 0,115 0,198 0,051 0,013 0,016 0,003 
1 2 1 0,069 -0,084 -0,128 0,005 0,007 0,039 
1 2 2 0,115 0,198 0,051 0,013 0,016 0,003 
1 3 1 0,069 -0,084 -0,128 0,005 0,007 0,039 
1 3 2 0,115 0,198 0,051 0,013 0,016 0,003 
1 4 1 0,069 -0,084 -0,128 0,005 0,007 0,039 
1 4 2 0,115 0,198 0,051 0,013 0,016 0,003 
1 5 1 0,069 -0,084 -0,128 0,005 0,007 0,039 
1 5 2 0,115 0,198 0,051 0,013 0,016 0,003 
2 1 1 0,014 0,013 -0,023 0,000 0,000 0,119 
2 1 2 -0,051 -0,345 -0,326 0,003 0,001 0,106 
2 2 1 0,014 0,013 -0,023 0,000 0,000 0,119 
2 2 2 -0,051 -0,345 -0,326 0,003 0,001 0,106 
2 3 1 0,014 0,013 -0,023 0,000 0,000 0,119 
2 3 2 -0,051 -0,345 -0,326 0,003 0,001 0,106 
2 4 1 0,014 0,013 -0,023 0,000 0,000 0,119 
2 4 2 -0,051 -0,345 -0,326 0,003 0,001 0,106 
2 5 1 0,014 0,013 -0,023 0,000 0,000 0,119 
2 5 2 -0,051 -0,345 -0,326 0,003 0,001 0,106 
3 1 1 -0,082 0,072 0,150 0,007 0,005 0,021 
3 1 2 -0,064 0,146 0,275 0,004 0,023 0,076 
3 2 1 -0,082 0,072 0,150 0,007 0,005 0,021 
3 2 2 -0,064 0,146 0,275 0,004 0,023 0,076 
3 3 1 -0,082 0,072 0,150 0,007 0,005 0,021 
3 3 2 -0,064 0,146 0,275 0,004 0,023 0,076 
3 4 1 -0,082 0,072 0,150 0,007 0,005 0,021 
3 4 2 -0,064 0,146 0,275 0,004 0,023 0,076 



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE CALIBRACIÓN 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

269  

 

3 5 1 -0,082 0,072 0,150 0,007 0,005 0,021 
3 5 2 -0,064 0,146 0,275 0,004 0,023 0,076 

   Suma de los cuadrados de los residuos ±0,100 ±0,197 ±0,923 

El número de grados efectivos de libertad, neffx = neffy = neffh = (3x5-1)x2 = 28 

La desviación típica experimental de una medida del parámetro x es: 

x

x
x v

r
s å=

2

= 
28

2å xr
= 0,075 m 

La desviación típica experimental de una medida del parámetro y es: 

y

y
y v

r
s å=

2

= 
28

2å yr
= 0,096 m 

La desviación típica experimental de una medida del parámetro h es: 

h

h
h v

r
s å=

2

= 
28

2å hr = 0,255 m 

La desviación típica experimental de una posición es:    sxy  = �𝑠𝑥
2 + 𝑠𝑦

2 = 0,122 m 

Contribuciones a la incertidumbre de x, y, h: 

a) Incertidumbre asociada al proceso de calibración de las coordenadas tridimensionales 

u(xM) = u(sx) = sx= 0,075 m 

u(yM) = u(sy) = sy = 0,096 m 

u(hM) = u(sh) = sh = 0,255 m 

b) Incertidumbre asociada al centrado de la antena del equipo 

m 00029,0
12
001,0

12
)( === c

c
e

cu
 

c) Incertidumbre asociada a la medida de la altura de la antena del equipo 

m 0012,0
3

mm 2)( i ==cu
 

d) Incertidumbre asociada a la precisión de las coordenadas tridimensionales (x,y,h) de 
la estación base 
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u(cx) = 0,001 m;       u(cy) = 0,001 m;      u(ch) = 0,002 m 

e) Incertidumbre asociada al modelo de geoide 

Esta contribución a la incertidumbre no influye en el posicionamiento GNSS con 
equipos del tipo GeoXH. En caso de equipos de alta exactitud habría que tener en 
cuenta el modelo de geoide utilizado para el cálculo de las altitudes ortométricas.  

La incertidumbre combinada asociada al posicionamiento tridimensional (x, y, h) con un 
equipo GNSS, viene dada por las siguientes expresiones: 

u2(xv) = u2(xM) + u2(cc) + u2(cx) = 0,0056 m;      u(xv) = 0,075 m 

u2(yy) = u2(yM) + u2(cc) + u2(cy) = 0,0093 m;      u(xy) =  0,096 m     

u2(hv) = u2(hM) + u2(ci) + u2(cg) + u2(ch) = 0,0650 m;     u(hv) =  0,255 m 

m 122,0)()()( 22 =+= vv yuxuxyu  

El número efectivo de grados de libertad se calcula con la fórmula de Welch-
Satterthwaite: 

28(y)

1=i i

4

4

ff ==

å
N

i
e u

u

n

n

 

Para un nivel de confianza del 95,45% y 28 grados de libertad, el factor de cobertura es 
k = 2,09. 

La incertidumbre expandida es: 

U=k·u(xv)=0,157 m 

U=k·u(yv)=0,201 m 

U=k·u(hv)=0,534 m 

4.3.6 Aplicación adaptada de la norma ISO 17123-8 en la BCA de 
Cercedilla. Evaluación de la repetibilidad de equipos GNSS 

En la norma ISO 17123-8:2007-GNSS field measurement systems in Real Time 
Kinematic (RTK) se detalla el procedimiento de evaluación de la repetibilidad de 
equipos GNSS. Considerando las observaciones y reflexiones presentadas en el 
apartado inmediatamente anterior, 4.3.5.1, se propone la aplicación de la norma ISO 
17123-8 adaptada a los argumentos contemplados en dicho apartado, en la BCA de 
Cercedilla y en la BLM de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía. 

La BCA de Cercedilla se introdujo en el apartado 3.2.6; se trata de una red de control 
altimétrico en la que tres de los puntos que la conforman tienen una disposición 
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geométrica que se adapta a las especificaciones de la norma ISO 17123-8. Dichos 
puntos están señalizados de forma permanente mediante pilares de observación, ver 
Figura 22. La separación entre los dos puntos rover será de 2 a 20 m y la distancia al 
punto de referencia o Base puede variar. 

La disposición de los puntos de la BCA y su proximidad de la RGEC, ha determinado la 
inclusión de la BCA en esta investigación, ya que permitirá determinar la repetibilidad 
de equipos GNSS en la misma zona de la que podría ser considerada como una red 
patrón. 

Como valores nominales se tomarán la distancia horizontal y desnivel entre los puntos 
rover que se conocerán con una precisión mayor que 3 mm a la alcanzada con 
posicionamiento en RTK. 

La asignación de coordenadas al punto considerado como de referencia o punto Base, se 
realizó con un equipo GNSS Leica 1200+ aplicando la metodología de posicionamiento 
estático, utilizando la estación de referencia denominada ALCO ubicada en el término 
municipal de las Rozas. También se posicionaron los dos puntos móviles o puntos rover 
necesarios para la determinación de la repetibilidad. La siguiente tabla contiene las 
coordenadas del punto Base y los puntos Rover 1 y Rover 2. 

Tabla 9. Coordenadas de los puntos de la BCA 

 x (m) y (m) h (m) 

Base 409165,965 ± 0,001 4510583,244  ±  0.001 1392,490 ± 0,003 

Rover 1 408983,033 ± 0,004 4510572,638  ±  0,005 1389,075 ± 0,013 
Rover 2 408977,560 ± 0,004 4510564,871  ±  0,005 1388,771 ± 0,015 

La evaluación de la repetibilidad de equipos GNSS en la BCA se realiza con tres 
modelos de equipos, Leica 1200+, Trimble R8 y Trimble GeoXH; los dos primeros 
considerados como equipos de alta exactitud y el tercero, de exactitud decimétrica. En 
todos los casos se utilizan tres receptores y antenas centrados sobre los pilares Base, 
Rover 1 y Rover 2.  

Las desviaciones típicas teóricas, σxy y σh, para posicionamiento en RTK en los equipos 
Leica 1200+ y Trimble R8 y para posicionamiento con postproceso en el equipo 
Trimble GeoXH, proporcionadas por el fabricante son las siguientes: 

Tabla 10. Desviaciones típicas teóricas, σxy y σh, de los equipos GNSS Leica 1200+, 
Trimble R8 y Trimble GeoXH  

 Leica 1200+ Trimble R8 Trimble GeoXH 

σxy ±(10 mm + 1 ppm) ±(10 mm + 1 ppm) 10 cm 

σh ±(20 mm + 1 ppm) ±(20 mm + 1 ppm) 30 cm 
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El proceso de observación está basado en la medida mediante el método de observación 
en RTK y consiste en tres series de medidas; cada serie consta de cinco sesiones 
sucesivas de observaciones en cada uno de los puntos rover. El intervalo de tiempo 
entre dos sesiones consecutivas es de aproximadamente 5 minutos. Cada serie de 
medidas se realiza con una diferencia de tiempo de al menos 90 minutos. 

Para cada sesión de una serie se calcula la distancia horizontal y desnivel entre los dos 
puntos rover. El tratamiento de los datos comienza detectando posibles valores atípicos 
de las medidas. Para ello se calculan las desviaciones a los valores nominales, distancia 
horizontal y desnivel; si alguna desviación no satisface alguna de las dos condiciones 
siguientes, se presume la inclusión de algún valor o valores atípicos, y habrá que repetir 
la serie. Las condiciones son: 

| eDi,j | £ 2,5 · 2 · σxy       y        | ehi,j | £ 2,5 · 2 · σh 

eDi,j y ehi,j son las desviaciones a la distancia horizontal y desnivel respectivamente. 

σxy y σh  son las desviaciones típicas teóricas, en este caso, las especificadas por el 
fabricante. 

El siguiente paso es el cálculo estadístico, comenzando por determinar los valores 
estimados de x, y y h para cada punto rover, Rover 1 y Rover 2; después se calculan los 
residuales de los valores estimados, sus cuadrados y sumas para todas las medidas en las 
tres series. 

Los grados de libertad son:  

νx =νy = νh = (m · n – 1) · p 

Donde m es el número de series, n el número se sesiones en una serie y p los dos puntos 
rover. 

Las desviaciones típicas de x, y y h de una medida aislada son: 

sISO-GNSSx=
x

x
x v

r
s å=

2

sISO-GNSSy =
y

y
y v

r
s å=

2

sISO-GNSSh=
h

h
h v

r
s å=

2

 

La desviación típica experimental de una posición es:   

sISO-GNSSxy=sxy  =  �𝑠𝑥
2 + 𝑠𝑦

2 

En la tabla siguiente se recogen las desviaciones típicas experimentales de los equipos 
GNSS Leica 1200+, Trimble R8 y Trimble GeoXH. 
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Tabla 11. Desviaciones típicas experimentales de los equipos GNSS Leica 1200+, 
Trimble R8 y Trimble GeoXH en la BCA 

 Leica 1200+ Trimble R8 Trimble GeoXH 

sISO-GNSSx 3,21 mm 5,09 mm 55 mm 

sISO-GNSSy 1,70 mm 5,30 mm 104 mm 

sISO-GNSSxy 3,64 mm 7,35 mm 118 mm 

sISO-GNSSh 16,05 mm 22,70 mm 448 mm 

A continuación se presentan en diagrama de barras las desviaciones típicas 
experimentales de los tres equipos GNSS calculadas para una posición, sISO-GNSSxy, y para 
la altura elipsoidal, sISO-GNSSh. 

 

 
Los diagramas muestran los dos grupos de equipos claramente diferenciados, Leica 
1200+ y Trimble R8 por un lado, y Trimble Geo XH por otro; véase la Tabla 10 de 
desviaciones típicas teóricas. 

Las desviaciones típicas experimentales en posición, sISO-GNSSxy, son conformes con las 
desviaciones determinadas por el fabricante; para la altura elipsoidal las desviaciones, 
sISO-GNSSh, son levemente superiores a las proporcionadas por el fabricante en los equipos 
Trimble R8 y Trimble GeoXH; podría suponerse que en estos casos las precisiones que 
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indica el fabricante son ligeramente optimistas. No obstante, este hecho no marca 
diferencias significativas para desechar la elección de estos equipos para ser empleados 
en la captura de datos en un proyecto geomático. Se propone determinar periódicamente 
sISO-GNSSxyy sISO-GNSSh de los equipos GNSS en la BCA y tener un histórico de valores del 
que derive una conclusión sólida. 

4.3.7 Aplicación adaptada de la norma ISO 17123-8 en la BLM de la E.T.S.I. 
en Topografía, Geodesia y Cartografía. Evaluación de la repetibilidad de 
equipos GNSS 

La BLM de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía fue descrita 
detalladamente en el apartado 3.2.6, incluyéndola en esta Tesis como red patrón. Ver las 
Figuras 29-a, 29-b y 29-c. Asimismo, la BLM se considera en esta investigación con el 
propósito de evaluar la repetibilidad de equipos GNSS, aplicando en ella una adaptación 
de la norma ISO 17123-8 debido a la idoneidad de su configuración geométrica y con la 
gran ventaja de su accesibilidad. 

La evaluación de la repetibilidad de equipos GNSS en la BLM se realiza con tres 
modelos de equipos, Leica 1200+, Trimble R8 y Trimble GeoXH; ver la Tabla 10 en la 
que se presentan las desviaciones típicas teóricas de los equipos, σxy y σh, 
proporcionadas por el fabricante.  

El punto de referencia o Base, sobre el que se sitúa el receptor fijo, es el pilar B. Como 
valores nominales se tomarán la distancia horizontal y desnivel entre los puntos rover, 
Rover 1 y Rover 2, que se conocerán con una precisión mayor que 3 mm a la alcanzada 
con posicionamiento en RTK, y que coinciden con los pilares D y C, de la BLM, 
respectivamente.  

Las coordenadas tridimensionales de la estación de referencia, pilar B, se obtienen con 
un equipo GNSS Leica 1200+, aplicando la metodología de posicionamiento estático y 
utilizando como antena permanente de referencia la situada en el término municipal de 
Villaviciosa de Odón de la red IBEREF. El ajuste tridimensional por mínimos 
cuadrados de la red de vectores calculados, permite obtener las coordenadas de los 
puntos rover de la BLM y sus desviaciones típicas experimentales. En la tabla siguiente 
se presentan los valores obtenidos. 

Tabla 12. Coordenadas de los puntos de la BLM 

 x (m) y (m) h (m) 
Base 446470,073 ± 0,001 4471073,827 ± 0.001 700,525 ± 0,002 

Rover 1 446492,035 ± 0,001 4471086,001 ± 0,001 700,466 ± 0,002 

Rover 2 446510,811 ± 0,001 4471096,428 ± 0,001 700,543 ± 0,002 

El proceso de observación, basado en la medida mediante el método de observación en 
RTK, y el tratamiento de los datos, son en todo idénticos al expuesto en el apartado 
4.3.6, por lo que se obvia su repetición. 
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En la tabla que se incluye a continuación, se recogen las desviaciones típicas 
experimentales de los equipos GNSS Leica 1200+, Trimble R8 y Trimble GeoXH. 

Tabla 13. Desviaciones típicas experimentales de los equipos GNSS Leica 1200+, 
Trimble R8 y Trimble GeoXH en la BLM 

 Leica 1200+ Trimble R8 Trimble GeoXH 

sISO-GNSSx 5,10 mm 6,06 mm 75 mm 

sISO-GNSSy 7,69 mm 10,21 mm 96 mm 

sISO-GNSSxy 9,23 mm 11,87 mm 122 mm 

sISO-GNSSh 22,13 mm 14,66 mm 255 mm 

En los siguientes diagramas de barras se muestran las desviaciones típicas 
experimentales calculadas para una posición, sISO-GNSSxy, y para la altura elipsoidal, sISO-

GNSSh, en la BLM. 

 

 

De igual forma que en el apartado anterior, 4.3.6, los diagramas de barras indican la 
existencia de dos conjuntos de equipos GNSS claramente diferenciados.  
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Las desviaciones típicas experimentales, sISO-GNSSxyy sISO-GNSSh, son conformes con las 
desviaciones típicas proporcionadas por los fabricantes, excepto en posición para los 
equipos Trimble R8 y Trimble GeoXH, si bien, como ya se ha indicado en el apartado 
anterior, esta no conformidad no sería decisiva en la elección del instrumental para ser 
utilizado en un determinado trabajo. De la misma manera, se propone repetir la 
experiencia periódicamente y en todo caso, en el apartado siguiente se realiza un 
análisis de resultados mediante tests estadísticos con un nivel de confianza del 95% que 
permitirán completar conclusiones respecto a los resultados obtenidos.   

4.3.8 Análisis de resultados 

El análisis de las desviaciones típicas experimentales va a permitir la interpretación de 
los resultados que se realizará mediante tests estadísticos, en los que el nivel de 
confianza considerado es 1- a = 0,95. De este modo se pretende determinar si: 

- La desviación típica experimental obtenida para una posición y altura, es menor 
o igual que un cierto valor establecido por el fabricante, u otro valor previamente 
determinado. 

- Pertenecen a la misma población dos desviaciones típicas experimentales de una 
posición y altura, determinadas desde dos muestras, asumiendo que ambas 
tienen los mismos grados de libertad. Las desviaciones típicas podrían obtenerse 
de dos muestras de mediciones realizadas con el mismo o diferente instrumental. 

- Los tests estadísticos contrastan las hipótesis establecidas, de modo que si las 
desviaciones típicas experimentales son menores o están en el rango establecido 
por el test, se acepta la hipótesis nula. 

 
La hipótesis en la primera consideración, en la que se desea saber si la desviación típica 
experimental, obtenida para una posición y altura, es menor o igual que un cierto valor 
establecido por el fabricante, viene dada por las expresiones siguientes: 
 

(H1)                     𝑠𝐼𝑆𝑂−𝐺𝑁𝑆𝑆 𝑅𝑇𝐾𝑥𝑦 ≤ 𝜎𝑥𝑦�
𝜒0,95

2 �𝜐𝑥 + 𝜐𝑦�
𝜐𝑥 + 𝜐𝑦

 

 

(H2)                     𝑠𝐼𝑆𝑂−𝐺𝑁𝑆𝑆 𝑅𝑇𝐾ℎ ≤ 𝜎ℎ�
𝜒0,95

2 (𝜐ℎ)
𝜐ℎ

 

 

donde σxy y σh son las desviaciones típicas teóricas; en el análisis que se realiza, son las 
desviaciones típicas proporcionadas por el fabricante para cada equipo. 

La segunda consideración, en la que se desea conocer si dos desviaciones típicas 
experimentales de una posición y altura, determinadas desde dos muestras con los 
mismos grados de libertad, pertenecen a la misma población, responde a la hipótesis 
siguiente: 
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Las desviaciones típicas experimentales, s y �̃�, se determinan mediante dos muestras de 
medidas con el mismo o diferente equipo de las mismas características. 

En las dos tablas siguientes se recogen los resultados de los tests estadísticos para la 
BCA y la BLM aplicados a los tres equipos considerados. 

Tabla 14. Tests estadísticos aplicados a los equipos GNSS Leica 1200+, Trimble R8 
y Trimble GeoXH en la BCA 

 

Leica 1200+ Trimble R8 Trimble GeoXH 

H1 3,64 mm ≤ 11,5 mm 7,35 mm ≤ 11,5 mm 118 mm ≥ 115 mm 
Aceptada Aceptada Rechazada 

H2 16,05 mm ≤ 24,4 mm 22,70 mm ≤ 24,4 mm 448 mm ≥ 366 mm 
Aceptada Aceptada Rechazada 

H3   0,59  mm ≥ 0,25 mm ≤ 24,4 mm - 
Rechazada 

H4   0,47  mm ≥ 0,49 mm ≤ 2,13 mm - 
Aceptada 

Respecto a las hipótesis H1 y H2, ambas son aceptadas para los equipos Leica 1200+ y 
Trimble R8, ya que tanto para una posición, x,y, como en altura, h, las desviaciones 
típicas experimentales son menores que las indicadas por el fabricante. Para estos 
mismos equipos, la hipótesis H3 es rechazada, no pudiéndose considerar que los 
resultados del posicionamiento en x,y, pertenezcan a la misma población. Sin embargo, 
sí puede aceptarse esta consideración para las alturas, es decir, la hipótesis H4 es 
aceptada. 

Reflexión aparte es la que hay que hacer respecto al equipo GeoXH, de características 
muy distintas a las del grupo anterior. Para este equipo, podría afirmarse que las 
precisiones del fabricante resultan ser optimistas cuando el posicionamiento se realiza 
en RTK. En la BCA se dispone de una muestra con GeoXH y no se contemplan las 
hipótesis H3 y H4. 

 

 

 

(H3) 

(H4) 
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Tabla 15. Tests estadísticos aplicados a los equipos GNSS Leica 1200+, Trimble R8 
y Trimble GeoXH en la BLM 

 

Leica 1200+ Trimble R8 Trimble GeoXH 

H1 9,23 mm ≤ 11,5 mm 11,875 mm ≥ 11,5 mm 122 mm ≥ 115 mm 
Aceptada Rechazada Rechazada 

H2 22,13 mm ≤ 24,4 mm 14,16 mm ≤ 24,4 mm 255 mm ≤ 366 mm 
Aceptada Aceptada Aceptada 

H3   0,59  mm ≤ 0,60 mm ≤ 1,70 mm - 
Aceptada 

H4   0,47  mm ≤ 2,28 mm ≥ 2,13 mm - 
Rechazada 

 

Para una posición x,y la hipótesis H1 es aceptada únicamente para el equipo Leica 
1200+, mientras que en altura, H2 es aceptada en todos los equipos. 

Considerando los equipos de alta gama, Leica 1200+ y Trimble R8, H3 es aceptada, 
siendo rechazada H4, luego las desviaciones típicas experimentales para las alturas no 
pertenecen a la misma población. 

Como resumen se muestran en diagramas de barras los resultados obtenidos al aplicar la 
norma ISO 17123-8 en la BCA y la BLM con los diferentes equipos GNSS 
considerados en la Tesis. 
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4.3.9 Diseño y desarrollo de procedimientos técnicos de calibración para su 
aplicación a otros sistemas de medición 

Al hacer referencia a otros sistemas de medición, el doctorando está considerando 
aquellos equipos que, en diferentes tipos de proyectos, permiten una captura masiva de 
datos y para los que no se han desarrollado procedimientos que propongan una 
metodología que permita determinar la calidad de la medida. Dichos equipos son: 

- Estaciones totales 
- Terrestrial Laser Scanner (TLS) 
- Laser Tracker 

A continuación se indican las líneas generales en las que se fundamentaría el diseño de 
los correspondientes PTC. 

4.3.9.1 Estaciones totales 

Al incluir en este apartado a las estaciones totales, ya mencionadas como instrumentos 
de medida de ángulos y distancias, véase epígrafe 3.4.1, lo que se pretende es 
considerarlas como estaciones de trabajo que determinan las coordenadas x, y, z de los 
puntos de interés, siendo, en este caso, dichas coordenadas los observables en el 
procedimiento que se diseñe. Hasta el momento, no se ha publicado una norma aceptada 
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internacionalmente que proponga una metodología para determinar la repetibilidad de la 
medida de las estaciones totales. La propuesta de un PTC que se hace desde esta Tesis, 
está basada en el establecimiento de un triángulo o un cuadrilátero definido por sus 
vértices materializados de forma estable y sobre los que se puedan situar señales de 
puntería. En la configuración geométrica indicada se impone la condición de que las 
distancias de los lados difieran unas de otras. En el proceso de observación, la estación 
total se situaría muy próxima a cada uno de los puntos fijos y las observaciones 
consistirían en varias series de medidas a cada una de las señales. 

Hay que indicar que cada vez es más frecuente el uso de estaciones totales que no 
requieren prisma reflector para realizar la medida de la distancia, por lo que se propone 
para este tipo de instrumentos incluir en el PTC series de observaciones en las que las 
punterías se realicen sobre placas con diversas texturas y tonalidades. De esta forma es 
posible analizar el comportamiento de la onda reflejada y su influencia en la 
determinación de la calidad de la medida cuando el haz incide en elementos de diferente 
naturaleza. 

4.3.9.2 Terrestrial Laser Scanner (TLS) 

Los equipos TLS, introducidos en el epígrafe 3.4.4, se desarrollan e irrumpen en el 
mercado por la necesidad de optimizar los métodos de captura de los datos espaciales en 
condiciones adversas, por ejemplo soportando altas temperaturas, o situaciones 
complejas en el caso de estructuras muy complicadas, e incluso en circunstancias 
peligrosas. Estos equipos realizan barridos sobre una escena o un objeto, siendo capaces 
de almacenar millones de coordenadas tridimensionales en un período de tiempo muy 
breve. La nube de puntos capturada puede ser georreferenciada y su tratamiento permite 
generar modelos digitales de elevaciones.  

A pesar de que las aplicaciones de los barredores láser aumentan continuamente, no 
existe una norma internacional que describa los procedimientos técnicos para su 
verificación y calibración. En el diseño de un procedimiento técnico para equipos TLS 
hay que tener en cuenta el principio de medida, diferenciando entre los equipos que se 
basan en la medida por diferencia de fase, o los que se fundamentan en el principio de 
medida por pulsos o tiempo de vuelo. 

La determinación de la incertidumbre típica combinada exige realizar un análisis de los 
errores que intervienen en la medida. Se consideran agrupados en cuatro clases: 

- Instrumentales;  
- Debidos al objeto considerado;  
- Ambientales;  
- Metodológicos.  

Así mismo, será necesario desarrollar una metodología de observación que permita 
determinar y corregir los errores sistemáticos que pudieran aparecer. 

Se propone un PTC en el que se sitúen señales de puntería distribuidas en el espacio con 
el objeto de estudiar la repetibilidad y reproducibilidad de las mediciones, sin necesidad 
de una infraestructura especial, y controlando, en la medida de lo posible, aquellos 
parámetros que afecten a la medición. Así mismo, se propone la aplicación del PTC en 
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condiciones de campo y laboratorio, dependiendo de cuáles sean las condiciones de 
utilización posterior del equipo TLS. Las señales de puntería pueden ser elementos 
geométricos fácilmente modelables, por ejemplo esferas, o bien placas de puntería, [16].  

 

 

Figura 99. Señales de puntería 

La metodología de observación consiste en realizar diversos barridos a las señales. El 
procesado de datos comenzaría con la depuración y filtrado de la nube de puntos, 
continuando con un ajuste medio cuadrático de las mediciones generando los modelos 
superficiales y finalizando con la determinación de la incertidumbre de medida. Si se 
dispusiera de señales calibradas, se determinarían las correcciones de calibración. 

4.3.9.3 Laser Tracker 

El Laser Tracker es un sistema de medición de coordenadas portátil, véase 3.4.4. Las 
mediciones se realizan a una gran velocidad y son sumamente precisas; se puede 
alcanzar una precisión de 10 µm a una distancia de 80 m. Actualmente, un grupo de 
trabajo del comité ISO TC 213 desarrolla un documento para evaluar la calidad de la 
medida con equipos Laser Tracker, [66]. El documento está basado en la norma ASME 
B89.4.19 y en el borrador de norma VDI/VDE 2617 part 10. Dichas normas describen 
procedimientos técnicos que, aunque reflejan algunas limitaciones, son considerados en 
la redacción del nuevo documento ISO. Actualmente se están realizando investigaciones 
en Institutos Nacionales de Metrología, como el CEM, y Universidades, como la UPM, 
cuyo objetivo es el diseño y desarrollo de PTC para los equipos Laser Tracker.  
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4.4 ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LAS REDES 
EXPERIMENTALES 

4.4.1 Consideraciones preliminares 

La tecnología GNSS tiene un amplio número de aplicaciones y su utilización se ha 
extendido por todo el mundo. En el campo de la Geomática, las aplicaciones aumentan 
día a día debido al continuo desarrollo de los equipos, hardware y software, y al 
establecimiento de redes, cada vez más densificadas, de estaciones de referencia 
permanentes, que permiten mejorar la precisión de la determinación de la posición de 
los satélites en sus órbitas. Con esta tecnología se están logrando exactitudes 
centimétricas y, en determinadas condiciones, subcentimétricas, superando incluso las 
exactitudes alcanzadas mediante metodologías clásicas en diversos tipos de proyectos, 
como por ejemplo en el establecimiento de redes de control y redes geodésicas, cuya 
existencia como tales en su concepto clásico hay que plantearse. GNSS se ha convertido 
en una herramienta indispensable para los profesionales de la Geomática, que han visto 
cómo pueden alcanzar las mismas exactitudes que aplicando metodologías clásicas más 
tediosas y complejas en las que además el observador debía ser experimentado, poseer 
ciertas condiciones físicas, como una buena agudeza visual y fortaleza para soportar 
condiciones meteorológicas adversas, capacidad para realizar trabajos mecánicos de 
precisión y habilidades para el cálculo.  

Sin embargo, el posicionamiento mediante técnicas satelitales no difiere, en lo que se 
refiere a la implantación de sistemas de gestión de la calidad, de los métodos geodésicos 
convencionales en los que se aplica un modelo de gestión de la calidad para garantizar 
que se alcanzan satisfactoriamente las especificaciones de exactitud requeridas. No 
obstante, teniendo en cuenta que la medida mediante técnicas GNSS puede considerarse 
como un nuevo proceso, deben efectuarse algunos cambios con el fin de acomodar la 
gestión clásica a la nueva realidad. Esto supone desarrollar un nuevo modelo de gestión 
que debe basarse en un procedimiento detallado y ordenado que recoja las 
características específicas de la tecnología GNSS. Las especificacionesde exactitud 
requeridas sólo se podrán cuantificar si se han definido claramente patrones concretos. 
En general, las autoridades en el área de la Geomática son conscientes del significado 
que tiene la verificación y calibración del instrumental utilizado en los proyectos 
geomáticos y, por ello, se han desarrollado procedimientos con el fin de cuantificar la 
incertidumbre de las medidas mediante calibraciones en las que se asegure la 
trazabilidad de los patrones establecidos y aceptados por las autoridades legales. 

En los proyectos geomáticos, especialmente si se utilizan equipos GNSS, pueden 
considerarse asociados algunos aspectos notablemente específicos que no repercuten 
directamente en el proceso de captura de datos, como imperativos legales y legislativos 
referidos a la trazabilidad de las medidas, pero sí van a tener una gran influencia en los 
resultados de la medida. Uno de los objetivos más importantes en todo proceso de 
medición, independientemente de la especificidad del proyecto considerado, es obtener 
los mejores resultados y alcanzar la precisión requerida. La consecución de dicho 
objetivo requiere conocer y minimizar las causas de error que pueden aparecer, para lo 
que es esencial que el instrumental que se utilice esté en perfectas condiciones de uso y 
que se asegure que, mediante su verificación y/o calibración, es adecuado y totalmente 
funcional. 
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En GNSS, la práctica profesional adecuada abarca un campo muy variado; no obstante, 
se pueden contemplar algunos indicadores ampliamente aceptados que pueden 
considerarse como los más apropiados para alcanzar los mejores resultados de las 
medidas. A continuación se enumeran las causas de incertidumbre que aparecen en las 
observaciones con equipos GNSS, cuyo efecto es la disminución de la exactitud de las 
coordenadas obtenidas como valores nominales en las aplicaciones geomáticas: 

- Efecto multitrayectoria e interferencias eléctricas 
- Obstrucciones o pérdidas de ciclos 
- Estado de los relojes del satélite y receptor 
- Errores en los parámetros orbitales 
- Efectos ionosféricos y troposféricos 
- Variación del centro radioeléctrico de la antena 
- Cálculo de ambigüedades 
- Dilution Of Precision (DOP) y disponibilidad de satélites 
- Errores debidos al estacionamiento de la antena 
- Longitud de la línea base inadecuada 
- Falta de redundancia de la red 
- Uso de referencias y/o datum con una baja calidad metrológica 
- Incorrecto funcionamiento del equipo 
- Equivocaciones y errores personales debidos a la inadecuada práctica 

profesional 

Todas estas causas de incertidumbre son más probables y se pueden intensificar cuando 
la metodología de observación se realiza en RTK (Real Time Kinematic), ya que los 
tiempos de ocupación de cada sesión de observación son relativamente cortos. 

Al incluir técnicas y equipos GNSS en los proyectos geomáticos, la práctica profesional 
más apropiada exige además que el personal que utilice el equipo esté correctamente 
formado y preparado para afrontar las múltiples situaciones que en campo pueden 
acontecer durante la realización de las medidas, aplicar la metodología y tratamiento de 
los datos más conveniente, con el fin de minimizar las incertidumbres, a la vez que 
suministrar las medidas adecuadamente. Sin embargo, debido a la complejidad que los 
instrumentos geodésicos en general, y los equipos GNSS en particular, llevan asociados, 
y a la rapidez y aparente simplicidad de los procesos de medición, actualmente existe la 
tendencia a asumir que las mediciones están exentas de error, lo que obviamente es 
incorrecto. 

En otro orden de consideraciones, la norma ISO 9001:2008, [42], en el capítulo que se 
refiere al control de los dispositivos de medida, exige específicamente que siempre que 
sea necesario asegurar resultados válidos, el equipo de medida deberá ser calibrado o 
verificado en los intervalos prefijados o bien, antes de utilizarlo. Así mismo, la norma 
indica que la calibración o verificación de los dispositivos de medida se realizará con 
patrones trazables a patrones nacionales o internacionales, y en aquellos lugares en los 
que no se disponga de tales patrones, el nivel metrológico que se utilice para la 
calibración o verificación deberá estar adecuadamente documentado. 
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La verificación de instrumentos geodésicos y topográficos puede realizarse mediante 
normas específicas definidas en la serie de normas ISO 17123 que, además de 
determinar la repetibilidad de un determinado instrumento, permiten comprobar si está 
en correctas condiciones de funcionamiento.  

La calibración vincula directamente el instrumento a los patrones internacionales a 
través de lo que se considera uno de los pilares de la calibración, es decir, a través de la 
trazabilidad. Puede decirse que la trazabilidad es el fundamento de la metrología legal y 
garantiza que una medición y sus incertidumbres son una exacta representación de la 
magnitud que se pretende medir, puesto que es posible con la trazabilidad demostrar una 
cadena ininterrumpida de comparaciones que terminaría en un Instituto Nacional de 
Metrología. En la figura siguiente se muestran los vínculos a través del CGPM, CIPM y 
BIPM a los Institutos Nacionales de Metrología y las autoridades de Acreditación y de 
éstos a los usuarios y su instrumental. Es importante poner de manifiesto que la 
trazabilidad no está asegurada si un instrumento de medida no está vinculado, a través 
de un laboratorio acreditado, a un patrón nacional, [56]. 
 

 

Figura 100. Esquema de la estructura metrológica: trazabilidad, verificación y 
calibración de instrumental geodésico 

La Figura 100 se considera especialmente interesante pues auna algunos de los 
fundamentos teóricos de esta Tesis. En ella queda reflejado el concepto de trazabilidad 
diferenciando y estableciendo el límite entre los procesos de calibración y verificación 
de instrumentos geodésicos. Así mismo, el esquema de la figura recoge la estructura de 
la organización metrológica internacional, la diseminación de los patrones 
internacionales y muestra la importancia que la normalización tiene en Metrología.  
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Como última consideración, también reflejada en la Figura 100, hay que indicar que en 
la actualidad no existe consenso en la calibración de equipos GNSS ni se asegura la 
trazabilidad de las medidas y sus incertidumbres. Esto es debido a que se trata de un 
campo muy complejo y existen diferentes puntos de vista con respecto a lo que sería 
exactamente necesario para calibrar dichos equipos y cuál sería el procedimiento para 
llevar a cabo la calibración. Existen diversos estudios con distintas propuestas, por 
ejemplo el uso de robots [84].   

 

Figura 101. Determinación de las variaciones del centro de fase de las antenas 
mediante robots 

Si se dispusiera de redes patrón con trazabilidad a patrones nacionales para la 
calibración de instrumental geodésico, como taquímetros electrónicos en sus diferentes 
variaciones, niveles o instrumentos de medida electromagnética de distancias, podrían 
iniciarse diversas vías de investigación, tanto en relación con la metodología de 
observación y tratamiento de las observaciones como con el desarrollo de 
procedimientos técnicos de calibración, para determinar la incertidumbre de medida de 
los equipos GNSS y conseguir la trazabilidad a patrones nacionales para estos equipos.  
En esta investigación, y con el fin de asegurar la trazabilidad en la verificación y 
calibración de instrumentos geodésicos, y especialmente de equipos que utilizan la 
tecnología GNSS, se presentan diversas alternativas en diferentes redes de control. De 
este modo, se pretenden conseguir mediciones legalmente trazables al utilizar una red 
patrón de referencia reconocida. 

Las posibilidades de aplicar una determinada metodología de observación con equipos 
GNSS en las redes que a continuación se consideran y de realizar el tratamiento de las 
observaciones, son diversas. Un análisis de las posibles alternativas lleva a considerar 
que en la calibración de dichos equipos hay que tener en cuenta por un lado una serie de 
requisitos de carácter global, es decir, comunes a todos los equipos y redes 
considerados, y por otro hay que contemplar que no es posible, o al menos aconsejable, 
una solución única, sino que se especulan diversas soluciones, tanto en el proceso de 
observación como de tratamiento de las observaciones, dependiendo de los equipos 
considerados y la red patrón en la que se pretende ejecutar la calibración. 
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4.4.2 Función modelo y contribuciones a la incertidumbre 

El instrumental utilizado para realizar las observaciones en la RGEC, la BLM y la Red 
de la presa de El Atazar, debe ser sometido a un proceso de calibración con el fin de 
conseguir que las medidas efectuadas sean metrológicamente representativas, es decir, 
que posean trazabilidad. Para ello, la calibración de los equipos se realizará 
enfrentándolos a elementos conocidos con trazabilidad. De este modo, se reproduce el 
fenómeno de la diseminación metrológica. El resultado de las calibraciones quedará 
recogido convenientemente en los correspondientes certificados de calibración. Estos 
resultados se necesitarán después, cuando los instrumentos calibrados, y que por tanto 
forman parte de la cadena de trazabilidad, sean los que se utilicen en las medidas 
realizadas en las redes.  

El sistema que interviene en la medición formado por el mensurando, el instrumento y 
el operador, está sometido a la influencia de otras magnitudes, [2], que aunque no son 
objeto de la medición, pueden tener un efecto significativo en su resultado final. Si lo 
que se pretende es que las medidas tengan un significado metrológico, no se pueden 
ignorar aquellas magnitudes de influencia que sean significativas. La función de medida 
o función modelo establece la relación entre el mensurando objeto de la medida o 
magnitud de salida y otros mensurandos o magnitudes de entrada, [1]. Una correcta 
definición de la función modelo es primordial, pues la función va a ser el punto de 
partida del procedimiento para el cálculo de incertidumbres y de ella van a derivar los 
dos elementos del resultado de una medida, es decir, el valor estimado del mensurando 
y la incertidumbre expandida asociada. En definitiva, en la función modelo hay que 
tener en cuenta las magnitudes de entrada que determinan funcionalmente la magnitud 
de salida, las contribuciones de trazabilidad y las magnitudes de influencia. 

Las medidas en las redes consideradas en esta investigación se realizan con instrumental 
geodésico: teodolito, distanciómetro, estación total y nivel, que ha sido calibrado y del 
que se conoce su incertidumbre de medida. El tratamiento de las observaciones 
obtenidas con este instrumental calibrado permite asignar unas coordenadas 
tridimensionales a las bases que conforman las redes. Una vez establecida la función 
modelo para cada una de las magnitudes medidas, y siguiendo las especificaciones de la 
GUM, [1], se identifican todas las fuentes de incertidumbre y se calcula para cada 
magnitud de entrada la contribución a la incertidumbre asociada a la estimación de 
salida, obteniendo finalmente la incertidumbre expandida. Conocida la incertidumbre 
expandida de cada mensurando, se estará en disposición de determinar las 
incertidumbres de las coordenadas que definen las bases de las redes. Este es el punto de 
partida en la calibración de los equipos GNSS utilizando redes patrón.  

4.4.3 Trazabilidad metrológica en la RGEC 

La Red Geodésica Experimental de Cercedilla (RGEC) ha quedado descrita en el 
epígrafe 3.2.6; su configuración geométrica puede observarse en la Figura 19. La 
RGEC se proyectó y construyó en el año 1998 para ser observada mediante 
metodologías clásicas, ya que sus vértices cumplen el requisito de intervisibilidad, así 
como mediante técnicas, entonces exclusivamente, GPS. Puede afirmarse que esta red 
es adecuada, homogénea y cumple con los requisitos geométricos de los fines para los 
que fue diseñada. 
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Todos los vértices de la RGEC son de fácil acceso, si bien, en la fase de planificación de 
las observaciones, es conveniente solicitar autorización de acceso a las bases a la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid al encontrarse ubicada la RGEC en el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

Hay que destacar la importancia que tendría la utilización de la RGEC como red patrón 
ya que en las proximidades del vértice Juan Morales se construyó una red de control 
altimétrico en la que algunas de sus bases están señalizadas con hitos, Figura 22, siendo 
la configuración geométrica de estas bases apropiada para poder utilizarlas en la 
determinación de la repetibilidad de los equipos GNSS que posteriormente se vayan a 
calibrar en la RGEC. De este modo se consigue que la evaluación de la repetibilidad y 
la calibración concurran en una misma área geográfica con análogas condiciones 
ambientales de medición. 

4.4.3.1 Requisitos de trazabilidad 

En esta red se propone la estrategia para demostrar la trazabilidad de los equipos GNSS 
con aplicaciones geomáticas a patrones nacionales. Esto implica la conexión directa 
entre la RGEC y una base de calibración de equipos de MED que haya sido previamente 
aceptada asegurando, mediante acreditación, su trazabilidad al patrón nacional de 
longitud. En lo que se refiere a la medida de ángulos, tanto acimutales como verticales, 
la trazabilidad se asegura mediante la utilización de teodolitos en el proceso de 
observación de la RGEC que hayan sido calibrados en un laboratorio de calibración 
acreditado y de los que se conoce su incertidumbre de medida. El modelo metrológico 
permitirá determinar las distancias y ángulos de la RGEC así como sus incertidumbres.  

La RGEC se tratará como un elemento tridimensional en el que los vértices estarían 
unidos mediante visuales. Hay que indicar que dadas las dimensiones de la red, con 
lados entre 2 km y 4 km aproximadamente, el control de las condiciones atmosféricas 
durante la observación de ángulos y distancias puede considerarse limitado, si se 
equipara con el control de las mediciones cuando éstas se realizan en laboratorio.  

En el año 1998 la red fue observada por métodos clásicos realizando medidas de 
ángulos y distancias. En la observación angular se utilizó un teodolito Wild modelo T3, 
seis placas de puntería y basadas como elemento de sustentación para teodolito y placa. 
La calibración del teodolito Wild T3 proporcionó una incertidumbre en la medida de un 
ángulo formado por dos direcciones observadas que se cifró en 0,75’’ √2 = 1,05’’. 

En la medida de las distancias se empleó un distanciómetro Wild modelo DI 3000 cuya 
incertidumbre típica combinada es de ± (3-5mm + 10-6D) lo que supone un error entre 6 
y 8 mm en una distancia de 3 km. Este distanciómetro se montó sobre un teodolito Wild 
modelo T2 y basada. También se utilizaron termómetros, barómetros e higrómetros 
previamente contrastados. 

El método de Schreiber modificado es el que se aplicó en la medida de los ángulos de la 
RGEC; véase la Figura 23. Las observaciones constan de 10 series. En las seis primeras 
series se varía la posición del cero del limbo acimutal 60º en sentido retrógrado, 
permaneciendo el cero en la misma posición en las cuatro últimas series. Una serie 
incluirá las mediciones directas de los 10 ángulos posibles desde cada vértice. Cada 
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serie se completará con 10 iteraciones en la medida de cada ángulo. En total se 
dispondrá de 10 valores de cada uno de los 60 ángulos medidos de forma directa. 

Las distancias se miden realizando 10 series de 20 mediciones, 10 mediciones directas y 
10 recíprocas, a cada una de las 5 distancias posibles por vértice. De este modo se 
obtienen 15 distancias independientes por serie. En total se dispondrá de 400 
mediciones por cada distancia. Las distancias medidas se corrigen por curvatura. 

Las observaciones de distancia van acompañadas de las medidas de presión, 
temperatura y humedad atmosférica en los extremos de la distancia a medir, al inicio y 
al final de cada serie. De esta forma se modela y corrige la influencia del medio en la 
propagación de ondas electromagnéticas. Así mismo, se anotará el ángulo cenital 
proporcionado por el teodolito Wild T2 sobre el que va montado el distanciómetro. El 
valor medio del ángulo cenital de cada una de las 20 mediciones se introduce en el 
ajuste mejorando la estabilidad del modelo.  

Realizadas las observaciones angulares y de distancia, se someten a un análisis 
estadístico mediante el contraste de hipótesis con un nivel de confianza del 95%, cuya 
finalidad es eliminar aquellas series rechazadas en el estudio y calcular con las restantes 
los valores medios de ángulos y distancias, que son las que intervendrán en el proceso 
de ajuste de las observaciones. Del ajuste se obtienen los valores de los ángulos 
horizontales y las distancias así como sus desviaciones típicas. 

El punto de partida en el cálculo de incertidumbres es la función modelo de las 
magnitudes consideradas.   

La función modelo de las medidas angulares responde a la siguiente expresión: 

αH= f(αM, H, C) 

αH= αM+ cH + cC 

Siendo: 

αH= ángulo horizontal  

αM= ángulo horizontal medido  

cH= corrección debida al defecto de graduación del limbo y a efectos aleatorios 
(centrado, dirección, puntería, verticalidad) 

cC= corrección de calibración 

La incertidumbre típica combinada es: 

𝑢(a𝐻)  =  �𝑢2(a𝑀)  +  𝑢2(𝑐𝐻)  +  𝑢2(𝑐𝐶)  

u(aM) es la repetibilidad de los ángulos acimutales obtenida de la desviación típica del 
ajuste de las observaciones. 
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u(cC) es la incertidumbre típica combinada obtenida de la incertidumbre expandida, UH, 
que figura en el certificado de calibración del teodolito utilizado, siendo: 

u(cC) = UH/ 2 

Para el equipo de MED la función modelo es: 

D= f(Dm,δ, t,p, rh,e, r, ∆f/f) 

D=Dm+ cδ + ct+ cp + crh+ ce+ cr + c∆f/f+cC 

Siendo: 

D = distancia final  

Dm= distancia medida  

cδ= corrección debida a la constante del prisma 

ct= corrección por temperatura 

cp= corrección por presión 

crh= corrección debida a la humedad relativa 

ce= corrección por centrado del equipo MED 

cr= corrección por centrado del reflector 

c∆f/f= corrección debida a la modulación de la frecuencia 

cC= corrección de calibración 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres: 

u2(D) = u2(Dm) + u2(cδ) + u2(ct) + u2(cp) + u2(crh) + u2(ce) + u2(cr) + u2(c∆f/f)+ u2(cC) 

La incertidumbre típica combinada es: 

u(D)= �𝑢2 (𝐷𝑚) + 𝑢2 (𝑐𝛿) + 𝑢2 (𝑐𝑡) + 𝑢2 (𝑐𝑝) + 𝑢2 (𝑐𝑟ℎ) + 𝑢2 (𝑐𝑒) + 𝑢2 (𝑐𝑟) + 𝑢2 (𝑐∆𝑓
𝑓� ) + 𝑢2 (𝑐𝑐) 

u(Dm) es la repetibilidad en la medida de distancias obtenida de la desviación típica del 
ajuste de las observaciones. 

u(cC) es la incertidumbre típica combinada obtenida de la incertidumbre expandida, UD, 
que figura en el certificado de calibración del equipo de MED utilizado, siendo: 

u(cC) = UD/ 2 

En la siguiente tabla se indican las distancias entre las bases de la RGEC. 
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Tabla 16. Distancias entre bases de la RGEC 

1-2 Julián de Blas - Juan Morales 2796,161 m 

1-3 Julián de Blas – Reajo Alto 2114,809 m 

1-4 Julián de Blas - Corrales 2044,399 m 

1-5 Julián de Blas - Ventorrillo 2918,023 m 

1-6 Julián de Blas - Mirador 4364,631 m 

2-3 Juan Morales - Reajo Alto 1052,154 m 

2-4 Juan Morales - Corrales 2739,948 m 

2-5 Juan Morales - Ventorrillo 4224,648 m 

2-6 Juan Morales- Mirador 2734,350 m 

3-4 Reajo Alto - Corrales 1689,764 m 

3-5 Reajo Alto - Ventorrillo 3176,282 m 

3-6 Reajo Alto - Mirador 2455,173 m 

4-5 Corrales - Ventorrillo 1490,543 m 

4-6 Corrales - Mirador 2779,072 m 

5-6 Ventorrillo - Mirador 3747,480 m 

A continuación se muestran las coordenadas locales de las bases. 

Tabla 17. Coordenadas locales de las bases de la RGEC y sus desviaciones típicas 
experimentales 

 x (m) y (m) z (m) 

1 Julián de Blas 3263,362±0,0058 4478,392±0,0107 1295,120±0,1103 

2 Juan Morales 4062,407±0,0058 214,215±0,0134 797,095±0,1742 

3 Reajo Alto 1999,777±0,0078 1999,910±0,0059 999,688±0,1482 

4 Corrales 2970,251±0,0061 2407,090±0,0051 977,354±0,1165 

5 Ventorrillo 4574,206±0,0065 2941,549±0,0047 972,933±0,1094 

6 Mirador 5978,913±0,0092 3420,745±0,0061 1118,410±0,1506 

 

En las siguientes tablas se indican las coordenadas UTM en el sistema ED-50 y las 
coordenadas tridimensionales en el sistema WGS 84 de la RGEC. 
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Tabla 18. Coordenadas UTM en el sistema ED-50 de las bases de la RGEC  

 X (m) Y (m) H (m) 
1 Julián de Blas 410883,028 4513213,139 1654,748 

2 Juan Morales 409485,000 4510809,604 1359,701 

3 Reajo Alto 410476,009 4511162,331 1337,036 

4 Corrales 412106,203 4511607,021 1332,575 

5 Ventorrillo 413534,503 4512007,564 1478,326 

6 Mirador 411444,705 4508913,576 1156,47 

 

Tabla 19. Coordenadas tridimensionales en el sistema WGS 84 de las bases de la 
RGEC  

 X (m) Y (m) Z (m) 
1 Julián de Blas 4826970,397 -342373,017 4143654,740 

2 Juan Morales 4828227,249 -343835,300 4141627,703 

3 Reajo Alto 4828042,537 -342832,516 4141889,359 

4 Corrales 4827851,617 -341189,328 4142238,288 

5 Ventorrillo 4827790,012 -339757,208 4142649,741 

6 Mirador 4829433,340 -341932,466 4140075,671 

 

4.4.3.2 Planificación de las observaciones GNSS 

Determinadas las coordenadas tridimensionales de la RGEC y sus incertidumbres, y 
habiendo asegurado la trazabilidad de las medidas efectuadas con instrumental calibrado 
del que se conoce su incertidumbre, podría considerarse la RGEC como una red patrón 
apta para la calibración y/o verificación de equipos GNSS. 

En el procedimiento de calibración de instrumental GNSS se van a comparar las 
coordenadas tridimensionales medidas mediante técnicas satelitales con las asignadas a 
la red patrón mediante técnicas clásicas. Con el fin de controlar el proceso de medida 
completo con tecnología GNSS es importante preparar cuidadosamente las diferentes 
fases que pueden considerarse en el proceso global de la calibración.  

La primera fase consiste en la planificación de las mediciones. En esta fase se determina 
la duración y características de la observación, el número de sesiones, solapes entre 
sesiones durante el tiempo de observación y la constelación de satélites que se va a 
utilizar. De forma general se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

1º El método de observación que se aplica, por ser con el que se consiguen las mejores 
precisiones, es el método de posicionamiento en modo estático relativo o diferencial. 
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2º La duración de las sesiones de observación, que depende de la longitud entre las 
bases de la red y de la distancia a la que se encuentran las estaciones de referencia, será 
tal que permita la obtención de datos superabundantes.  

3º La homogeneidad de las observaciones se consigue observando todos los puntos 
aproximadamente el mismo número de veces. Esto obliga a dividir la observación de la 
red patrón en sesiones, haciendo un estudio de la distribución de los receptores en las 
diferentes sesiones. 

4º La mayor superabundancia de datos y una red compacta se consigue observando 
todas las bases posibles de la red de forma independiente. En la fase de planificación de 
las observaciones se determina la combinación de vértices teniendo en cuenta el número 
de equipos disponibles, en este caso, cuatro. 

5º Las alturas ortométricas de los vértices se obtienen mediante algoritmos de 
interpolación sobre el modelo de geoide gravimétrico EGM2008.  

6º Los receptores deben recibir señales de las frecuencias L1 y L2, realizar el 
posicionamiento mediante la medida de fase y deben estar preparados para trabajar tanto 
en modo estático como en modo RTK (Real Time Kinematic). 

Para la observación de la RGEC se dispone de dos conjuntos de cuatro equipos GNSS 
de alta gama, cuatro receptores y cuatro antenas por cada conjunto: modelos Leica 
1200+ y Trimble R8. 

Las desviaciones típicas teóricas proporcionadas por los fabricantes en el modo de 
posicionamiento estático diferencial y FS (FastStatic) se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 20. Desviaciones típicas teóricas de los equipos 

  Leica 1200+ Trimble R8 

Desviación típica teórica horizontal ±(5 mm + 0,5 ppm) ±(5 mm + 0,5 ppm) 

Desviación típica teórica vertical ±(10 mm + 0,5 ppm) ±(5 mm + 1 ppm) 

 

La planificación de las observaciones se realiza teniendo en cuenta el número de 
equipos disponibles, cuatro, con el fin de optimizar su utilización. Uno de los equipos 
permanecerá fijo en el vértice Coberteros de la red REGENTE, situado en el término 
municipal de Becerril de la Sierra (Madrid). Los otros tres equipos se irán situando 
sucesivamente en las seis bases que conforman la red patrón. 

Considerando la distancia a la que se encuentra la estación REGENTE y las distancias 
entre las bases, el número de sesiones de observación por cada base será de 2 ó 3 
observando un mínimo de 45 minutos en cada vértice.  
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Figura 102. Observación en el vértice de la red REGENTE “Coberteros” 

La secuencia de sesiones de observación es la siguiente: 

- Julián de Blas (1), Juan Morales (2), Reajo Alto (3) 

- Juan Morales (2), Reajo Alto (3), Mirador (6) 

- Reajo Alto (3), Corrales (4), Mirador (6) 

- Corrales (4), Ventorrillo (5), Mirador (6) 

- Julián de Blas (1), Corrales (4), Ventorrillo (5) 

Una vez planificada la secuencia de observaciones, su ejecución se debe realizar en las 
condiciones previstas, u otras equivalentes, con el fin de conseguir una cantidad de 
observaciones superabundante que permita posteriormente, en la fase de tratamiento de 
las observaciones, combinar las sesiones de las diferentes bases de la forma más 
adecuada según se vaya requiriendo en el proceso de cálculo.  

Hay que indicar que tanto el proceso de medida en campo como el tratamiento de las 
observaciones del posicionamiento se lleva a cabo de forma análoga con cada uno de los 
dos modelos de equipos, Leica 1200+ y Trimble R8, con la salvedad de las 
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peculiaridades de uso y manipulación de los equipos, y del software específico de cada 
fabricante.  

4.4.3.3 Mediciones y procesado de las observaciones 

La fase de medida consiste fundamentalmente en los trabajos de campo. Las 
responsabilidades están repartidas entre el director de los trabajos y los operadores de 
los equipos GNSS. Los operadores deben tener la formación y entrenamiento adecuado 
y disponer de toda la información documental necesaria para ejecutar las mediciones. Si 
las instrucciones para realizar el trabajo en esta fase no estuvieran claras o no se 
siguieran correctamente, el trabajo de campo podría ser invalidado. La experiencia 
muestra que en esta fase se cometen la mayoría de los errores que, incluso corregidos, 
podrían llevar a rechazar los resultados. 

La metodología de observación que se ha aplicado está pensada y orientada para 
conseguir eliminar, en la mayor medida posible, la influencia de ciertos errores que no 
son bien conocidos o cuya modelización es muy compleja, por lo que, en el caso de 
influir en el resultado de la medida, dichas influencias se consideran incluidas en la 
desviación típica experimental.    

Las mediciones en la red patrón se efectuaron en dos días, uno por cada conjunto de 
equipos disponibles. El método de posicionamiento, las sesiones, los operadores y la 
duración de las sesiones fue el mismo para los dos modelos de equipos. De este modo se 
aseguraron las condiciones de repetibilidad de las observaciones. 

Durante la observación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos particulares, [29] y 
[67]: 

1º El centro físico de las antenas no coincide con el centro radioeléctrico sobre el que se 
realizan los cálculos, que además es variable, y al que están referidas las coordenadas 
tridimensionales resultantes. Con el fin de minimizar la influencia del error que se 
produce, en el posicionamiento relativo hay que conseguir que en todos los 
estacionamientos los centros radioeléctricos estén en la misma dirección; de esta 
manera, la incertidumbre típica asociada a la falta de coincidencia del centro físico y 
radioeléctrico de la antena así como su variabilidad se fija en 0,1/√3 mm, [85]. 

2º Evitar la pérdida de ciclos por interposición del operador entre la antena y los 
satélites. 

3º Tomar las medidas necesarias para reducir las coordenadas obtenidas del centro 
físico de la antena al punto que interese posicionar. 

Las consideraciones que se contemplan en los apartados anteriores están dirigidas a 
minimizar las contribuciones a la incertidumbre en el cálculo del posicionamiento. 
Además de las ya mencionadas, se tienen en cuenta las siguientes: 

- En el proceso de cálculo se obtienen las coordenadas de los satélites a partir de 
las efemérides precisas. El tiempo de referencia de las efemérides precisas debe 
estar centrado en el período de observación. 
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- El acceso a las efemérides precisas se realiza a través de enlaces en Internet. 
Dichos enlaces permiten acceder a la relación de las órbitas disponibles por 
semanas. Se elige la semana que corresponde a la observación y se obtiene la 
relación de archivos de donde se toman los que sean requeridos en el proceso de 
cálculo por el software que se utilice. 

- Las estaciones de referencia de las que se conozcan sus coordenadas con 
precisión se incorporan a las observaciones para calcular a partir de ellas las 
coordenadas de los satélites durante el período de observación. En la RGEC se 
ha utilizado la estación de referencia ESCO situada en el término municipal de 
El Escorial y perteneciente a la red de estaciones permanentes IBEREF 
gestionada por Leica Geosystems en colaboración con organizaciones de 
carácter público y privado, así como la estación SGVA en el término municipal 
de Segovia, perteneciente a la red de estaciones permanentes GNSS del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). 

- Se considera que la marcha de los relojes de los satélites y receptores se 
mantiene constante. El estado de los relojes de los satélites se calcula a partir de 
los datos que proporciona el mensaje de navegación, mientras que el estado de 
los relojes de los receptores se introduce como incógnita en las ecuaciones de 
observación. 

- La precisión de la altura de los vértices referida al geoide depende de la 
exactitud con que se conozca el modelo geoidal. Puede considerarse una 
desviación típica de 15 mm en su determinación, [67].  

Las mediciones se realizan en modo estático diferencial. Esta metodología exige la 
utilización de dos o más equipos simultáneamente. Uno de los equipos se toma como 
referencia o fijo y se calculan los incrementos de coordenadas desde el equipo fijo a los 
móviles en el sistema de referencia global European Terrestrial Reference System 1989 
(ETRS89). La gran ventaja del posicionamiento estático diferencial es que al calcular 
incrementos de coordenadas, compensa o reduce la influencia de los errores propios del 
sistema GNSS, muy similares o comunes en ambos puntos, el de referencia y el móvil.  

Los errores que quedan compensados en el posicionamiento relativo o diferencial son 
los siguientes: 

- Disponibilidad selectiva 
- Retardo ionosférico 
- Retardo troposférico 
- Error en las efemérides 
- Error en el reloj del satélite 

 
En la etapa del tratamiento de datos, la principal recomendación es que todas las 
observaciones GNSS se procesen cuanto antes con el fin de identificar posibles 
problemas. La recuperación de datos capturados incluye su transferencia desde cada uno 
de los receptores así como su comprobación, la realización de una copia de seguridad y 
su organización en una base de datos. El procesamiento de los datos incluye el cálculo 
de las líneas base, la validación de los resultados y su exportación a un formato de 
diseño asistido por ordenador. Las diferentes etapas de esta fase tienen que asegurar que 
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el procesamiento de datos se pueda repetir siempre que sea necesario y que los 
resultados se alcancen del mismo modo.  

En el tratamiento de los datos de observación se determinó obtener las coordenadas 3D 
del posicionamiento en el Huso 30 N de la proyección UTM, a la que se asoció el 
Sistema geodésico de referencia oficial en España, el ETRS89, asociado al elipsoide de 
referencia WGS84. Se utilizaron los datos de código y fase registrados en los receptores 
incluyendo los procedentes de las estaciones de referencia permanentes (ESCO y 
SGVA) correspondientes a la fecha y hora de observación. Todos los archivos 
importados se editan y se comprueba que la denominación de las estaciones, el tipo de 
antena y las alturas son las correctas. El cálculo de líneas base o vectores se realiza 
teniendo en cuenta que el posicionamiento se ha efectuado en modo estático y relativo, 
por lo que el vértice REGENTE Coberteros se considera fijo o de referencia y el resto 
de las bases de la red patrón son móviles. La verificación de las coordenadas y 
parámetros estadísticos en cada vector permite conocer las bases calculadas con mayor 
número de observaciones y mejor geometría, las cuales se toman a su vez como bases 
fijas para calcular el resto de las bases como móviles completando la definición de todos 
los vectores posibles de la red patrón. 

El ajuste de la red de vectores o líneas base se realiza mediante mínimos cuadrados con 
el vértice Coberteros como punto fijo, tanto para las observaciones del posicionamiento 
con los equipos Leica 1200+ como con los equipos Trimble R8, si bien hay que indicar 
algunas consideraciones diferenciando los dos modelos de equipos GNSS. 

1º A partir de las observaciones generadas por los equipos Leica 1200+, se 
realizan tres ajustes independientes de la RGEC, pues se consideran tres 
conjuntos de valores diferentes de las desviaciones típicas teóricas de las 
coordenadas tridimensionales del vértice REGENTE Coberteros. 

En un primer ajuste se suponen nulas las desviaciones típicas de Coberteros: 

σx = σy = σh = 0 mm 

En el segundo ajuste: 

σx= σy = 10 mm  

σh = 25 mm 
 
El tercer ajuste se realiza basándose en el siguiente supuesto: 

σx = σy = σh = 50 mm 

2º Considerando las observaciones del posicionamiento que proporcionan los 
equipos Trimble R8, el ajuste de la RGEC se efectúa asignando al vértice 
REGENTE Coberteros las desviaciones típicas del primer supuesto, es decir:  

σx= σy = σh = 0 mm 

En todos los casos el procesado de los datos finaliza con un informe que contiene toda 
la información necesaria para poder evaluar la calidad de los resultados. 
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Los diferentes ajustes de las bases de la RGEC, considerando los distintos supuestos de 
los valores de las desviaciones típicas de las coordenadas tridimensionales del vértice 
Coberteros, tienen su justificación en el hecho de que el Instituto Geográfico Nacional 
no proporciona información sobre la exactitud de los vértices REGENTE. De esta 
forma, al considerar los tres conjuntos de desviaciones típicas teóricas, es posible 
realizar un análisis con los resultados obtenidos de los distintos ajustes, lo que llevará a 
determinar cuál sería el límite significativo en la exactitud de los puntos considerados 
fijos en el ajuste, para finalmente establecer la RGEC como red patrón.   

En las siguientes tablas se muestran las coordenadas tridimensionales ajustadas de las 
bases de la RGEC observada con los equipos Leica 1200+ así como sus desviaciones 
típicas experimentales en los tres supuestos considerados de desviaciones típicas 
teóricas del vértice REGENTE Coberteros. 

- Supuesto 1: σx = σy = σh = 0 mm en el vértice REGENTE Coberteros  

Tabla 21. Coordenadas de las bases de la RGEC y sus desviaciones típicas 
experimentales obtenidas con el equipo Leica 1200+ 

Base x (m) sx (m) y (m) sy (m) h (m) sh(m) 

1 410773,9265 0,00075 4513005,8808 0,0008 1708,0164 0,0022 

2 409375,901 0,0009 4510602,3699 0,001 1413,0041 0,0023 

3 410366,8939 0,0008 4510955,0726 0,001 1390,3158 0,0025 

4 411997,0906 0,0008 4511399,7658 0,001 1385,833 0,0021 

5 413425,3825 0,0008 4511800,3152 0,001 1531,5199 0,0019 

6 411335,5973 0,0011 4508706,3210 0,0013 1209,7658 0,0028 

- Supuesto 2: σx = σy = 10 mm; σh = 25 mm en el vértice REGENTE Coberteros 

Tabla 22. Coordenadas de las bases de la RGEC y sus desviaciones típicas 
experimentales obtenidas con el equipo Leica 1200+ 

Base x (m) sx (m) y (m) sy (m) h (m) sh(m) 

1 410773,9276 0,00315 4513005,8802 0,0032 1708,0154 0,0079 

2 409375, 8997 0,0020 4510602,3707 0,0022 1413,0034 0,005 

3 410366,8946 0,0015 4510955,0745 0,0016 1390,3168 0,0039 

4 411997,0952 0,0016 4511399,7645 0,0018 1385,8352 0,004 

5 413425,3845 0,0032 4511800,3141 0,0032 1531,5199 0,0079 

6 411335,5988 0,0026 4508706,3211 0,0027 1209,7676 0,0063 
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- Supuesto 3: σx = σy = σh = 50 mm en el vértice REGENTE Coberteros 

Tabla 23. Coordenadas de las bases de la RGEC y sus desviaciones típicas 
experimentales obtenidas con el equipo Leica 1200+ 

Base x (m) sx (m) y (m) sy (m) h (m) sh(m) 

1 410773,9268 0,0138 4513005,8801 0,01365 1708,0147 0,01385 

2 409375,8981 0,0138 4510602,3710 0,0138 1413,0027 0,0139 

3 410366,8921 0,0068 4510955,0746 0,0068 1390,3158 0,0074 

4 411997,0936 0,0067 4511399,7641 0,0068 1385,8343 0,0072 

5 413425,3838 0,0138 4511800,3139 0,0138 1531,5192 0,0138 

6 411335,5972 0,0137 4508706,3215 0,0137 1209,7669 0,0138 

En las gráficas siguientes se muestran las desviaciones típicas experimentales, sxy y sh, 
de las bases de la RGEC calculadas en los tres supuestos, poniéndose de manifiesto la 
importancia que tiene conocer la incertidumbre de las coordenadas tridimensionales de 
los puntos utilizados como fijos o de referencia en el ajuste de la red de vectores o 
líneas base. 
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Las desviaciones típicas experimentales de las alturas elipsoidales, sh, son algo mayores 
que las desviaciones típicas experimentales para una posición, sxy, excepto en el 
supuesto 3: σx = σy = σh = 50 mm, aumentando los valores de ambas desviaciones, sxy y 
sh, al aumentar las desviaciones típicas teóricas del vértice REGENTE. El aumento es 
significativo en el supuesto 3, pudiéndose presentar el caso de considerar inadmisibles 
las desviaciones típicas experimentales cuando se desarrollan proyectos en los que el 
grado de exactitud que se exige es alto, como por ejemplo en el control de 
deformaciones de estructuras, o en la calibración de equipos GNSS de alta gama, 
pudiéndose llegar a invalidar la observación. 

Se han encontrado considerables limitaciones para llegar conocer la incertidumbre 
asociada a las coordenadas del vértice REGENTE; no obstante, el análisis de 
publicaciones acreditadas ha llevado a considerar que lo usual será encontrarse en el 
caso del supuesto 1 o del supuesto 2, no hallándose diferencias significativas en ambos 
supuestos, como se pone de manifiesto en las tablas y gráficas presentadas, que 
pudieran afectar negativamente a los resultados al escoger el supuesto 2 cuando se trata 
de proyectos geomáticos o trabajos que exijan las mayores exactitudes. 
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Por otro lado, se quiere señalar que no toda la información relativa a las estaciones de 
registro continuo encontrada en Internet es fiable, habiéndose detectado alguna 
deficiencia, especialmente en la expresión de las coordenadas geodésicas, que no 
tendrían una incidencia relevante si las precisiones que se requieren no son elevadas, 
pero son significativas cuando el trabajo exige altas exactitudes. 

A continuación se muestran las coordenadas tridimensionales ajustadas de las bases de 
la RGEC observada con los equipos Trimble R8 y sus desviaciones típicas 
experimentales en el supuesto de desviaciones típicas del vértice REGENTE: 

 σx = σy = σh = 0 mm 

Tabla 24. Coordenadas de las bases y sus desviaciones típicas experimentales 
obtenidas con el equipo Trimble R8 

Base x (m) sx (m) y (m) sy (m) h (m) sh(m) 

1 410773,9123 0,0027 4513005,898 0,0033 1707,9999 0,0042 

2 409375,8943 0,0036 4510602,376 0,0039 1412,9918 0,0051 

3 410366,8833 0,0035 4510955,073 0,0037 1390,2819 0,005 

4 411997,0913 0,0028 4511399,789 0,0032 1385,7772 0,0042 

5 413425,3673 0,0024 4511800,337 0,0029 1531,4824 0,0039 

6 411335,5833 0,0031 4508706,344 0,0033 1209,7219 0,0044 

En la siguiente tabla se presentan las diferencias encontradas en las coordenadas 
tridimensionales de las bases de la RGEC determinadas con los equipos GNSS Leica 
1200+ y Trimble R8. 

Tabla 25. Diferencias entre las coordenadas de las bases de la RGEC determinadas 
con los equipos GNSS Leica 1200+ y Trimble R8 

Base ∆x (m) ∆y (m) ∆h (m) 
1 0,015 -0,017 0,016 
2 0,007 -0,006 0,012 
3 0,011 0,000 0,034 
4 0,000 -0,023 0,056 
5 0,016 -0,022 0,037 
6 0,014 -0,023 0,044 

Las diferencias halladas en el posicionamiento de las bases con los dos equipos distintos 
son coherentes con los valores esperados, lo que pone de manifiesto la idoneidad de la 
metodología de observación, la conformidad del procesado de los datos y la 
confirmación de que los equipos proporcionan resultados acordes a las especificaciones 
de los fabricantes. En los esquemas siguientes se representan gráficamente las 
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diferencias encontradas en la altura elipsoidal y posición para cada una de las bases de 
la RGEC. 
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Finalmente se muestran en un único gráfico los resultados anteriormente presentados. 

 

A continuación se realiza un estudio comparativo de las desviaciones típicas 
experimentales en posición y altura elipsoidal de las bases de la RGEC obtenidas con 
los dos modelos de equipos GNSS, en el supuesto de desviaciones típicas del vértice 
REGENTE Coberteros σx = σy = σh = 0 mm.  
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Se comienza representando en la siguiente gráfica las desviaciones típicas 
experimentales, sxy y sh, de las bases de la RGEC determinadas con el equipo Trimble 
R8: 

 

Puede observarse en la gráfica la práctica coincidencia de las desviaciones típicas 
experimentales de las bases de la RGEC con el equipo Trimble R8. 

A continuación, se muestran en una tabla las desviaciones típicas experimentales en 
posición y altura obtenidas con los dos equipos, Leica 1200+ y Trimble R8, en el 
supuesto de desviaciones típicas del vértice REGENTE σx = σy = σh = 0 mm. 

Tabla 26. Desviaciones típicas en posición y altura con los equipos Leica 1200+ y 
Trimble R8 en el supuesto de σx = σy = σh = 0 mm 

 sxy (m) sh(m) 

Base LEICA 1200+ TRIMBLE R8 LEICA 1200+ TRIMBLE R8 

1 0,0011 0,0043 0,0022 0,0042 
2 0,0013 0,0053 0,0023 0,0051 
3 0,0013 0,0051 0,0025 0,0050 
4 0,0013 0,0043 0,0021 0,0042 
5 0,0013 0,0038 0,0019 0,0039 
6 0,0017 0,0045 0,0028 0,0044 

Finalmente, se presentan las gráficas comparativas entre las desviaciones típicas 
experimentales obtenidas con los dos modelos de equipos en el supuesto de 
desviaciones típicas del vértice REGENTE σx = σy = σh = 0 mm. 
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Las desviaciones típicas experimentales de las bases obtenidas con el equipo Leica 
1200+ son ligeramente menores que las correspondientes desviaciones obtenidas con el 
equipo Trimble R8, encontrándose diferencias prácticamente constantes en todas las 
bases para sh y sxy, excepto en este último caso en las bases Juan Morales y Reajo Alto, 
que son levemente más altas.    

4.4.3.4 Criterios para determinar las contribuciones a la incertidumbre de medida. 
Estimación de incertidumbres 

El cálculo de incertidumbres se realiza de acuerdo con la Guide to the expression of 
uncertainty in measurement, [1]. Para ello, una vez definido el modelo metrológico y 
aplicando la ley de propagación de las varianzas, se calcula la incertidumbre típica 
combinada.  

El modelo metrológico que se propone en el posicionamiento mediante técnicas GNSS 
contempla la medida de las coordenadas de posición, x e y, así como la medida de la 
altura elipsoidal h.   
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xv = xm + crepetibilidad_equipo + cc + cion + ctrop + cM+ cF + cPDOP + cestado 

yv = ym + crepetibilidad_equipo + cc + cion + ctrop + cM+ cF + cPDOP + cestado 

hv = hm + crepetibilidad_equipo + ci + cion + ctrop + cM+ cF + cPDOP + cestado 

Siendo: 

xv,  yv,  hv= valores verdaderos de x, y, h 

xm,  ym,hm = valores medidos de x, y, h 

crepetibilidad_equipo= repetibilidad del equipo GNSS 

cc= corrección por defecto de centrado 

ci= corrección por error en la medida de la altura de la antena 

cion= corrección por efecto ionosférico 

ctrop= corrección por efecto troposférico 

cM= corrección por efecto multitrayectoria 

cF= corrección por falta de coincidencia del centro radioeléctrico de la antena 
con el centro mecánico  

cPDOP= corrección debida a la geometría de los satélites 

cestado= corrección por el estado de los osciladores en el satélite y receptor 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres a las expresiones anteriores y 
considerando que las contribuciones a la incertidumbre son independientes: 

u2(xv) = u2(xm) + u2(sx) + u2(c) + u2(ion) + u2(trop) + u2(M) + u2(F) + u2(PDOP) + u2(estado) 

u2(yv) = u2(xm) + u2(sy) + u2(c) + u2(ion) + u2(trop) + u2(M) + u2(F) + u2(PDOP) + u2(estado) 

u2(hv) = u2(hm) + u2(sh) + u2(i) + u2(ion) + u2(trop) + u2(M) + u2(F) + u2(PDOP) + u2(estado) 

A continuación se detallan las estimaciones de las contribuciones a la incertidumbre. 

a) Incertidumbre asociada al proceso de medida de las coordenadas tridimensionales x, 
y, h: 

El procesado de los datos proporciona las desviaciones típicas experimentales de las 
coordenadas que contribuyen a la incertidumbre de medida. 

u(xm) = sx 

u(ym) = sy 
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u(xm,ym) = sxy 

u(hm) = sh 

b) Incertidumbre asociada a la repetibilidad del equipo: 

Esta incertidumbre está directamente ligada a la aplicación de la norma ISO 17123-8. 

u(sx) = sISO-GNSSx 

u(sy) = sISO-GNSSy 

u(sxy) =sISO-GNSSxy 

u(sh) = sISO-GNSSh 

c) Incertidumbre asociada al centrado del instrumento:  

12
)( ce

cu =  

Se trata de una incertidumbre típica Tipo B en la que el número efectivo de grados de 
libertad es ν[u(c)]=∞. 

En la evaluación de u(c) se considera el dispositivo que se utiliza en el centrado de la 
antena sobre el punto que interesa posicionar, siendo ec el error de centrado. 

d) Incertidumbre asociada a la determinación de la altura de la antena: 

u(i)=
1

√3
mm

 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(i)]=∞. 

Esta contribución a la incertidumbre de medida se tendrá en cuenta únicamente en la 
determinación de la altura, h.   

e) Incertidumbre asociada a los efectos ionosféricos y troposféricos: 

Se considera que la contribución a la incertidumbre de medida por dichos efectos es 
nula, puesto que al efectuar las observaciones en modo diferencial, las triples 
diferencias eliminan los efectos ionosféricos y troposféricos. El error residual que 
permanece no es significativo en el rango de exactitud que se está considerando en 
posicionamiento con técnicas GNSS. Por tanto,  

u(ion) = u(trop) = 0 

f) Incertidumbre debida al estado del reloj del satélite: 

Como en el caso anterior, las triples diferencias eliminan la contribución de esta 
incertidumbre. El estado del reloj del receptor se introduce como incógnita en el ajuste 
de las observaciones. Entonces,  
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u(estado) = 0 

g) Incertidumbre debida al efecto multitrayectoria: 

Las bases de las diferentes redes se han elegido de forma tal que el efecto 
multitrayectoria no afecte a las observaciones registradas. En el caso de que apareciese 
el efecto, quedaría reflejado en la desviación típica experimental de las coordenadas 
tridimensionales. Por lo que se asume que, 

u(M) = 0 

h) Incertidumbre debida a la falta de coincidencia del centro radioeléctrico de la antena 
con el centro mecánico: 

En el proceso de captura de datos, se ha tenido la precaución de que los centros 
radioeléctricos estén en la misma dirección. Así mismo, en la fase de procesado se 
aplican unas correcciones debidas a la variación del centro de fase de la antena por la 
falta de coincidencia del centro radioeléctrico y el centro mecánico, lo que genera un 
error por excentricidad que afecta fundamentalmente a la componente horizontal. Este 
error se determina en función de la altura de horizonte de cada satélite y su efecto 
residual puede considerarse despreciable en el posicionamiento. Por tanto, 

u(F) = 0 

i) Incertidumbre debida a la geometría de los satélites: 

Antes de comenzar la observación se determina una elevación mínima sobre el 
horizonte de los satélites de los que se reciben sus señales y todos los equipos permiten 
en su configuración elegir un PDOP adecuado a las precisiones que se pretenden 
conseguir; además, las sesiones de observación se realizan de modo que cubran 
períodos de tiempo en los que varíe la geometría de los satélites. Se estima que la 
contribución a la incertidumbre es cero. En caso de que existiese una incertidumbre 
debida a la geometría de los satélites, quedaría reflejada en la desviación típica 
experimental de las coordenadas tridimensionales. Por tanto,  

u(PDOP) = 0 

La incertidumbre típica combinada es: 

u(xv) = �𝑢2 (𝑥𝑚) + 𝑢2 (𝑠𝑥) + 𝑢2 (𝑐) 

u(yv) = �𝑢2 (𝑦𝑚) + 𝑢2 (𝑠𝑦) + 𝑢2 (𝑐) 

u(hv) = �𝑢2 (ℎ𝑚) + 𝑢2 (𝑠ℎ) + 𝑢2 (𝑖) 

El cálculo de incertidumbres en la RGEC se realiza contemplando que la red se ha 
observado con dos modelos de equipos GNSS diferentes, por lo que en el cálculo se va 
a distinguir el equipo considerado. Este hecho permitirá hacer un análisis de los valores 
de las incertidumbres resultantes con equipos distintos de características similares, lo 
que, sin duda, enriquece la investigación y va a permitir la formulación de conclusiones 
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y recomendaciones con mayor propiedad y solidez. Al mismo tiempo, como se ha 
indicado en el epígrafe en que se trata el procesado de los datos, éstos se llevan a cabo 
diferenciando tres supuestos, en los que se asignan distintos valores a la desviación 
típica teórica del vértice REGENTE que se ha utilizado en el cálculo cuando el 
posicionamiento se realiza con el equipo Leica 1200+. 

A continuación se expone el cálculo de incertidumbres en la medida de coordenadas 
tridimensionales de la RGEC atendiendo a las observaciones expresadas en el párrafo 
anterior. 

4.4.3.5 Estimaciónde las incertidumbres de medida. Equipo Leica 1200+ 

SUPUESTO 1: σx = σy = σh = 0 mm en el vértice REGENTE Coberteros 

Base 1:  

a) Incertidumbre asociada al proceso de medida de las coordenadas tridimensionales x, 
y, h: 

u(xm) = sx = 0,75 mm 

u(ym) = sy = 0,80 mm 

u(xm,ym) = sxy= 1,1 mm 

u(hm) = sh = 2,20 mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(xm)] = ν[u(ym)] = ν[u(hm)] = 81 y la 
distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre debida a la repetibilidad del equipo: 

u(sx) = sISO-GNSSx = 3,21 mm 

u(sy) = sISO-GNSSy = 1,70 mm 

u(sxy) =sISO-GNSSxy = 3,63 mm  

u(sh) = sISO-GNSSh = 16,05 mm 

Estos valores de las incertidumbres se han obtenido a partir de la aplicación de la norma 
ISO 17123-8 en la BCA de Cercedilla, como quedó recogido en el epígrafe 4.3.6. 

c) Incertidumbre asociada al centrado del instrumento:  

Debido al dispositivo de centrado incorporado en la parte superior de los pilares de 
observación que materializan las bases de la RGEC, se estima la incertidumbre en:  

u(c)=
1,5

√12
mm 
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Se trata de una incertidumbre típica Tipo B en la que el número efectivo de grados de 
libertad es ν[u(c)] = ∞. 

Hay que indicar que en la determinación de la altura elipsoidal, h, esta contribución a la 
incertidumbre de medida se va a considerar nula, ya que el efecto de excentricidad que 
produce un defecto de centrado no tiene influencia en la determinación de la altura 
elipsoidal. 

d) Incertidumbre asociada a la determinación de la altura de la antena: 

En todos los estacionamientos se ha situado la antena lo más próxima posible a la parte 
superior del pilar de observación, evitando en lo posible los elementos accesorios con el 
fin de determinar la altura de la antena con la mayor exactitud. Esta incertidumbre se 
estima en: 

u(i)=
1

√3
mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(i)] = ∞. 

Se incide en el hecho de que un error residual en la medida de la altura de la antena no 
va a influir en la determinación de las coordenadas de posición, x e y. Se considera por 
tanto nula la contribución de esta incertidumbre en la medida de las coordenadas 
planimétricas.   

La incertidumbre típica combinada asociada al proceso de medida de las coordenadas 
tridimensionales de la Base 1 viene dada por los valores siguientes: 

u(xv) = 3,32 mm 

u(yv) = 1,93 mm 

u(hv) = 16,21 mm 

La incertidumbre expandida se calcula aplicando un factor de cobertura k a la 
incertidumbre típica combinada:  

U = k uc(y) 

El factor de cobertura se obtiene a partir del número efectivo de los grados de libertad 
calculados mediante la fórmula de Welch-Satterthwaite:  

𝜈𝑒𝑓𝑓 =
𝑢𝑐

4(𝑦)

∑ 𝑢𝑖
4(𝑦)
𝜈𝑖

𝑁
𝑖=1
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En la siguiente tabla se presenta el número efectivos de libertad, el factor de cobertura, 
y la incertidumbre expandida de las coordenadas de la Base 1: 

Tabla 27. νeff, k, U de la Base 1 

 νeff k U 

x 45 2,06 ±6,84 mm 

y 110 2 ±3,86 mm 

h 29 2,09 ±33,93 mm 

El factor de cobertura k se determina para un nivel de confianza de aproximadamente 
95% (95,45). La incertidumbre expandida de las coordenadas tridimensionales de la 
Base 1 es: 

Ux = k u(xv) = ±6,84 mm 

Uy = k u(yv) = ±3,86 mm 

Uh = k u(hv) = ±33,93 mm 

Siguiendo un desarrollo análogo al presentado para la Base 1, se obtienen las 
contribuciones a la incertidumbre, la incertidumbre típica combinada y la incertidumbre 
expandida de las coordenadas tridimensionales de las seis bases de la RGEC en el 
supuesto considerado, es decir, σx = σy = σh = 0 mm en el vértice REGENTE Coberteros. 

Con el fin de no repetir el mismo proceso tantas veces como bases tiene la RGEC, a 
continuación se presentan unas tablas en las que se incluyen las contribuciones a la 
incertidumbre, así como la incertidumbre típica y la expandida de las coordenadas de las 
bases de la RGEC. 

Tabla 28.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
las Bases de la RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 
u(xm) (mm) 0,75 0,85 0,83 0,80 0,80 1,07 

u(ym) (mm) 3,21 0,95 0,97 0,97 1,00 1,33 

u(hm) (mm) 2,20 2,30 2,53 2,13 1,85 2,77 

u(sx) (mm) 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

u(sy) (mm) 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

u(sh) (mm) 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 

u(c) (mm) 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 
u(i) (mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 
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Tabla 28.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de las Bases de la 
RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 
u(xv) (mm) 3,32 3,34 3,34 3,34 3,34 3,41 

u(yv) (mm) 1,43 1,99 2,00 2,00 2,02 2,20 

u(hv) (mm) 16,21 16,22 16,26 16,20 16,17 16,30 

 
Tabla 28.c. Determinación de la incertidumbre expandida de las Bases de la RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 

νeffx 45 45 45 45 45 45 

νeffy 110 118 119 119 121 141 

νeffh 29 29 30 29 29 30 

kx 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,05 

ky 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

kh 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

Ux(mm) ±6,84 ±6,88 ±6,89 ±6,88 ±6,88 ±7,03 

Uy (mm) ±3,86 ±3,99 ±4,00 ±4,00 ±4,04 ±4,40 

Uh (mm) ±33,93 ±33,96 ±34,01 ±33,91 ±33,85 ±34,08 

 
A continuación se incluyen las tablas que contienen las incertidumbres de las seis bases 
de la RGEC en los supuestos 2 (σx =σy=10mm; σh = 25mm) y 3 (σx = σy = σh = 50mm). 

SUPUESTO 2: σx = σy = 10 mm; σh = 25 mm en el vértice REGENTE Coberteros 

Tabla 29.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
las Bases de la RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 
u(xm) (mm) 3,15  2,00  1,50  1,63  3,20  2,57  

u(ym) (mm) 3,20 2,15 1,60 1,77 3,20 2,70 

u(hm) (mm) 7,90 5,00  3,90  3,97  7,85  6,30  

u(sx) (mm) 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

u(sy) (mm) 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

u(sh) (mm) 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 

u(c) (mm) 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 
u(i) (mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 
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Tabla 29.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de las Bases de la 
RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 
u(xv) (mm) 4,52 3,80 3,60 3,63 4,55 4,13 

u(yv) (mm) 3,65 2,77 2,37 2,49 3,65 3,21 

u(hv) (mm) 17,90 16,82 16,53 16,54 17,88 17,25 

 
Tabla 29.c. Determinación de la incertidumbre expandida de las Bases de la RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 

νeffx 106 69 57 60 108 87 

νeffy 178 188 163 173 178 189 

νeffh 42 34 31 32 42 37 

kx 2,00 2,04 2,05 2,05 2,00 2,03 

ky 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

kh 2,06 2,07 2,08 2,08 2,06 2,06 

Ux(mm) ±9,04 ±7,75 ±7,32 ±7,43 ±9,11 ±8,38 

Uy (mm) ±7,73 ±5,54 ±4,75 ±4,98 ±7,30 ±6,44 

Uh (mm) ±36,87 ±34,92 ±34,44 ±34,48 ±36,82 ±35,64 

 
SUPUESTO 3: σx = σy = σh = 50 mm en el vértice REGENTE Coberteros 

Tabla 30.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
las Bases de la RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 

u(xm) (mm) 13,80 13,80 6,80  6,73  13,80  13,67  

u(ym) (mm) 13,65 13,80 6,80 6,80 13,80 13,67  

u(hm) (mm) 13,85 13,90  7,40  7,20  13,80 13,77  

u(sx) (mm) 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

u(sy) (mm) 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

u(sh) (mm) 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 

u(c) (mm) 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 
u(i) (mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 
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Tabla 30.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de las Bases de la 
RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 
u(xv) (mm) 14,17 14,17 7,53 7,47 14,17 13,56 

u(yv) (mm) 13,76 13,91 7,02 7,02 13,91 13,78 

u(hv) (mm) 21,21 21,24 17,68 17,60 21,17 21,15 

 
Tabla 30.c. Determinación de la incertidumbre expandida de las Bases de la RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 

νeffx 115 115 140 140 115 115 

νeffy 108 107 124 124 108 108 

νeffh 72 72 40 40 72 71 

kx 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

ky 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

kh 2,04 2,04 2,06 2,06 2,04 2,04 

Ux(mm) ±28,33 ±28,34 ±15,06 ±14,94 ±28,35 ±27,12 

Uy (mm) ±27,52 ±27,82 ±14,04 ±14,04 ±27,82 ±27,56 

Uh (mm) ±43,24 ±43,31 ±36,43 ±36,27 ±43,18 ±43,13 

En las gráficas que se presentan a continuación se pueden apreciar claramente las 
diferencias encontradas entre las incertidumbres expandidas calculadas en posición (x, 
y) y altura, h, de las bases de la RGEC en los tres supuestos considerados. Cabe destacar 
que las máximas diferencias en las incertidumbres son del orden de los 4 mm en el 
supuesto 1 y supuesto 2, lo que resultaría irrelevante en gran parte de los 
posicionamientos mediante técnicas satelitales con aplicaciones geomáticas.  
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4.4.3.6 Estimaciónde las incertidumbres de medida. Equipo Trimble R8 

En este apartado se establecen las contribuciones a la incertidumbre en la medida de las 
coordenadas tridimensionales de la RGEC con el equipo Trimble R8. Para su 
determinación se siguen los criterios expresados en el epígrafe 4.4.3.4. La estructura de 
presentación es análoga a la expresada en 4.4.3.5 para el equipo Leica 1200+, es decir, 
se indican detalladamente las contribuciones a la incertidumbre y se calcula la 
incertidumbre típica combinada y la expandida de la Base 1 para, a continuación, 
presentar en tablas los valores correspondientes a todas las bases de la RGEC, y evitar 
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de esta forma la repetición de consideraciones y conceptos. Así mismo, se insiste en que 
en el caso considerado en este apartado, el cálculo se realiza para el supuesto único de 
desviaciones típicas teóricas σx= σy = σh= 0 mm en el vértice REGENTE Coberteros.  

Base 1:  

a) Incertidumbre asociada al proceso de medida de las coordenadas tridimensionales x, 
y, h: 

u(xm) = sx = 2,70 mm 

u(ym) = sy = 3,30 mm 

u(xm,ym) = sxy= 4,26 mm 

u(hm) = sh = 4,20 mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(xm)] = ν[u(ym)] = ν[u(hm)] = 81 y la 
distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre debida a la repetibilidad del equipo: 

u(sx) = sISO-GNSSx = 5,09 mm 

u(sy) = sISO-GNSSy = 5,30 mm 

u(sxy) =sISO-GNSSxx = 7,35 mm  

u(sh) = sISO-GNSSh = 22,70 mm 

Estos valores de las incertidumbres se han obtenido a partir de la aplicación de la norma 
ISO 17123-8 en la BCA de Cercedilla como quedó recogido en el epígrafe 4.3.6. 

c) Incertidumbre asociada al centrado del instrumento:  

Debido al dispositivo de centrado incorporado en la parte superior de los pilares de 
observación que materializan las bases de la RGEC, la incertidumbre se estima en:  

u(c)=
1,5

√12
mm 

Se trata de una incertidumbre típica Tipo B en la que el número efectivo de grados de 
libertad es ν[u(c)] = ∞. 

Hay que indicar que en la determinación de la altura elipsoidal, h, esta contribución a la 
incertidumbre de medida se va a considerar nula ya que el efecto de excentricidad que 
produce un defecto de centrado no influye en la determinación de dicha altura. 

d) Incertidumbre asociada a la determinación de la altura de la antena: 

En todos los estacionamientos se ha fijado la antena lo más próxima posible a la parte 
superior del pilar de observación evitando en lo posible los elementos accesorios con el 
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fin de determinar la altura de la antena con la mayor exactitud. Esta incertidumbre se 
estima en: 

u(i)=
1

√3
mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(i)] = ∞. 

Se incide en el hecho de que un error residual en la medida de la altura de la antena no 
va a influir en la determinación de las coordenadas de posición, x e y. Se considera, por 
tanto, nula la contribución de esta incertidumbre en la medida de las coordenadas 
planimétricas.   

La incertidumbre típica combinada asociada al proceso de medida de las coordenadas 
tridimensionales de la Base 1 viene dada por los valores siguientes: 

u(xv) = 5,77 mm 

u(yv) = 6,26 mm 

u(hv) = 23,09 mm 

La incertidumbre expandida se calcula aplicando un factor de cobertura k a la 
incertidumbre típica combinada:  

U = k uc(y) 

El factor de cobertura se obtiene a partir del número efectivo de los grados de libertad 
calculados mediante la fórmula de Welch-Satterthwaite:  

𝜈𝑒𝑓𝑓 =
𝑢𝑐

4(𝑦)

∑ 𝑢𝑖
4(𝑦)
𝜈𝑖

𝑁
𝑖=1

 

En la siguiente tabla se presenta el número efectivo de grados de libertad, el factor de 
cobertura, y la incertidumbre expandida de las coordenadas de la Base 1: 

Tabla 31. νeff, k, U de la Base 1 

 νeff k U 

x 51 2,05 ±11,84 mm 

y 57 2,05 ±12,83 mm 

h 30 2,09 ±48,26 mm 

De esta forma se determina el factor de cobertura k para un nivel de confianza de 
aproximadamente 95% (95,45). Las incertidumbres expandidas de las coordenadas 
tridimensionales de la Base 1 son: 
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Ux = k u(xv) = ±11,81 mm 

Uy = k u(yv) = ±12,83 mm 

Uh = k u(hv) = ±48,26 mm 

A continuación se muestran en tablas las contribuciones a la incertidumbre, la 
incertidumbre típica combinada y la incertidumbre expandida de las coordenadas 
tridimensionales de las seis bases de la RGEC, en el supuesto considerado en este 
apartado en el que la desviación típica del vértice REGENTE es σx = σy = σh = 0 mm. 

Tabla 32.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
las Bases de la RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 
u(xm)(mm) 2,70 3,55 3,50 2,80 2,40 3,10 

u(ym) (mm) 3,30 3,85 3,73 3,17 2,85 3,30 

u(hm) (mm) 4,20 5,05 5,03 4,23 3,85 4,35 

u(sx) (mm) 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 

u(sy) (mm) 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

u(sh) (mm) 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 

u(c) (mm) 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 
u(i) (mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 

 
Tabla 32.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de las Bases de la 

RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 
u(xv) (mm) 5,77 6,22 6,19 5,82 5,64 5,98 

u(yv) (mm) 6,26 6,56 6,50 6,19 6,03 6,26 

u(hv) (mm) 23,09 23,26 23,25 23,10 23,03 23,12 

 
Tabla 32.c. Determinación de la incertidumbre expandida de las Bases de la RGEC 

 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 

νeffx 51 64 63 52 47 57 

νeffy 57 66 64 55 51 57 

νeffh 30 31 31 30 30 30 

kx 2,05 2,04 2,04 2,05 2,05 2,05 

ky 2,05 2,04 2,04 2,05 2,05 2,05 
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kh 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

Ux(mm) ±11,84 ±12,69 ±12,63 ±11,94 ±11,56 ±12,25 

Uy (mm) ±12,83 ±13,39 ±13,25 ±12,63 ±12,36 ±12,83 

Uh (mm) ±48,26 ±48,61 ±48,61 ±48,27 ±48,14 ±48,32 

En las gráficas que se presentan a continuación se muestran las incertidumbres 
expandidas para una posición, Uxy, y la altura elipsoidal, Uh, obtenidas con los equipos 
GNSS, Leica 1200+ y Trimble R8, en la RGEC. 
 

 

 

Las incertidumbres expandidas se mantienen aproximadamente constantes, tanto en 
posición como en altura, en las seis bases de la RGEC, siendo algo menores las 
incertidumbres calculadas para el equipo Leica 1200+. Los valores obtenidos son los 
esperados y podría concluirse que son conformes a las especificaciones del fabricante. 
No obstante, esta afirmación no puede ser categórica ya que los fabricantes no indican 
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las incertidumbres de medida de los equipos que ofertan de forma normalizada, 
siguiendo las recomendaciones de la GUM, lo que permitiría realizar análisis de los 
resultados basado en valores identificables y claramente definidos. Véanse los epígrafes 
4.3.6 y 4.3.7.  

4.4.3.7 Alternativa a la calibración en la RGEC 

En los epígrafes anteriores se ha visto cómo es posible determinar la incertidumbre 
expandida de las coordenadas de las bases de la RGEC. Ahora bien, centrando el 
estudio en esta red para considerarla como red patrón y que sea apta para calibración, o 
aproximación a la calibración, de equipos GNSS, se ha propuesto un proceso que, 
básicamente, consiste en asignar coordenadas tridimensionales a las bases de la red 
aplicando métodos de observación clásicos. En este caso, un taquímetro electrónico 
(estación total) o un teodolito y equipo de MED serían el patrón de medida del que se 
conoce su incertidumbre asociada a la medida de ángulos verticales, horizontales y 
distancias.  

Esto supone la calibración del instrumento o instrumentos patrón en laboratorios que 
puedan garantizar, entre otros requisitos, tener desarrollados PTC apropiados para cada 
una de las magnitudes a calibrar, asegurar la calidad técnica de las calibraciones que se 
realizan y demostrar la trazabilidad de sus patrones a patrones internacionales. En la 
observación mediante metodología clásica en la RGEC, donde la distancia media entre 
las bases de la red es de aproximadamente 2,5 km, la influencia por factores 
meteorológicos debe ser considerada en las observaciones, de modo que, para eliminar 
en lo posible tales influencias, la metodología de observación que se exige es compleja 
y requiere, además de un número mínimo de dos observadores experimentados y 
personal auxiliar, un tiempo de observación al menos cinco veces mayor del que sería 
necesario si las mediciones se realizaran con equipos GNSS en modo estático y 
diferencial. Y aún así, las exactitudes alcanzadas con estación total en ningún caso 
superarían a las obtenidas con equipos GNSS. 

Como alternativa al proceso propuesto, suponiendo que en la verificación y/o 
calibración de equipos GNSS, el posicionamiento se realiza con una exactitud nominal 
que no será inferior a 10 mm en posiciones horizontales y 20 mm en posiciones 
verticales, se sugiere, para poder considerar la RGEC como red patrón, realizar 
posicionamientos con equipos GNSS de alta gama en cada uno de los puntos de interés 
en modo estático y diferencial, pudiéndose alcanzar una precisión de ±(2mm+0,5ppm), 
dependiendo de la longitud de la línea base y del tiempo de observación. Para alcanzar 
esta precisión, es necesario realizar campañas de 24 horas o aumentar el número de 
sesiones, de al menos dos horas, y repetirlas en diferentes momentos del día y en días 
distintos. La elección de una u otra opción depende del lugar en que se realice el 
posicionamiento y del personal y los medios disponibles. En todo caso, se trata de 
lograr que varíen las condiciones atmosféricas, ionosféricas, geometría de la 
constelación de satélites, etc.  

Este proceso presenta una indudable ventaja, y es que si no son conocidas las 
coordenadas tridimensionales nominales del pilar de referencia, se puede trabajar con 
los incrementos de coordenadas, resultando irrelevante la posición absoluta de los 
puntos. Una vez obtenidas las coordenadas tridimensionales de las bases de la red, o 
bien sus incrementos, y las incertidumbres asociadas, podría ser considerada dicha red 
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como red patrón. Sin embargo, este proceso revela un inconveniente significativo: la 
trazabilidad de la red no está asegurada. 

La alternativa propuesta a la calibración en la RGEC y el proceso propuesto en 
anteriores apartados, aún siendo distintos, se pueden considerar finalmente convergentes 
en lo que se refiere a la idoneidad de la red para la comparación de un equipo o 
instrumento con un patrón y obtención de la corrección de calibración.  

4.4.4 Trazabilidad metrológica en la BLM 

La base lineal multipunto se ha descrito en el epígrafe 3.2.6. Originalmente estaba 
formada por cuatro pilares alineados y otros tres pilares auxiliares de control angular, 
ver Figuras 26-a y 26-b. La BLM tuvo que ser modificada como consecuencia de la 
construcción del edificio destinado a ser la biblioteca de la ETSI en Topografía, 
Geodesia y Cartografía, en cuyo recinto está ubicada la BLM. Los intervalos entre 
pilares en la nueva base se establecieron basándose en el diseño de la base de 
Schwendener, Heerbrugg Design, [75]. Véanse las Figuras 29-a, 29-b y 29-c. La actual 
disposición de los cuatro pilares da lugar a la medida de seis tramos, pudiéndose obtener 
los valores de las tres distancias entre pilares de forma redundante, así como la 
constante de un equipo de medida electromagnética de distancias (MED). Los intervalos 
entre los cuatro nuevos pilares son: A-B:13,4 m; B-C:25,1 m; C-D:21,5 m.  

Las razones por las que se ha considerado la BLM en el desarrollo de esta Tesis fueron 
expuestas en el apartado 3.2.7 Redes patrón consideradas en la investigación. Entonces 
se hizo referencia a la idoneidad de la BLM fundamentalmente por su configuración 
geométrica, siendo conforme para la calibración de teodolitos, equipos de MED, y 
aplicación de la norma ISO 17123-8, [40]. Además de las razones expuestas, y una vez 
se han llevado a cabo mediciones y ensayos en las otras redes contempladas en la 
investigación, hay que añadir que la operatividad de la BLM supera a las demás por su 
ubicación (en el recinto de la E. T. S. I. en Topografía, Geodesia y Cartografía), su 
cómodo acceso y su proximidad al almacén de instrumentos y al laboratorio de control 
metrológico, en desarrollo actualmente, de la E. T. S. I. en Topografía, Geodesia y 
Cartografía. Estas circunstancias han permitido aumentar el número de pruebas, 
controles y mediciones con diversos tipos y modelos de instrumental, lo que ha 
posibilitado los cálculos y un tratamiento de la información, que ha facultado para 
realizar un análisis que resulta especialmente relevante en el desarrollo de la 
investigación y exposición de conclusiones. 

4.4.4.1 Requisitos de trazabilidad 

La BLM, que fue construida para la calibración de equipos de MED, se propone como 
red patrón. Esta base es excelente para la calibración y/o verificación de equipos GNSS 
e idónea para implantar una metodología que permita trazar, a patrones internacionales, 
las distancias entre los pilares de la BLM y sus coordenadas; de esta forma se 
cumplirían los requisitos de trazabilidad de las medidas realizadas con equipos GNSS 
en la base, [78]. Por lo tanto, la posibilidad de una comparación directa entre la longitud 
de la base de calibración de equipos de MED con trazabilidad legal y la longitud 
derivada de las observaciones realizadas con equipos GNSS, ofrecerá, en el peor de los 
casos, una estimación de la precisión que se puede utilizar para definir patrones de 
precisión en el posicionamiento mediante técnicas satelitales y, en el mejor, una 
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conexión entre las mediciones realizadas con equipos GNSS y patrones internacionales 
de longitud. 

Con el fin de reducir convenientemente las distancias de los tramos medidos con el 
instrumento patrón, antes de dotar de distancias a los tramos de la BLM, se realizó una 
verificación preliminar de alineación y distribución altimétrica de los pilares. 
Posteriormente se pudo comprobar que el examen respondía a un estudio de carácter 
cualitativo pues las distancias medidas con el patrón no variaron en una cantidad 
significativa cuando se redujeron. 

Para dotar a la BLM de distancias patrón se utilizó un equipo de MED modelo 
Mekometer ME-5000 de Kern, [59]. El equipo tiene una desviación típica teórica de 
±(0,2mm+0,2ppm). Dada la exactitud que se consigue con el Mekometer ME-5000, es 
necesaria su utilización con un equipo auxiliar especial compuesto por un prisma 
reflector, basadas Kern como elementos de unión, barómetro y aspiropsicrómetro. El 
empleo de este equipo genera su propia metodología de observación, como quedó 
reflejado en el apartado 3.3.4. El modelo metrológico que se establece va a permitir 
determinar las distancias así como sus incertidumbres. 

Los seis tramos posibles de la base se midieron por duplicado y de forma directa y 
recíproca. Los centrados del Mekometer ME-5000 y del prisma reflector sobre cada 
pilar se aseguraron con una precisión de ± 0,1mm. Al comienzo de las observaciones, se 
realizan las medidas de los datos meteorológicos, temperatura seca y húmeda, y presión. 
Los tramos medidos fueron: 

A-B    A-C    A-D 
B-C    B-D 
C-D 

La mayor discrepancia encontrada entre las medidas directa y recíproca de cada tramo 
fue de 0,38 mm, siendo todas las observaciones aceptadas. A las distancias asignadas a 
cada uno de los seis tramos se les aplicó la corrección por índice de refracción y la 
corrección de escala. 

La constante del equipo se obtuvo mediante la aplicación del método del segmento 
divisible, [73]. Para ello se tuvieron en cuenta las ligeras desviaciones de la BLM en 
planta y alzado. Al estar formada la base por cuatro pilares, las combinaciones de cuatro 
elementos tomados de tres en tres, proporcionó cuatro segmentos divisibles, 
obteniéndose cuatro valores de la constante del equipo. La constante media del 
Mekometer ME-5000 fue de 0,24 mm. 

La función modelo para el equipo de MED responde a la siguiente expresión: 

D= f(Dm,δ, ts, th,p, e,r) 

D=Dm+ cδ + cts+ cth+ cp + ce+ cr+cC 

 

 



4 FASE EXPERIMENTAL 
4.4 ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LAS REDES EXPERIMENTALES 

 
322 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

Siendo: 

D = distancia final  

Dm= distancia medida  

cδ= corrección debida a la constante del equipo 

cts= corrección por temperatura seca 

cth= corrección por temperatura húmeda 

cp= corrección por presión 

ce= corrección por centrado del equipo MED 

cr= corrección por centrado del reflector 

cC= corrección de calibración 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres: 

u2(D) = u2(Dm) + u2(cδ) + u2(cts) + u2(cth) + u2(cp) + u2(ce) + u2(cr) + u2(cC) 

La incertidumbre típica combinada es: 

u(D)= �𝑢2 (𝐷𝑚) + 𝑢2 (𝑐𝛿) + 𝑢2 (𝑐𝑡𝑠) + 𝑢2 (𝑐𝑡ℎ) + 𝑢2 (𝑐𝑝) + 𝑢2 (𝑐𝑒) + 𝑢2 (𝑐𝑟) + 𝑢2 (𝑐𝑐) 

Las contribuciones a la incertidumbre son las siguientes: 

u(Dm) es la repetibilidad en la medida de distancias.  

u(Dm) = 
3
2,0 mm 

u(cδ) es la incertidumbre debida a la constante del equipo. 

u(cδ) = 0,003 mm 

u(cts) y u(cth) son las incertidumbres debidas a la medida de la temperatura seca y 
húmeda. 

u(cts)= u(cth)= 
3

006,0 mm           

La incertidumbre debida a la medida de la presión es u(cp)= 
3

004,0 mm 

La incertidumbre asociada al centrado de los dispositivos de medida, instrumento de 
MED y prisma reflector será respectivamente: 

u(ce)= u(cr)=
12
1,0 mm 
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u(cC) es la incertidumbre típica combinada obtenida de la incertidumbre expandida, UD, 
que figura en el certificado de calibración del equipo de MED utilizado, siendo: 

u(cC) = UD/ 2 

La incertidumbre típica combinada es: 

u(D) = 0,14 mm 

Y la incertidumbre expandida: 

U = ± 0,27 mm  

Los valores que se obtuvieron de los seis tramos medidos se indicaron en la tabla 4, que 
se vuelve a incluir a continuación: 

Tabla 4. Distancias de los seis tramos de la BLM 

TRAMO DISTANCIA 

A - B 13,41766 m 
A - C 38,53917 m 
A - D 60,04257 m 
B - C 25,12135 m 
B - D 46,62466 m 
C - D 21,50315 m 

 
4.4.4.2 Planificación de las observaciones GNSS 

Conocidas las distancias de los tramos de la BLM y sus incertidumbres, podría ésta 
considerarse como una red patrón idónea para la calibración y/o verificación de equipos 
GNSS. Las distancias de los tramos se han determinado a partir de las mediciones 
realizadas con instrumental calibrado del que se conoce su incertidumbre de medida. De 
esta forma queda asegurada la trazabilidad de la BLM a patrones internacionales. 

La calibración de equipos GNSS en la BLM se realiza mediante la comparación de las 
distancias de los tramos obtenidas a partir de las coordenadas tridimensionales medidas 
mediante técnicas satelitales con las asignadas a la red patrón mediante las medidas 
producidas con un equipo de MED calibrado. 

La organización de las diferentes fases del proceso de la calibración debe hacerse 
cuidadosamente con el fin de controlar el proceso de medida completo con tecnología 
GNSS. En el epígrafe 4.4.3.2 se han explicado las consideraciones que, de forma 
general, deben tenerse en cuenta en la fase inicial de planificación de las observaciones 
y todo lo indicado entonces, es aplicable en este epígrafe. En el posicionamiento de los 
pilares de la BLM se dispone de un conjunto de cuatro equipos GNSS de alta gama, 
compuesto por cuatro receptores y cuatro antenas, del modelo Leica 1200+ cuya 
desviación típica teórica, en posicionamiento estático, es para una posición horizontal y 
vertical ±(5 mm + 0.5 ppm) y±(10 mm + 0.5 ppm) respectivamente. 
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El método de observación con el que se realizan las mediciones es el de 
posicionamiento estático diferencial y el número de posicionamientos estáticos es de 
tres. Como estación de referencia se utiliza el pilar B de la BLM. Tanto el proceso de 
medida en campo como el tratamiento de las observaciones, se llevan a cabo siguiendo 
rigurosamente las indicaciones de uso y manipulación del equipo, y utilizando el 
software específico del fabricante. 

4.4.4.3 Mediciones y procesado de las observaciones 

La fase de medida consiste fundamentalmente en los trabajos de campo. Las 
consideraciones generales que se expusieron en el epígrafe 4.4.3.3, relativas a la RGEC, 
son válidas para la BLM. Lo mismo se puede indicar respecto a los aspectos particulares 
que se deben tener en cuenta durante la observación, así como de las consideraciones 
necesarias con el fin de minimizar las contribuciones a la incertidumbre en el cálculo 
del posicionamiento, con la salvedad de las observaciones relativas a las estaciones de 
referencia que se consideraron en la RGEC. En cuanto a la etapa del tratamiento de 
datos, hay que hacer de nuevo referencia a lo que ya se reseñó para la RGEC.  

Las coordenadas de la estación de referencia se obtienen utilizando como antena 
permanente de referencia la situada en el término municipal de Villaviciosa de Odón de 
la red IBEREF. Una vez realizado el ajuste tridimensional por mínimos cuadrados de la 
red de vectores calculados, se obtienen las coordenadas de los puntos de la BLM y sus 
desviaciones típicas experimentales en cada una de las tres sesiones de posicionamiento 
estático y diferencial. En las tablas siguientes se presentan los valores obtenidos. 

Tabla 33. Coordenadas del punto B (Base) de la BLM y sus desviaciones típicas en 
los tres posicionamientos  

Posicionamiento 
x (m) sx (m) y (m) sy(m) h (m) sh(m) 

B 

1 446470,0776 0,0007 4471073,8171 0,0007 700,0640 0,0022 

2 446470,0740 0,0008 4471073,8326 0,0009 700,1077 0,0017 

3 446470,0671 0,001 4471073,8320 0,0012 700,0843 0,0018 
 

Tabla 34. Coordenadas del punto C (Rover 2) de la BLM y sus desviaciones típicas 
en los tres posicionamientos 

Posicionamiento 
x (m) sx (m) y (m) sy(m) h (m) sh(m) 

C 

1 446492,0378 0,0008 4471085,9911 0,0007 700,5072 0,0026 

2 446492,0344 0,0006 4471086,0078 0,0007 700,4624 0,0013 

3 446492,0319 0,0009 4471086,0042 0,001 700,5273 0,0015 
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Tabla 35. Coordenadas del punto D (Rover 1) de la BLM y sus desviaciones típicas 

en los tres posicionamientos 

Posicionamiento 
x (m) sx (m) y (m) sy(m) h (m) sh(m) 

D 

1 446510,8137 0,0009 4471096,4195 0,0008 700,5187 0,003 

2 446510,8089 0,0007 4471096,4375 0,0008 700,5704 0,0015 

3 446510,8090 0,0008 4471096,4282 0,0009 700,5402 0,0015 
 

Tabla 36. Coordenadas de los puntos de la BLM y sus desviaciones típicas 

Base x (m) sx (m) y (m) sy(m) h (m) sh(m) 

B 446470,0729 0,0008 4471073,8272 0,001 700,4813 0,0019 

C 446492,0347 0,0008 4471086,0010 0,0008 700,4991 0,0019 

D 446510,8105 0,0008 4471096,4284 0,0008 700,5431 0,0021 

Previamente al cálculo de incertidumbres, se incorpora un estudio comparativo de los 
resultados de las distancias de los tramos de la BLM obtenidos en las diferentes 
mediciones que se han llevado a cabo.  

En primer lugar se comparan las distancias asignadas al tramo BD a partir de las 
observaciones realizadas mediante MED con el Mekometer ME-5000 y observaciones 
GPS, ambas en el año 2002.  

- Tramo BD medido con Mekometer ME-5000: 46,625 m 

- Tramo BD medido con equipo GPS Leica System SR 530: 46,600 m 

A continuación se hace una comparación entre las coordenadas de los puntos B y D de 
la BLM calculadas a partir de las observaciones realizadas con el equipo GPS Leica 
System SR 530 (2002) y el equipo Leica 1200+ (2011). 

Observaciones con GPS Leica System SR 530 

Base x (m) y (m) h (m) 
B 446470,0745 4471073,8220 700,4746 
D 446510,8190 4471096,4370 700,4888 

Observaciones con equipo Leica 1200+ 

Base x (m) y (m) h (m) 
B 446470,0729 4471073,8272 700,4813 
D 446510,8105 4471096,4284 700,5431 
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Incrementos de coordenadas 

PILAR Δ x(m) Δ y(m) Δ h(m) 
B -0,0016 0,0052 0,0067 
D -0,0085 -0,0086 0,0543 

Finalmente se presentan las distancias de los tramos BC, BD y CD obtenidas mediante 
MED con el Mekometer ME-5000 y a partir del posicionamiento GNSS con el equipo 
Leica 1200+. 

TRAMO DISTANCIA  
ME-5000 

DISTANCIA  
Leica 1200+ ΔD(m) 

B - C 25,12135 25,11020 0,01115 
B - D 46,62466 46,58723 0,03743 
C - D 21,50315 21,47704 0,02611 

En el siguiente diagrama de barras se muestran las diferencias encontradas en las 
distancias de los tramos.  

 

4.4.4.4 Criterios para determinar las contribuciones a la incertidumbre de medida. 
Estimaciónde incertidumbres 

El cálculo de incertidumbres se realiza de acuerdo con la Guide to the expression of 
uncertainty in measurement, [1]. La definición del modelo metrológico, las 
contribuciones a la incertidumbre y el cálculo de la incertidumbre típica combinada 
quedaron especificadas en el epígrafe 4.4.3.4. 

El cálculo de incertidumbres en la BLM se realiza considerando que la red se ha 
observado con el equipo GNSS de Leica modelo 1200+. A continuación se expone el 
cálculo de incertidumbres en la medida de coordenadas tridimensionales de los puntos 
de la BLM atendiendo a las observaciones expresadas en el párrafo anterior. 
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4.4.4.5 Estimaciónde las incertidumbres de medida. Equipo Leica 1200+ 

Punto B:  

a) Incertidumbre asociada al proceso de medida de las coordenadas tridimensionales x, 
y, h: 

u(xm) = sx = 0,80 mm 

u(ym) = sy = 1,00 mm 

u(xm,ym) = sxy= 1,28 mm 

u(hm) = sh = 1,90 mm 

b) Incertidumbre debida a la repetibilidad del equipo: 

u(sx) = sISO-GNSSx = 5,10 mm 

u(sy) = sISO-GNSSy = 7,69 mm 

u(sxy) =sISO-GNSSxy = 9,23 mm  

u(sh) = sISO-GNSSh = 22,13 mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(xm)] = ν[u(ym)] = ν[u(hm)] = 28 y la 
distribución de probabilidad es normal. 

Estos valores de las incertidumbres se han obtenido a partir de la adaptación de la 
norma ISO 17123-8, aplicada en la BLM como quedó detallado en el epígrafe 4.3.7. 

c) Incertidumbre asociada al centrado del instrumento:  

El dispositivo de centrado que incorporan los pilares de observación de la BLM en su 
parte superior, permiten estimar la incertidumbre en:  

u(c)=
0,5

√12
mm 

Se trata de una incertidumbre típica Tipo B en la que el número efectivo de grados de 
libertad es ν[u(c)] = ∞. 

Hay que indicar que en la determinación de la altura elipsoidal, h, esta contribución a la 
incertidumbre de medida se va a considerar nula ya que el efecto de excentricidad que 
produce un defecto de centrado no influye significativamente en la determinación de la 
altura. 

d) Incertidumbre asociada a la determinación de la altura de la antena: 

En todos los estacionamientos se ha situado la antena lo más próxima posible a la parte 
superior del pilar de observación, evitando en lo posible los elementos accesorios con el 
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fin de determinar la altura de la antena con la mayor exactitud. Esta incertidumbre se 
estima en: 

u(i)=
1

√3
mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(i)] = ∞. 

Se incide en el hecho de que un error residual en la medida de la altura de la antena no 
va a influir en la determinación de las coordenadas de posición, x e y. Se considera por 
tanto nula la contribución de esta incertidumbre en la medida de las coordenadas 
planimétricas.   

La incertidumbre típica combinada asociada al proceso de medida de las coordenadas 
tridimensionales del punto B de la BLM viene dada por los valores siguientes: 

u(xv) = 5,16 mm 

u(yv) = 7,76 mm 

u(hv) = 22,22 mm 

La incertidumbre expandida se calcula aplicando un factor de cobertura k a la 
incertidumbre típica combinada:  

U = k uc(y) 

El factor de cobertura se obtiene a partir del número efectivo de los grados de libertad 
calculados mediante la fórmula de Welch-Satterthwaite:  

𝜈𝑒𝑓𝑓 =
𝑢𝑐

4(𝑦)

∑ 𝑢𝑖
4(𝑦)
𝜈𝑖

𝑁
𝑖=1

 

En la siguiente tabla se presenta el número efectivo de grados de libertad, el factor de 
cobertura, y la incertidumbre expandida de las coordenadas del punto B: 

Tabla 37. νeff, k, U del punto B 

νeff (x,y,h) 28 

k(x,y,h) 2,10 

Ux ±10,83 mm 

Uy ±16,27 mm 

Uh ±46,62 mm 

El factor de cobertura k se determina para un nivel de confianza de aproximadamente 
95% (95,45). Las incertidumbres expandidas de las coordenadas tridimensionales del 
punto B de la BLM son: 
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Ux = k u(xv) = ±10,83 mm 

Uy = k u(yv) = ±16,27 mm 

Uh = k u(hv) = ±46,62 mm 

Siguiendo un desarrollo análogo al presentado para el punto B, se obtienen las 
contribuciones a la incertidumbre, la incertidumbre típica combinada y la incertidumbre 
expandida de las coordenadas tridimensionales de los puntos C y D de la BLM.  

Con el fin de no repetir el mismo proceso, se presentan a continuación unas tablas en las 
que se incluyen las contribuciones a la incertidumbre, así como la incertidumbre típica y 
la expandida de las coordenadas de los puntos B, C y D. 

Tabla 38.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
los puntos B, C y D de la BLM 

 B C D 
u(xm) (mm) 0,80 0,80 0,80 

u(ym) (mm) 1,00 0,80 0,80 

u(hm) (mm) 1,90 1,90 2,10 

u(sx) (mm) 5,10 5,10 5,10 

u(sy) (mm) 7,69 7,69 7,69 

u(sh) (mm) 22,13 22,13 22,13 

u(c) (mm) 0,50/√12 0,50/√12 0,50/√12 

u(i) (mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 

Tabla 38.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de los puntos B, 
C y D de la BLM 

 B C D 
u(xv) 5,16 mm 5,16 mm 5,16 mm 

u(yv) 7,76 mm 7,73 mm 7,73 mm 

u(hv) 22,22 mm 22,22 mm 22,24 mm 

Tabla 38.c. Determinación de la incertidumbre expandida de los puntos B, C y D 
de la BLM 

 B C D 
νeff(x,y,h) 28 28 28 

k (x,y,h) 2,10 2,10 2,10 



4 FASE EXPERIMENTAL 
4.4 ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LAS REDES EXPERIMENTALES 

 
330 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

Ux(mm) ±10,83 ±10,82 ±10,82 

Uy (mm) ±16,27 ±16,22 ±16,22 

Uh(mm) ±46,62 ±46,62 ±46,66 

Los cálculos y resultados de las incertidumbres de medida en el posicionamiento de las 
bases de la BLM con el equipo Leica 1200+, ponen de manifiesto, como era lo 
esperado, la uniformidad de las incertidumbres, Ux, Uy, Uh, en las coordenadas 
tridimensionales de las bases, ya que las pequeñas variaciones de las desviaciones 
típicas experimentales del posicionamiento no alteran significativamente el resultado. 
La homogeneidad es debida fundamentalmente a la metodología de observación. 

En los siguientes epígrafes, en los que se determina la incertidumbre de medida en la 
BLM con otros modelos de equipamiento GNSS, se considerará la incertidumbre global 
para la BLM sin desglosar el cálculo y distinguir entre incertidumbres para cada una de 
las tres bases, ya que en todas ellas las incertidumbres son coincidentes. Una vez 
descritos y explicados los diferentes procesos propuestos en la BLM, por un lado con 
instrumental clásico calibrado, siendo sus medidas trazables a patrones internacionales, 
y por otro lado, con equipos GNSS, se está en disposición de considerar la BLM como 
red patrón idónea para la comparación de un equipo o instrumento, con un patrón y 
obtención de la corrección de calibración. 

4.4.4.6 Estimaciónde las incertidumbres de medida. Equipo Trimble R8 

En este epígrafe se presentan las incertidumbres de medida de las coordenadas 
tridimensionales de los puntos de la BLM posicionados con el equipo GNSS, modelo 
Trimble R8. Las desviaciones típicas experimentales del equipo ya se indicaron en el 
epígrafe 4.4.3.2. 

Las mediciones y procesado de las observaciones son análogas a las realizadas con el 
equipo Leica 1200+, diferenciándose únicamente por las singularidades de cada uno de 
los equipos. 

Los criterios para determinar las contribuciones a la incertidumbre de medida y el 
cálculo de incertidumbres son los expuestos en 4.4.4.4. Por tanto, se presentan a 
continuación, mediante tablas, los resultados obtenidos. 

Tabla 39.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
en la BLM. Equipo Trimble R8 

u(xm)mm u(ym)mm u(hm)mm u(sx)mm u(sy)mm u(sh)mm u(c)mm u(i)mm 
0,80 1,00 1,90 6,06 10,21 14,66 0,50/√12 1,00/√3 
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Tabla 39.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de la BLM. 
Equipo Trimble R8 

u(xv) mm u(yv) mm u(hv) mm 
6,11 10,26 14,79 

Tabla 39.c. Determinación de la incertidumbre expandida de la BLM. Equipo 
Trimble R8 

νeff (x,y,h) k (x,y,h) Ux(mm) Uy (mm) Uh(mm) 
28 2,10 ±12,83 ±21,53 ±31,04 

 

4.4.4.7 Estimaciónde las incertidumbres de medida. Equipo Trimble GeoXH 

Como se ha comentado en el apartado 4.3.7, se consideró incluir en la investigación el 
equipo Trimble GeoXH. Este equipo no pertenece a la gama de los equipos GNSS Leica 
1200+ y Trimble R8. Se trata de un colector de mano, con el que se puede llegar a 
alcanzar una precisión decimétrica, lo que le convierte en una herramienta muy útil en 
numerosas aplicaciones en las que no es necesario un posicionamiento mejor que 1 dm. 

El criterio y proceso de determinación de incertidumbres en la BLM con el equipo 
Trimble GeoXH es análogo al realizado con los otros equipos considerados en esta 
Tesis, como quedó recogido en el epígrafe 4.4.4.4. 

Las desviaciones típicas experimentales del equipo son las que se obtuvieron en el 
procedimiento de determinación de la repetibilidad del equipo basado en la norma ISO 
17123-8. 

En las tablas siguientes se indican los resultados obtenidos: 

Tabla 40.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de 
medida de en la BLM. Equipo Trimble GeoXH 

u(xm)mm u(ym)mm u(hm)mm u(sx)mm u(sy)mm u(sh)mm u(c)mm u(i)mm 
0,80 1,00 1,90 75 96 255 0,50/√12 1,00/√3 

 
 

Tabla 40.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de la BLM. 
Equipo Trimble GeoXH 

u(xv) mm u(yv) mm u(hv) mm 
75 96 255 
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Tabla 40.c. Determinación de la incertidumbre expandida de la BLM. Equipo 
Trimble GeoXH 

νeff (x,y,h) k (x,y,h) Ux(mm) Uy (mm) Uh(mm) 
28 2,10 ±158 ±202 ±536 

En los diagramas de barras que a continuación se adjuntan se representan las 
incertidumbres expandidas, determinadas para una posición (x, y) y altura elipsoidal, h, 
de los equipos GNSS examinados en la BLM. 

 

 

Los diagramas ponen claramente de manifiesto dos grupos de equipos GNSS 
analizados, uno formado por los modelos de alta exactitud Leica 1200+ y Trimble R8 y 
el otro grupo integrado por el modelo Trimble GeoXH; véase la Tabla 10 del apartado 
4.3.6. En todos los casos, las incertidumbres obtenidas para la altura elipsoidal son 
mayores que las determinadas para una posición y conformes con las especificaciones 
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de los fabricantes, si bien aquí hay que hacer referencia a la consideración que ya se 
indicó al final del epígrafe 4.4.3.6 respecto a la falta de normalización en la 
presentación de las incertidumbres de los equipos proporcionadas por los fabricantes. 

Una vez descritos y explicados los diferentes procesos propuestos en la BLM, por un 
lado con instrumental clásico calibrado, siendo sus medidas trazables a patrones 
internacionales, y por otro lado, con equipos GNSS, se está en disposición de considerar 
la BLM como red patrón idónea para la comparación de un equipo o instrumento, con 
un patrón y obtención de la corrección de calibración.    

4.4.5 Trazabilidad metrológica en la red de la presa de El Atazar 

Con el fin de realizar el control de deformaciones de la presa de El Atazar, en el término 
municipal de Patones (Madrid), se implantó y observó una red formada por quince 
bases. La Red patrón para el control metrológico de equipos GNSS que se considera en 
esta Tesis está formada por tres de las quince bases de la red de control y se 
corresponden con las bases número 9, 14 y 15. Estas bases disponen en su parte superior 
de centrado forzado, lo que minimiza el efecto que en las observaciones provoca un 
descentrado del equipo utilizado en las mediciones. Véase el epígrafe 3.2.6.  

4.4.5.1 Requisitos de trazabilidad 

Las tres bases que conforman la red de la presa de El Atazar para el control metrológico 
de equipos GNSS constituyen un triángulo geométricamente óptimo para observaciones 
geodésicas y topográficas, siendo igualmente apta para ser observada por técnicas 
clásicas al existir intervisibilidad entre las bases, y mediante técnicas GNSS por 
disponer las bases de un horizonte despejado que permite la recepción continua de las 
señales procedentes de las constelaciones de satélites. Ver Figura 30. 

Se tiene constancia de que las tres bases, 9, 14 y 15 son utilizadas en los trabajos de 
monitorización externa de la presa y que se han determinado sus coordenadas 
planimétricas y altimétricas a partir de las medidas efectuadas con instrumental 
calibrado del que se conoce su incertidumbre de medida con trazabilidad a patrones 
internacionales. Sin embargo, durante la investigación que se está realizando, no ha sido 
posible disponer de las coordenadas de las tres bases y sus incertidumbres, al ser éstas 
propiedad del Canal de Isabel II. No obstante, se ha estimado interesante incluir en la 
Tesis la red de la presa de El Atazar, fundamentalmentepor su geometría y distancia 
entre las bases, considerándola como un proyecto de futura Red patrón, quedando su 
trazabilidad pendiente de definición. 

En la red de la presa de El Atazar se efectúanobservaciones con dos modelos distintos 
de equipos GNSS de alta gama, Leica 1200+ y Trimble R8, lo que permite realizar un 
estudio comparativo de los equipos mediante el análisis de la incertidumbre típica 
combinada establecida para cada uno de ellos. 

4.4.5.2 Planificación de las observaciones GNSS 

Disponiendo de las coordenadas y de las distancias de las bases de la red de la presa de 
El Atazar así como de sus incertidumbres, podría considerarse la red como una red 
patrón idónea para la calibración y/o verificación de equipos GNSS. 
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La calibración de los equipos GNSS se realiza mediante la comparación de las 
distancias de los tramos de la red de la presa de El Atazar, obtenidas a partir de las 
coordenadas tridimensionales medidas mediante técnicas satelitales, con las asignadas a 
la red patrón mediante las medidas producidas con equipos calibrados y trazables a 
patrones internacionales, o bien mediante comparación de las coordenadas de las bases. 

Como ya se ha expuesto en los apartados anteriores, la organización de las diferentes 
fases del proceso de la calibración, se debe proyectar cuidadosamente con el fin de 
controlar el proceso de medida completo con tecnología GNSS. En el epígrafe 4.4.3.2 se 
han explicado las consideraciones que, de forma general, deben tenerse en cuenta en la 
fase inicial de planificación de las observaciones, y todo lo indicado entonces es 
aplicable en este epígrafe. En el posicionamiento de las bases de la red de la presa de El 
Atazar, se dispone de dos conjuntos de equipos GNSS de alta gama, con cuatro 
receptores y cuatro antenas por cada conjunto. Uno de ellos es el modelo Leica 1200+; 
el otro conjunto de equipos es el modelo Trimble R8. Véase la Tabla 20. Desviaciones 
típicas teóricas de los equipos en epígrafe 4.4.3.2. 

La planificación de las observaciones se realiza utilizando tres receptores. Uno de los 
equipos permanecerá fijo en el vértice Monte de la red REGENTE, situado en el 
término municipal de Cabanillas de la Sierra (Madrid). Los otros dos equipos se sitúan 
sucesivamente en dos de las tres bases que conforman la red patrón. Ver Figura 31. 
Puntos de la red patrón en la presa de El Atazar en el epígrafe 3.2.6.  

 

Figura 103. Observación en el vértice de la red REGENTE “Monte” 

Teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra la estación REGENTE y las 
distancias entre las bases, el número de sesiones de observación por cada base será de 
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dos, observando un mínimo de 45 minutos en cada vértice. La secuencia de sesiones de 
observación es la siguiente: 

- Base 14, Base 9 

- Base 14, Base 15 

- Base 15, Base 9 

Durante la ejecución, las observaciones se realizan en las condiciones previstas, u otras 
equivalentes, con el fin de conseguir una cantidad de observaciones superabundante que 
permita, posteriormente, en la fase de tratamiento de las observaciones, combinar las 
sesiones de las diferentes bases de la forma más adecuada según se vaya requiriendo en 
el proceso de cálculo. 

Hay que indicar que tanto el proceso de medida en campo como el tratamiento de las 
observaciones del posicionamiento, se lleva a cabo de forma análoga con cada uno de 
los dos modelos de equipos mencionados, con la salvedad de las peculiaridades de uso y 
manipulación, así como del software específico de cada fabricante.  

4.4.5.3 Mediciones y procesado de las observaciones 

Las consideraciones generales relativas a las mediciones y procesado de las 
observaciones, así como las consideraciones necesarias con el fin de minimizar las 
contribuciones a la incertidumbre en el cálculo del posicionamiento, que se expusieron 
en el epígrafe 4.4.3.3, relativas a la RGEC, son válidas para la red de la presa de El 
Atazar, con la salvedad de que en esta red se utilizó como estación de referencia el 
vértice REGENTE Monte y la estación permanente denominada LOZO, en el término 
municipal de Lozoyuela.  

En las siguientes tablas se muestran las coordenadas tridimensionales ajustadas de las 
bases de la red de la presa de El Atazar observada con los equipos Leica 1200+ así 
como sus desviaciones típicas experimentales en los tres supuestos considerados de 
desviaciones típicas teóricas del vértice REGENTE Monte. 

- Supuesto 1: σx = σy = σh = 0 mm en el vértice REGENTE Monte  

Tabla 41. Coordenadas de las bases de la red de la presa de El Atazar y sus 
desviaciones típicas experimentales obtenidas con el equipo Leica 1200+ 

Base x (m) sx (m) y (m) sy(m) h (m) sh(m) 

9 460612,8900 0,0025 4529261,0870 0,0029 894,0750 0,0073 

15 460051,7240 0,0023 4528748,9350 0,0037 976,0310 0,0074 

14 460098,9660 0,0020 4529434,2630 0,0030 977,7160 0,0056 
 
 
 
 
 



4 FASE EXPERIMENTAL 
4.4 ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LAS REDES EXPERIMENTALES 

 
336 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

- Supuesto 2: σx = σy = 10 mm; σh = 25 mm en el vértice REGENTE Monte 
 
Tabla 42. Coordenadas de las bases de la red de la presa de El Atazar y sus 

desviaciones típicas experimentales obtenidas con el equipo Leica 1200+ 

Base x (m) sx (m) y (m) sy(m) h (m) sh(m) 

9 460612,8935 0,0072 4529261,0866 0,0073 894,0769 0,0181 

15 460051,7201 0,0072 4528748,9387 0,0081 976,0324 0,0184 

14 460098,9715 0,0071 4529434,2600 0,0075 977,7288 0,0179 
 

- Supuesto 3: σx = σy = σh = 50 mm en el vértice REGENTE Monte 
 

Tabla 43. Coordenadas de las bases de la red de la presa de El Atazar y sus 
desviaciones típicas experimentales obtenidas con el equipo Leica 1200+ 

Base x (m) sx (m) y (m) sy(m) h (m) sh(m) 

9 460612,8940 0,0326 4529261,0862 0,0327 894,0771 0,03295 

15 460051,7200 0,0326 4528748,9400 0,1801 976,0316 0,03315 

14 460098,9720 0,0326 4529434,2589 0,0327 977,7300 0,0329 

En las gráficas siguientes se presentan las desviaciones típicas experimentales, sxy y sh, 
de las bases de la red de la presa de El Atazar calculadas en los tres supuestos.  
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A la vista de las gráficas se llega a conclusiones análogas a las presentadas en el 
epígrafe 4.4.3.3 para la RGEC, es decir, las desviaciones típicas experimentales de las 
alturas elipsoidales, sh, son algo mayores que las desviaciones típicas experimentales 
para una posición, sxy, en los supuestos 1 y 2, mientras que en el supuesto 3: σx = σy = σh 
= 50 mm, ocurre al contrario. Así mismo, los valores de ambas desviaciones, sxy y sh, 
aumentan al aumentar las desviaciones típicas teóricas del vértice REGENTE 
considerado en el procesado de los datos; este aumento es significativo en el supuesto 3, 
pudiéndose presentar el caso de considerar inadmisibles las desviaciones típicas 
experimentales en aquellos proyectos en los que se exigen altas exactitudes, llegándose 
a invalidar la observación. 

Las diferencias encontradas en las desviaciones típicas experimentales en los supuestos 
1 y 2 son mayores que las halladas en la RGEC, de modo que al realizar el ajuste de las 
observaciones teniendo en cuenta un supuesto u otro, los valores de las incertidumbres 
diferirían por ser la desviación típica experimental una de las contribuciones a la 
incertidumbre. Se insiste por tanto, en la importancia que tiene el conocer la 
incertidumbre del vértice o vértices REGENTE que se consideren en el ajuste de las 
líneas base. 
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En esta investigación, y con el fin de mantener una homogeneidad en los análisis que se 
realizan en las diferentes redes, se considera el supuesto 1: σx = σy = σh = 0 mm. A 
continuación se muestran las coordenadas tridimensionales ajustadas de las bases de la 
red de la presa de El Atazar observada con los equipos Trimble R8 y sus desviaciones 
típicas experimentales en el supuesto único de desviaciones típicas del vértice 
REGENTE: 

σx = σy = σh = 0 mm 

Tabla 44. Coordenadas de las bases y sus desviaciones típicas experimentales 
obtenidas con el equipo Trimble R8 

Base x (m) sx (m) y (m) sy(m) h (m) sh(m) 

9 460612,9108 0,0072 4529261,0950 0,0065 894,1023 0,0101 

15 460051,7171 0,0066 4528748,9537 0,0066 976,0491 0,0093 

14 460098,9571 0,0069 4529434,2805 0,0063 977,7218 0,0098 

En la Figura 104 que se incluye a continuación se muestra un gráfico de barras en el 
que se observa que, posicionadas las bases 9, 15 y 14 mediante técnicas satelitales con 
los equipos Leica 1200+ y Trimble R8, las mayores discrepancias encontradas no 
superan los 2 cm. Estas diferencias son análogas a las determinadas en la RGEC, véase 
la Tabla 25, por lo que, de la misma manera que en dicha red, los resultados obtenidos 
indican que la metodología, los requisitos de observación y el procesado de las 
observaciones son los adecuados, confirmando que los equipos proporcionan resultados 
acordes a las especificaciones de los fabricantes. 

Se insiste en el hecho de no disponer de las coordenadas tridimensionales de las bases 
de la red de la presa de El Atazar obtenidas mediante metodologías clásicas con 
instrumental calibrado y con trazabilidad, por lo que queda en suspenso el análisis y 
conclusiones de los resultados que se presentan en tanto en cuanto no se defina la 
trazabilidad de la red. 

 

Figura 104.Discrepancia entre las coordenadas 3D determinadas con los equipos 
GNSS LEICA 1200+ y TRIMBLE R8   
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En la siguiente gráfica se representan las desviaciones típicas experimentales, sxy y sh, 
de las bases de la red de la presa de El Atazar obtenidas a partir de las observaciones 
realizadas con el equipo Trimble R8: 

 

Hay que señalar la similitud entre las desviaciones típicas experimentales sxy y sh de las 
bases de la red determinadas con el equipo Trimble R8. 

A continuación se presentan las gráficas comparativas entre las desviaciones típicas 
experimentales obtenidas con los dos modelos de equipos GNSS en el supuesto de 
desviaciones típicas del vértice REGENTE Monte σx = σy = σh = 0 mm. 
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Las desviaciones típicas experimentales sh de las bases son ligeramente mayores que las 
calculadas para una posición, sxy, con los dos modelos de equipos. Con el equipo Leica 
1200+ se tienen desviaciones, en posición y altura, algo menores que con el equipo 
Trimble R8, sin embargo, las diferencias encontradas no son lo suficientemente 
significativas, por lo que la elección de cualquiera de los dos equipos sería admisible en 
el posicionamiento de puntos de un proyecto geomático.  

4.4.5.4 Criterios para determinar las contribuciones a la incertidumbre de medida. 
Estimaciónde incertidumbres 

Una vez que se ha definido el modelo metrológico y se aplica la ley de propagación de 
las varianzas, de acuerdo con la GUM, se calcula la incertidumbre típica combinada.  

La definición del modelo metrológico, las contribuciones a la incertidumbre y el cálculo 
de la incertidumbre típica combinada quedaron especificadas en el epígrafe 4.4.3.4. A 
continuación se expone el cálculo de incertidumbres en la medida de coordenadas 
tridimensionales de los puntos de la red de la presa de El Atazar atendiendo a las 
explicaciones expresadas en el epígrafe mencionado. 

4.4.5.5 Estimaciónde las incertidumbres de medida. Equipo Leica 1200+ 

SUPUESTO 1: σx = σy = σh = 0 mm en el vértice REGENTE Monte 

Base 9:  

a) Incertidumbre asociada al proceso de medida de las coordenadas tridimensionales x, 
y, h: 

u(xm) = sx = 2,45 mm 

u(ym) = sy = 2,90 mm 

u(xm,ym) = sxy= 3,80 mm 
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u(hm) = sh = 7,30 mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(xm)] = ν[u(ym)] = ν[u(hm)] = 36 y la 
distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre debida a la repetibilidad del equipo: 

u(sx) = sISO-GNSSx = 3,21 mm 

u(sy) = sISO-GNSSy = 1,70 mm 

u(sxy) =sISO-GNSSxy = 3,63 mm 

u(sh) = sISO-GNSSh = 16,05 mm 

Estos valores de las incertidumbres se han obtenido a partir de la aplicación de la norma 
ISO 17123-8 en la BCA de Cercedilla como quedó recogido en el epígrafe 4.3.6. 

c) Incertidumbre asociada al centrado del instrumento:  

Debido al dispositivo de centrado incorporado en la parte superior de los pilares de 
observación que materializan las bases de la RGEC, se estima la incertidumbre en:  

u(c)=
1

√12
mm 

Se trata de una incertidumbre típica Tipo B en la que el número efectivo de grados de 
libertad es ν[u(c)] = ∞. 

Hay que indicar que en la determinación de la altura elipsoidal, h, esta contribución a la 
incertidumbre de medida se va a considerar nula ya que el efecto de excentricidad que 
produce un defecto de centrado no tiene influencia en la determinación de la altura. 

d) Incertidumbre asociada a la determinación de la altura de la antena: 

En todos los estacionamientos se ha situado la antena lo más próxima posible a la parte 
superior del pilar de observación, evitando en lo posible los elementos accesorios con el 
fin de determinar la altura de la antena con la mayor exactitud. Esta incertidumbre se 
estima en: 

u(i)=
1

√3
mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(i)] = ∞. 

Se incide en el hecho de que un error residual en la medida de la altura de la antena no 
va a influir en la determinación de las coordenadas de posición, x e y. Se considera por 
tanto nula la contribución de esta incertidumbre en la medida de las coordenadas 
planimétricas.   
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La incertidumbre típica combinada asociada al proceso de medida de las coordenadas 
tridimensionales de la Base 9 viene dada por los valores siguientes: 

u(xv) = 4,05 mm 

u(yv) = 3,37 mm 

u(hv) = 17,64 mm 

La incertidumbre expandida se calcula aplicando un factor de cobertura k a la 
incertidumbre típica combinada:  

U = k uc(y) 

En la siguiente tabla se presenta el número efectivo de grados de libertad, el factor de 
cobertura, y la incertidumbre expandida de las coordenadas de la Base 9: 

Tabla 45. νeff, k, U de la Base 9 

 νeff k U 

x 65 2,04 ±8,25 mm 

y 131 2,00 ±6,75 mm 

h 41 2,06 ±36,34 mm 

El factor de cobertura k se determina para un nivel de confianza de aproximadamente 
95% (95,45).  

Siguiendo un desarrollo análogo al presentado para la Base 9, se obtienen las 
contribuciones a la incertidumbre, la incertidumbre típica combinada y la incertidumbre 
expandida de las coordenadas espaciales de las tres bases de la red de la presa de El 
Atazar en el supuesto considerado, es decir, σx = σy = σh = 0 mm en el vértice 
REGENTE Monte. 

Con el fin de evitar repetir el proceso expuesto tantas veces como bases tiene la red, se 
presentan a continuación unas tablas en las que se incluyen las contribuciones a la 
incertidumbre, así como la incertidumbre típica y la expandida de las coordenadas de las 
bases de la red de la presa de El Atazar. 

Tabla 46.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
las Bases de la red de la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 
u(xm)(mm) 2,45 1,95 2,30 

u(ym)(mm) 2,90 2,95 3,70 

u(hm)(mm) 7,30 5,55 7,35 

u(sx)(mm) 3,21 3,21 3,21 
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u(sy)(mm) 1,70 1,70 1,70 

u(sh)(mm) 16,05 16,05 16,05 

u(c)(mm) 1,00/√12 1,00/√12 1,00/√12 

u(i)(mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 

 
Tabla 46.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de las Bases de la 

red de la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 
u(xv)(mm) 4,05 3,76 3,96 

u(yv)(mm) 3,37 3,42 4,08 

u(hv)(mm) 17,64 16,99 17,66 

 
Tabla 46.c. Determinación de la incertidumbre expandida de las Bases de la red de 

la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 

νeffx 65 51 60 

νeffy 130 131 130 

νeffh 41 35 41 

kx 2,04 2,05 2,04 

ky 2,00 2,00 2,00 

kh 2,06 2,06 2,06 

Ux(mm) ±8,25 ±7,71 ±8,08 

Uy (mm) ±6,75 ±6,84 ±8,16 

Uh (mm) ±36,34 ±35,00 ±36,38 

 
A continuación se incluyen las tablas que contienen las incertidumbres de las tres bases 
de la red de la presa de El Atazar en los supuestos 2 (σx = σy = 10 mm; σh = 25 mm) y 3 
(σx = σy = σh = 50 mm).   

SUPUESTO 2: σx = σy = 10 mm; σh = 25 mm en el vértice REGENTE Monte 

Tabla 47.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
las Bases de la red de la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 

u(xm)(mm) 7,15  7,05  7,15  

u(ym)(mm) 7,25 7,45 8,05 
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u(hm)(mm) 18,05 17,90 18,35 

u(sx)(mm) 3,21 3,21 3,21 

u(sy)(mm) 1,70 1,70 1,70 

u(sh)(mm) 16,05 16,05 16,05 

u(c)(mm) 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 

u(i)(mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 

 
Tabla 47.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de las Bases de la 

red de la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 
u(xv)(mm) 7,84 7,75 7,84 

u(yv)(mm) 7,45 7,65 8,23 

u(hv)(mm) 24,16 24,05 24,39 

 
Tabla 47.c. Determinación de la incertidumbre expandida de las Bases de la red de 

la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 

νeffx 106 69 57 

νeffy 178 188 163 

νeffh 42 34 31 

kx 2,00 2,00 2,00 

ky 2,00 2,00 2,00 

kh 2,09 2,07 2,08 

Ux(mm) ±15,68 ±15,81 ±16,07 

Uy (mm) ±15,35 ±15,30 ±16,46 

Uh (mm) ±48,32 ±48,70 ±48,77 

 
SUPUESTO 3: σx = σy = σh = 50 mm en el vértice REGENTE Monte 

Tabla 48.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
las Bases de la red de la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 

u(xm)(mm)  32,76 32,76 32,76 

u(ym)(mm) 32,70 32,75 32,95 

u(hm)(mm) 36,66 36,61 36,84 
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u(sx)(mm) 3,21 3,21 3,21 

u(sy)(mm) 1,70 1,70 1,70 

u(sh)(mm) 16,05 16,05 16,05 

u(c)(mm) 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 

u(i)(mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 

 
Tabla 48.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de las Bases de la 

red de la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 
u(xv)(mm) 32,76 32,76 32,76 

u(yv)(mm) 32,70 32,75 32,95 

u(hv)(mm) 36,66 36,61 36,84 

 
Tabla 48.c. Determinación de la incertidumbre expandida de las Bases de la red de 

la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 

νeffx 129 128 128 

νeffy 113 112 111 

νeffh 144 99 102 

kx 2,00 2,00 2,00 

ky 2,00 2,00 2,00 

kh 2,00 2,03 2,00 

Ux(mm) ±66,63 ±66,63 ±66,63 

Uy (mm) ±66,50 ±66,50 ±67,01 

Uh (mm) ±73,31 ±73,22 ±73,67 

 

4.4.5.6 Estimaciónde las incertidumbres de medida. Equipo Trimble R8 

En este apartado se establecen las contribuciones a la incertidumbre en la medida de las 
coordenadas tridimensionales de la red de la presa de El Atazar con el equipo Trimble 
R8. Para su determinación se siguen los criterios y la estructura de presentación 
expresados en el epígrafe 4.4.5.5 para el equipo Leica 1200+, es decir, se indican 
detalladamente las contribuciones a la incertidumbre y se calcula la incertidumbre típica 
combinada y la expandida de la Base 9, para, a continuación, presentar en tablas los 
valores correspondientes a todas las bases de la red de la presa de El Atazar, y evitar de 
esta forma la repetición de consideraciones y conceptos. Así mismo, se recuerda que en 
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el caso considerado en este apartado, el cálculo se realiza en el supuesto único de 
desviaciones típicas teóricas σx= σy = σh= 0 mm en el vértice REGENTE Monte.  

Base 9:  

a) Incertidumbre asociada al proceso de medida de las coordenadas tridimensionales x, 
y, h: 

u(xm) = sx = 7,20 mm 

u(ym) = sy = 6,50 mm 

u(xm,ym) = sxy= 9,70 mm 

u(hm) = sh = 10,05 mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(xm)] = ν[u(ym)] = ν[u(hm)] = 81 y la 
distribución de probabilidad es normal. 

b) Incertidumbre debida a la repetibilidad del equipo: 

u(sx) = sISO-GNSSx = 5,09 mm 

u(sy) = sISO-GNSSy = 5,30 mm 

u(sxy) =sISO-GNSSxy = 7,35 mm  

u(sh) = sISO-GNSSh = 22,70 mm 

Estos valores de las incertidumbres se han obtenido a partir de la aplicación de la norma 
ISO 17123-8 en la BCA de Cercedilla, como quedó recogido en el epígrafe 4.3.6. 

c) Incertidumbre asociada al centrado del instrumento:  

Debido al dispositivo de centrado incorporado en la parte superior de los pilares de 
observación que materializan las bases de la red de la presa de El Atazar, la 
incertidumbre se estima en:  

u(c)=
1

√12
mm 

Se trata de una incertidumbre típica Tipo B en la que el número efectivo de grados de 
libertad es ν[u(c)] = ∞. 

Hay que indicar que en la determinación de la altura elipsoidal, h, esta contribución a la 
incertidumbre de medida se va a considerar nula ya que el efecto de excentricidad que 
produce un defecto de centrado no influye en la determinación de la altura. 

d) Incertidumbre asociada a la determinación de la altura de la antena: 

En todos los estacionamientos se ha fijado la antena lo más próxima posible a la parte 
superior del pilar de observación evitando en lo posible los elementos accesorios con el 



4. FASE EXPERIMENTAL 
4.4 ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LAS REDES EXPERIMENTALES 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 
 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

347  

 

fin de determinar la altura de la antena con la mayor exactitud. Esta incertidumbre se 
estima en: 

u(i)=
1

√3
mm 

El número efectivo de grados de libertad es ν[u(i)] = ∞. 

Se incide en el hecho de que un error residual en la medida de la altura de la antena no 
va a influir en la determinación de las coordenadas de posición, x e y. Se considera por 
tanto nula la contribución de esta incertidumbre en la medida de las coordenadas 
planimétricas.   

La incertidumbre típica combinada asociada al proceso de medida de las coordenadas 
tridimensionales de la Base 9 viene dada por los valores siguientes: 

u(xv) = 8,82 mm 

u(yv) = 8,39 mm 

u(hv) = 24,83 mm 

La incertidumbre expandida se calcula aplicando un factor de cobertura k a la 
incertidumbre típica combinada:  

U = k uc(y) 

El factor de cobertura k se determina para un nivel de confianza de aproximadamente 
95% (95,45).  

En la siguiente tabla se presenta el número efectivo de grados de libertad, el factor de 
cobertura, y la incertidumbre expandida de las coordenadas de la Base 9: 

Tabla 49. νeff, k, U de la Base 9 

 νeff k U 

x 120 2,00 ±17,64 mm 

y 108 2,00 ±16,78 mm 

h 40 2,06 ±51,15 mm 

 
A continuación se muestran en tablas las contribuciones a la incertidumbre, la 
incertidumbre típica combinada y la incertidumbre expandida de las coordenadas 
tridimensionales de las tres bases de la red de la presa de El Atazar, en el supuesto 
considerado en este apartado en el que la desviación típica del vértice REGENTE es    
σx = σy = σh = 0 mm. 
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Tabla 50.a. Determinación de las contribuciones a la incertidumbre de medida de 
las Bases de la red de la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 
u(xm)(mm) 7,20 6,85 6,55 

u(ym)(mm) 6,50 6,30 6,60 

u(hm)(mm) 10,05 9,75 9,30 

u(sx)(mm) 5,09 5,09 5,09 

u(sy)(mm) 5,30 5,30 5,30 

u(sh)(mm) 22,70 22,70 22,70 

u(c)(mm) 1,50/√12 1,50/√12 1,50/√12 

u(i)(mm) 1,00/√3 1,00/√3 1,00/√3 

 

Tabla 50.b. Determinación de la incertidumbre típica combinada de las Bases de la 
red de la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 
u(xv)(mm) 8,82 8,54 8,30 

u(yv)(mm) 8,39 8,24 8,46 

u(hv)(mm) 24,83 24,71 24,54 

 

Tabla 50.c. Determinación de la incertidumbre expandida de las Bases de la red de 
la presa de El Atazar 

 Base 9 Base 14 Base 15 

νeffx 120 117 113 

νeffy 106 105 110 

νeffh 40 39 38 

kx 2,00 2,00 2,00 

ky 2,00 2,00 2,00 

kh 2,06 2,06 2,06 

Ux(mm) ±18,08 ±17,42 ±16,93 

Uy (mm) ±17,20 ±16,81 ±17,28 

Uh (mm) ±51,89 ±51,65 ±51,28 
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En las gráficas que se presentan a continuación se muestran las incertidumbres 
expandidas obtenidas con los dos equipos GNSS, en el supuesto que la desviación típica 
del vértice REGENTE Monte es σx = σy = σh = 0 mm, en la red de la presa de El Atazar. 

 

 
 

 

Los resultados obtenidos llevan a conclusiones análogas a las expuestas en la RGEC y 
en la BLM: las incertidumbres expandidas se mantienen aproximadamente constantes, 
en posición y en altura, en las tres bases de la red de la presa de El Atazar, siendo algo 
menores las incertidumbres calculadas para el equipo Leica 1200+. En todos los casos 
las incertidumbres obtenidas para la altura elipsoidal son mayores que las determinadas 
para una posición. 

Se podría admitir que los resultados obtenidos son conformes a las especificaciones del 
fabricante y por tanto, éstas se pueden considerar realistas. No obstante, una vez más 
hay que hacer referencia a la consideración que ya se indicó al final del epígrafe 4.4.3.6 
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respecto a la falta de normalización en la presentación de las incertidumbres de los 
equipos proporcionadas por los fabricantes. 

4.4.6 Análisis del software utilizado 

La captura de datos en campo con los equipos GNSS, el tratamiento de las 
observaciones del posicionamiento, el ajuste de las líneas base mediante mínimos 
cuadrados y la obtención de coordenadas tridimensionales se han realizado de forma 
similar con los dos modelos de equipos, Leica 1200+ y Trimble R8, con la salvedad de 
las particularidades de uso y manipulación de los equipos y del software específico de 
cada fabricante, Leica Geo Office (LGO) versión 2.71, desarrollado por Leica 
Geosystems, para el equipo Leica 1200+, y Trimble Total Control (TTC) versión 6.0, 
desarrollado por Trimble Navigation Limited, para el equipo Trimble R8. 

LGO y TTC son softwares comerciales que ofrecen prestaciones muy similares, no sólo 
para el postproceso de datos GNSS, sino que además ambos incluyen la gestión y 
cálculo de observaciones para estaciones totales, niveles digitales, ajuste de redes 
planimétricas y tridimensionales por mínimos cuadrados, combinación de datos 
terrestres y satelitales y cálculos de geometría de coordenadas y transformaciones 
geodésicas, con mayor o menor grado de personalización de los parámetros 
correspondientes, siendo este último aspecto el más diferenciador de los dos programas. 

El software LGO proporciona un gran número de opciones para configurar los 
parámetros y procedimientos del procesamiento, permitiendo el cálculo y ajuste de las 
observaciones realizadas en muy diversas condiciones. Esta variedad de opciones se 
repite en los controles de calidad y en la información que se proporciona al usuario para 
verificar los procedimientos ejecutados. En este sentido, LGO permitió el cálculo de 
coordenadas contemplando diversas posibilidades de desviaciones típicas iniciales, 
tanto en planimetría como en tres dimensiones, como quedó expuesto en anteriores 
apartados de este capítulo. 

El software TTC presenta alguna dificultad para extraer información de los 
procedimientos que se están desarrollando. TTC no contempla la opción de cálculo con 
diversas posibilidades de desviaciones típicas teóricas y sólo se permite el cálculo 
asumiendo que los valores de partida están exentos de error, si bien, el software TTC 
puede considerarse tan potente como LGO en lo que se refiere a cálculo y ajuste de 
redes.  

Como conclusión de este apartado, se propone que las sucesivas observaciones que se 
realicen en estas redes se procesen, además de con los softwares propietarios de los 
receptores, como han sido los casos estudiados en esta Tesis, con softwares ajenos a los 
fabricantes, al objeto de realizar un análisis exhaustivo de los resultados, [83].  

Entre estos se propone la utilización de softwares científicos, como Bernese, 
desarrollado por el Instituto Astronómico de la Universidad de Berna, y que es 
probablemente el software de procesamiento GNSS no propietario más extendido por 
instituciones y organismos de todo el mundo; o GIPSY-OASIS (GNSS-Inferred 
Positioning System and Orbit Analysis Simulation Software), desarrollado por el JPL 
(Jet Propulsion Laboratory) de la NASA, cuya utilización está muy extendida, 
principalmente debido a su carácter gratuito. 
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4.4.7 Determinación de las correcciones de calibración 

Los resultados de la calibración de un instrumento quedan recogidos en el informe 
denominado certificado de calibración, véase apartado 3.3.8. Dichos resultados serán 
necesarios cuando posteriormente se utilice el instrumento, bien sea para realizar una 
medición o en la calibración de otro instrumento si se trata de un instrumento patrón, 
produciéndose de esta manera la diseminación metrológica que forma parte de la cadena 
de trazabilidad. 

El resultado de la calibración de un patrón se establece mediante el valor de la magnitud 
objeto de estudio y su incertidumbre. Sin embargo, si se trata de un instrumento con el 
que se va a determinar una magnitud dentro de un campo de medida, no es posible 
calibrarlo en todos los puntos que abarca su campo de medida. En este caso, la 
calibración del instrumento proporciona una corrección de calibración y su 
incertidumbre en cada punto de calibración.  

La corrección de calibración se obtiene mediante la siguiente expresión:  

cc = 𝑦0- 𝑦𝑐�  

donde:  
cces la corrección de calibración. 
yoes el valor de la magnitud adoptada como patrón. 
𝑦𝑐� es el promedio de las medidas realizadas. 

La ley de propagación de las incertidumbres en la expresión anterior permite obtener la 
incertidumbre de la corrección de calibración como: 

uc = �𝑢0
2 + 𝑢�𝑐

2 
donde: 

uc es la incertidumbre típica de la corrección de calibración local. 
uoes la incertidumbre típica de la magnitud adoptada como patrón. 
𝑢�𝑐es la incertidumbre típica de lasmedidasrealizadas. 

Adoptando un coeficiente de cobertura k = 2, se obtiene la incertidumbre expandida, Uc, 
con un nivel de confianza aproximado del 95%. 

En los siguientes apartados se expone el procedimiento para la determinación de las 
correcciones de calibración local y sus incertidumbres asociadas en las redes patrón 
RGEC y BLM respectivamente. 

4.4.7.1 Correcciones de calibración en la RGEC 

Establecida la trazabilidad metrológica en la RGEC, véase apartado 4.4.3, se dispone de 
las distancias entre las bases que conforman la red, consideradas como distancias 
patrón, así como sus desviaciones típicas experimentales resultado del ajuste mínimo 
cuadrático de la RGEC. Asimismo, se han realizado observaciones GNSS en la RGEC 
con dos equipos, modelos Leica 1200+ y Trimble R8, de los cuales se van a determinar 
las correcciones de calibración local y sus incertidumbres expandidas. 
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Para ello, se parte de las distancias entre las bases calculadas mediante las coordenadas 
tridimensionales resultado del posicionamiento con ambos modelos de equipos GNSS y 
sus incertidumbres, véanse los apartados 4.4.3.3 y 4.4.3.4. 

En la siguiente tabla se presentan las distancias entre las bases de la RGEC, es decir, las 
distancias patrón y las obtenidas a partir de técnicas satelitales con los dos modelos de 
equipos considerados. 

Tabla 51. Distancias patrón y calculadas en la RGEC 

 Ejes 
Distancia 

Patrón 
(m) 

Distancia 
Leica 1200+ 

(m) 

Distancia 
Trimble R8 

(m) 
1-2 Julián de Blas - Juan Morales 2796,174 2796,135 2796,141 

1-3 Julián de Blas – Reajo Alto 2114,821 2114,810 2114,829 

1-4 Julián de Blas - Corrales 2044,408 2044,392 2044,402 

1-5 Julián de Blas - Ventorrillo 2918,028 2918,006 2918,004 

1-6 Julián de Blas - Mirador 4364,644 4364,624 4364,621 

2-3 Juan Morales - Reajo Alto 1052,157 1052,132 1052,126 

2-4 Juan Morales - Corrales 2739,957 2739,929 2739,942 

2-5 Juan Morales - Ventorrillo 4224,662 4224,621 4224,616 

2-6 Juan Morales- Mirador 2734,350 2734,359 2734,344 

3-4 Reajo Alto - Corrales 1689,769 1689,767 1689,784 

3-5 Reajo Alto - Ventorrillo 3176,292 3176,275 3176,277 

3-6 Reajo Alto - Mirador 2455,173 2455,172 2455,150 

4-5 Corrales - Ventorrillo 1490,548 1490,531 1490,517 

4-6 Corrales - Mirador 2779,078 2779,068 2779,071 

5-6 Ventorrillo - Mirador 3747,498 3747,469 3747,468 

Las correcciones de calibración local se indican a continuación: 

Tabla 52. Correcciones de calibración local en la RGEC para los equipos GNSS 
Leica 1200+ y Trimble R8  

 Ejes 
CC 

Leica 1200+ 
(m) 

CC 
Trimble R8 

(m) 
1-2 Julián de Blas - Juan Morales 0,038 0,033 

1-3 Julián de Blas – Reajo Alto 0,010 -0,008 

1-4 Julián de Blas - Corrales 0,016 0,005 

1-5 Julián de Blas - Ventorrillo 0,022 0,023 
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1-6 Julián de Blas - Mirador 0,019 0,022 

2-3 Juan Morales - Reajo Alto 0,026 0,031 

2-4 Juan Morales - Corrales 0,027 0,015 

2-5 Juan Morales - Ventorrillo 0,041 0,046 

2-6 Juan Morales- Mirador -0,009 0,006 

3-4 Reajo Alto - Corrales 0,002 -0,015 

3-5 Reajo Alto - Ventorrillo 0,017 0,016 

3-6 Reajo Alto - Mirador 0,001 0,023 

4-5 Corrales - Ventorrillo 0,017 0,031 

4-6 Corrales - Mirador 0,010 0,007 

5-6 Ventorrillo - Mirador 0,028 0,029 

En el gráfico de barras siguiente se pueden observar las correcciones de calibración 
local en la RGEC con los dos modelos de equipos. 

 

Las distancias obtenidas mediante las coordenadas tridimensionales de las bases 
responden a la expresión: 

𝐷12= ((𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2)1
2�  

La estimación de las incertidumbres de las correcciones de calibración local, uc, exige la 
determinaciónde las incertidumbres típicas de las distancias, ud_eje, obtenidas a partir de 
las coordenadas tridimensionales de las bases. Dichas incertidumbres se estiman 
aplicando dos metodologías diferentes: una de ellas consiste en aplicar la ley de 
propagación de incertidumbres (LPI) a la expresión anterior, 𝐷12, mientras que en la 
otra se emplea la propagación de distribuciones usando el método de Monte Carlo 
(MC), [3]. 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbresa 𝐷12, quedaría la siguiente 
expresión: 



4 FASE EXPERIMENTAL 
4.4 ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LAS REDES EXPERIMENTALES 

 
354 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN REDES PARA LA VERIFICACIÓNY CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL GNSS 

 
Mª Teresa Fernández Pareja                                                                                                                                                   

 

( )
( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )( )

2

2

2
12

12
2

12
2

12

212

2

2
12

12
2

12
2

12

12

2

2

2
12

12
2

12
2

12

212

2

2
12

12
2

12
2

12

12

2

2

2
12

12
2

12
2

12

212

2

2
12

12
2

12
2

12

122

12

12

1212

zz

yy

xxD

u
zzyyxx

zz
u

zzyyxx

zz

u
zzyyxx

yy
u

zzyyxx

yy

u
zzyyxx

xx
u

zzyyxx

xx
u

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

-+-+-

-
+

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

-+-+-

-
+

+
÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

-+-+-

-
+

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

-+-+-

-
+

+
÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

-+-+-

-
+

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

-+-+-

-
=

 

El método de Monte Carlo permite obtener una representación numérica aproximada de 
una función realizando repetidamente un muestreo a partir de las funciones de 
probabilidad de las variables de entrada, evaluando el modelo en cada caso.  

Las variables de entrada poseen incertidumbres típicas asociadas de las que se conoce 
de manera aproximada su distribución de probabilidad. Se admite que la ejecución de 
106 reiteraciones, para cada uno de los valores de las incertidumbres asociadas que 
intervienen en la función, proporciona un intervalo de cobertura del 95% para la 
magnitud de salida, de forma que la amplitud del intervalo es correcta con una o dos 
cifras decimales significativas. No obstante, al aplicar las dos metodologías en la 
investigación, ley de propagación de incertidumbres y el método de Monte Carlo, en 
diferentes redes y para distintos equipos, es posible realizar un análisis que permita 
concluir si se encuentran diferencias o se llega a los mismos resultados obtenidos con 
ambas. 

En la tabla siguiente se muestra la incertidumbre típica de las distancias adoptadas como 
patrón, uo, y la incertidumbre típica de las distancias, ud_eje, estimadas mediante las dos 
metodologías, en los modelos de equipos GNSS considerados.   

Tabla 53. Incertidumbre típica de las distancias patrón y de las distancias 
calculadasestimadasmediante aplicación de la LPI y el método MC para los 
equipos GNSS Leica 1200+ y Trimble R8 en la RGEC 

Ejes uo(m) 
ud_eje(m) 

Leica 1200+ 
(LPI) 

ud_ eje(m) 
Leica 1200+ 

(MC) 

ud_ eje(m) 
Trimble R8 

(LPI) 

ud_ eje(m) 
Trimble R8 

(MC) 
1-2 0,010 0,0036 0,0040 0,0090 0,0095 

1-3 0,010 0,0042 0,0043 0,0101 0,0102 

1-4 0,009 0,0046 0,0050 0,0093 0,0099 

1-5 0,010 0,0035 0,0046 0,0067 0,0084 

1-6 0,012 0,0037 0,0037 0,0095 0,0096 

2-3 0,009 0,0039 0,0046 0,0077 0,0089 

2-4 0,010 0,0042 0,0046 0,0078 0,0086 

2-5 0,011 0,0034 0,0046 0,0067 0,0085 
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2-6 0,010 0,0036 0,0043 0,0081 0,0092 

3-4 0,009 0,0046 0,0046 0,0085 0,0085 

3-5 0,010 0,0035 0,0047 0,0066 0,0085 

3-6 0,010 0,0035 0,0037 0,0090 0,0093 

4-5 0,009 0,0040 0,0051 0,0068 0,0087 

4-6 0,010 0,0033 0,0034 0,0089 0,0090 

5-6 0,011 0,0037 0,0041 0,0083 0,0090 

Los resultados obtenidos confirman la validez de ambas metodologías para la 
determinación de la incertidumbre típica de las distanciascalculadas. 

A continuación se muestra la incertidumbre típica de las correcciones de calibración 
local: 

Tabla 54. Incertidumbre típica de las correcciones de calibración local, uc en la 
RGEC 

 Ejes 
uc 

Leica 1200+ 
(m) 

uc 
Trimble R8 

(m) 
1-2 Julián de Blas - Juan Morales 0,011 0,014 

1-3 Julián de Blas – Reajo Alto 0,011 0,014 

1-4 Julián de Blas - Corrales 0,010 0,013 

1-5 Julián de Blas - Ventorrillo 0,011 0,013 

1-6 Julián de Blas - Mirador 0,013 0,015 

2-3 Juan Morales - Reajo Alto 0,010 0,013 

2-4 Juan Morales - Corrales 0,011 0,013 

2-5 Juan Morales - Ventorrillo 0,012 0,014 

2-6 Juan Morales- Mirador 0,011 0,014 

3-4 Reajo Alto - Corrales 0,010 0,012 

3-5 Reajo Alto - Ventorrillo 0,011 0,013 

3-6 Reajo Alto - Mirador 0,011 0,014 

4-5 Corrales - Ventorrillo 0,010 0,013 

4-6 Corrales - Mirador 0,011 0,013 

5-6 Ventorrillo - Mirador 0,012 0,014 

Finalmente se adjuntan los valores de la incertidumbre expandida de las correcciones de 
calibración local, Uc-eje, obtenidos con un factor de cobertura k=2 definiendo un 
intervalo con un nivel de confianza aproximado del 95%. 
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Tabla 55. Incertidumbre expandida de las correcciones de calibración local, Uc-eje, 
en la RGEC 

Uc-eje Ejes Leica 1200+ 
(m) 

Trimble R8 
(m) 

Uc-1-2 Julián de Blas - Juan Morales ±0,022 ±0,028 

Uc-1-3 Julián de Blas – Reajo Alto ±0,022 ±0,029 

Uc-1-4 Julián de Blas - Corrales ±0,021 ±0,027 

Uc-1-5 Julián de Blas - Ventorrillo ±0,022 ±0,026 

Uc-1-6 Julián de Blas - Mirador ±0,025 ±0,031 

Uc-2-3 Juan Morales - Reajo Alto ±0,020 ±0,025 

Uc-2-4 Juan Morales - Corrales ±0,022 ±0,026 

Uc-2-5 Juan Morales - Ventorrillo ±0,024 ±0,028 

Uc-2-6 Juan Morales- Mirador ±0,022 ±0,027 

Uc-3-4 Reajo Alto - Corrales ±0,020 ±0,025 

Uc-3-5 Reajo Alto - Ventorrillo ±0,022 ±0,026 

Uc-3-6 Reajo Alto - Mirador ±0,021 ±0,027 

Uc-4-5 Corrales - Ventorrillo ±0,021 ±0,025 

Uc-4-6 Corrales - Mirador ±0,021 ±0,027 

Uc-5-6 Ventorrillo - Mirador ±0,023 ±0,028 

4.4.7.2 Correcciones de calibración en la BLM 

Las correcciones de calibración local en la BLM se determinan partiendo de las 
distancias consideradas como distancias patrón, véase el apartado 4.4.4.1. Los tramos 
medidos en la BLM considerados como patrones de longitud son los siguientes: 

Tramo Distancia 

A - B 13,41766 m 
A - C 38,53917 m 
A - D 60,04257 m 
B - C 25,12135 m 
B - D 46,62466 m 
C - D 21,50315 m 

La incertidumbre expandida que se obtuvo, con un factor de cobertura k=2, fue: 

U = ± 0,00027 m 

Las correcciones de calibración local se calculan para los tramos BC, BD y CD, 
determinados mediante las coordenadas tridimensionales resultado del posicionamiento 
estático diferencial con el equipo Leica 1200+. Véase el apartado 4.4.4.2. 
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En la tabla siguiente se muestran las distancias patrón de los tramos de la BLM, las 
obtenidas mediante técnicas satelitales con el equipo GNSS Leica 1200+ y las 
correspondientes correcciones de calibración. Se recuerda que el punto A de la BLM no 
se considera en este estudio debido al apantallamiento que presenta su ubicación en las 
observaciones GNSS.  

Tabla 56. Distancias y correcciones de calibración de los tramos de la BLM  

Tramo Distancia patrón 
(m) 

Distancia 
Leica 1200+ 

(m) 
CC 

 (m) 

B - C 25,121 25,110 0,011 
B - D 46,625 46,587 0,037 
C - D 21,503 21,477 0,026 

Dada la longitud de los tramos, los valores de las correcciones de calibración resultan 
algo superiores a los valores esperados. Este hecho pone de manifiesto la conveniencia 
de realizar una nueva medida de la BLM con un equipo de MED submilimétrico, ante la 
sospecha de que se haya producido un movimiento de los pilares de observación. 

La estimación de las incertidumbres típicas de los tramos de la BLM, ud_tramo, se realiza 
mediante dos procedimientos diferentes, aplicando las dos metodologías comentadas en 
el apartado anterior, es decir, la ley de propagación de incertidumbres y el método de 
Monte Carlo. Estimadaslas incertidumbres típicas de los tramos de la BLM, se obtiene 
la incertidumbre típica de las correcciones de calibración local, lo que llevará 
finalmente a la determinaciónde la incertidumbre expandida de las correcciones de 
calibración local calculadas con un factor de cobertura k=2. 

En la tabla siguiente se presenta la incertidumbre típica de las longitudes de los tramos 
adoptadas como patrón, uo, y la incertidumbre típica de los tramos, ud_tramo, calculada 
mediante las dos metodologías consideradas. Véase apartado 4.4.7.1.  

Tabla 57. Incertidumbre típica de las distancias patrón y de las distancias 
calculadas mediante aplicación de la LPI y el método MC para para los equipos 
GNSS Leica 1200+ y Trimble R8 en la BLM 

Tramo uo(m) 
ud_tramo(m) 

Leica 1200+ 
(LPI) 

ud_tramo(m) 
Leica 1200+ 

(MC) 

ud_tramo(m) 
Trimble R8 

(LPI) 

ud_tramo(m) 
Trimble R8 

(MC) 
B - C 0,00014 0,008 0,008 0.0103 0.0103 

B - D 0,00014 0,008 0,008 0.0103 0.0103 

C - D 0,00014 0,008 0,008 0.0103 0.0103 

Los resultados obtenidos confirman, como en el caso de la RGEC, la validez de ambas 
metodologías, LPI y MC, en la estimación de la incertidumbre de las longitudes de los 
tramos de la BLM obtenidas mediante las coordenadas tridimensionales, resultado del 
posicionamiento con los equipos GNSS. 
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A continuación se presenta una tabla con la incertidumbre típica de las correcciones de 
calibración local, uc, y su incertidumbre expandida asociada, con un factor de cobertura 
k=2y un nivel de confianza del 95% para los equipos GNSS Leica 1200+ y Trimble R8. 

Tabla 58. Incertidumbre típica de las correcciones de calibración local y la 
incertidumbre expandida asociada, para para los equipos GNSS Leica 1200+ y 
Trimble R8 en la BLM 

 
BML  

uc_ Leica 1200+ 0,008 m 

uc_ TrimbleR8 0,010 m 
Uc_ Leica 1200+ 

k=2 ±0,016 m 

Uc_ TrimbleR8 
k=2 ±0,020 m 
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5. CONCLUSIONES 

Sobre la base de las hipótesis establecidas, de la teoría presentada y los resultados 
numéricos obtenidos con datos reales, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Idoneidad de las redes patrón para la verificación y/o calibración de equipos 
GNSS 

Tras el reconocimiento exhaustivo del emplazamiento y señalización de las redes 
consideradas en principio en la Tesis, y basado en el análisis de los resultados de las 
observaciones realizadas previamente a esta investigación, se concluye que las redes 
idóneas para la verificación y/o calibración de equipos GNSS son la RGEC, la BCA, la 
BLM y la Red de la presa de El Atazar.   

- Procedimientos Técnicos de Calibración (PTC) 

Los PTC han sido diseñados cumpliendo los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025, pudiéndose asegurar su aplicación de forma eficiente en un laboratorio de 
calibración de instrumental geodésico que haya sido sometido a un proceso de 
acreditación. 

Por otro lado, la posibilidad de desarrollar algunos de los procedimientos para su 
aplicación en laboratorio, con condiciones atmosféricas controladas, así como en 
condiciones de campo, permite satisfacer en mayor medida las necesidades del cliente al 
poder optar a las dos posibilidades, siendo incluso éstas en ciertos casos, por ejemplo en 
MED, complementarias. 

Como conclusión independiente del instrumental geodésico considerado en un PTC 
concreto, se ha podido comprobar el alcance que tiene la preparación y cualificación del 
personal encargado de realizar las observaciones. A pesar de que actualmente los 
equipos utilizados en proyectos geomáticos facilitan enormemente la captura de datos, 
para lograr resultados óptimos, es de suma importancia un conocimiento profundo de 
las ciencias geodésicas y topográficas.       

- Procedimiento Técnico de Calibración de equipos GNSS 

A partir del estudio comparativo y del análisis de resultados obtenidos por aplicación 
del PTC de equipos GNSS en la BCA y en la BLM con tres modelos de equipos, Leica 
1200+, Trimble R8 y Trimble GeoXH, se puede asegurar la idoneidad del 
procedimiento para la verificación y/o calibración de equipos GNSS. 

Los tests de hipótesis realizados revelan que las desviaciones típicas experimentales de 
una posición son conformes con las proporcionadas por el fabricante, si bien en altura 
las precisiones del fabricante se consideran algo optimistas. Sin embargo, este hecho no 
resulta relevante en la aceptación o rechazo de un equipo para su utilización en la 
captura de datos en un proyecto geomático determinado. 

Asimismo se quiere subrayar la trascendencia de someter los instrumentos geodésicos 
en general, y los equipos GNSS en particular, a un control metrológico adecuado, pues, 
si bien en la actualidad los fabricantes más reconocidos ofertan equipos de medida de 
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gran calidad, su período de utilización queda reducido por la vida limitada de los 
componentes electrónicos que incorporan, que podrían provocar una degradación de las 
observaciones realizadas. 

- Trazabilidad de las redes patrón 

El análisis exhaustivo de la metodología de observación y de los resultados de las 
mediciones realizadas en la RGEC con anterioridad a esta investigación, llevadas a cabo 
con instrumental geodésico de alta exactitud previamente calibrado, permite concluir 
que la trazabilidad de las mediciones que se realicen en la red está asegurada. 

La trazabilidad de la BLM queda demostrada en la investigación, a partir del estudio 
detallado de las observaciones realizadas con el fin de dotar a los tramos de la BLM de 
valores nominales con estimación de su incertidumbre. Las mediciones fueron 
realizadas con el equipo de MED submilimétrico Mekometer ME-5000, referente 
internacional de las medidas de distancias de alta exactitud.     

Respecto a la Red de la presa de El Atazar, se tiene constancia de la medida de 
distancias entre las bases consideradas en esta Tesis y de la estimación de sus 
incertidumbres, mediante MED con el equipo Mekometer ME-5000. La imposibilidad 
de disponer de las observaciones para su estudio y análisis, hace que quede en suspenso 
la definición de trazabilidad en la red. No obstante, se han realizado observaciones 
GNSS con los equipos Leica 1200+ y Trimble R8, lo que ha permitido el estudio 
comparativo de ambos equipos; las conclusiones se detallan más adelante.  

Un factor muy importante y que debe tenerse en cuenta es el tiempo que se debe invertir 
para garantizar la trazabilidad mediante observaciones clásicas de gran exactitud en 
redes como la RGEC, además de la infraestructura y los recursos, tanto de personal 
como económicos, que son necesarios. Este hecho hace que se considere el aumentar los 
periodos de reobservación de la red, pudiéndose verificar anualmente las coordenadas 
tridimensionales de las bases de la red mediante el posicionamiento con equipos GNSS 
de alta exactitud, planificando las sesiones y su duración y aplicando la metodología de 
posicionamiento adecuada, con el fin de obtener las mejores precisiones. 

- Observaciones GNSS 

En la investigación realizada sobre las contribuciones a la incertidumbre de medida en 
el posicionamiento tridimensional, así como en otras investigaciones similares, se 
asume la existencia de ciertos errores que no son bien conocidos o su modelización es 
compleja. Este hecho conlleva una cuidadosa planificación de las observaciones con el 
fin de hacer nula la incertidumbre de dichos errores, concluyendo que, si los errores 
influyeran en las observaciones, la influencia se consideraría incluida en la desviación 
típica experimental.  

El tratamiento de las observaciones GNSS se ha realizado con el software específico de 
los fabricantes, poniéndose de manifiesto que son similares en cuanto a prestaciones y 
potencia en lo referente al cálculo y ajuste de redes. Basado en los resultados de esta 
Tesis y en la investigación en desarrollo “Métodos diferenciales interferométricos para 
la evaluación de las deformaciones de la corteza terrestre mediante técnicas GNSS e 
INSAR”, J. Prieto (2012), la utilización de softwares científicos ajenos a los fabricantes 
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no proporcionan diferencias significativas en las soluciones del posicionamiento en las 
redes consideradas en la Tesis, si bien su utilización permite configurar parámetros y 
procedimientos del procesado de datos de forma específica en cada proyecto, lo que 
resulta especialmente interesante para el ajuste de redes en las que se deseen alcanzar 
las mayores precisiones. Así mismo, se considera interesante en futuras observaciones 
GNSS la utilización de programas en línea, como MAGIC GNSS o Auto GNSS. 

En esta investigación se presentan los resultados de tres conjuntos de valores generados 
por el equipo Leica 1200+ en la RGEC y en la Red de la presa de El Atazar, resultado 
de tres ajustes independientes al considerar tres supuestos en la asignación de 
desviaciones típicas al vértice de la red REGENTE correspondiente. El análisis de los 
resultados revela que en los supuestos 1 y 2 contemplados en esta Tesis, σx = σy = σh = 0 
mm y σx = σy = 10 mm; σh = 25 mm respectivamente, en ambas redes las desviaciones 
típicas experimentales de las alturas elipsoidales, sh, son mayores que las desviaciones 
típicas experimentales para una posición, sxy, y en ambos casos muy similares; sin 
embargo en el supuesto 3: σx = σy = σh = 50 mm, el resultado se invierte. Además, el 
aumento de las desviaciones típicas experimentales es significativo en el supuesto 3, 
pudiéndose presentar el caso de llegar a tener que invalidar la observación cuando se 
desarrollen proyectos en los que el grado de exactitud que se exige sea alto.   

- Estimación de la incertidumbre de medida de los equipos GNSS 

En la Tesis se propone un modelo metrológico del posicionamiento mediante técnicas 
satelitales GNSS en el que se contempla la medida de coordenadas de posición y altura 
elipsoidal. Partiendo del análisis de las contribuciones a la incertidumbre de medida y 
su propagación en el modelo propuesto, se estima la incertidumbre típica combinada y 
la incertidumbre expandida.  

En la investigación se presentan los resultados de las incertidumbres de medida 
estimadas de los equipos GNSS Leica 1200+ y Trimble R8, en la RGEC, la BLM y en 
la Red de la presa de El Atazar. Asimismo, se incluye el estudio para equipo Trimble 
GeoXH en la BLM, donde las incertidumbres expandidas estimadas han puesto 
claramente de manifiesto los dos grupos de equipos GNSS analizados en la Base Lineal 
Multipunto, uno formado por los modelos de alta exactitud Leica 1200+ y Trimble R8, 
y el otro grupo integrado por el modelo Trimble GeoXH. 

En todos los casos, los valores estimados de las incertidumbres revelan que los 
resultados son conformes a las especificaciones del fabricante, si bien, hay que indicar 
que se ha detectado una falta de normalización en la presentación de las incertidumbres 
de los equipos proporcionadas por los fabricantes, lo que ha dificultado el estudio de la 
conformidad basado en valores identificables y claramente definidos. 

Se ha podido comprobar que las incertidumbres expandidas se mantienen 
aproximadamente constantes, en posición y en altura, en las bases de las redes 
estudiadas. En todos los casos las incertidumbres obtenidas para la altura elipsoidal son 
mayores que las determinadas para una posición. 

Con relación a los equipos, las incertidumbres estimadas para el equipo Leica 1200+ 
son menores, aunque se puede afirmar que las diferencias encontradas entre los dos 
equipos de alta exactitud, Leica 1200+ y Trimble R8, no son relevantes en la elección 
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de uno u otro equipo, sino que habría que analizar otros factores de carácter más 
logístico que técnico.  

- Correcciones de calibración y estimación de su incertidumbre 

Establecida la trazabilidad en las redes patrón, RGEC y BLM, se han determinado las 
correcciones de calibración local y se han estimado sus incertidumbres. Para ello, se 
dispuso de las distancias patrón y las distancias calculadas entre las bases que 
conforman las redes estudiadas. En la investigación, las correcciones de calibración 
local se han obtenido para los modelos de equipos GNSS Leica 1200+ y Trimble R8. 

El análisis de los resultados obtenidos de las correcciones de calibración local, indica 
que en la BLM los valores de las correcciones resultan algo superiores a los esperados. 
Este hecho pone de manifiesto la conveniencia de realizar una nueva medida de la BLM 
con un equipo de MED submilimétrico, ante la sospecha de que se haya producido un 
movimiento de los pilares de observación desde las últimas mediciones. 

La estimación de las incertidumbres de las correcciones de calibración local se ha 
realizado en esta investigación aplicando dos metodologías: la ley de propagación de 
incertidumbres y la propagación de distribuciones utilizando el método de Monte Carlo. 
Los resultados obtenidos confirman la validez de ambas metodologías en la 
determinación de la incertidumbre de calibración de instrumental GNSS en las redes 
patrón. Asimismo, a partir del estudio comparativo de los valores de las incertidumbres 
de calibración estimadas, se ha podido comprobar la proximidad de los resultados en los 
dos equipos estudiados.   

- Hipótesis 

Las hipótesis formuladas en la Tesis están basadas en estudios e investigaciones 
previos, lo que ha permitido determinar y orientar el proceso de la investigación objeto 
de esta Tesis. 

Como consideración final se concluye que las hipótesis formuladas son aceptadas, 
quedando en suspenso la trazabilidad de la red de la Presa de El Atazar. Por tanto, como 
resultado de la investigación en la evaluación y análisis de la trazabilidad en redes, 
queda demostrada la idoneidad de la propuesta para asegurar la trazabilidad metrológica 
y la conformidad de los procedimientos diseñados para la verificación y calibración de 
equipos GNSS. 
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6. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

En las diferentes etapas que se han desarrollado en el proceso de esta investigación, se 
ha visto la conveniencia de iniciar, en unos casos, y proseguir en otros, líneas de 
investigación relacionadas con esta Tesis.  

A continuación se proponen las siguientes líneas de investigación: 

- Base interferométrica de Valladolid 

En el epígrafe 3.2.7 se indicaron las peculiaridades de la Base de Valladolid así como 
los motivos por los que no se incluiría en esta investigación. No obstante, se trata de una 
Base de características análogas a la Base lineal patrón de Nummela, en Finlandia, que 
es modelo de exactitud en todo el mundo, con trazabilidad a patrones internacionales. 
Se propone como línea de investigación la transferencia de escala de la Base de 
Nummela a la Base Interferométrica de Valladolid y a otras instalaciones como la BLM, 
de forma análoga al proyecto de investigación “Absolute long distance measurement in 
air” del European Metrology Research Programme 2009. De este modo sería posible la 
calibración de instrumentos de medida electrónica de largas distancias, algunos 
kilómetros, en condiciones de campo; determinar la escala de medidas locales 
vinculadas a estaciones geodésicas fundamentales (VLBI, SLR, GNSS) y comprobar la 
escala en redes locales establecidas para la monitorización de grandes estructuras 
(edificios, puentes, túneles, presas, etc.). 

- BLM 

En la BLM se propone una línea de investigación relacionada con la anterior. 
Consistiría en una ampliación de la BLM mediante la construcción de nuevos pilares 
que formarían sub-redes con diferentes distancias entre sus bases, aptas para la 
calibración de equipos GNSS, TLS y estaciones totales. 

- Diseño de nuevos procedimientos de calibración 

En los últimos años, en la captura de datos espaciales, se ha extendido la utilización de 
estaciones totales que realizan la medida de la distancia sin necesidad de prisma 
reflector. Se ha observado que la repetibilidad de estos equipos puede variar 
dependiendo de la textura y el color de la superficie en la que incide el haz láser. 
Existen algunos estudios en los que se han realizado pruebas con diferentes materiales 
pero no se ha diseñado un procedimiento de calibración para estos equipos. 

Se propone como línea de investigación el diseño y desarrollo de procedimientos de 
calibración para las estaciones totales sin necesidad de utilizar prismas reflectores para 
la medida de la distancia.  

Los equipos TLS, utilizados en numerosas aplicaciones, véase el epígrafe 3.4.4, 
proporcionan las coordenadas tridimensionales de los puntos escaneados. De forma 
generalizada, se aceptan dichas coordenadas considerándolas libres de error ya que los 
barredores láser se presentan como “cajas negras” para los usuarios. Con el fin de 
asegurar resultados satisfactorios, sería conveniente que en los proyectos geomáticos, 
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dónde la definición geométrica de la realidad se obtiene a partir de la captura de datos 
con equipos TLS, éstos estén calibrados.  

Existen diversas cuestiones que se deben abordar en cuanto a la calibración de los 
barredores láser y la evaluación de su rendimiento, por lo que se considera interesante la 
investigación de estos equipos con el fin de mejorar el conocimiento de las fuentes de 
error, especialmente los errores debidos a las condiciones atmosféricas, a la influencia 
de la superficie reflectante en el alcance de las mediciones y al comportamiento del haz 
láser con distintos ángulos de incidencia, incluyendo en la investigación el estudio y 
modelado de los errores sistemáticos instrumentales. 

Respecto a los equipos Laser Tracker, véase el epígrafe 3.4.4, se han iniciado 
investigaciones lideradas por organismos tanto nacionales como internacionales, con el 
fin de desarrollar procedimientos de calibración para este instrumental. Sería interesante 
el seguimiento de dichas investigaciones y establecer contactos con los organismos y 
organizaciones empresariales implicados para el desarrollo de futuras líneas de 
investigación en Laser Tracker. 

- Sincronización de relojes 

Una de las dificultades y preocupaciones de la Metrología es la sincronización de 
relojes de los diferentes Institutos Nacionales de Metrología. La solución del problema 
de las comparaciones horarias en largas distancias podría estar en el sistema GNSS. Al 
ir dotados los satélites de relojes atómicos que transmiten señales horarias, éstas pueden 
ser recibidas en un laboratorio y en consecuencia, es posible determinar la diferencia de 
tiempo entre la escala de tiempo local y el tiempo GNSS, con una incertidumbre de 
nanosegundos. 

Las técnicas de comparación de tiempo y frecuencia por satélite se utilizan regularmente 
para comparar algunos de los centros horarios del mundo, y si bien dichas técnicas se 
han desarrollado en los últimos años, los avances en el conocimiento de las 
deformaciones de la corteza terrestre, así como de los modelos ionosféricos y 
troposféricos, indican que las investigaciones en el área de la sincronización de relojes, 
que permitan mejorar la conexión de los laboratorios nacionales de los diferentes países, 
deben ser una cuestión prioritaria en la definición del tiempo. 

- Antenas GNSS 

En gran parte de los proyectos geomáticos en los que se utilizan equipos GNSS, la 
variación del centro radioeléctrico de la antena durante la recepción de señales 
procedentes de los satélites, no introduce un error significativo en el posicionamiento y 
la contribución a la incertidumbre por falta de coincidencia entre el centro geométrico y 
radioeléctrico puede obviarse. Sin embargo, si se pretendiera aumentar el alcance en la 
calibración de equipos GNSS, por otro lado factible en un futuro próximo, habría que 
considerar dicha incertidumbre. Se propone por tanto, como línea de investigación, la 
calibración de antenas de equipos GNSS. 
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