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Resumen  

El presente documento muestra los distintos sistemas de posicionamiento global más importantes 

existentes en la actualidad.  

A través de la introducción, se podrá enmarcar la aparición de los distintos predecesores hasta llegar 

a lo que hoy conocemos como sistema de posicionamiento global o como es conocido 

normalmente GPS, independientemente del sistema que se esté utilizando.  

Una vez enmarcado a nivel histórico se realizará una profundización en conceptos técnicos de 

cómo se implementa de manera genérica un sistema de este estilo.  

Así mismo, como parte se definirán los distintos sistemas de aumento de estos sistemas de 

posicionamiento global que dan mayor precisión y ayuda. 

Finalmente, se describirá particularmente cada uno de los sistemas, siempre teniendo como sistema 

de referencia el GPS (USA), ya que a partir de él fueron creados el resto.  

A través de la explicación de las aplicaciones en las que esta tecnología es usada y los marcos 

históricos de aparición de cada uno de los sistemas, se llegará a la conclusión de por qué se han 

creado cada uno de ellos, en  qué ha afectado a nivel socio-político, económico e industrial.  
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Abstract 

 

On this document you could find information about the most important global system positioning 

that exist currently. 

Through the introduction, it could be able to have an historical overview about the several systems 

which were the predecessors of this kind of systems, and know how they were being developed, it 

makes sense the GPS apparition. 

After having this historical overview, it will have a deeper technical study on several basic concepts 

in order to understand how a global system positioning works.  

Regarding the next step is to have the knowhow of the different systems that this document take in 

account: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, and for that reason the following chapters will 

have a description of them, nevertheless with the US GPS in mind, because it could say that it was 

the first global system. 

In addition, several countries have developed Augmentation Systems which give to each global 

positioning systems more accuracy and precision, there is a chapter for them. 

Finally, it could find the final conclusion about the necessity of each system, so it is explained how 

the applications are being developed, and how the impact of each system into the political, society 

and industry is being. 
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1 INTRODUCCION 

 

Seneca dijo: “No hay viento favorable para quien no sabe dónde va”, frase que a lo largo de la 

historia ha sido utilizada para señalar a quien no tiene las ideas claras. A día de hoy esta frase sigue 

vigente, si la analizamos de manera literal también, si no se sabe dónde se va, no hay manera de 

orientarse, pero cuando el problema es inverso, se quiere llegar a un sitio pero no se sabe el camino, 

lo tenemos muy fácil: usamos una APP que contiene la palabra “maps” en su título y obtenemos 

rápidamente el camino. Grandes empresas como Apple, Google, Microsoft han invertido grandes 

sumas de dinero en mantener actualizadas sus bases cartográficas para ofrecer servicios a sus 

millones de usuarios de posicionamiento para poderlos bombardear con publicidad, que 

básicamente es su línea de negocio. 

Todo esto ha sido posible a partir de los diferentes desarrollos de los sistemas de navegación global 

vía satélite (GNSS). A día de hoy presentes en muchas facetas de nuestras vidas, no solo en 

guiarnos a nuestro destino, sino cómo otros menos conocidos como sincronizar la hora y fecha de 

las estaciones base de telefónica móvil (1), analizar los pequeños cambios imperceptibles de la 

geografía terrestre entre otras. 

La intención de este proyecto es analizar los distintos sistemas GNSS  desde un punto de vista del 

impacto causado en nuestras sociedades modernas, analizar las diferentes alternativas al GPS, que 

es el más importante y precursor del resto. En definitiva dar una visión ordenada de cómo impacta 

en nuestras vidas el uso de los sistemas de navegación global y las diferencias entre sí que pueden 

dar lugar a nuevas aplicaciones. 
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2 OBJETIVOS 

Situar históricamente la aparición de los sistemas GNSS y los antecedentes de navegación por 

satélite. Esto se analiza en el punto 3. 

En el punto 4 se describirán los principios de funcionamiento de los sistemas basados en 

posicionamiento por satélite usando secuencias de datos para realizar la triangulación.  

Socialmente el GPS ha supuesto una revolución a nivel personal. Seguramente es la cara más visible 

de los GNSS. Además, los sistemas de posicionamiento están presentes en muchos más sistemas 

tecnológicos que nos hacen la vida más fácil. Esto será tratado en los puntos correspondientes a las 

aplicaciones de cada uno de los sistemas.  

En los puntos correspondientes a las aplicaciones militares se analizaran las implicaciones que ha 

tenido los sistemas GNSS desde el punto de vista militar, de hecho muchos de ellos nacieron como 

sistemas militares para guiar a los diferentes sistemas de defensa hasta sus objetivos.  

Políticamente, el GPS ha desencadenado una lucha muy fuerte entre las distintas potencias 

industriales (2) para controlar los diferentes sistemas sobre todo por los posibles peligros que 

entrañan. (3)  . 

Todos los diferentes objetivos descritos anteriormente llevan a realizar una comparación de los 

diferentes sistemas. 

La finalidad de la creación de este estudio sobre las implicaciones del GNSS es el obtener una 

visión clara de las necesidades que llevaron al desarrollo de cada uno de estos sistemas, y los 

distintos beneficios que para la sociedad han tenido.  Para llegar a esta conclusión será necesario 

conocer la historia y los antecesores de la  navegación por satélite. 
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3 SITUACIÓN HISTÓRICA 

 

¿Cuándo el ser humano sintió la necesidad de posicionarse dentro de su planeta? Seguramente 

diferentes historiadores de distintos continentes nos darían respuestas diferentes en función de 

cómo evolucionaron culturalmente las distintas civilizaciones. Lo que parece claro, es que desde 

hace muchos años, para el ser humano ha sido fundamental desplazarse por diferentes sitios de la 

tierra para cubrir sus diferentes necesidades: comerciales, materias primeras, conquistas de territorio 

o simplemente ya en los siglos XX y XXI también podríamos añadir el ocio entre ellos. 

El posicionamiento en tierra firme a lo largo de la historia ha sido posible estableciendo marcas o 

puntos de referencia. Donde realmente desde siempre ha sido complicado establecer referencias ha 

sido en el mar.  

Hasta el siglo XV la navegación usada por los barcos de era primordialmente de cabotaje, es decir, 

viajaban pegados a la costa para conocer en todo momento su posición, algunas civilizaciones 

usaban las estrellas para guiarse con las limitaciones de este método, ya que usar el sol en  días muy 

nublados era imposible. En el siglo XV cambió todo con la incorporación de la brújula, el 

astrolabio (4) y la corredera. La brújula posibilitaba conocer el rumbo del navío, el astrolabio 

usando la posición de un astro conocido estimar la latitud y la corredera conocer la velocidad. Es 

decir, con la brújula y la corredera se podía establecer la posición y velocidad. La incorporación de 

estos instrumentos posibilitó las grandes expediciones de españoles y portugueses y más tarde de 

ingleses y portugueses. Nuevos instrumentos como el sextante remplazaron al astrolabio y esos 

fueron los instrumentos de navegación usados hasta bien entrado el siglo XX. (5) 

3.1 Radio navegación 

En la segunda mitad del siglo XIX se empezaron a sentar las bases de las emisiones de radio, con 

conocidos científicos investigando el fenómeno de las ondas electromagnéticas. El auge de la radio 

y el control de la técnica para emitir señales propiciaron el uso de la radio para la navegación, 

acuñando el término de radionavegación. 

3.1.1 Sistemas basados en estaciones terrestres 

Los primeros sistemas de radionavegación utilizaban estaciones terrestres como proveedor de 

señales para determinar la posición de diferentes plataformas, ya fueran barcos o aviones. 



 

 

  

 PÁGINA 4 

    

3.1.1.1 Sistemas basados en antenas direccionales 

Estos sistemas, algunos de ellos utilizados aún en la aviación comercial consisten en emisores 

terrestres situados en puntos conocidos que emiten una señal de radio. Todos estos sistemas se 

basan en conocer la dirección del vehículo, respecto las antenas situados en puntos conocidos en 

tierra. Conociendo la dirección de varias emisiones terrestres y su localización exacta en tierra se 

puede conocer por triangulación la posición del vehículo en cuestión. 

El primer sistema de radionavegación fue el llamado RDF y se empezó a emplear a principios del 

siglo XX, consistía en una antena rotaria direccional situada en un vehículo de transporte, por 

ejemplo en un avión que se utilizaba para detectar la emisión de una antena de radio, que podía ser 

una emisora de AM comercial. Usando dos emisoras diferentes y conociendo la localización 

terrestre de las fuentes de emisión se podría determinar la posición del avión (6). 

El problema del RDF era que montar una antena rotatoria en una plataforma como un avión no era 

fácil para aviones pequeños, así que se optó en montar la antena rotatoria en las estaciones 

terrestres, este sistema es llamado RDF inverso. Para conocer la dirección a la antena, se usaba un 

código morse que identificaba la estación, midiendo la diferencia temporal entre el código morse y 

el máximo o el nulo de recepción de la señal, se conseguía saber la dirección a la antena. 

La evolución de la RDF vino con la introducción de mejoras técnicas en la fabricación de antenas y 

la invención del transistor, lo que posibilitó que los sistemas RDF fueran mucho más compactos. 

En la actualidad el instrumento que sirve en los aviones para detectar la dirección de la emisión de 

una baliza omnidireccional en tierra se llama ADF, y las balizas terrestres NDB, este sistema está en 

uso hoy en día, y presta servicio principalmente a la aviación comercial. 

La evolución del sistema RDF inverso culminó en 1946 con la aparición del VOR (Radiofaro 

Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia)  como estándar. Las estaciones VOR, consisten en dos 

antenas, una antena omnidireccional que emite un código de 3 letras en morse que identifica el 

VOR y una antena direccional que tiene una rotación de 30 revoluciones por segundo, se utiliza un 

array de antenas para simular la rotación, no es una rotación mecánica. El ángulo de la baliza VOR 

terrestre respecto a un avión se conoce comparado la fase de la señal omnidireccional de la antena 

con la fase direccional. Las estaciones VOR suelen tener asociada una baliza llamada DME, que el 

avión puede interrogar y mediante la medición del tiempo transcurrido entre la interrogación y la 

respuesta se puede determinar la distancia a un VOR. 
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 Esquema de funcionamiento de un VOR y las diferencias de fase entre señales para Figura 1.
calcular el radial de un avión respecto al VOR.(Fuente: (7)) 

 

Todos los sistemas basados en antenas direccionales tienen una limitación, no tienen cobertura 

global ya que las balizas se encuentran en tierra firme y su alcance suele ser como máximo de varios 

centenares de kilómetros.  

3.1.1.2 Sistemas hiperbólicos 

 
 
Como se ha visto en el punto anterior, los sistemas basados en antenas direccionales solucionaban 

el problema de orientación en tierra firme o cerca de la costa de los aviones, pero para fines 

militares esto no era suficiente. Recordemos que las grandes batallas de la segunda guerra mundial 

se libraron en el mar, ya fueran por aviones que operaban lejos de la cosa o barcos de guerra. Las 

rutas marítimas eran básicas por ejemplo, para Gran Bretaña para aprovisionarse de material que les 

llegaba desde los Estados Unidos. Para las naciones beligerantes de ese conflicto era necesario 

disponer de un sistema de localización en los grandes océanos donde no hay referencias, esto 

empezó a gestarse con la implementación de sistemas de navegación hiperbólicos. (8) 

El principio de funcionamiento de un sistema de navegación hiperbólico se basa en escuchar a 

varias estaciones terrestres calcular la diferencia de tiempo entre ellas. Por ejemplo escuchar a dos 

estaciones situadas en tierra firme que emiten una señal en el mismo momento, esto da al navío una 

diferencia temporal entre la recepción de las dos señales, hay múltiples puntos en el mundo que la 

diferencia entre las dos señales será igual, y si se unen todos los puntos el resultado es una curva 

hipérbole. Para establecer el punto exacto de la hipérbole lo que se usaba era una tercera estación 
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fija de emisión en tierra que después de cierto lapso de tiempo desde que emitían las dos primeras 

emitía una tercera señal.  

El primer sistema hiperbólico que vio la luz fue el creado por la Royal Air Force llamado Gee en 

1941 para guiar a sus bombarderos de noche en sus misiones de bombardear Alemania. Estados 

Unidos creó un sistema parecido al Gee, llamado LORAN. Estos sistemas emitían a frecuencias del 

orden de MHz, de entre 30 MHz y 70 MHz para el Gee y de 1,950 MHz para el Loran, eso hacía 

que sus rangos de cobertura fueran del orden de 720 km para el Gee y 2000 km para el LORAN. 

Frecuencias de emisión elevadas como el Gee hacían que la precisión del sistema fuera de 

aproximadamente 1 milla en larga distancia, el LORAN al utilizar frecuencias más bajas hacia que 

su precisión en establecer la posición fuera inferior a la del GEE. 

Como se puede ver, LORAN conseguía más rango a costa de una precisión menor a la del GEE, 

todo ello debido a la frecuencia elegida. Para conseguir más alcance de una estación se tenía que 

bajar la frecuencia y fue a mediados de la segunda guerra mundial cuando apareció Decca. La 

principal diferencia entre Decca , Gee y Loran, fue que Decca utilizaba señales continuas y en lugar 

de medir la diferencia temporal entre pulsos se medía la diferencia de fase entre varias señales, eso 

hacía que el sistema ganara en precisión, y la frecuencia pudiera ser más baja para ganar en alcance, 

las emisiones iban desde 70 hasta 129 KHz, Decca conseguía alcances de 3200 km y precisiones de 

entre 200 metros hasta 16 km. Decca fue usado en los preparativos del desembarco de Normandía.  

Estados Unidos mejoró el sistema LORAN y en 1957 consiguió la precisión del sistema GEE con 

mucho más alcance a base de aplicar mejoras como las que incorporaba Decca, el sistema se 

conoció como LORAN-C.  

Omega fue un sistema creado por Estados Unidos para dar cobertura global de radionavegación a 

su flota de submarinos de misiles balísticos. Los sistemas existentes hasta ese momento no daban 

cobertura global, ya que el alcance era de varios miles de km, así que Omega, fue en realidad el 

primer sistema de posicionamiento global. Vio la luz en 1971 y consistía en 9 estaciones base 

repartidas en todo el globo que emitían a muy baja frecuencia, del orden de 10 a 14 kHz y las 

estaciones estaban sincronizadas usando por primera vez relojes atómicos. El sistema fue 

desconectado en 1997 a favor del GPS.  

Los sistemas de navegación hiperbólicos carecen de sentido hoy en día con la aparición de los 

sistemas de navegación por satélite, todas las estaciones base de estos sistemas han sido 

desconectadas a día de hoy. 
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3.1.2 Radionavegación vía satélite. 

Transit 

En Octubre de 1957, la Unión Soviética realizó el lanzamiento del Sputnik, primer satélite puesto 

en órbita. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, más concretamente en el Laboratorio de Física 

Aplicada Jonhs Hopkins dos estudiantes, Weiffenbach y Guier, estaban realizando sus tesis 

doctorales. Estas tesis no tenían mucho que ver con el lanzamiento del satélite, pero la curiosidad 

de Gerorge  Weiffenbach y la de William Guier hizo que utilizaran los medios del laboratorio junto 

con sus conocimientos para interceptar las señales enviadas desde el Sputnik.  

A través de estudios posteriores, se llegó a la conclusión de que se podía obtener la órbita del 

Sputnik, lo que hizo al director del departamento de investigación del APL, Frank McClure, en 

1958 proponerles un nuevo reto: si conocían la órbita del satélite, tendrían que conseguir hallar la 

localización de un receptor en tierra mediante la utilización del efecto Doppler. (9) 

Ese mismo año, 1958, se comenzó con la implementación del primer satélite TRANSIT 1A, cuyo 

lanzamiento no fue satisfactorio en 1959, de tal manera que en 1960 se produjo el lanzamiento del 

segundo satélite TRANSIT 2A que sí fue satisfactorio y se puede decir que fue el primer satélite de 

Test para el propósito encargado por McClure.  

El satélite TRANSIT emitía cada dos minutos, dos portadoras en la banda UHF (Ultra High 

Frecuency), señales de 130 y 400 MHz, y a través de las estaciones base corrigen dos veces al día     

(los satélites) tanto los errores que se producen de órbita como de reloj. La ventaja de la utilización 

de dos señales portadoras es que se reducen los errores que se puedan introducir, tales como el 

error producido por la Ionosfera, efecto que puede hacer variar la situación del receptor y que 

como se verá más adelante también está presente en el sistema GPS, siendo el sistema TRANSIT el 

primero en tenerlo en cuenta y aporta una mitigación al problema. Otro gran avance de este sistema 

con respecto a los anteriores es la introducción del sincronismo, ya que permitía sincronización 

entre distintos relojes mundiales con un error de unos 50ms. 

Con todo ello, en 1964 se dio como operacional el sistema TRANSIT y fue utilizado en sus inicios  

para el guiado del misil submarino Polaris de la Marina de Estados Unidos, pasando posteriormente 

para la utilización en estudios geotécnicos e hidrográficos. 

TRANSIT llegó a contar con una constelación de 36 satélites  en 1968 y estuvo activo 28 años, 

hasta que en 1996 el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo sustituyó por el nuevo 

sistema de posicionamiento global, GPS, al igual que ocurrió con su homólogo OMEGA (10).   
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4 ANALISIS TÉCNICO. 

4.1 Concepto general 

El sistema de global de navegación por satélite (GNSS), es un sistema que sirve para determinar la 

posición con coordenadas de Latitud, longitud y Altura. Está basada en una constelación de N 

satélites que tienen su órbita a X km de la tierra, utilizando un tiempo determinado para recorrer 

una órbita completa. 

 

 Mapa general de órbitas Figura 2.
 

Para conocer nuestra posición debemos poseer un receptor GNSS, el sistema mide la distancia 

desde cada satélite a  la antena del receptor. Para obtener la distancia, los satélites envían ondas de 

radio a 300.000 km por segundo, mide el tiempo entre el momento que salió la señal y el momento 

en que llegó al receptor. Distancia es igual a velocidad por tiempo (S=VxΔT), de ahí determinamos 

sin ningún problema la distancia entre la antena y el satélite. Este cálculo lo realiza el receptor 

Con un satélite se obtiene una distancia, esto quiere decir que la posición a determinar puede estar 

en cualquier punto de una esfera hueca a una distancia x desde el satélite.  

Con dos satélites el punto puede estar en algún lugar del círculo de intersección de las dos distancias 

de los satélites. Ver figura. 
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 Intersección de dos satélites (Fuente: (11)) Figura 3.
 

Midiendo la distancia desde tres satélites podemos reducir a dos puntos en el espacio el lugar en que 

podemos encontrarnos. Esto quiere decir que una posición es verdadera y la otra es falsa. El 

sistema en sí puede determinar qué punto es incorrecto ya que no está cerca de la Tierra. 

 

 

 Intersección de tres satélites (Fuente: (11)) Figura 4.
 

Finalmente midiendo la distancia a cuatro satélites puedo determinar la posición de un punto. Los 

receptores GNSS están diseñados de acuerdo al tipo de aplicaciones como: Geodesia, Topografía,  

Navegación  Marítima, Navegación Aérea,  Navegación Terrestre,  Cartografía,  AVL (Localización 

Automática de Vehículo). Cada receptor posee funciones y precisiones específicas de acuerdo a su 

aplicación. 
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 Intersección de cuatro satélites y decisión de localización (Fuente: (11)) Figura 5.
 

4.2 Elementos básicos 

Todo sistema GNSS cuenta con tres segmentos de operación:  

1. Segmento de espacio 

2. Segmento de control 

3. Segmento de Usuario 

Cada uno de estos segmentos se ocupa de distintas características necesarias para el buen 

funcionamiento del sistema al completo.  

4.2.1 Segmento espacial 

El segmento de espacio se ocupa de las constelaciones de satélites (12).  

La definición de una constelación viene dada por una serie de parámetros como son: (13) 

1. Numero de satélites para garantizar la completa cobertura de la Tierra,  

2. Numero de planos orbitales 

3. Periodos orbitales 

4. Aspectos geométricos de las órbitas.  
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5. Nomenclatura:  Por ejemplo, en GPS:  

a. Una letra para cada plano orbital y un número para cada satélite sobre cada órbita 

A1, A2, A3, …  

b. Un numero para el vehículo espacial  

c. Nombre según el código que genera.  

En GLONASS por ejemplo:  

a. Los planos se numeran del 1 al 3  

b. Los satélites dependiendo del plano en el que estén del 1 al 8, del 9 al 16 o del 

17 al 24.  

Dentro del segmento espacial, que como hemos dicho está compuesto por constelaciones de 

satélites, se pueden distinguir distintos tipos de estos dependiendo de las funciones que realicen, de 

esta forma tenemos dos tipos: 

 Satélites de navegación que serán los encargados de cubrir con sus órbitas toda la superficie 

terrestre. 

 Satélites de Comunicación que darán lugar los sistemas de aumento. 

4.2.2 Segmento de control 

Este segmento como su propio nombre indica es el encargado de llevar un seguimiento exhaustivo 

a través de una monitorización, envío de órdenes y control de la constelación formada por el 

segmento espacial.  

 Para que este control pueda llevarse a cabo existen una serie de funciones que han de realizarse:  

 Controlar: es decir la actualización de los mensajes de navegación 

 Monitorizar: verificar el correcto funcionamiento de cada satélite, así como sus órbitas. 

 Envío de órdenes.  

Este tipo de acciones son implementadas por diferentes equipos que trabajando conjuntamente 

proporcionan fiabilidad a los satélites.  

Los diferentes equipamientos que están implicados en este segmento de control son los siguientes: 

1. Estaciones de control maestras: es donde se realiza las funciones principales del 

segmento de control, teniendo así el control de la constelación del segmento de 

espacio. Genera mensajes y archivos de navegación y así como recibe la información de 

navegación de los satélites y puede cambiar la posición de alguno de ellos para tener 

una constelación más óptima. 
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2. Estaciones monitoras: Se encargan de realizar el seguimiento de los satélites cuando 

estos pasan por encima de una estación monitora y re-envían los datos que obtienen de 

los satélites hacia las estaciones de control maestras. Estos datos pueden ser 

atmosféricos, medidas de portadora, y de señales de navegación. Evidentemente como 

se puede deducir, los receptores GNSS de que constan este tipo de estaciones son de 

gran calidad y sofisticados. 

3. Antenas de tierra: Como es de lógica las antenas de tierra son utilizadas para la 

comunicación con los satélites GNSS para fines de control y manejo de estos. 

4.2.3 Segmento de usuario. 

Este segmento de GNSS es el más común para todos nosotros. Se trata de los receptores de GNSS 

que todos conocemos y que reciben la señal emitida desde el segmento espacial. No obstante, 

digamos que se puede dividir en dos partes: la antena y el receptor.   

En el caso de todos los sistemas de GNSS, a excepción de GLONASS, el receptor se puede dividir 

en 3 tipos diferentes:  (14) 

1. Receptor Multiplex: combinación y multiplexación de varias frecuencias. 

2. Receptor secuencial: solo tiene un canal programado para seguir al satélite que mejor 

haga llegarle la señal 

3. Receptor de 4 canales: un canal por cada satélite que se está siguiendo. 

La antena es omnidireccional y de cobertura esférica. Los materiales y la forman varían 

dependiendo tanto del coste del aparato electrónico como de las aplicaciones que va a soportar 

(15).  

4.3 Descripción técnica 

A través de los dos apartados anteriores, Concepto general y Elementos básicos, tenemos una 

primera idea de cómo es el sistema GNSS, su funcionamiento y componentes.  

En este apartado se pretende profundizar en el funcionamiento del mismo y dar una visión más 

técnica del apartado 4.1. 

4.3.1 Posición del receptor: cálculo de pseudodistancias 

Para poder calcular la posición de un receptor, el cálculo de pseudodistancias se basa en lo término 

que se conoce como TOA (Time of Arrival) de tal manera que esta pseudodistancia se calculará a 

través  la diferencia de las llegadas de las señales de los distintos satélites de los que sí sabemos su 

posición.  
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Tal y como se comentaba en el apartado de Concepto técnico de este documento, la situación 

óptima para poder calcular la posición de un receptor es tener 4 satélites, de tal manera que 

evitamos la ambigüedad de la posición. En el caso de tener solo 3, también sería viable ya que una 

de las posiciones no es la correcta y se optará por la del plano superior (13).  

Las señales que emiten los satélites tiene dos datos imprescindibles para poder calcular la posición 

del receptor: La posición propia (coordenadas) y el reloj.  Por lo tanto cuando llegan a un receptor, 

este sabe cuáles son las posiciones de los satélites de los que está recibiendo la información. 

[1]   

 

 Representación de envío de señales por parte de 3 satélites a un receptor.(Fuente: (16)) Figura 6.
[2]   

 

 Representación de la figura anterior en coordenadas cartesianas.(Fuente: (16)) Figura 7.
 

Para conseguir la distancia exacta se siguen las siguientes ecuaciones: (16) 
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�(x	� − 	x�)
� 	+	(	y� 	−	y�)

� 	+	(z� 	−	z�)
�	 

�(x	� − 	x�)
� 	+	(	y� 	−	y�)

� 	+	(z� 	−	z�)
�	 

�(x	� − 	x�)
� 	+	(	y� 	−	y�)

� 	+	(z� 	−	z�)
�	 

Siendo ila distancia de cada satélite hacia el punto udonde se encuentra el receptor. 

En este punto tendríamos la posición del receptor si no fuera porque la señal que recibe el receptor 

cuenta con un retardo frente a la que envía el satélite y por lo que la posición como tal del satélite es 

relativa a unos datos de tiempo que se envían en el mensaje de navegación. Por ello y como se ha 

descrito, se toman las medidas de tiempo de llegada de la señal.  

Para poder entender mejor cómo van a ser las ecuaciones referentes al tiempo de envío de la señal, 

es necesario que se conozca un parámetro: el Pseudorango o código de ruido pseudoaleatorio 

(PRN).  

Como se puede ver en la figura, cada satélite envía este código de ruido pseudoaleatorio a un cierto 

tiempo tsi que es entregado al destinatario en un tu, y se considera la distancia entre el satélite y el 

receptor como i. 

 

 

 Representación de tiempos en los que se envían las señales Figura 8.
 

Las ecuaciones quedarían de la siguiente manera:  

c (tu-tsi) 
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O lo que es lo mismo que la ecuación que aparece en el apartado “concepto general” es decir 

(S=VxΔT). En este caso en concreto, ΔT viene determinado por tu-tsi, la velocidad v está 

determinada por c, que es la velocidad de la luz.  

En la práctica, este ΔT como se ha dicho está determinado por la diferencia de tiempos entre la 

señal (código PRN)  enviado por el satélite y la entregada en el receptor. Los códigos PRN se verán 

en el apartado 4.3.4. 

El cálculo de ese delta de t se realiza de la siguiente manera: (17) 

1. El satélite envía su código PRN en t1. 

2. Esta señal llega al receptor que en ese instante t2 comienza a generar una copia exacta 

del código PRN enviado por el satélite en t1 

3. Cuando ambas señales correlan correctamente se obtiene la diferencia de tiempos entre 

t1 y t2 
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 Descripción de correlación  (Fuente (17)) Figura 9.
 

Esta ecuación seria perfecta si no tuviéramos en cuenta los errores introducidos por el reloj del 

satélite y el margen de error del reloj del receptor. Recordemos que los relojes de los usuarios no 

son tan exactos como los de los satélites por cuestiones económicas y aunque los relojes atómicos 

de los satélites son bastante fiables, hay ciertos agentes externos que pueden probar diversos 

errores.  

De esta manera se modifica la ecuación anterior para quedar de la siguiente forma:   

tu= tu’ + but , siendo but el margen de error del receptor. 

tsi= tsi’+ Δbi , siendo Δbi el posible error introducido por el  reloj del satélite 

Además de estos errores provocados por los relojes tanto en el satélite como en el receptor, existen 

unos errores (se verán en los puntos siguientes) que hacen que las medidas no sean exactas y por 

ello han de ser introducidos en las ecuaciones de medición.  
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 Error de troposfera: ΔTi 

 Error de Ionosfera ΔIi 

 Error del receptor v 

 Error relativista Δvi  

 Error de posición del satélite ΔDi 

Teniendo en cuenta estos y los errores de los relojes mencionados anteriormente, se puede definir 

la medida en pseudorango como  

 ΔDi- c (Δbi- but) + c (ΔTi+ ΔIi+ vi+ Δvi) 

Sin embargo, los errores introducidos por la ionosfera, troposfera  pueden ser mitigados y 

eliminados, sin embargo el producido por el reloj del receptor no. Con esta nueva suposición las 

ecuaciones finales de distancia tratadas anteriormente se verían modificadas para introducir este 

nuevo valor el de la velocidad por el margen de error en el reloj del receptor. 

�(x	� − 	x�)
� 	+	(	y� 	−	y�)

� 	+	(z� 	−	z�)
�	 + ���� 

�(x	� − 	x�)
� 	+	(	y� 	−	y�)

� 	+	(z� 	−	z�)
�	 + ���� 

�(x	� − 	x�)
� 	+	(	y� 	−	y�)

� 	+	(z� 	−	z�)
�	 + ����

�(x	� − 	x�)
� 	+	(	y� 	−	y�)

� 	+	(z� 	−	z�)
�	 + ����

A diferencia de las medidas en distancia aquí son necesarios cuatro satélites ya que estamos 

introduciendo una cuarta variable que es el ��� junto con 	x�,		y�,	z�. 

4.3.2 Señal GNSS 

Se denomina señal GNSS la señal que se envía desde un satélite hasta un receptor conteniendo 

información acerca de la posición del satélite, datos de errores, efemérides, así como el código PRN 

utilizado.   

En este apartado se describirá la señal GPS por tratarse del sistema común mayormente utilizado y 

más importante dentro de los GNSS. En los distintos apartados específicos de cada sistema GNSS   

(GLONASS, GALILEO, BEIDOU), se podrán ver las particularidades de esta señal 

Cada satélite puede enviar información  sobre la banda L, con  las frecuencias portadoras L1 y L2, 

en sus inicios, actualmente se han añadido las frecuencias L3, L4  y L5. Estas frecuencias, no dejan 

de ser múltiplos de la frecuencia base f0 utilizada por el oscilador atómico del satélite: 10.23MHz. 
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De esta manera tenemos los siguientes datos de frecuencias, señales y el código sobre el que 

modulan (PRN) (18) 

Llamaremos código a un PRN o pseudocódigo de ruido aleatorio que se utiliza para modular las 

señales haciéndolas que sean de espectro ensanchado y de esta manera que puedan portar 

información.  

Cada satélite genera un código PRN distinto que como se ha visto en el apartado anterior, será el 

que llega al receptor y a través del cual se puede obtener las distancias y más información que se 

detallará a continuación. 

 

Banda Frecuencia Longitud de onda λ Código PRN 

L1 fL1=154f0= 1575.42MHz λ = 19 cm C/A 

P 

M 

L2 fL2=120f0=1227.60 MHz λ = 24 cm P 

M 

L2C 

L5 FL5=115f0=1176.45MHz λ = 25cm “Safety of Life signal” 

I5  

 

 Frecuencias GPS y características (Fuente: Elaboración propia) Figura 10.
 

La información contenida en la señal es:  

1. La portadora: L1, L2, L3, L5. 

2. El mensaje de navegación. 

3. El código PRN 
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 Creación de las señales a partir de los componentes: Portadora, datos  y código PRN (Fuente: Figura 11.
(12)) 

4.3.3 Modulación de la portadora. 

La señal GPS como se puede ver en el esquema de la Figura 11 y como se ha tratado en el apartado 

anterior, está compuesta por la portadora en la banda L, un código pseudoaleatorio y los datos de 

navegación.  

En realidad el esquema más completo de la señal GPS es el que se muestra a continuación:  

 

 Obtención señales L1 y L2 GPS (Fuente (19)) Figura 12.
 



 

 

  

 PÁGINA 20 

    

En esta Figura 12 se puede ver como la portadora en la banda L, en este caso por ejemplo L2, cuya 

frecuencia son 154 veces la frecuencia fundamental de 10.23MHz, sufre una modulación de tipo 

BPSK (modulación por desplazamiento de fase binaria- Binary phase shift keying) junto con los 

datos de navegación.  

Sin embargo, la frecuencia portadora L1, como se ve también sufre una modulación BPSK, pero en 

este caso tiene un desfase añadido de 90º cuando se utiliza el código P (se verá más adelante) con 

respecto a la fase de la señal resultante si se utiliza el código C/A. (20) 

Este tipo de modulación se verá con más detalle en el anexo CODIGOS PRN y modulación 

 BPSK no obstante, se muestran unas figuras donde se puede ver cómo afecta a la fase de la señal 

final: 

 

 

 

 Puntos de referencia para la figura 14. Figura 13.
(20) 

 Fase de las señales en los puntos Figura 14.
indicados en Figura 13 (20) 

 

Las representaciones de las fases presentes en las figuras anteriores son las siguientes:  

a) corresponde a la representación de la fase de la portadora L1. 

b) Fase de la portadora L1 tas pasar por el incremento de 90º en fase 

c) Fase resultante en la señal de la suma del código P con los datos. 

d) Fase resultante en la señal de la suma del código C/A con los datos 

e) Señal resultante de la modulación BPSK de la portadora a) junto con la señal de c) además 

de tener una atenuación de 3dB. 

f) Señal resultante de la modulación BPSK de b) con d)  

g) Sumatorio de f y g. Señal L1. 
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A través de las figuras anteriores podemos observar cómo se comporta a nivel de fase esta 

modulación junto con los datos y los códigos PRN. A continuación se muestra cómo queda a nivel 

de espectro de señal: A nivel de fase las figuras anteriores. Realmente lo que se está llevando a cabo 

en las señales GPS no es una modulación BPSK como tal, sino una modificación de esta en la que 

se introduce el código pseudoaleatorio además de los datos y con ello se obtiene una señal de 

espectro ensanchado que da nombre a este tipo de extensión de la modulación BPSK. En este caso 

la llamaremos DSSS (Direct sequence spread Spectrum). El resultado de la señal anterior por 

ejemplo podría ser el siguiente:  

 

 Ejemplo de señal modulada con código PRN (Modulación DSSS, modificación de Figura 15.
BPSK)(FUENTE: (20)) 

 

4.3.4 Códigos PRN 

El tercer componente de la señal GPS es el código pseudoaleatorio PRN. Ya se definió en el 

apartado Señal GNSS qué era un código PRN, y en la figura 11 se puede ver cómo en la señal GPS 

se ha introducido dos códigos el C/A y el P en este caso. Este proceso se denomina modulación de 

la portadora para ensanchar su espectro y recudir la densidad de potencia espectral. El aspecto de 

esta señal es de ruido y únicamente los receptores a los que van dirigida sabrán decodificarla. Esta 

modulación es la conocida como DS-CDMA (Direct Sequence code división múltiple acccess- 

Modulación de acceso múltiple por división en el tiempo de secuencia directa)  

Cada sistema GNSS puede tener sus propios códigos PRN y además cada vehículo espacial (SV) 

consta de un código distinto a otro vehículo de tal manera que el receptor puede diferenciarlos. 
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Estos códigos son generados siguiendo unas características presentes en los códigos denominados 

Gold y que se explicarán en el ANEXO A- CODIGOS PRN GPS . 

En el caso del sistema GPS los códigos PRN que soportan son:  

 Código C/A: Coarse /Adquisition: Utilizado para la adquisición de datos y de posición 

con una precisión baja.  Utiliza la banda L1  y de uso civil.  

 Código P: Utilizado tanto sobre L1 como sobre L2 de uso militar 

 Código Y: Variante del código P, con mayor precisión, utiliza encriptación y es utilizado 

para usos militares. (PPS: Precise Positioning Service). 

Principales características del código C/A: (21) 

1. Oposición al error introducido por el multitrayecto (que se verá en el capítulo Errores y 

Sistemas de corrección de errores),  así como posibilitar así mayor fiabilidad en las medidas 

obtenidas. 

2. Permitir las mediciones desde varios satélites. Esto es debido a que cada satélite emite 

sobre las bandas L1 y L2 pero tienen códigos distintos en función de su número de 

vehículo espacial por lo que no interfieren entre sí. 

3. Protección ante interferencias de manera intencionada. Gracias a la propiedad de 

correlación, únicamente se puede tener una señal válida. 

Propiedades del código P: (21) 

Al tratarse de un código para uso militar, tendrá las propiedades del código C/A (uso civil) pero 

con mayores cualidades. 

1. Alta protección ante interferencias. Debido a un incremento del propio código, en este 

caso el código P es unas 10 veces mayor en espectro que el C/A y por ello introduce unos 

10dB de protección ante este tipo de interferencias que en este tipo de uso militar se deben 

quedar en un “intento” de interferencia. 

2. Encriptación Anti Spoofing. Tomando como anti spoofing a nivel militar cuando el 

“enemigo” envía señales que podrían ser similares a aquellas de los satélites, el que el 

código P esté encriptado facilita que este escenario no afecte ya que el tipo de encriptación 

no es conocido. 

3. Denegación de uso del código P libre. Aunque la descripción de este código sea pública, lo 

que no es público es su encriptación de ahí que directamente se deniegue un tipo de señal 

que se pueda generar con el código P pero sin encriptar.  

4. Incremento de la fiabilidad de medidas de rango. Si ya en el código C/A se había 

experimentado esta propiedad, con el código P que tiene mayor ancho de banda. La 
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combinación de ambos códigos para obtener las mediciones hace que sean aún más fiables. 

Como es código en el código P está implícito la mejora frente a los errores producidos por 

multitrayecto. 

4.3.5 Mensaje de navegación 

La información que se envía en esta parte está constituida por: los datos del reloj del satélite, la 

posición de la órbita y los datos de salud del mismo.  

Cada mensaje de navegación está compuesto por 25 páginas. Cada página tiene una longitud de 

1500 bits y se transmite cada 30s. Cada una de estas páginas está compuesta por 5 párrafos de 300 

bits y a su vez, cada párrafo comienza con una palabra TLM para telemetría y otra para la gestión de 

los códigos PRN  denominada HOW (handover word). (21) 

De esta manera tenemos que en las páginas, los párrafos 1, 2, y 3 son iguales mientras que el 4 y 5  

que contienen mensajes de navegación son distintos.  

En total, el envío de un mensaje de navegación completo tarda 12.5 minutos. 

 

 Estructura mensaje de navegación (Fuente: Elaboración propia) Figura 16.
 

Como se ha planteado en el inicio, el mensaje de navegación consta de 25 páginas y cada página 

compuesta por 5 párrafos. En la siguiente figura se presentan estos 5 párrafos.  

Como se puede ver en el primero de ellos se envían las correcciones de reloj en forma de 

polinomio, indicando como dicha corrección varía con el tiempo.   

En el segundo  y tercero se envían las efemérides, que son datos válidos durante unas horas y que 

indican la posición exacta del satélite siguiendo el sistema geodésico de referencia WGS84. 
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El cuarto párrafo está compuesto por lo componen el almanaque para los satélites que tienen un 

código PRN numerado con 25 o superior,  los mensajes de corrección de los errores producidos 

por la ionosfera, , y los coeficientes para convertir el tiempo GPS con el tiempo UTC. 

Por último el párrafo 5, contiene el almanaque para los satélites cuyo código PRN está numerado 

del 1 al 24.  

 

 Estructura de los 5 párrafos que componen una página.(FUENTE (21)) Figura 17.
I  

Elementos que componen una palabra:  

TOW: Palabra de telemetría. La composición de los 30 bits de que está formado son los siguientes:  

 

 Estructura de la palabra TLM (telemetría)(FUENTE : (21) Figura 18.
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 Preámbulo: como se puede ver en la figura 12, el preámbulo son los 8 primeros bits de la 

palabra, que contienen una secuencia (10001011) de tal manera que se puede identificar 

fácilmente con él el comienzo de cada párrafo. 

 Reservado 

 Paridad 

 

HOW: 

 

 Estructura de la palabra HOW (Handover Word)( Fuente: (21)  Figura 19.
 

Como se puede observar en la figura 14, los campos que componen la palabra HOW son  

 17 bits de contador Z (número de épocas de 1.5 s del código X1 desde el principio de una 

semana. A través de él se podrá determinar en qué época se encuentra la secuencia del 

código PRN y de esta manera poder realizar la correlación en nuestro receptor en tiempo). 

 2 bits para flags: el bit 18 indica con su valora a 1 que la precisión del satélite puede ser 

peor de lo esperado y el 19 indica que el antispoofing está activado 

 3 bits de identificación 

 8 bits de paridad. 

 

4.4 Errores y Sistemas de corrección de errores 

Existen una serie de factores que alteran la fiabilidad de la precisión de los sistemas GNSS. Estos 

factores son alteraciones que provocan datos erróneos de posición y velocidad.  

Ante ellos se han creado sistemas de corrección de errores.  

Los  errores más comunes se pueden agrupar en  grupos (14) (22):  
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 Propagación 

 Estación 

 Receptor 

 En el satélite. 

 

 Distintos tipos de error en la transmisión de un satélite. (23) Figura 20.

4.4.1 Errores de Propagación 

 Retardo Ionosférico: dependiente del ciclo solar, ángulo cenital del mismo y variable en el 

tiempo, también varía con respecto a la frecuencia de señal del espectro radioeléctrico. 

Puede mitigarse empleando las dos frecuencias L1 y L2.  

 

 

II  Efecto de la ionosfera en la transmisión de una señal. 
 

 Retardo troposférico: A diferencia del anterior no se puede eliminar con el uso conjunto 

de las frecuencias portadoras L1 y L2 ya que en este caso el error es debido a la altitud 

sobre el nivel del mar, presión, humedad relativa y temperatura del receptor.  
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 Multitrayecto: Este tipo de error tiene aparición cundo la señal enviada por el satélite se 

refleja en objetos tales como montañas, edificios etc. Los cálculos para saber la posición no 

son correctos ya que existe una variación del tiempo de propagación 

 

 Ejemplo de error por Multitrayecto Figura 21.
 

4.4.2 Errores de Estación 

 Multitrayecto: este error también afecta a la estación receptora ya que además de ser un 

error de propagación en la señal, hace que a la estación receptora le lleguen dos señales en 

muchos casos: la directa y la reflejada, y se realice una superposición de ambas. 

 Errores en las coordenadas 

 Estacionamiento 

 Altura de la antena. 

4.4.3 Errores en el Receptor 

 Reloj del receptor: Los relojes con los que cuentan los receptores no son tan fiables como 

los relojes atómicos instalados dentro de los satélites, de ahí que se produzcan errores 

pequeños.   

 “Ruido” en el receptor: En los receptores se introduce ruido de manera aleatoria, debido 

a la propia antena, a los cables etc. En las señales GPS, se introduce más o menos un 1% 

de ruido sobre la longitud de onda de la señal recibida. Existen mecanismos para disminuir 

esta cantidad y cuanto más moderno menor este porcentaje, llegando a ser de 1mm. 

[3]   
Señal Longitud de onda Ruido introducido 
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Código C/A λ ≈ 300 m, Ruido ≈ 3 m, 

Código P λ ≈ 30 m, Ruido ≈ 30 m, 

Portadora λ ≈ 20 m, Ruido ≈ 2mm, 

 Ruido en función de la señal y su longitud de onda (24) Figura 22.
 

 Centro fase antena: Las observaciones satelitales se realizan a partir del centro de fase 

eléctrico de la antena receptora (punto donde se recibe la señal) y este no coincide con el 

centro mecánico, al necesitar coordenadas materializadas en la superficie del terreno se 

deberá corregir esta diferencia. (24)  

4.4.4 Errores en el Satélite 

 Errores de Efemérides u órbitas: El sector de control como se ha descrito anteriormente 

es el encargado de la monitorización de la constelación u órbita de los satélites. Los 

satélites difunden su órbita a los receptores. A veces hay inexactitudes en este tipo de 

mensajes y es lo conocido como errores de efemérides.  

 Corrección del reloj: Aunque como se viene comentando los relojes que poseen los 

satélites son muy precisos, con el paso del tiempo, pueden tener inexactitudes que además 

en el envío de la señal interviene el efecto relativista por lo que son acentuadas. Como se ha 

visto en el mensaje de navegación, se envía el estado del reloj además como su factor para 

la corrección de los posibles errores del mismo. (14) 

 Selective Availability (SA): Perturbación en la señal introducida por EEUU para evitar 

que el Sistema GPS pudiera ser utilizado como guía de armamento. De esta manera la 

efeméride que recibía el usuario era falsa y tenía como consecuencia es un error de 50 a 100 

m en la posición. Eliminado en 2001. 
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5 SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMIENTO (GPS) 

5.1 Situación histórica 

En la introducción se presentaban los sistemas antecesores del Sistema Global de Posicionamiento 

o GPS en adelante, siendo TRANSIT el sistema que vio su ocaso tras la completa operación de 

GPS en 1996.   

El departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) en 1973 puso en marcha lo que se 

conoció como el Sistema de Defensa de navegación por satélite (DNSS). Este sistema se puso en 

funcionamiento una vez que tras estar la US Army contenta con el funcionamiento de TRANSIT y 

que este cubría sus necesidades, el Centro Naval de Tecnologías espaciales desarrollara el sistema 

TIMATION, en el que se lanzaron dos satélites entre 1968 y 1969 que portaban relojes atómicos de 

cesio y rubidio y además en las estaciones base se incluyeron relojes maestros para mantener la 

sincronización entre ambos. Por su parte las Fuerzas aéreas De Estados Unidos habrían creado un 

proyecto el 621B que incluían seudocódigos de ruido en la señalización, que más tarde sería parte 

fundamental de GPS. Con ello y debido a que Rusia estaba en paralelo con su sistema Ciclada 

(precursor del denominado GLONASS, su sistema de posicionamiento), Estados Unidos tenía que 

tener un sistema que mejorara para así tener una posición bélica superior, de ahí que  la DoD 

quisiera tener su sistema NAVSTAR GPS, como unión del TIMATION y el  proyecto de las  

Fuerzas Aéreas de US y tenga su origen militar.  

Finalmente el DoD  nombró en 1973 una oficina que se encargaría del sistema GPS , la JPO (Joint 

Program Office) y bajo este control se llevarían a cabo los primeros lanzamientos de dos satélites en 

1974 y 1977 que podrían ser denominados los primeros satélites de test de GPS. (25)   

El sistema comenzó con sus lanzamientos de los distintos bloques que fueron conformando el 

programa completo, siendo los satélites del Bloque I considerados como prototipos, muy pesados y 

con pocos años de vida útil. Este bloque se extendió hasta 1995 año e que se retiró su último 

satélite operativo.  

La visión del proyecto era totalmente militar y para los militares, en ningún momento se había 

pensado en darle ningún tipo de uso civil, sino que después de la Segunda Guerra Mundial y con la 

Guerra Fría en curso, su único objetivo era en tener una supremacía militar que hiciera ver que 

Estados Unidos era la primera potencia mundial.   

Finalmente en 1983,  debido a un accidente aéreo provocado por un desvió de ruta de un avión 

coreano que tuvo como consecuencia su derribo por parte de las fuerzas aéreas rusas, el presidente 
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Reagan permitió el uso civil del sistema. A partir de entonces se abrió un abanico de aplicaciones, y 

revolución en la industria tecnológica que implementaban dispositivos civiles con esta tecnología.  

Militarmente, donde se pudo observar la potencia del sistema fue en la guerra del golfo, en la que 

las tropas estadounidenses hicieron uso de él y tal y como dice en la siguiente cita, el que GPS 

estuviera presente jugó un papel esclarecedor:  

“NAVSTAR GPS played a key role and has many applications in all functional war-fighting areas. Land 

navigation was the biggest beneficiary, giving Coalition forces a major advantage over the Iraqis.” 

—Department of Defense Report to Congress, Conduct of the Persian Gulf War,Vol. II, April 1992 

(FUENTE (26))  

Adicionalmente a esta supremacía bélica, GPS era propiedad de Estados Unidos y está controlado 

por su Departamento de Defensa, lo que quiere decir que tienen la potestad de deshabilitar las 

señales según conveniencia, ya sea por zona geográfica o por un conflicto. Esto es lo que se 

denominó Disponibilidad Selectiva que fue eliminada por el gobierno de Bill Clinton ya que tenía 

también la particularidad de que la señal civil y comercial era menos precisa de lo que realmente 

sería sin este proceso.  

El desarrollo del Sistema GPS ha continuado hasta nuestros días, habiendo llegado a un tercer 

bloque de satélites, satélites de Tercera Generación, GPS III, que se espera que sean lanzados a lo 

largo de estos años hasta 2025.  

Al tratarse del primer sistema en uso con cobertura global, el resto de sistemas posteriores tienen 

muchas similitudes con él, y han buscado la interoperabilidad con él.  

5.2 Implicaciones técnicas 

La manera de funcionar del sistema GPS es el descrito en el apartado general del presente 

documento. Al tratarse del primer sistema de posicionamiento global por satélite, se podría decir 

que es el ejemplo genérico  en lo que a operación se refiere.  

5.2.1 Segmento espacial 

En el apartado 4.2.3 Segmento espacial se definía de manera genérica los componentes de este 

segmento en un sistema de posicionamiento.  

El segmento espacial de GPS está conformado por 24 satélites recorriendo 3 órbitas distintas, 

recorriéndolas dos veces al día. De esta manera, se consigue una cobertura total de la tierra que es el 

compromiso de los Estados Unidos así como el tener  una disponibilidad del servicio durante un 
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95% del tiempo. (21)Para esto además de los 24 satélites considerados parte de la constelación 

GPS, existen otros satélites en órbita que no se consideran parte de esta constelación pero que 

están de apoyo por si alguno de los satélites principales fallara y para aumentar esa visibilidad desde 

tierra siendo totalmente operativos.  

El segmento espacial del sistema GPS desde sus inicios ha sufrido cambios debido a las mejoras 

introducidas en los distintos satélites que se han ido poniendo en órbita.  

Algunos simplemente se trataban de satélites de reemplazo debido a que el tiempo de vida de los 

que estaban en órbita había finalizado o que habían tenido algún error y estaban no operativos.  

De esta manera se tiene 3 bloques de lanzamientos de satélites que serán ampliados en el ANEXO 

C- BLOQUES SATÉLITES GPS.  

Los bloques se satélites fueron los siguientes (27): 

 Bloque I: Primeros satélites en ser lanzados, se pueden considerar los prototipos que 

hicieron posible el sistema GPS. Todos ellos estuvieron abiertos al uso civil y militar. Sus 

lanzamientos fueron entre los años 1978 y 1995. 

 Bloque II: lanzados en simultaneidad con los de primera generación ya que el primer 

satélite de este bloque fue lanzado en 1989. Mejoraron el tiempo de vida delos satélites de 

bloque I además de tener paneles solares más amplios teniendo así mayor suministro de 

potencia. 

 Bloque IIA: Mejoraban los satélites del bloque anterior contando con tiempos de vida más 

altos y una capacidad de autonomía sin tener control por parte de tierra de hasta 6 meses. 

 Bloque IIR: Denominado “Bloque de Reemplazo”. Divididos en dos bloques, el primero 

de ellos conseguía aumentar el tiempo de vida hasta 7,8 años y el segundo de este tipo de 

satélites el IIR-M, incluía el código militar M que viajaba sobre la L2C y la L5 

 Bloque IIF: El tiempo de vida de estos satélites mejoro hasta llegar a 12 años. Además en 

este tipo de satélites ya estaba incluida la señal L5 que en los satélites del bloque IIR-M 

había sido únicamente de prototipo y test. 

Bloque III: (28)Llamado “Satélites de nueva generación”. Con estos satélites se consigue aumentar 

por tres la potencia de los mismos, la precisión, y entre otras características cuenta con el 

intercambio de datos entre satélites. 
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5.2.2 Segmento de control 

Se definía en el apartado 4.2.2 Segmento de control este elemento como “el encargado de llevar un 

seguimiento exhaustivo a través de una monitorización, envío de órdenes y control de la 

constelación formada por el segmento espacial.”  

Cada sistema GNSS tiene el suyo y en este caso segmento de control de GPS está formado por los 

siguientes elementos (29) (30):  

 

 Situación de los elementos del segmento de control GPS Figura 23.
 

 Estación de control maestra (MCS): Situada en Colorado es donde se realizan las 

funciones principales del segmento de control,  realizándose las funciones de organización 

y control de la constelación GPS. Recibe la información de las estaciones de 

monitorización y la trata de tal manera que puede saber la salud de un satélite o si se está 

comportando de manera anómala. De esta forma pueden dejar inoperable un satélite y 

volver a reposicionar el resto dentro de la órbita hasta que ese esté de nuevo operativo.   

 Estaciones de monitorización: se encuentran constantemente traceando los satélites que 

tienen en su cielo, y envían la información recogida a la estación maestra. Existen 15 

estaciones de monitorización en todo el mundo, 9 de ellas pertenecen a la Agencia nacional 

de inteligencia geoespacial (NGA)  y 6 pertenecen a las Fuerzas aéreas (Air Force).  Se 

pueden ver diferenciadas en la Figura 23. . En esta figura no se encuentra una mejora que 

se realizó para tener más estaciones monitorizando los satélites GPS y por ello aumentar en 

un 5% la fiabilidad de los datos enviados por la constelación GPS. Esta mejora se 
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denominó L-AII, y para poderse llevar a cabo, se incrementó en 10 el número de 

estaciones de monitorización de la NGA en 2008. 

 Antenas de tierra: Utilizadas para la comunicación de los satélites de la constelación. Las 

comunicaciones que se pueden llevar a cabo a través de las antenas son realizadas por la 

MCS  para el control y gestión de la constelación. Existen 4 antenas situadas en Cabo 

Cañaveral, Isla de Ascensión, Isla Diego García y en Kwajelein.  

Como se ha comentado en el segmento espacial, si bien la constelación cuenta con 24 satélites, 

suele haber más para dar apoyo a estos. Existen diversas ubicaciones que son específicas para llevar 

el control de este otro tipo de satélites y son las denominadas como AFSCN (Airforce satélite 

Control network). 

5.2.3 Segmento de usuario.  

Este segmento es el común a todas las personas que hacemos uso de este sistema.  

Compuesto por una antena receptora y un receptor como tal, dependiendo de las características de 

los mismos el precio puede variar así como también si se trata de un dispositivo de uso civil o para 

uso militar.  Las características de estos dispositivos fueron descritas en el apartado Segmento de 

usuario 4.2.3 

5.3 Aplicaciones 

El GPS fue concebido como  una herramienta militar y  que los Estados Unidos tuviera supremacía 

en este aspecto que les proporcionaba gran ventaja frente a sus enemigos.  

Este uso militar del GPS fue así hasta el año 1983 (31) en el que en mitad de la denominada 

“Guerra Fría”  un avión de pasajeros de la aerolínea coreana: Korean Airlines  fue derribado por el 

ejército ruso debido a un error en su trayectoria de la que se había desviado e iba con dirección a la 

zona del Pacifico donde Rusia tenía su flota. Este avión el KAL 007 fue confundido con un avión 

espía americano lo que causó la baja de 269 civiles.  A raíz de este incidente, el presidente Reagan 

“liberó” el uso civil de esta tecnología para evitar posibles nuevos conflictos y que la población civil 

no sufriera estos riesgos innecesarios. 

A partir de esa fecha, se comenzaron a implementar diversas aplicaciones desde las más básicas 

hasta nuestros días que son una conjunción compleja de programación y complementos de datos 

origen junto con los datos que proporciona GPS.  

A continuación se presentan una muestra de las aplicaciones en las que está presente el GPS (32). 
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5.3.1 Civiles 

Agricultura: 

Se trata de agricultura de precisión, en la cual se hace uso de la combinación del GPS junto con los 

sistemas GIS (Sistemas de información Geográfica),  pare realizar trabajos más beneficiosos para el 

agricultor que antaño. Con esta nueva tecnología se permite desde el guiado automático de 

maquinaria como el sembrado, riego automático o la gestión de los recursos. También ha ayudado a 

los agricultores a poder trabajar bajo condiciones atmosféricas en las que antes no tenían visibilidad 

y ahora son guiados a través de GPS.  

Aviación: 

Este es el principal motivo de la desmilitarización del uso del GPS en 1983. La utilización del GPS 

para guiar a los aviones de una ruta a otra, o al momento de tomar tierra en situaciones de baja 

visibilidad ha aumentado la seguridad y la fiabilidad de este medio.  

Los principales beneficios de haber incluido este sistema en este ámbito son:  

 Se tiene una posición continua y fiable y precisa en todas las fases del vuelo.  

 Proporciona rutas flexibles, y rentables a nivel de coste del combustible al ser más eficaces.  

 No es necesario tener estaciones base dedicadas a este tipo de sistemas. 

 Como se ha comentado, aumenta la seguridad. 

Marina: 

Utilizados para guiar a las navíos en el mar, aunque también hay otro tipo de aplicaciones que hacen 

uso del GPS como por ejemplo aquella en que cuando un marinero cae al mar o se identifica una 

persona en altamar se envían las coordenadas GPS a salvamento y de esta manera hay más 

información a la hora de realizar el rescate. 

Ferrocarriles 

El uso del GPS en este ámbito combinado con otro tipo de sensores proporciona la localización de 

las locomotoras, vagones y otra serie de equipos utilizados en estos medios. El poder tracear la 

localización de las locomotoras da origen a la obtención de los tiempos de llegada y así poder 

calcular los retrasos en los trenes y de esta manera informar tanto de dicho retraso como de la hora 

prevista de llega a los usuarios finales lo cual proporciona un valor añadido. Al tener la trazabilidad 

de los movimientos de los trenes también hace que se tenga mayor seguridad frente a posibles 

accidentes y anticiparse. 
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Carreteras y autopistas y vehículos. 

Quizá la aplicación más común del sistema GPS que es conocido por todos. La aplicación que 

combina el uso de mapas con el uso de la posición por GPS, y que actualmente ya está como 

aplicación de serie en vehículos nuevos.  

Por otra parte, en los vehículos también se utiliza combinado con otro tipo de programas además 

de los de GIS (Sistemas de información Geográfica),  para realizar control de Gestión de flotas y 

de esta manera tener localizados los vehículos pertenecientes a una misma flota en caso de robo o 

simplemente se puede optimizar después las rutas que han seguido etc.  

En la actualidad la función del GPS, como siempre combinado con otro tipo de tecnologías, está 

llevando a la industria del automóvil a crear vehículos guiados automáticamente con este sistema.  

Seguridad pública (32): 

Las aplicaciones en este ámbito también son varias. Desde la combinación del sistema GPS con 

distintos tipos de mapas y sensores, por ejemplo para tener una zona en la que se está localizando 

un fuego, hasta para enviar al sistema de emergencias la posición de un móvil a través de su 

posición GPS localizada. 

Lúdico 

En este año 2016, la empresa NINTENDO junto con otras sacó al mercado una aplicación para 

móvil que hacía uso de la conjunción del GPS con una programación avanzada en un juego, 

(Pokemon GO). Aplicación que registraba la posición GPS y mostraba al jugador una serie de 

pokemons u otros. Esta aplicación hizo ganar a la empresa millones de dólares.  

Tanto en este tipo de aplicaciones, como en otras aplicaciones más sofisticadas y o de uso común 

como puede ser tracear una ruta mientras hacemos running, marcar la situación concreta de una 

zona en una montaña en la que se ha escondido algo (Geocaching), el GPS juega un papel muy 

importante. 

Astronomía 

En astronomía se hace uso del posicionamiento y de la sincronización del reloj para la astrometría. 

También es utilizado el GPS tanto a nivel no profesional como profesional a la hora de localizar 

por ejemplo nuevos planetas fuera del sistema solar.  

Etiquetado Geográfico 
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Cada vez más cámaras, por no decir el mercado completo de las cámaras digitales, poseen esta 

característica. A través de ella, conseguimos tener geo localizada las fotos realizadas. 

Cronometría 

Una de las aplicaciones del sistema GPS menos conocidas para el gran público es la sincronización 

o la cronometría. Como se viene viendo, los relojes de los satélites son muy precisos por el material 

que lo forman, mientras que los de los receptores no, y ello hace que los receptores sean más 

baratos para tener un mercado más amplio. Tal y como se ha ido viendo a lo largo de los apartados 

anteriores, existen errores producidos por los relojes y además en el mensaje de navegación están 

los datos precisos de la hora así como los parámetros para que se pueda corregir esos pequeños 

errores de reloj. Así pues, los receptores son capaces de decodificarlas y sincronizar de esta manera 

el receptor con los relojes atómicos de los satélites.  

La cronometría, es utilizada para sincronizar por ejemplo operaciones bancarias en todas las 

oficinas del mundo y que quede registradas estas operaciones con la misma referencia horaria.  

A nivel de distribuidoras de electricidad, estando los mecanismos sincronizados, el detectar una 

avería se realiza de manera casi inmediata sabiendo el tramo horario en el que se originó y 

verificando cada uno de los sectores en que está dividida dicha distribución. 

Otro ejemplo del uso de la sincronización a través de señales GPS, es la utilización de este sistema 

para hacer que las luces de advertencia de obstáculos luzcan al unísono, funcionalidad que se da en 

grandes parques eólicos, por ejemplo,  donde todos los molinos están sincronizados. En los 

parques eólicos el uso del GPS también es utilizado para comparar un aerogenerador con los 

adyacentes y comprobar así el correcto funcionamiento y /o las fluctuaciones de uno frente a otro. 

5.3.2 Militares 

El Sistema GPS fue concebido inicialmente para su uso militar como se ha podido ver en la 

situación histórica al principio de este apartado. Por ello las aplicaciones más seguras, sofisticadas y 

codiciadas por los ejércitos son las de este ámbito ya que proveen una capacidad superior frente a 

un enemigo desproveído de ellas (33). 

“Efecto multiplicador de la fuerza” 

En el entorno militar la precisión de la localización es algo primordial y en este caso no se tiene en 

cuenta el coste de los aparatos electrónicos ya que de ellos dependen en gran parte el éxito de las 

misiones. De ahí que el poder posicionar un objetivo con una precisión de hasta 16 metros 

utilizando el sistema PPS (Precise Positioning Service código Y o P) frente a la precisión de 100 
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metros que daría el estándar (SPS Standard Positioning Service  código C/A) de uso civil es muy 

importante y hace que se tenga una superioridad táctica. 

Operaciones tácticas 

Este tipo de aplicaciones del GPS permite a varios destacamentos, ya sea anfibios, tierra o aéreos, 

realizar de manera sincronizada ataques sobre zonas localizadas vía GPS y utilizando la 

funcionalidad de cronometría que se envía en los mensajes de navegación GPS. 

 

 

Apoyo al despegue y recuperación. 

A través del uso del GPS se puede ajustar el inercial en vuelo lo que acaba desencadenando un 

despegue más rápido y preciso.  

De igual manera para el aterrizaje es utilizado el sistema GPS que no depende de sistemas en tierra 

como podrían ser los sistemas VOR/DME o TACAN que podrían haber sido dañados en 

combate.  

Navegación en vuelo. 

Con el GPS hemos visto que se puede despegar y aterrizar una aeronave, de igual manera se puede 

tener un vuelo guiado por el mismo y en conjunción con mapas digitales podrá realizar una ruta 

optima o para casos más especiales de evacuación una ruta más segura.  

El GPS es usado también en vuelos de reconocimiento pudiendo volar  las aeronaves sin piloto 

sobre  una altitud de 50 m. 

Lanzamiento de armamento. 

La exactitud de que provee el sistema GPS permitirá el lanzamiento no solo de misiles guiados, 

también proyectiles como Excalibur M982 (34) que tiene un alcance de 50km, como por ejemplo el  

sino también minas desde aeronaves o por ejemplo la realización de un bombardeo pese a tener 

unas condiciones meteorológicas adversas.  

Aplicaciones navales 

Es muy importante el conocer la situación de las naves, submarinos y buques en las siguientes 

circunstancias en las que el GPS las provee y ha ayudado a mitigar esa incertidumbre: 

 Buques navegando de noche con una situación meteorológica adversa. 
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 Los submarinos que podrán rectificar su situación en pocos segundos evitando así su 

exposición al enemigo 

 En el caso de tener blancos que estén más allá del horizonte visual de los buques, a través 

de GPS podrán ser localizados y alcanzados. 

5.4 Implicaciones en la Industria 

5.4.1 Restricciones.  

Tanto el gobierno de Estados Unidos como el europeo (35), contemplan que los receptores GPS 

pueden ser productos de doble uso y por ello realizan un control en las exportaciones 

transferencias, corretajes y tránsito de este tipo de productos.  

Cualquier receptor civil GPS (36), es decir aunque reciba sólo los datos sobre la portadora L1 y que 

el código PRN que use sea C/A, que haya sido modificado para: 

 Su uso en lanzaderas espaciales, cohetes de sondeo, o dedicados a la guía de armamento. 

 Ser capaces de decodificar el código militar de la Administración 

 Ser capaces de proveer información de navegación a velocidades superiores a 600m/s. 

En este caso los receptores serán catalogados como de uso militar y por ello controlados y 

conllevarán una tasa de exportación dedicada a este tipo de mercancía. 

5.4.2 Ganancias 

En los apartados anteriores se han descrito alguno de os ámbitos tanto civiles como militares en los 

que el sistema GPS está presente en conjunción con otro tipo de tecnologías y aplicaciones.  

Como se ha comentado, en el espacio lúdico, la empresa Nintendo  que es el ejemplo puesto como 

revolucionario en el 2016 obtuvo unas ganancias de 200 millones de dólares habiendo invertido 

únicamente la cifra de 30 millones (37). 
En 2013 en un informe encargado a Oxera por Google (38), se estimaba que las ganancias de las 

empresas por la utilización de GPS (siempre como parte de una aplicación sofisticada) habían 

llegado a ser de 270 mil millones de dólares en ganancias, ahorrando 17 mil 300 millones en tiempo 

por usar tecnología, lo que serían unas  mil 100 millones de horas de viaje. En definitiva, se trata de 

una tecnología que actualmente desde su despliegue en uso civil está aportando gran valor a la 

industria en general.  

Asimismo, existe una renovación en las empresas, una innovación, es decir en un primer momento 

el uso civil más común a todos, era el del GPS. La industria ganó mucho en este terreno, hasta que 
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llegó el momento en que poca innovación se podía introducir en esos pequeños aparatos. De ahí 

que se reinventen y estas empresas que antes se dedicaban a fabricar “GPS” para automóviles hayan 

pasado a fabricar mapas para grandes empresas como pueden ser Microsoft, Apple, o Google. Aun 

así, en el ámbito civil lúdico han pasado a realizar por ejemplo relojes que pueden tracear una etapa 

de running o que juegan también a conjuntar este traceo con la velocidad en un dispositivo portable 

para cualquier persona: Un reloj inteligente (39). 
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6 GPS DIFERENCIAL 

El GPS diferencial  (DGPS), nace de la necesidad de saber con más exactitud la posición de un 

receptor mitigando así los errores descritos en el apartado Errores y Sistemas de corrección de 

errores, principalmente el SA  (Selective Availability). 

La aparición del SA como se ha descrito anteriormente, supuso una marcha atrás para el uso civil 

del GPS ya que su fiabilidad había disminuido de tener una exactitud de pocos metros a un 

aumento de 100 metros. Debido a la degradación sufrida en los receptores GPS, el Departamento 

de Transporte (DOT), los Guarda Costas de Estados Unidos (USCG) y la Federación de aviación 

civil (FAA), solicitaron la eliminación del offset introducido por la SA al departamento militar 

siendo ignorado por este y manteniéndose así este error. (40)  

Desde  los comienzos del SA, la variación introducida intencionadamente se había comportado de 

la misma forma: 100 metros al este, lo que permitía realizar los cálculos de manera local en los 

receptores GPS para calcular la posición real teniendo en cuenta este dato. De esta manera se 

mitigaba el error introducido por el SA así como los otros tipos de errores llegando a tener una 

fiabilidad en la posición oscilando entre 15m  y 5m.  

En Estados Unidos fue promovido o más bien defendido enérgicamente por los Guarda Costas 

(41) a finales de la década de 1980 comienzos de 1990 en los que ya enviaban señales a través de 

frecuencias marinas y que eran recibidas por radioteléfonos que eran capaces de transmitirlas a su 

vez a los receptores GPS. Junto con los Guarda Costas de Canadá en 1996 emitieron la primera 

señal con un sistema “con calidad”, y ello hizo que finalmente se tuviera una cobertura de 85 

estaciones de tierra para cubrir los puertos de Estados Unidos, Canadá, Alaska, Hawaii y Puerto 

Rico, pasando a ser denominado un sistema NDGPS (National DGPS), siendo la base para el 

sistema de aumento basado en el envío de señales a través de satélites geoestacionarios (WAAS), 

explicado en el punto SISTEMAS DE AUMENTO. 

De esta manera se puede considerar que el sistema DGPS es la primera mejora del sistema GPS 

dando unos resultados de exactitud en mediciones que pueden llegar a ser de 10 cm mientras que el 

sistema GPS por sí solo nos daría una exactitud de unos 10m.  

DGPS consta de una red de estaciones base en tierra las cuales son capaces de recibir las señales 

GPS de todos los satélites que están en su cielo, y lo que hace es calcular de manera interna cual es 

el offset para cada satélite, este offset es denominado factor de corrección ya que como decimos, 

recibe la señal  GPS de los satélites e internamente calcula cual debería de ser el pseudocódigo 

recibido. 
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Este factor de corrección es la parte de la información que se envía, pero como se desconoce de 

qué satélite está recibiendo la información el receptor móvil, la estación base envía los factores de 

corrección que posee de todos los vehículos móviles. De esta manera cuando llegue a este receptor 

final, podrá calcular su seudocódigo de manera correcta teniendo en cuenta estas correcciones y así 

tener su situación con mayor fiabilidad. 

 

 Funcionamiento de DPS. Envío correcciones de error por parte de la estación base. (42) Figura 24.
 

Por tanto, como se puede ver en la figura superior, los elementos de los que se compone este 

sistema de GPS Diferencial son: la estación de referencia, y el receptor, además de por sí, del propio 

sistema GPS.  

El receptor de usuario ha de contar con el equipo necesario para poder interpretar la señal DGPS, 

esto es un receptor DGPS.  

La estación de referencia está compuesta principalmente por tres elementos:  

 El receptor GPS: para poder recibir la señal de los GPS que hay en su cielo.  

 El Microprocesador: será el encargado de procesar la señal recibida en el receptor GPS y 

realizar los cálculos necesarios para poder  identificar el factor de corrección. 

 El Transmisor: utilizado para retransmitir el factor de corrección a los receptores que se 

encuentren en su ámbito. 

Esta información enviada a los receptores móviles se realiza en un formato que también ha dado 

nombre al sistema, es el formato SC-104 ya que sigue el estándar RTCM SC-104. Este estándar 

envía la información actualmente  en una frecuencia entre  284 KHz-325 KHz. 
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6.1 Diferenciación de medidas entre GPS  y DGPS 

En el punto anterior se ha descrito ampliamente el funcionamiento del sistema diferencial de GPS.  

En este punto se pretende mostrar una serie de tablas con las diferentes medidas tomadas con GPS 

y con DPGS y cómo se comporta este sistema frente a los distintos errores que pueden producirse 

en la transmisión o recepción de la señal. 

Error por satélite GPS Estándar (en metros) DGPS (en metros) 

Reloj del satélite 1.5 0 

Error por órbita 2.5 0 

Ionosfera 5 0.4 

Troposfera  0.2 

Ruido del receptor  0.3 

Multitrayecto  0.6 

Disponibilidad selectiva 

(SA) 
30 0 

 Diferenciación de medidas entre GPS y DGPS en errores de satélite (43) Figura 25.
 

Error de navegación GPS Estándar (en metros) DPGS (en metros) 

Reloj del Satélite 50 1.3 

Error por órbita 78 2 

Ionosfera 2.8  

 Diferenciación de medidas entre GPS y DGPS en errores de navegación Figura 26.
(43) 
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7 GLONASS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM) 

La razón por la que Rusia decidió comenzar con la implementación de un sistema GNSS 

independiente del hasta entonces único operativo (GPS), aunque prácticamente su desarrollo fue 

paralelo, la responde la responde muy claramente Alexander Gurkó, el director de la compañía de 

GLONASS en una entrevista que concedió: “El sistema GPS depende de USA, y como tal pueden 

cortarlo para su uso cuando crean necesario. Esto provoca una superioridad al dejar al resto de los 

países o a un único lugar geográfico sin esta tecnología cuando ellos crean conveniente. A esto se 

suma la superioridad económica y política a la que estaríamos sujetos en el caso de un único sistema 

de posicionamiento”. (44) 

Tal y como indica, en 2013 es normal que cada vez los países que cuentan con el apoyo económico 

suficiente estén desarrollando sistemas de posicionamiento propios que les mantenga 

independizados de las decisiones tomadas por USA y que además puedan ser interoperables con los 

sistemas ya creados para dar mayor valor añadido al usuario final. 

7.1 El GNSS Ruso 

Las declaraciones anteriormente mencionadas de Alexander Gurkó, son cuasi actuales, pero el 

inicio de GLONASS se remonta a los años 70 donde se comenzó con un sistema de radio a baja 

frecuencia (con transmisiones entre 150 y 400 MHz) que se denominó Cicada (45). Este sistema 

fue se podría decir el precursor de GLONASS, ya que estuvo dando servicio con sus cuatro 

satélites hasta 1979.  Mientras finalizaba la vida de este sistema Cicada (y sus versiones mejoradas), 

en 1976 fue cuando la Unión Soviética dio luz verde al desarrollo e implementación de GLONASS  

teniendo el primer lanzamiento en Octubre de 1982 del satélite Kosmos 1413, seguidos de más 

satélites hasta llegar en 1991 ha haber lanzado un total de 43 satélites, y fue en ese año cuando la 

Unión soviética se deshizo asumiendo la propiedad del sistema la nueva Federación Rusa.    

Debido a este cambio, se sufrió una disminución de inversiones y el proyecto de GLONASS quedo 

casi parado ya que esta disminución de presupuesto fue hasta de un 80% y con ello no daba lugar a 

más lanzamientos e incluso se produjo un cambio en cuando a la autoridad del programa pasando 

de manos militares (Ministerio de Defensa) a la Agencia Espacial civil rusa (Roscosmos), gran 

cambio para un programa que en un principio tenía fines militares pero que finalmente 

“compagina” ambos (46). 

En 2001 con la entrada de Vladimir Putin, la economía rusa comenzó a mejorar y los presupuestos 

incluyeron partidas para mejorar el estado de este programa tan valioso para Rusia. De tal manera 
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que se recogió en el programa federal de 2001 “Global Navigation System for 2002-2011” las 

siguientes fases:  

 GLONASS M: correspondiente a los satélites lanzados entre 2002 hasta 2003. Se trataba 

de restablecer la constelación GLONASS.  

 GLONASS- K: entre los años 2006 y 2011. Las pretensiones de esta segunda fase era tener 

satélites menos pesados y conseguir mayor precisión además de tener operacionales la 

constelación completa (24 satélites)  

 GLONASS K2: última etapa del sistema, en la que los satélites mejoran e incluyen señales 

con acceso al medio por canal  (CDMA) en lugar de frecuencia  (FDMA), que era su 

método de acceso al medio hasta ahora. Con ello se incluirán nuevas frecuencias y tipos de 

señales. El primer prototipo de este tipo de satélites se espera que sea lanzado a lo largo de 

2018. 

 

 FASES de GLONASS recogidas en el programa “Global Navigation System for 2002-Figura 27.
2011" ( FUENTE (45)) 

 

El sistema continuó con su desarrollo según los plazos esperados y en 2006 se añadió una señal de 

tal manera que el sistema tuviera uso civil, pero fue Putin el que en 2007 pidió que el sistema 

completo fuera abierto para uso civil, lo que no quitaba que siguiera manteniendo cierto cifrado 

para un servicio autorizado (militar).  

Para impulsar el sistema GLONASS, se impuso una tasa para todo aquel dispositivo que no 

incluyera la compatibilidad con este sistema, de esta forma se “incitaba” a que hubiera interés por el 
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sistema aunque fuera de una forma casi obligada. Así fueron afectadas entre otras Nokia, Motorola, 

Siemens, Ford y Toyota que tenían empresas de fabricación dentro del territorio ruso. Además se 

incluía una tasa de un incremento de un 25% de todo lo importado que no fuera compatible con 

GLONASS.  

En la actualidad los dispositivos son compatibles GPS/GLONASS no existen dispositivos únicos 

para GLONASS ya que tendría un mercado limitado.  

7.2 Conceptos técnicos de GLONASS 

Los conceptos generales de un sistema GNSS fueron descritos en el apartado 4 de este documento, 

habiéndose centrado en la señal GPS, su modulación y su mensaje de navegación al ser el sistema 

de referencia dentro de los existentes.  

En este apartado se trataran las peculiaridades del sistema GLONASS con respecto a lo detallado 

en el aparado anteriormente mencionado. Si bien el cálculo de la posición se realiza de igual manera, 

el tipo de modulación, la señal y el mensaje de navegación conllevan grandes diferencias. 

7.2.1 Segmento espacial 

El segmento espacial de GLONASS está compuesto por una constelación de 24 satélites en una 

formación de 21 +3, siendo estos 3 de reemplazo.  

Estos 24 satélites se sitúan en 3 planos orbitales con 3 satélites de repuesto en cada plano. Cada 

plano orbital se encuentra a 120grados uno de otro y entre satélites hay 45 grados. La altitud de 

estas órbitas es de 19100 Km, teniendo un ángulo de inclinación de 64 grados. Con este tipo de 

geometría se garantiza la visibilidad de 5 satélites y con ese ángulo de inclinación de 64 grados 

respecto del ecuador, se garantiza una buena cobertura en los polos lo que beneficia a Rusia con el 

uso de GLONASS frente a GPS que no tiene esta particularidad. 

Estos satélites están identificados  por un número que define su plano orbital y su posicionamiento 

dentro de él. De esta manera tenemos que el primer plano orbital está compuesto por los satélites 

numerados del 1 al 8 el segundo plano por los del 9 al 16 y el tercero del 17 al 24.  

La evolución de los distintos lanzamientos e implementación y mejoras de los satélites ha dado 

lugar a distintos bloque es de satélites de la misma manera que se hizo con GPS.  

GLONASS: estos satélites fueron llamados “Uragan”. Primeros lanzamientos: Cosspas. Constaban 

de una vida útil que oscilaba entre 3 y 5 años. Con dos paneles solares y una masa cercana a los 

1400Kg, contaban con 3 ejes estabilizadores. Estos satélites tenían múltiples antenas de banda L así 

como un reloj atómico de cesio. 
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GLONASS-M: o segunda generación de los satélites de este sistema. Incorporaron la señal civil 

L2, con lo que se mejoraban tanto la precisión como la fiabilidad. Otra característica principal de 

este tipo de satélites de segunda generación es la inclusión de radioenlaces entre ellos mismos para 

así tener un control en línea de la integridad del sistema y poder operar de manera autónoma sin 

pérdida de esa fiabilidad mencionada. Se aumentó la vida útil de estos satélites para poder ser 

operativos hasta 7 años. 

GLONASS-K1: Con su primer lanzamiento en 2011 mejoró el peso de sus antecesores teniendo 

una masa de aproximadamente 700Kg. Mejoraba el tiempo de vida del GLONASS-M hasta llegar a 

10 años. El ultimo satélite de este tipo se lanzó en 2014.Este tipo de satélites incluían la transmisión 

tanto civiles como militares en las bandas L1, L2, L3 y L5. 

GLONASS-K2: Equiparable a la tercera generación de satélites en GPS. El futuro  lanzamiento se 

espera para 2018. Los satélites se están desarrollando por la empresa ISS Reshetnev, y se espera 

que tengan un 170% más de potencia que los anteriores, penalizando de nuevo en el peso que 

volverá a ser de alrededor de los 1600kg, serán más autónomos y evidentemente tendrán mayor 

fiabilidad y precisión. Contaran con dos relojes de cesio y dos de rubidio. 
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 Comparación de los distintos bloques de satelites de GLONASS (47) Figura 28.
  

7.2.2 Segmento de control 

El segmento de control es el encargado de monitorizar la constelación de satélites GLONASS, así 

como de su reorganización, y de asegurar que los datos recibidos constan de integridad.  

Para ello está compuesto por los siguientes elementos (48):  

 SCC Un centro de control: Responsable del control y mantenimiento de la constelación 

GNSS. Coordina todas las funciones de control y operaciones. Las estaciones de traceo y 

mando proveen al SCC de la información que han recogido para que este la procese y 

determine el estado del reloj y de la órbita de los satélites y pueda difundírsela a cada uno 

de ellos.  

 TT&C: Una red de cinco centros que se encarga de la telemetría, el traceo y el 

mandato. Compuestas por estaciones diversificadas en el territorio ruso, su misión es 

recoger los datos de telemetría de los satélites para posteriormente hacérsela llegar al SCC. 

 Una red de estaciones de monitorización y medidas: como complemento al TT&C, 

recogen medidas que serán enviadas al SCC para su tratamiento. 

 Un reloj central: utilizado para la sincronización de los relojes de cesio presentes en los 

satélites con la escala de tiempos GLONASS a través de un reloj de alta precisión de 

hidrógeno situado en Mendelevio. 

 Tres estaciones de subida de datos: proveen el enlace “uplink” de la estación maestra 

con los satélites para poder actualizar los datos de navegación. 
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 Dos estaciones de monitorización de señal laser: Este tipo de estaciones es utilizada 

como única fuente de calibración de datos para la determinación de las efemérides de 

GLONASS, dando soluciones problemas que se puedan encontrar de desviaciones. 

 

 Posicionamiento de los distintos elementos del segmento de control GLONASS (Fuente: (48)) Figura 29.
 

7.2.3 Segmento de usuario 

El segmento de usuario es la parte final de este sistema, es el equipamiento que se ha de tener para 

poder recibir y decodificar esa información que nos brinda el sistema de posicionamiento.  

Se trata de un segmento que no ha ido tan rápido en comparación con este mismo segmento pero 

en GPS, no obstante ha dado lugar ya a dos generaciones de receptores:  

En la actualidad se están implementando receptores que sean  capaces de trabajar con los dos 

sistemas GPS y GLONASS. 

7.2.4 La señal GLONASS 

Lo primero que tenemos que saber con respecto a GLONASS es que tiene su propio sistema de 

referencia geodésico PZ90, así como también cuenta con su propia escala de tiempo aunque 

también provee de la escala de tiempo UTC. La relación entre ambos sistemas temporales es la 

siguiente: 

tUTC = tGLONASS + τc − 3h. Donde τc  se puede obtener del mensaje de navegación 

en el frame 5.  
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Para la conversión de coordenadas PZ90 a WSG 84 existen unas tablas y los receptores 

GPS/GLONASS son capaces de hacer este tipo de conversión. 

Los parámetros específicos de este PZ90 son los mostrados en la siguiente figura.  

Parámetro Valor 

Rotación de la Tierra 72.92115 · 10
-6

 rad/s 

Constante Gravitacional 398600.44 · 10
9

 m
3
/s

2
 

Constante Gravitacional de la atmosfera 0.35 · 10
9

 m
3
/s

2
 

Velocidad de la luz 299792458 m/s 

Semieje mayor del elipsoide 6378136 m 

Aplanamiento del elipsoide 1 / 298.257839303 

Aceleración de la gravedad en el Ecuador 978032.8 mgal 

 Parámetros sistema de referencia PZ90 (Fuente: (20)) Figura 30.
 

En GLONASS el acceso al medio cada satélite lo realiza a través de modulación en frecuencia 

(FDMA), esto es, cada satélite envía el mismo código PRN pero variando la frecuencia.  

Existen dos tipos de códigos PRN, uno de uso civil C/A y uno de uso militar P. 

Los satélites GLONASS constan de un reloj de cesio cuya f0 es de 5MHz y por lo tanto es la 

frecuencia fundamental para este sistema. Hasta 2007, en los satélites GLONASS M, se enviaba 

información en la banda L1 y L2. Usándose la banda L2 para uso civil y L1 para uso militar. En la 

actualidad se usan ambas frecuencias para los dos PRN. 

 La banda L1 corresponde a unas frecuencias centradas en  f1= 1602 + 0.5625 · k  MHz, 

siendo K el canal. 

 La banda L2 corresponde a unas frecuencias centradas en f2= 1246 + 0.4375 · k MHz 

 En 2007 se incluyó la banda L3 cuya frecuencia está centrada en 1202 MHz. 

El valor de K desde 2005 oscila entre -7 y 4 dando lugar a 12 canales. 
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A través de la frecuencia fundamental se pueden obtener las frecuencias a las que trabajarán los 

códigos PRN: 

 Código C/A 0.511 MHz  

 Código P  5.11 MHz 

Banda Rango de Frecuencia  

(k=-7, k=4) 

Código PRN 

L1 ( 1602MHz) F1 =1598,06 MHz 

F1 =1604,25 MHz 

C/A 

P 

L2 (1246MHz) fL2=1242,93MHz 

fL2=1247,75MHz 

C/A 

P 

 Esquema de frecuencias y códigos PRN (Fuente: Figura 31.
Realización Propia) 

 

La señal de navegación está compuesta por:  

 La modulación de la portadora con los códigos C/A y P 

 El mensaje de navegación 

 El código PRN. 

De esta manera el diagrama de bloques de los distintos elementos y cómo obtenemos finalmente la 

señal en la banda L1 o la banda L2 es el siguiente: 
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 Esquema de la señal GLONASS tanto para L1 como para L2. ( X9  L1, X7 Figura 32.
L2)(Fuente: (20)) 

7.2.5 Mensaje de navegación ( (20)) 

Existen dos tipos de mensaje de navegación: el que se modula con el código C/A y el que es 

modulado con el código P. La estructura de cada uno de ellos es distinta. 

Mensaje del correspondiente al código C/A. 

 

 Estructura del mensaje de navegación C/A (Fuente: Elaboración propia) Figura 33.
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Como se puede ver en la figura el mensaje de navegación C/A está formado por una supertrama 

que se envía completa cada 2.5 minutos.  

Esta supertrama está compuesta por 5 tramas que son enviadas de manera completa cada una cada 

30 s con su composición de 15 líneas de 100 bits cada una.  

Las tres primeras líneas de cada trama indican las efemérides concretas del satélite que está 

enviando, por lo que el receptor las tendrá cada 30 segundos desde que comenzó a recibir 

información.  

Además en el mensaje se envían las efemérides de hasta 5 satélites, e incluso las efemérides 

aproximadas de todos los satélites de la constelación.  

La información de las efemérides es válida por horas, de tal manera que un receptor no tiene que 

estar consultando de manera constante el mensaje de navegación recibido para obtener su posición 

precisa. 

Además de estos datos de efemérides, en los mensajes de navegación, están presentes datos tan 

importantes como la salud del satélite, medidas de tiempo, los bits de corrección de erres. 
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 Detalle del mensaje código C/A (Fuente : (49)) Figura 34.
 

Los datos se pueden dividir en dos tipos como se ve en la figura (49) 

 Datos inmediatos que serían las efemérides propias del satélite, los parámetros de reloj y la 

época del reloj.  

 Datos no inmediatos que corresponderían a esas efemérides aproximadas de los satélites de 

la constelación completa además de enviar también los datos de salud de todos ellos. 

Adicionalmente, es en este tipo de datos donde se incluye la relación del tiempo 

GLONASS con GPS el τc que se mencionaba al principio de este capitulo 
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Mensaje correspondiente al código P  

Pese a tener la información detallada del mensaje de navegación C/A, el gobierno Ruso se mantiene 

muy reticente a publicar información sobre el mensaje de navegación del código P. La información 

que se posee es debida a ciertos estudios y a publicaciones generalistas sobre él.  

En este caso, se tiene una supertrama que a su vez está compuesta por 72 tramas de 5 líneas con 

100 bits de información cada una.  

Las 3 primeras líneas de cada frame envían la información de efemérides del satélite que está 

emitiendo de ahí que un receptor pueda tener la información a los 10 s de haber comenzado.  

Al igual que en el código C/A se sabe que se envían los datos de los satélites de toda la 

constelación, con sus efemérides aproximadas y el estado de salud de los mismos. 

El envío completo de la supertrama conlleva en este caso 12 minutos.  

7.3 Aplicaciones 

Tanto GLONASS como su sistema de aumento SBAS denominado SDCM, que se puede ver en 

profundidad en el SISTEMAS DE AUMENTO en su apartado  SDCM,  dan cobertura a una serie 

de aplicaciones de tanto de uso civil como no civil.  

Tanto había apostado el gobierno de la Federación Rusa que instó a los fabricantes de móviles que 

tuvieran en cuenta su nuevo sistema, llegando incluso a multar con un incremento de un  25% de 

sus impuestos a aquellos fabricantes que no tuvieran esta consideración a la hora de la fabricación 

de nuevos terminales. 

El mercado ruso es uno de los mercados más abiertos a la tecnología móvil. De ahí que el gobierno 

como tal no haya impuesto ninguna tasa explícita sobre el sistema desarrollado, pero sí invita a los 

fabricantes a la complementación del sistema de posicionamiento GPS junto con GLONASS. 

7.3.1 Aplicaciones Civiles 

Los ámbitos en los que está presente este sistema y sus aplicaciones son los siguientes, entre otros 

muchos:  

Aviación civil 

 Aplicación de Aproximación con categorizadas por la  ICAO (International Civil Aviation 

Organization). 
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Agricultura 

 En este campo se desarrolla el control de vehículos automáticos sin conductor para el 

sembrado de cultivos y el delineado de campos 

 Fiabilidad y control del trabajo de estos vehículos para el cultivo de campos más extensos.  

Carreteras 

 Chequeo del estado en una situación de pre carretera, es decir anticiparse al trazado de una 

vía mediante su visualización en satélite.  

 Fiabilidad y rapidez en la conexión entre los distintos puntos de construcción llevando con 

ello una absoluta coordinación entre los equipos implicados.  

Seguridad en transporte terrestre 

 A través del traceo de los distintos trenes en las vías adyacentes. 

 Con la optimización de los motores. 

 Con el sistema ERA, permitirá a la policía por ejemplo localizar a vehículos infractores que 

lleven este sistema (obligatorio para los vehículos fabricados en Rusia a partir de 2017). El 

sistema ERA está desarrollándose de tal manera que ofrezca a la población también 

facilidades para realizar trámites en este caso en que está implicado el vehículo que cuenta 

con él. 

Geodesia y cartografía 

 Actualización de las base de datos cartográficas 

 Construcción de mapas de trazados de tuberías y de cableado 

 Cartografía de fuentes naturales. 

 Cartografía en tiempo real de propiedades y de lugares de construcción 

Localización pura 

 Con GLONASS además del sistema GPS la geo localización de un individuo es más 

precisa, pudiendo ser tan precisa como de 50 cm., se prevé para el año 2025. 

7.3.2 Aplicaciones militares 

Se muestran dos ejemplos concretos de guiado por GLONASS. El punto de partida de este sistema 

era meramente militar y el tener una independencia del sistema GPS que estaba gestionado por sus 

Fuerzas Armadas y ya en la guerra de Irak se notó cierto mal funcionamiento del sistema al tener 

estos la potestad sobre su uso y poder dejar a ciertas zonas geográficas sin él según conveniencia.  
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Este es el principal motivo por el que Rusia se encargó de que GLONASS fuera hacia delante y está 

presente en todas sus estrategias militares, ya sean en tierra, con dispositivos de guiado de tropas, en 

aire, en mar o submarinos y así como también en el guiado del propio armamento. 

Guiado de armamento. 

Hasta 2007 el arma guiado por excelencia  era el M982 Excalibur, pero Rusia desarrolló munición 

inteligente denominada Krasnopol para que pudiera ser guiada a través de GLONASS y GPS. Al 

tener una tecnología más moderna que el Excalibur tenía unas características que se 

proporcionaban supremacía ante este otro tipo de armamento: Este proyectil es capaz de captar las 

señales en cualquier forma que sea su rotación de esta manera se consume menos y tiene unos 

costes más baratos. Adicionalmente, estas municiones diseñadas por Kompass obedecen a señales 

laser lo que hace que no se tenga que estar rectificando su trayectoria y sean capaces de alcanzar 

objetivos con una precisión de 1 a 2 metros. Recientemente el gobierno ruso ha utilizado esta 

tecnología para lanzar misiles Kh-10 de fabricación completamente rusa y con el sistema 

GLONASS sobre siria para atacar objetivos precisos. 

En la actualidad, en el enfrentamiento contra Siria, Rusia está utilizando proyectiles, bombas y 

misiles guiados a través de GLONASS (50).  

Guiado de aeronaves 

Como puede ser en el Su-25SM que incluyó los receptores de GLONASS en sus mejoras lo que 

hizo que sus ataques y su navegación tuvieran una precisión cercana a los 15 metros en lugar de los 

200 metros sin este tipo de tecnología. 
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8 GALILEO 

8.1 Historia 

GALILEO, el sistema de posicionamiento global Europeo nació en la década de los 90 como un 

conjunto de ideas de los países más influyentes de la Agencia Espacial Europea (ESA) como fueron 

Francia, Italia y Alemania. Estos países pensaron que era mejor  que Europa tuviera su propio 

sistema de posicionamiento por satélite a estar dependiendo del sistema hasta entonces global como 

GPS, ya que al pertenecer a las fuerzas armadas estadounidenses, en un conflicto de guerra podrían 

eliminar la cobertura a discreción según su conveniencia, aunque GALILEO tiene una filosofía 

totalmente civil y su uso para aplicaciones militares no está como objetivo. Esto fue lo que provocó 

principalmente la creación de GALILEO. Por lo tanto GALILEO es un sistema de 

posicionamiento con fines civiles y gestionado por administraciones Civiles (26). 

 

 Organización GALILEO (Fuente: (26)) Figura 35.
 

A grandes rasgos los argumentos que se esgrimieron para que Europa tuviera un nuevo sistema de 

posicionamiento son los mostrados en la figura: 
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 Argumentos para GALILEO (Fuente: (26) ) Figura 36.
 

A nivel social se prevería mejoras en cuanto a los servicios y poder tener una visión del entorno 

mayor. Tecnológicamente ayudaría en el progreso de las empresas europeas a su desarrollo y 

podrían investigar en nuevas tecnologías basadas en este sistema. A nivel político, concedía a 

Europa la independencia de Estados Unidos y finalmente a nivel económico engloba el resto de las 

citadas, ya que supondría ingresos para Europa ya fuera por el pago de servicios de alta precisión o 

por la inversión que se realizaría en la industria. 

Desde 1999 hasta el año 2003 se estuvo trabajando en lo que fue la primera fase del sistema, la de 

definición, y fue en esa fecha cuando la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, que se 

había unido al proyecto, junto con la ESA dieron a conocer los principios del sistema y los 

siguientes pasos. Así podemos distinguir las siguientes fases del proyecto GALILEO:  

 Definición: Fase prevista entre 2000 y 2003 

 Desarrollo y validación en órbita ( IOV – In Orbit Validation) entre 2004 y 2008 

 Despliegue el despliegue de la constelación duraría dos años entre 2008 y 2010.  

 Explotación comercial, prevista para estar comprendida entre 2010 y 2015.  

El esquema de tiempos que se presentó de GALILEO no se ha cumplido debido a diversos 

retrasos que se describirán a continuación, siendo la oposición de Estados Unidos  al sistema uno 

de los grandes factores a los que se debió, y otro de los factores fue el económico producido por la 

falta de inversión y sobrecostes. 

Debido a los atentados del 11 de Septiembre de 2001, Estados Unidos mostró su malestar con el 

comienzo de este sistema de posicionamiento GALILEO que se estaba gestando y del que tenía 

conocimiento. Este malestar y presión ejercida a Europa por parte de Estados Unidos fue tal que 

hasta se pensó en 2002 que GALILEO estaba prácticamente “muerto”, por esta razón entre otras.  
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Finalmente, la presión de Estados Unidos no fue a más ya que los países miembros de la Unión 

Europea seguían viendo la necesidad de la creación del sistema de posicionamiento GALILEO que 

además se había pensado que tuviera mejoras en lo que a situación en los polos se refiere ya que ahí 

es dónde GPS no tiene gran cobertura y para los países del norte de Europa era necesario, además 

GALILEO presentaba una precisión en las medidas mayor que las de GPS pudiendo llegar a 0,1m 

en el servicio autorizado y contaría con mediciones de la integridad y calidad de las señales , en 

lugar de depender de Estados Unidos, que como se había visto era contrario y pretendía mantener 

el control de este tipo de sistemas para tener supremacía en un momento de conflicto.  

La financiación para el desarrollo pasó por muchos momentos de crisis, llegando a estar parado 

varios años por esa falta de inversión.  

Se decidió que se podrían usar los presupuestos para agricultura y administración para el proyecto 

de la Unión Europea GALILEO (51), de manera paralela se estaba preparando un pliego de manera 

de oferta para hacer partícipes a empresas europeas en este sistema. Consistía en un concurso de 6 

segmentos y las empresas adjudicatarias los serían como mucho de dos segmentos. De esta manera 

se realizaría una inversión privada a la par que conllevaría trabajo para empresas europeas de 

investigación desarrollo e implantación. 

Adicionalmente, durante el arduo proceso de las fases anteriormente mencionadas, el sistema 

GALILEO obtuvo contribuciones de distintos países lo que fue de gran ayuda para el sistema: (52) 

 2003: China aportando una cantidad cercana a 230 millones de euros hasta que decidió en 

2006 independizarse y salir de este proyecto para crear el suyo propio: BEIDOU. El que 

China formara parte del programa provocó de nuevo el “enfado” de Estados Unidos, 

llegando a comunicar que ante un conflicto armado contra China no dudaría en derribar los 

satélites de GALILEO si es que le estaban sirviendo a China en la contienda. (53) (54) 

 2004: Israel firmó un acuerdo con la unión europea para formar parte de GALILEO. 

 2005: Se une Ucrania a GALILEO 

 2005: Marruecos entra a formar parte del programa GALILEO. 

 2009: Noruega, como interesada en formar parte de este programa invirtió 68,9 millones de 

euros, lo que le permitiría a sus empresas estar en los concursos de los segmentos 

anteriormente mencionados. 

 2013: Suiza firmó un acuerdo de manera retroactiva contribuyendo con un total de 80 

millones de euros entre 2008 y 2013, aunque ya había participado en el programa de 

definición cómo no de los relojes maestros de hidrógeno.  
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La situación final de las fases de GALILEO es que el 15 de Diciembre de 2016  (55)se ha llegado a 

la fase final de explotación comercial con su servicio abierto, el servicio público regulado y el 

servicio SAR de seguridad que se explicarán en el siguiente apartado.  

8.2 Concepto técnico 

El servicio que ofrece GALILEO  podría diferenciar se en distintos tipos ya sean para uso común 

abierto sin coste o para uso con coste para las empresas que lo utilicen. De esta manera tenemos los 

siguientes servicios (56) : 

Open Service (OS):  

Servicio para uso común abierto y por ello gratuito. Debido a estas dos características será el más 

utilizado por los usuarios y al tener interoperabilidad con GPS, hará que la precisión de las medidas 

sea mucho más exactas. Los receptores de GALILEO podrán recibir una única frecuencia (serán 

receptores más asequibles) y los más sofisticados o evolucionados podrán recibir información de 

dos frecuencias, lo que esta recepción dual se traducirá en una exactitud mayor. 

Commercial Service (CS)  

A diferencia del servicio anterior, este servicio es de pago y está orientado a aplicaciones que 

requerían un nivel de exactitud en las medias superior al convencional ofrecida por el servicio 

“Open Service”. La forma de operar en este servicio es a través de dos señales encriptadas basadas 

en las estándar de OS, pero que contendrán información de broadcast, servicios de alta precisión de 

tiempo, así como los modelos de retardos por ionosfera y distintas correcciones diferenciales lo que 

hará que la precisión de este servicio sea excelente. 

Safety of life (SoL)  

Este servicio será el utilizado en las aplicaciones de transporte en los que está en riesgo la vida 

humana en el caso de un fallo o una degradación en los sistemas de navegación. Los ejemplos más 

claros de aplicaciones son el transporte marítimo, aéreo o ferrovial.  

El objetivo de este servicio es aumentar la seguridad, y se llevará a cabo mediante el uso de 

receptores certificados de doble frecuencia, lo que le hace tener una similitud con el sistema OC. 

Public Regulated Service (PRS)  

Se trata de un servicio independiente al resto, de tal manera que puede existir denegación de 

servicio para el resto de aplicaciones pero esta seguir trabajando de manera correcta. Al ser un 

servicio independiente, le confiere la disponibilidad independientemente de cuales sean las 

situaciones. Será utilizado por usuarios como pueden ser la policía o aduanas. Se trata de un servicio 
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destinado exclusivamente para aplicaciones gubernamentales y serán instituciones civiles las que 

controlarán ese acceso a la señal encriptada PRS. 

Support to search and rescue service (SAR) 

Se trata de un servicio para el soporte y rescate, en este ámbito este servicio de GALILEO 

introduce mejoras a los servicios ya existentes. 

 Localización más precisa que la actual de las alertas( hasta ahora eran 5Km) 

 Mayor disponibilidad de visibilidad de satélites ya que se añaden los 30 en órbita a los 4 leo 

y a los 3 geo existentes para este servicio. 

 Recepción en tiempo real de los mensajes. Hasta ahora el tiempo de esta recepción podía 

llegar hasta 1 h desde su emisión.  Así como también se está implementando que la baliza 

que genera el mensaje de ayuda reciba mensajes desde los equipos de salvamento. 

Así pues tenemos 5 servicios y las frecuencias en las que operan se ven en la siguiente figura:  

 

 Frecuencias sobre las que se presta cada servicio. Figura 37.
 

8.2.1 Segmento espacial 

El segmento espacial de GALILEO está compuesto por 30 satélites en una órbita MEO ya que se 

comprobó por distintos estudios y comparando con la experiencia previa de GPS y GLONASS que 

era el mejor opción en cuanto a tener que realizar el reemplazo de uno de los satélites y para dar 

una cobertura mayor. Las otras opciones que se barajaban eran situar estos satélites en una órbita 

GEO o una composición de ambas GEO+MEO.  

Situados a una distancia de  23.222 km con una inclinación sobre el ecuador de 56º, están situados 

en 3 planos orbitacionales en los que se sitúan 8 satélites operacionales separados entre sí 45 º y en 
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los que hay 2 satélites de reemplazo por cada plano orbital, que hacen el total de los 30 satélites que 

componen la constelación GALILEO. Estos satélites recorren cada órbita en 14h. 

Las principales características de estos satélites que mejoran las ya expuestas de GPS y GLONASS 

son las siguientes: 

 Antena en la banda L: Transmite las señales de navegación en frecuencias entre 1200MHZ 

y 1600MHz 

 Antena en la banda C: Utilizada para la recepción de la información enviada desde las 

estaciones GALILEO. 

 Antena en la banda S (2): transmiten datos de telemetría. A través de esta banda reciben los 

datos de la base de control 

 Sensores de infrarrojos y de “sol”: utilizados para mantener el satélite posicionado hacia la 

tierra 

 Sensor laser retro-reflector: Permite tener las medidas de la altitud del satélite con una 

exactitud de centímetros a través de la medición de una señal laser enviada a través de la 

estación de tierra. 

 Reloj Maestro de hidrógeno: reloj atómico ultra estable El satélite cuenta con dos relojes de 

este tipo 

 Reloj de rubidio: usado como redundancia frente a un fallo del reloj maestro. Cada satélite 

cuenta con dos relojes de este tipo. 

En la actualidad 2017, se encuentra totalmente operativo y a continuación se describen las distintas 

fases por las que han pasado sus satélites: 

 GIOVE A (GALILEO In-Orbit Validation Element): Primer satélite GALILEO lanzado 

el 28 de Diciembre de 2005. Se trataba de un satélite de test. 

 GIOVE B: En principio estaba pensado que su lanzamiento fuera en 2006 para continuar 

así con la fase de validación en órbita, pero por un problema con el ordenador de a bordo, 

tuvo que posponerse hasta 2008 que fue lanzado con éxito.  

La siguiente fase de lanzamientos es la conocida como IOV (Validación en órbita-In Orbit 

Validation) entre los años 2011 y 2012 aunque finalmente los 4 satélites de que constaba esta fase, 

fueron puestos en órbita en 2013. 

Tanto GIOVE A como el B, fueron retirados en 2012 tras su periodo de vida útil.  

A partir de este punto entramos en la última fase denominada FOC (Final Operation Capability) 

cuya misión es poner en órbita los 26 satélites restantes hasta llegar a los 30 que se había diseñado 
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que tuviera el sistema GALILEO. Esta fase se ha llevado a cabo hasta 2016 donde fue completo el 

último lanzamiento y satisfactorio. 

8.2.2 Segmento de control 

El segmento de control de GALILEO está compuesto por los siguientes elementos (57):  

 Centro de navegación del sistema (NSCC): en el NSCC se procesarán los datos que se 

están recibiendo desde la red de estaciones de sincronización. Una vez procesados el 

NSCC será capaz de haber obtenido la información sobre las efemérides de los satélites, los 

distintos desfases de los relojes y otros parámetros orbitales. NSCC se encarga también de 

determinar el desfase de tiempos entre el tiempo GALILEO  (Sistema GST) con el tiempo 

UTC o el TAI (tiempo atómico internacional). 

 Red de estaciones de sincronización y determinación orbital (OSS): en este sistema 

será donde se reciban las medidas de pseudorango referenciadas a los relojes atómicos 

locales así como las transmisiones de todos los satélites visibles de la constelación en 

cuanto a su mensaje de navegación. Estos datos serán los enviados al NSCC para que los 

procese y obtenga la información necesaria. 

 Estaciones remotas para comunicación  y seguimiento de los satélites y recepción 

de telemetría (TT&C): Como en otros sistemas ya vistos, este componente se encarga de 

la gestión de la constelación, de saber su estado de salud y de actualizarlos con la 

información que el NSCC le envía. 

 

 Componentes segmento de control GALILEO (Fuente : (57)) Figura 38.
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Además de estos elementos básicos del segmento de control de GALILEO, este sistema cuenta con 

otro sistema de control adicional para proveer la integridad que el sistema necesita como 

fundamental en la prestación de alguno de los servicios mencionados anteriormente y que son 

críticos en cuanto a seguridad. Formado por estaciones de seguimiento de la integridad (IMS), un 

centro de control de integridad ( ICC) y estaciones remotas para gestionar esta integridad con los 

satélites ( IULS). 

 

 
 

 Modelo de funcionamiento del control de integridad con los satélites.(FUENTE: (58)) Figura 39.

8.2.3 La señal GALILEO 

Lo primero que hay que destacar de este sistema europeo es que el método de acceso al medio se 

realiza por CDMA al igual que lo realizaba GPS a diferencia de GLONASS que lo hacía a través de 

FDMA. 

GALILEO hace uso de 6 frecuencias distintas y con ello hace uso de 6 señales de navegación en 

polarización circular a derechas (RPCH) (Righ Hand Circular Polarization). Dependiendo del 

servicio al que se refieran estas señales estarán encriptadas estando estas señales solapadas con las 

señales GPS de ahí que sea más sencilla la interoperabilidad de ambos sistemas.  El caso concreto es 

el de la L1 y E5. 
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Estás señales que están moduladas incluyendo diferentes códigos de distancia (ranging codes), se 

convierten en señales de espectro ensanchado (como lo hacían en GPS) son las siguientes (20): 

 L1F: Se trata de una señal correspondiente al servicio de acceso abierto (OS) y transmitido 

en la banda L1, comprende un canal de datos y uno piloto (L1-B y L1-C respectivamente). 

Es una señal sin encriptación de datos y sin ranging code encriptado debido al servicio al 

que “pertenece” que es accesible a todos los usuarios. Los datos de L1F corresponden al 

mensaje de tipo I/Nav que contiene mensajes de integridad e información encriptada para 

el servicio CS. 

 L1P: se trata de una señal de acceso restringido transmitida en la Banda L1 y más 

exactamente en el canal L1A. Los datos y sus “ranging codes” se encuentran encriptados 

utilizando un algoritmo de encriptación gubernamental. Los datos de esta señal 

corresponden al mensaje G/Nav. Esta señal está soportada en el servicio PRS.  

 E6C: Se trata de una señal utilizada en el servicio de acceso comercial (CS) y transmitida en 

la frecuencia E6. Al igual que la señal L1P, consta de un canal de datos y uno piloto (E6B y 

E6C). Tanto los datos de navegación como su “ranging codes” se encuentran encriptados.  

 E6P: Señal de acceso restringido transmitida en el canal E6A y utilizada para uso 

gubernamental, utilizándose en el servicio PRS. 

 E5A: Esta señal es una señal de acceso abierto transmitida en la banda E5 y que incluye un 

canal de datos y uno piloto. El canal piloto se encuentra en cuadratura y el de datos en fase. 

El mensaje de navegación que se envía es del tipo F/NAV. 

 E5B: similar a la señal E5A, diferenciándose en que los datos corresponden al mensaje de 

integridad I/Nav. 

[4]   
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 Señales y principales características. Figura 40.
 

8.2.3.1 Modulaciones de la señal. 

Las distintas frecuencias son moduladas para obtener las señales anteriormente descritas. 

Frecuencia Canal 
Tipo de 

modulación 
Chip Rate Symbol rate 

E5 

E5A datos 

AltBOC(15,10) 10.23 

50 

E5a piloto N/A 

E5b datos 250 

E5b piloto N/A 

E6 

E6p BOC(10,5) 5.115  

E6c datos 

BPSK-R(5) 5.115 

1 

E6c piloto N/A 

E2-L1-E1 

L1P BOC(15,2,5) 2.5575 - 

L1F datos BOC(1,1) 1.023 250 
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L1F piloto N.A 

 Comparación de modulaciones en señales GALILEO (20) Figura 41.
 

8.2.4 Mensaje de navegación 

I/NAV (20) (59) 

Se trata de un mensaje que se utiliza en los servicios SoL y que se envía sobre las frecuencias E5b 

(1207.14 MHz) and E1 (1575.42 MHz). Recordemos que el servicio SoL se trataba de un servicio 

dual y por ello puede enviar información conjuntamente en ambas frecuencias. Transmitido en los 

canales E5b y E1, la estructura es la que se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

 

 Estructura Global Figura 42.
mensaje I/NAV(Fuente: 

(59)) 
 Detalle mensaje I/NAV(Fuente: (59)) Figura 43.

 

Compuesto por una supertrama compuesta a su vez por N tramas que se envían cada 720s. Estas 

tramas se dividen en 15 subtramas y a su vez estas en páginas de una duración de 2 s cada una de 

ellas.   

A través de los bits de sincronización (0101100000) el receptor podrá discriminar el comienzo de 

una nueva trama.  

El mensaje de navegación se enviará en dos partes cada una de 114 bits y finalmente los bits de 

finalización de página.  

F/Nav (20) (60) 
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De estructura similar al I/NAV, este mensaje de navegación se utiliza en el servicio abierto (OS) y 

es transmitido sobre la banda E5A (1176,45MHz).  

En este caso, como se puede ver en la figura el tiempo de transmisión de la trama es menor, 600s, 

ya que cuenta con 12 subtramas frente a las 24 con que contaba el mensaje anterior.  

 

  

 Estructura del mensaje de Figura 44.
navegación F/NAV(Fuente: (60) 

 Detalle mensaje navegación F/NAV (Fuente: (60) ) Figura 45.

 

Cada Sub Trama tiene 5 o 6 páginas que se envían cada 10 segundos y cada página está compuesto 

por:  

Bits de sincronización (101101110000): Para sincronizar con el  receptor. 

Tipo de página: Pudiendo encontrarse hasta 6 distintos dependiendo del tipo la información del 

campo de dato variará:   

 Tipo 1: Numero de satélite, correcciones de reloj, SISA (o estimación de la calidad de la 

señal), corrección de ionosfera, salud de la señal, etc. 

 Tipo 2. Efemérides  (1/3) y tiempo GST 

 Tipo 3: Efemérides (2/3) y tiempo GST 

 Tipo 4: Efemérides (3/3) y conversiones entre escales GST-UTC, GST-GPS y el TOW 

(para interoperabilidad) 

 Tipo 5: Almanaque parte 1 

 Tipo 6: Almanaque parte 2. 

Datos  de navegación: 
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Aunque no se ha detallado en cada uno de los dos tipos de mensajes de navegación, la información 

enviada en la parte destinada a los “datos de navegación” es toda aquella información necesaria para 

el usuario para poder determinar su posición.  

Adicionalmente también se envían los datos de correcciones de ionosfera, los datos de relación 

entre sistemas temporales, etc.  

 

 

Los principales datos que se envían son: 

 Las efemérides propias del satélite que está trasmitiendo la  información 

 El tiempo y las correcciones de  que son necesarias para correlar con el pseudo rango. 

 Parámetros propios del servicio, como la salud del satélite por ejemplo 

8.3 Aplicaciones 

GALILEO fue concebido para ser un sistema GNSS con fines civiles a diferencia de GPS que era 

para uso militar y posteriormente se le dio uso civil.  

GALILEO ofrece un servicio de mayor exactitud en la información, además de un servicio de 

calidad e integridad de las señales. De ahí que se haya promovido la creación de aplicaciones para 

aprovechar estas mejoras, que además serán mayores con el uso conjunto de los sistemas que ya hay 

implementados. 

En las aplicaciones ya sean civiles o militares, el uso de los distintos sistemas de posicionamiento, 

prácticamente se encuentra en los mismos ámbitos  ya descritos en los sistemas anteriores, la 

diferencia entre ellos radica en la precisión de los datos obtenidos. 

8.3.1 Aplicaciones Civiles 

Seguridad:  

Gracias a la fiabilidad y exactitud de este sistema, se podrán crear dispositivos que nos permitan 

localizar de una manera fiable bienes perdidos o incluso mascotas o cualquier objeto que cuente 

con este dispositivo. 

Transporte aéreo 
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La inclusión de GALILEO (58) en el sistema de transporte aéreo aportará seguridad, al ser más 

preciso y fiable que el resto, pero como se trata de un servicio delicado, GALILEO operara como 

redundancia al sistema GPS como complemento de este.  

La consecuencia de la utilización de ambos sistemas, será el poder avisar a los usuarios de posibles 

fallos en el sistema, de poder realizar rutas más rentables para las compañías, ahorrando 

combustible o el hecho tan molesto de poder ahorrar contaminación acústica a poblaciones 

cercanas modelando rutas distintas. 

En otro ámbito distinto al transporte aéreo aunque relacionado, es  el del guiado automático donde 

se encuentran los DRONES, ya sea para reconocimiento de un área o sea en el ámbito lúdico, con 

GALILEO dispondrán de una fiabilidad mayor en cuanto a precisión de posicionamiento. 

Transporte ferroviario 

El sistema GALILEO influirá en el transporte ferroviario dando mayor seguridad pudiendo evitar 

posibles accidentes debido a señalización errores humanos etc., ofreciendo aplicaciones desde el 

control de vagones, seguimiento de trenes, reconocimiento del estado de las vías, y por ello, 

informar a los usuarios de posibles retrasos o del estado de su viaje. Contribuirá a tener una 

“gestión de flotas” más eficaz pudiendo así disminuir el tiempo entre trenes y dando un servicio de 

mayor calidad.  

Transporte marítimo. 

Este tipo de aplicaciones se podría encajar en lo que en GALILEO se incluye en los servicios SoL 

(Safety of life) debido al gran número de personas que transportan y por ello su seguridad es 

fundamental.  

Adicionalmente al transporte de pasajeros, este medio y la seguridad necesaria también aplica a 

cualquier otro tipo de navío ya sea buques de guerra, cruceros, mercantes yates o barcos de pesca. 

En todos ellos se ha de garantizar la seguridad 

Es aquí donde GALILEO entra en juego con este servicio de posición precisa con información 

sobre la integridad de la señal y la calidad del servicio 

Transporte por Carretera:  

De la mismo manera que todos los días hacemos uso de aplicaciones que utilizando GPS nos 

informan de la ruta a seguir , tiempo estimado etc, los dispositivos actualmente podrán contar con 

GALILEO para obtener esta información más precisa y dar con ello un valor añadido al sistema de 

navegación del que hacíamos uso hasta ahora.  
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También supondrá una revolución en cuanto al sistema de guiado automático de automóviles que 

actualmente está implementándose en varios fabricantes. GALILEO proporcionará mayor 

exactitud a ese guiado. 

Salvamento y rescate (58) 

Uno  de los servicios a los que está orientado GALILEO es este tipo de aplicaciones, es decir el 

servicio SAR que cuenta con su infraestructura propia. Las mejoras que introduce la utilización de 

GALILEO en este ámbito son las siguientes:  

 Recudirá el problema existente de falsas alarmas hasta ser de un 10% en lugar del 90 actual 

gracias a la señal de retorno. 

 Mejorará la precisión de la localización hasta ser menor de 10 metros para equipos 

tecnológicos avanzados 

 Mejorará los tiempos de detección y de transmisión de las señales 

 Tendrá cobertura y visibilidad continua de satélites debido a la configuración de la 

constelación.  

Tecnología móvil:  

Actualmente la empresa Huawei ha sacado al mercado el primer dispositivo que incluye un receptor 

GALILEO, se trata del Huawei P10 (61). 

Por otra parte la empresa “Broadcom Limited”, sacó al mercado su dispositivo BCM4774 el cual es 

capaz de demodular las señales BOC de GALILEO además de las señales GPS/GLONASS e 

indican que con la inclusión de este nuevo sistema, este tipo de elementos serán estándar en todos 

los dispositivos. 

Sincronización 

Totalmente necesario en la época en la que vivimos en los que la bancan electrónica está en auge, es 

necesario tener un sistema fiable en la que la exactitud sea una de sus principales características para 

dejar constancia de operaciones transaccionales con un sello de tiempo es imprescindible en todas 

ellas. 

8.3.2 Aplicaciones Militares 

GALILEO es un sistema de geo localización civil y gestionado por organizaciones civiles por lo 

que el uso militar de este sistema no está contemplado en su descripción si bien es cierto que se 

podría dar uso del servicio PRS destinado a aplicaciones de uso gubernamental y por ello con un 
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cifrado para este fin, según se recoge en el  Reglamento (CE) nº 683/2008, no está reconocido y 

debería de realizarse una alteración con el examen especifico de las funcionalidades requeridas (62).  

Por lo tanto, aunque pudiera darse la opción de la utilización de GALILEO como un sistema de 

apoyo militar no está definido a tal fin  de manera estándar y debería realizarse una revisión de los 

reglamentos que aplican sobre el sistema, lo que no niegan es que en una situación grave, un 

conflicto armado sí se pueda hacer uso de manera temporal. 
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9 BEIDOU 

9.1 Historia 

El sistema de Navegación por satélite de la República de China se denomina BEIDOU o BDS en 

su fase final y BEIDOU-1 o COMPASS en su fase inicial. Hablamos de dos fases, ya que las 

pretensiones era conseguir un sistema de posicionamiento global y para ello, lo realizaron en dos 

fases, la primera: sistema regional, y la segunda se prevé que finalice en 2020 siendo ya global, de 

hecho a día de hoy ya podría dar cobertura global con el número de satélites que ha lanzado en las 

distintas orbitas como se verá más adelante en el apartado Segmento Espacial.  

Aunque nos parezca un sistema medianamente moderno, sus comienzos datan de 1983 en los que 

se comenzó el estudio de que china tuviera un sistema propio a cargo de Chen Fangyun, quien era 

uno de los principales figuras de la industria espacial y de la comunidad científica. Desde esa fecha 

hasta 1994 se estuvieron realizando diversos estudios para certificar que era viable la 

implementación del proyecto.  No fue hasta 1994, que el proyecto finalizado y completamente 

comprobado fue aprobado por el gobierno chino.   

Las fases que la Administración Nacional Espacial China decidió una vez que el gobierno aprobó el 

programa fueron las siguientes: (63)  

 Entre los años 2000 y 2003, primera fase del sistema, en el que se lanzan satélites a modo 

experimental para conformar lo que sería un sistema local de posicionamiento.  

 2012: BEIDOU-2 son los satélites nombrados así los que darán una cobertura más regional 

a los vecinos de China, ampliándose el número de ellos en órbita  

 Fecha fin 2020: En esta fecha, China tendría que tener desplegados la totalidad de los 

satélites para dar una cobertura global con alta precisión.  

Este sistema fue concebido inicialmente para mejorar las habilidades de las Fuerzas Armadas 

Chinas y no tener dependencia de los Estados Unidos, por ello se hizo partícipe del programa 

GALILEO en 2003 como se ha visto. Finalmente en 2006, mostró su insatisfacción con su 

participación en este programa, pese a haber habido muchas empresas chinas partícipes en el 

programa y ganancias con GALILEO, y prosiguió con su sistema BEIDOU ya teniendo en cuenta 

los fines civiles.  

Pese a que China se desligara de la participación del programa GALILEO y tuviera sus conflictos 

con Estados Unidos, siempre ha mostrado su intención de que su sistema no sea totalmente un 
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sistema independiente, sino que pueda ser interoperable con los distintos sistemas ya existentes o 

GALILEO que estaba en ciernes  de serlo cuando BEIDOU ya era un sistema al menos de 

posicionamiento regional.  

 

9.2 Concepto técnico 

Ya hemos descrito cómo fue el nacimiento de este sistema de navegación chino y cómo estaba 

previsto inicialmente para fines militares y posteriormente civiles. De ahí que esté formado por un 

servicio abierto civil  con una precisión de 10 metros y de un servicio que necesita autorización que 

tendrá una precisión de 10 centímetros.  

 

 Área de cobertura BEIDOU 2(Fuente (64)) Figura 46.
 

 A la hora de concebir este nuevo sistema, China, lo hizo a partir de unos principios, sabiendo que 

el sistema tendría que mantener la calidad seguridad y tendría que hacer que la industria sufriera un 

crecimiento con el desarrollo de este nuevo sistema. De esta forma hay 4 principios (65) que sigue 

el sistema:  

1. Abierto.  China pretendía que este sistema fuera un sistema de alta calidad al servicio de 

todos a nivel mundial. Los principios de este sistema también eran el poder aumentar la 

investigación en este ámbito y el desarrollo de la interoperabilidad con los sistemas ya 
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existentes. Además de la difusión y la inversión y desarrollo dentro de su propio así para así 

tener un aumento en la Industria y a nivel económico.  

2. Independiente. De la misma manera que ya sucedió con GLONASS, China pretende que 

su sistema BEIDOU pueda ser un Sistema de navegación por satélite independiente 

proveyendo cobertura global por sí mismo sin tener necesidad de interactuar con otros 

sistemas, aunque está abierto a ello. 

3. Compatibilidad. Como se ha dicho en el principio anterior, la idea es que BEIDOUU sea 

independiente por sí mismo, pero es deseable que exista una interoperación entre todos los 

sistemas existentes bajo el marco del comité internacional para los sistemas de navegación 

por satélite (IGC) y La Unión internacional de telecomunicaciones (ITU), haciendo así a 

todos los usuarios participes de los avances y mejoras del desarrollo de estos sistemas. 

4. Continuidad. El objetivo de China es el del promover el desarrollo y mejorar el servicio 

en cuanto a calidad y precisión de BEIDOU. 

Otra de las características  que incluye BEIDOU es el intercambio de mensajes cortos entre las 

estaciones base que comprenden el segmento de tierra (o de control) y los usuarios. 

9.2.1 Segmento espacial 

El segmento espacial de BEIDOU está conformado por satélites en diferentes órbitas, siendo estas 

de 3 tipos: MEO/GEO/IGSO (66)(Órbita geo síncrona inclinada- Inclined Geosynchronous 

Satellite Orbit). 

El planteamiento de la constelación completa que tendrá una fecha aproximada de finalización en 

2020, se tendrán el siguiente número de satélites 5 GEO, 24 MEO y 3 IGSO haciendo un total de 

25 satélites.   

Los satélites GEO se encuentran a una altitud de 35786 Km, los satélites IGSO se encuentran a la 

misma actitud pero con una inclinación de 55º sobre el plano del ecuador.  Los satélites MEO se 

encontraran a una altitud de 21520 Km y con la misma inclinación de 55º sobre el ecuador. 
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 Constelación BEIDOU con los distintos Figura 47.
tipos de satélites (MEO/GEO/IGSO) 

 

 

Las distintas fases de lanzamiento de satélites BEIDOU son: 

BEIDOU-1: con el lanzamiento del BEIDOU-1A en Octubre de 2000 se convertiría en el primer 

satélite de este sistema. Posteriormente en diciembre de ese mismo año se lanzó BEIDOU-1B y en 

mayo de 2003 el BEIDOU-1C como back up de estos dos. Con estos 3 satélites en órbita se dio 

por establecido el sistema BEIDOU. En Febrero 2007 se lazó el cuarto satélite de esta primera fase 

el BEIDOU-1D.  BEIDOU-1 Daba cobertura local no se trataba de un sistema global debido a que 

calculaba las coordenadas sólo con 2 satélites. 

BEIDOU-2: en abril de 2007 se realizó el lanzamiento del primer satélite de este bloque 

denominado Compass M1, y así sucesivamente hasta 2012 donde ya se habían lanzado 6 satélites.  

BEIDOU-3: En Marzo de 2015, se realizó el lanzamiento del primer satélite de esta tercera 

generación de satélites chinos. Se trataba de un satélite que se situaría en la órbita inclinada. Con 

esta tercera generación de satélites se sustituye la señal B1 (presente hasta ahora)  de frecuencia 

1561,098MHz por una frecuencia centrada en 1575,42MHz de tal manera que es la misma que se 

utiliza en GPS y en GALILEO ( L1 y E1 respectivamente), además de este cambio de frecuencia se 

realiza un cambio en la modulación de la señal, hasta ahora era una QPSK y pasa a ser una MBOC 

que será utilizada en el futuro en GPS con la señal L1C  y GALILEO E1 (la señal L1C no estudiada 

en este documento). 
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Los últimos satélites de tercera generación lanzados han sido el número 21, 22 y 23 entrando en 

servicio el último de ellos el 30 de noviembre de 2016.  Se espera que para 2020 la constelación esté 

finalizada. 

El despliegue de los satélites fue el siguiente:  

Bloque Periodo 
Lanzamientos 

exitosos 

Lanzamientos 

planificados 

Actualmente 

operacionales 

BEIDOU-1 2000-2007 4 0 0 

BEIDOU-2 2007-2012 16 0 13 

BEIDOU-3 Desde 2015 7 18 7 

 Situación satélites BEIDOU (Fuente: (67))  Figura 48.

9.2.2 Segmento de control 

El segmento de control es el encargado de mantener la constelación y el control  y la operación de 

la misma.  

Compuesto por tres elementos:  

 Master Control Station- Estación de control maestra: Encargada de recoger los datos de las 

centrales de monitorización, procesarlos y generar los mensajes de navegación enviarlos a 

los satélites. 

 Upload Stations- Estaciones de subida: Se trata de las estaciones encargadas de enviar los 

satélites las correcciones y los mensajes de navegación generados por la MCS. 

 MS Monitored Stations- Estaciones de monitorización: Encargadas de recoger los datos 

transmitidos por los satélites y a su vez hacérselos llegar a la MCS para su procesado. 

9.2.3 Segmento de usuario 

En la actualidad existen dispositivos a nivel de usuario que en los que gracias al método de acceso al 

medio CDMA, puede haber mayor interoperabilidad entre GPS y BEIDOU. De esta manera se 

obtiene una localización más precisa. Existen unos receptores de tal manera que están 

decodificando la señal GPS y en el momento en que detectan que esta no es buena, son capaces de 

“cambiar” a BEIDOU de tal manera que siempre se obtiene mayor precisión. 
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9.2.4 La señal BEIDOU 

El sistema de referencia geodésico de este sistema de posicionamiento es uno específico el 

CGCS2000 cuyas características son las siguientes:  (68)  

Parámetro Valor 

Rotación de la Tierra 72.92115 · 10
-6

 rad/s 

Constante Gravitacional 3.9860044 · 10
14

 m
3
/s

2
 

Velocidad de la luz 299792458 m/s 

Aplanamiento del elipsoide 1 / 298.257839303 

 Parámetros sistema de referencia CGCS2000 (Fuente (68))  Figura 49.
 

Al igual que ocurría con GLONASS, BEIDOU tiene su propio sistema de referencia geodésico y 

también su sistema de tiempos. Este sistema de tiempos está referenciado a la medida del Sistema 

internacional (segundos) y sus interrelaciones con los distintos sistemas temporales tanto de 

GALILEO/GPS/GLONASS está en los mensajes de navegación. 

BEIDOU hace uso de un acceso al medio por canal compartido (CDMA) como ya lo hicieran 

GALILEO y GPS, de tal manera que pare diferenciar un satélite de otro se realizará a través de un 

“ranging code”  distinto en función del satélite que transmita. Se verá más adelante cómo se realiza 

esta asignación. 

Las señales que conforman este sistema son las incluidas en la siguiente figura, no obstante sólo se 

tendrán en cuenta las señales B1 y B2 al no contar con información actualizada del resto de las 

señales. 

 

Señal Portadora 
Ancho de 

Banda 

Código RPN 

(Chip rate Mcps) 
Modulación Servicio 

B1 1561,098 MHZ 4,092MHz 2046 QPSK Abierto 

B1-2 1589,742 MHz 4,092MHz 2046 QPSK Autorizado 
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b2 1207,14 MHz 24 10,23 QPSK Abierto 

b3 1268,52 MHz 24 10,23 QPSK Autorizado 

b1-BOC 1575,42 MHz 16,368 1,023 MBOC Abierto 

b2-BOC 1207,14 MHz 30,69 5.115 BOC(10,5) Abierto 

B3-BOC 1268,52 MHz 35,805 2.5575 BOC(15,2.5) Autorizado 

L5 1176,45 MHz 24 10,23 QPSK Abierto 

 Señales y características de BEIDOU Figura 50.
 

9.2.5 Mensaje de navegación 

De la misma manera que en las frecuencias se ha hablado únicamente de aquellas correspondientes 

al servicio abierto, en los mensajes de navegación ocurre lo mismo, no se encuentra información 

relevante acerca del mensaje de navegación presente en las señales de uso autorizado.  

Por ello se pasa a describir los mensajes de navegación D1 Nav y D2 Nav. Son dos mensajes de 

navegación que se diferencian entre otras cosas en el chip rate de su modulación, D1 lo hace con 

50bps mientras que D2 es con 500bps. El mensaje D1 contiene información básica de navegación 

como puede ser la diferencia de tiempo con otros sistemas, los almanaques etc, mientras que D2 

informa sobre las correcciones de ionosfera, la integridad de la señal etc. 

Los mensajes de navegación D1 son transmitidos por los satélites MEO e IGSO mientras que los 

satélites GEO enviará el mensaje D2. 

Mensaje D1 

La estructura general del mensaje de navegación D1 es el que se presenta en la siguiente figura:  
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 Estructura del mensaje  D1(Fuente : (69) Figura 51.
 

Como se puede ver, es bastante parecido a aquel que se veía de GPS. Compuesto por 24 súper 

tramas que se envían cada 12 minutos, cada súper trama está compuesta a su vez por 5 tramas que 

están compuestas por 10 palabras enviadas cada 6 segundos (correspondientes al envío completo de 

los 300 bits) y cada palabra está compuesta a su vez por 30 bits. 

El detalle de la información enviada en cada trama se puede ver en la siguiente figura con los datos 

que se transmiten en cada una de ella. 

 

 Estructura de detallado del mensaje de navegación D1- BEIDOU( Fuente : (70)) Figura 52.
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Mensaje D2 de navegación 

El mensaje de navegación D2 tiene la estructura de la siguiente figura:  

 

 Mensaje de navegación D2 (Fuente: (69)) Figura 53.
 

Como se puede ver es una supertrama que contiene 120 tramas, aunque su velocidad de 

transmisión debido al bit/rate de 500 bps de este tipo de satélites (GEO). 

En la siguiente figura se puede ver con detenimiento la información enviada en las 5 subtramas 

correspondientes a una trama.  

 

 Estructura de detallado del mensaje de navegación D2- BEIDOU (Fuente (70)) Figura 54.
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La información acerca las efemérides e información de reloj se divide a lo largo d las 10 páginas 

correspondientes a la subtrama primera.  Las subtramas 2 y 3 tienen información acerca las 

correcciones del pseudorango de hasta 18 satélites. La subtrama 4 contiene la información en 6 

páginas a diferencia del resto que tenía 10. .La trama 5  contiene el almanaque de la constelación 

completa, y los datos de correcciones de reloj y de ionosfera.  

9.3 Aplicaciones 

Se podría decir que existen multitud de aplicaciones de ámbito civil para BEIDOU, muchas de ellas 

han sido “voluntarias” y otras han sido “impulsadas” por el gobierno Chino, como pueden ser las 

aplicaciones en el Transporte. Además siendo china uno de los mayores productores a nivel 

electrónico, el desarrollo tanto de aplicaciones como de hardware que conllevaran el uso del sistema 

nacional está bonificado por el gobierno. 

A nivel militar ya en el documento “2016 China Military Power Report” (71) , realizado por la 

secretaria de Defensa china y en la que se exponen los desarrollos militares y para la seguridad de la 

nación dejan constancia del uso de satélites para guiado de armamento y posibles abatimientos de 

satélites de otros sistemas en caso necesario. 

9.3.1 Aplicaciones Civiles 

Aunque en este apartado sólo se comenten algunas de las aplicaciones en las que China quiere que 

esté presente BEIDOU, existen otras emergentes como agricultura, guiado de drones para labores 

lúdicas o de vigilancia de cultivos por ejemplo, despacho de aduanas o control fronterizo que 

podrían ser aplicaciones más sofisticadas y fuera del alcance común al que estamos habituados. 

Transporte vía terrestre 

El Ministerio de Transportes chino indicó que los vehículos de transporte de mercancías peligrosas, 

así como los camiones de gran tonelaje o los transportes de pasajeros deberían de sustituir sus 

sistemas de navegación pos sistemas de navegación que fueran compatibles con BEIDOU. Se trata 

de una forma de forzar el uso de este sistema por el que China ha invertido y apostado por su 

desarrollo.  

Transporte marítimo. 

Al tratarse de una actividad en la que hay que preservar la seguridad de los usuarios  este medio 

consta con receptores compatibles con BEIDOU en más de 500 balizas a lo largo de toda la costa 

China. 
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Prevención de desastres 

Ya en el terremoto de 2008 los sistemas de salvamento contaban con 1000 unidades de dispositivos 

que recogían las señales BEIDOU1, ello tuvo como consecuencia una actualización de la 

información en el punto de desastre prácticamente en tiempo real y ayudó con las labores 

humanitarias. 

Inspecciones de instalaciones (72)  

En las aplicaciones civiles de GPS se incluyó la aplicación sobre la vigilancia de las distribuciones 

eléctricas para así poder detectar posibles averías y anticiparse o saber exactamente el tramo que la 

estaba produciendo. En este caso, “el grupo de Gas de Beijín” finalizó la inspección de sus 

instalaciones de gas a lo largo de 18000 km gracias a BEIDOU y planea el sustituir su anterior 

sistema a través de GPS por este nuevo con BEIDOU. 

Telefonía móvil 

En GALILEO veíamos como la empresa Huawei había lanzado al mercado el Huawei P10 con el 

dispositivo para atender las señales GALILEO. Bien, en BEIDOU, son los grandes fabricantes 

tales como Xiaomi o HTC los que incluyen el receptor compatible BEIDOU, siendo un mercado a 

escala global y no reduciéndose a un mercado local con fabricantes pequeños y no sólo los 

fabricantes chinos sino que el mercado se está abriendo y este tipo de dispositivo compatible con 

BEIDOU se está incluyendo por ejemplo en los teléfonos de SAMSUNG, empresa surcoreana. 

9.3.2 Aplicaciones Militares 

China como la gran potencia que es, no puede dejar que su sistema de posicionamiento sea 

únicamente para fines civiles, de hecho se presupone que la finalidad principal era la militar aunque 

sus autoridades siempre han indicado lo contrario. 

Guiado de armamento 

En este tipo de aplicaciones por ejemplo nombraremos el  DF-41 como el misil de China que está 

catalogado con el mayor alcance. Existen diversas fuentes que indican que se trata de un misil que 

podría llegar a alcanzar las costas de Estados Unidos, y con BEIDOU se espera mejorar las 

características de guiado de este tipo de misiles, lo que se denomina ICMB (misiles balísticos 

intercontinentales). 

Otro de los ejemplos en los que china está presente en este tipo de aplicaciones es la creación de 

misiles anti satélites, de tal manera que puedan destruir satélites y con eso desestabilizar a sus 

enemigos dejándoles sin parte de su constelación. En 2007, ya se realizaron pruebas de este tipo de 
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armamento destruyéndose un satélite de investigación climático a una altitud aproximada de 30000 

km. Rusia y Estados Unidos también cuentan con este tipo de armamento.  
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10 COMPARACIÓN GLONASS VS GPS 

 

En los apartados anteriores se exponían las principales características de cada uno de los sistemas 

en este punto se presenta una comparativa grosso modo de las características técnicas.  

La principal diferencia entre ambos es la estructura de la señales GNSS. En GPS se utiliza un medio 

de acceso por CDMA, al igual que lo realizan en BEIDOU y en GALILEO, los sistemas más 

actuales, mientras que en GLONASS se hace uso de la multiplexación de frecuencia FDMA.  

Profundizando en la señal, GPS hace uso de un código PRN distinto en función del vehículo 

espacial que realice la transmisión, mientras que en GLONASS todos los satélites de la constelación 

hacen uso de los mismos códigos PRN ya sean el C/A o el P. En GALILEO y en BEIDOU la 

manera de formar el mensaje de navegación dista mucho de los mensajes de navegación de GPS y 

de GALILEO, así como también de los códigos PRN utilizados, si bien todos hacen uso del 

espectro ensanchado para su señal, los códigos utilizados, y sus modulaciones son distintas. EN 

GPS  y GLONASS se utiliza una modulación BPSK, mientras que GALILEO cuenta con señales 

moduladas en BPSK, BOC, AltBOC y BEIDOU en QPSK, BOC, y MBOC. Esto es así debido a la 

modernidad de estos sistemas ya que este tipo de modulaciones hace a las señales más resistentes a 

los efectos de los errores producidos por el multitrayecto así como también a los efectos propios 

del ruido. Son modulaciones más avanzadas que la BPSK. 

 GPS GLONASS GALILEO BEIDOU 

Modulación BPSK BPSK BPSK 

AltBOC 

BOC 

QPSK 

BOC 

MBOC 

 Modulación utilizada en los distintos sistemas. (Fuente: Elaboración Figura 55.
propia) 

 

La forma de generar los códigos pseudoaleatorios también es distinta así como también es distinta 

su frecuencia y su “chip rate”. 

Todos sistemas hacen uso de la banda L efectivamente, pero mientras que GPS lo hace en una 

frecuencia L1 y L2 (obviemos el resto de frecuencias), GLONASS tiene una frecuencia central y 

debido a su FDMA tiene un rango de frecuencias que oscilan dependiendo del canal al que esté 

asignado el satélite, en las mejoras de GLONASS está previsto que se incluyan señales por CDMA 
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para así realizar mejor interoperabilidad con el resto de sistemas, ya que también GALILEO y 

BEIDOU realizan el acceso al medio por canal compartido.  

 

 

 

El sistema de referencia geodésico sobre el cual se realizan las mediciones de distancia es distinto en 

GPS y en GLONASS, siendo el de GPS el WSG84 y el de GLONASS el PZ-90. La matriz de 

interrelación de ambos sistemas es la siguiente:  

 

 Transformación entre sistemas geodésicos (Fuente: (13) Figura 57.
 

 

  

 

 Banda de frecuencias de los distintos sistemas. (Fuente: (73)) Figura 56.
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Con esta matriz se pueden realizar las transformaciones de las efemérides de los distintos satélites y 

así poder tener una interoperabilidad entre ambos sistemas. 

Por otra parte el sistema GALILEO  utiliza el sistema GRTF cuya diferencia con el sistema 

internacional utilizado por GPS es de aproximadamente 3 cm de igual manera que BEIDOU hace 

uso de sus sistema de referencia CGCS2000, cuyo offset con el WGS84 de GPS es de pocos 

centímetros. 

Los sistemas de referencia temporales también son distintos, como se veía en el capítulo 

GLONASS, en el propio mensaje de navegación existe un parámetro para que el receptor pueda 

calcular el tiempo UTC (GPS), de igual manera se realiza en GALILEO, ya que su escala de 

tiempos es GST (GALILEO System time) y en el mensaje de navegación se envían los parámetros 

para poder calcular dicho tiempo en cualquiera de los otros sistemas e igual que BEIDOU, que 

utiliza un tiempo fijado en  1 de enero de 2006 a las 00.00h UTC con cero segundos de diferencia 

respecto al UTC. En definitiva, cada sistema utiliza su propio sistema temporal, pero en los 

mensajes de navegación se aseguran que se pueda recuperar en cualquiera de las escalas de los 

demás sistemas. 

  



 

 

  

 PÁGINA 88 

    

11 SISTEMAS DE AUMENTO 

 

11.1 Aumentación basada en satélites (SBAS) 

 

 Sistemas de aumento basados en satélites. (Fuente: (74) Figura 58.
 

11.1.1 WAS- Wide Area Augmentation System 

El sistema de aumento WAAS (Wide Area Augmentation System) fue creado por los Estados 

Unidos (26) para tener un sistema de navegación aéreo civil más fiable. En concreto los organismos 

que estuvieron involucrados en su definición y desarrollo fueron:  

- FAA (Federal Aviation Administration) 

- DOD (Department of Defense) que es el encargado del desarrollo, pruebas y operación y 

mantenimiento de todo aquello que mezcle las capacidades militares con civiles en cuanto al campo 

de la navegación por satélite se refiere.  

- DOT (Department of Transportation) Responsable de la preparación y difusión de los 

planes de radionavegación en el sector Civil. 
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Este sistema fue desarrollado en los años 1999 y ofrece servicio a cualquier tipo de aeronave en 

todas las fases del vuelo. Esto marca la diferencia con los sistemas que había hasta el desarrollo de 

WAAS ya que era imposible tener la posición vertical y horizontal de las mismas.  

Consta de 3 segmentos al igual que cualquier otro tipo de sistema de este campo: Segmento 

espacial, segmento de control y segmento de usuario. A continuación, se detallan. 

Segmento espacial 

El segmento espacial inicialmente contaba con 3 satélites GEO (75)(Geoestacionarios), es decir que 

orbitan directamente sobre el ecuador a 35.786 km sobre la superficie de la Tierra a una velocidad 

de 11.070 km/h. 

La función de estos satélites, como se verá más adelante, es la de difundir a través de la frecuencia 

L1 las señales de corrección enviadas a través de las antenas (GUS)  provenientes de las estaciones 

maestras (WMS). Para esta retransmisión de la señal de corrección utilizan un código 

pseudoaleatorio de tal manera que no interfieren con los datos que las antenas recojan de la señal 

GPS. Actualmente están emitiendo en una frecuencia denominada L5 para evitar estas 

interferencias (76).  

Los Satélites que se desplegaron fueron: 

Segmento de control (o segmento de tierra) 

Este segmento cuenta con una serie de elementos esenciales (77):  

 WRS (Wide-area Reference Stations): Situadas en CONUS (Continental United States), 

Hawái y Alaska, tienen una distancia entre ellas que oscila entre los 500 km y los 1000 km. 

Esta distancia tendrá influencia en lo preciso que sea el sistema WAAS. La función 

principal de estas estaciones es la de recoger los datos de las señales GPS; las condiciones 

de la ionosfera y además la señal de corrección enviada por los satélites geo y pasársela a las 

unidades de control maestras. Estas estaciones como es lógico cuentan con un sistema de 

redundancia dando así más fiabilidad al sistema. Esto se realiza a través de una unidad 

principal para realizar las funciones anteriormente mencionadas y dos unidades de reserva. 

Otros componentes de este tipo de estaciones son: un sensor meteorológico, y un receptor 

tanto de la frecuencia L1 como la frecuencia L2, es decir un receptor dual que está 

conectado a un reloj de gran precisión (cesio). Otro componente importante del sistema y 

sin el cual nada sería viable, es el procesador y el hardware necesario para la transmisión de 

los datos a las estaciones maestras.   
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 WMS (wide-area Master Stations): El Sistema tiene desplegadas 3 estaciones maestras 

que se encuentran en Palmdale, Hampton y Leesburg. La función de estas estaciones 

maestras es recoger la información enviada por las WRS. Con estos datos comparan con las 

señales de corrección anteriores y generan mensajes nuevos de corrección que serán 

enviados a los satélites para su posterior envío a los usuarios.  

 Seis Antenas (GUS): Hasta este componente es enviado el nuevo mensaje de corrección 

de WAAS generado por las WMS y serán ellas las encargadas de enviarlas a los satélites y 

estos las reenviarán a los usuarios. 

 Dos centros de control operacional (OCC): utilizados para llevar un control del sistema 

y realizar acciones de corrección y mantenimiento. 

 

 

 Emplazamiento de los distintos elementos que conforman WAS (78) Figura 59.
 

Segmento de usuario 

El segmento de usuario está compuesto por el GPS y por el receptor de aumento (WAAS). Una vez 

llega la señal enviada por los GPS el receptor de WAAS también recibe la propia con las 

correcciones. 

11.1.2 EGNOS 

La señal GPS tal y como se ha comentado en apartados anteriores, puede tener errores que 

provocan que la posición  indicada  no sea la exacta. Tanto es así, que podemos estar navegando en 

mar y sin embargo el receptor nos muestre como que estamos en tierra. Esto justamente es lo que 
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le ocurrió a Hanns Fromm jefe adjunto retirado del departamento de navegación del ESTEC 

(European Space Research and Technology Centre).  

EGNOS nació de un acuerdo de un tripartito: ESA, la Comisión Europea y EUROCONTROL 

(79). 

 ESA (Agencia Espacial Europea): sobre ella recayó la responsabilidad del desarrollo del 

sistema. Este desarrollo fue liderado por Alcatel en aquella época, quien realizó las entregas 

en forma de tal manera que en 2009 se contaba con un sistema seguro para uso de 

aplicaciones no críticas y con el compromiso de tener un desarrollo para aplicaciones 

críticas de aterrizaje de naves en 2011. 

 Comisión Europea: Encargada de las acciones internacionales de coordinación y 

cooperación a fin de que todos los requerimientos de definición del proyecto fueran 

satisfactorios para todos los países implicados. 

 Eurocontrol: es la organización europea de seguridad en la aviación y por ello fue la 

encargada de la definición de las necesidades de este sistema con respecto a la aviación 

civil. 

Además de este tripartito, las agencias encargadas del control de tráfico aéreo de los distintos países 

se unieron en un acuerdo bilateral con  ESA y creando de esta manera el operador de EGNOS. 

Segmento de espacio:  

 Consta de 3 satélites: dos de ellos el AOR-E y el IR-W  son utilizados para operaciones de 

EGNOS como tal, y el satélite ESA Artemis, en la actualidad está siendo utilizado por la Industria 

para llevar a cabo pruebas del sistema. 

Segmento de control (80): 

Este segmento tiene varios elementos esenciales al igual que se definía en el GNSS: 

 RIMS: 34 estaciones de referencia y Supervisor de Integridad que monitorizan cada satélite. 

 MCC: 4 estaciones maestras de control. 

 NLES: Estaciones terrestres de navegación 
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 Despliegue elementos del segmento de control. (81) Figura 60.

11.1.3 SDCM  

SDCM o sistema de corrección diferencial y monitorización creado por la Federación Rusa para 

tener mayor integridad y una posición más fiable tanto en navegación, aviación como en tierra 

mediante el uso  tanto del sistema GPS como del propio GLONASS. 

Segmento espacial (82) 

Este segmento está compuesto por 3 satélites GEO al igual que los otros sistemas de aumento.  

 Las características de los satélites que conforman este segmento espacial son las mostradas en la 

figura  

 

 Características Satélites SDCM Figura 61.
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Segmento de control  

Como en otras ocasiones se cuenta con varios elementos para realizar todas las funciones de 

control del sistema. Los elementos que lo componen son los siguientes:  

 Estaciones de referencia (RS): 19 dentro de Rusia y 5 estaciones situadas fuera de Rusia. 

 Centro del control: situado en Moscú. 

 GUS (Ground Uplink Station) Antena de recepción/ emisión desde/ hacia los satélites. 

11.1.4 MSAS 

MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) (83), es un sistema de aumento para GPS 

además soporta el DGPS (diffrential global positioning System) creado para mejorar la precisión de 

ambos y que está operativo Asia, principalmente en Japón, aunque su mapa de cobertura (84) es el 

siguiente:  

 

 Mapa de cobertura MSAS( Fuente (84))  Figura 62.
 

Este sistema de aumento hace uso de dos satélites geoestacionarios cuyo propietario y mantenedor 

es el ministerio de infraestructuras, transporte y turismo de Japón, así como también su agencia 

estatal de meteorología.  

Permite una mejora en la precisión obtenida del GPS que oscila de 20 hasta aproximadamente 1- 2 

metros tanto en horizontal como vertical. 

 



 

 

  

 PÁGINA 94 

    

Segmento Espacial.  

MSAS está compuesto por dos satélites Geoestacionarios MTSAT (85)(Multifunctional Transport 

Satellites) con dos propietarios, de ahí que sus funciones no sean exclusivamente las de mejorar la 

precisión, integridad y disponibilidad de los datos proporcionados por GPS sino también están 

dedicados a fines meteorológicos. 

Estos dos satélites como al igual que sucede en los sistemas de aumento descritos anteriormente 

son los encargados de enviar mensajes de difusión con las correcciones recibidas desde las 

estaciones de control.  

Actualmente los dos satélites que están en órbita son el MTSAT- 1R (Himawari 6 lanzado en 1999 

(está planteando su desmantelado desde 4 de diciembre de 2015 debido a un fallo de batería) y 

MTSAT-2 (Himawari 7 lanzado en 2005). Anteriormente se había intentado el lanzamiento del 

MTSAT 1 (Himawari 5) que fue fallido en 2004. Estos satélites están sobre una órbita de 140º Este. 

Además, al tener funciones meteorológicas emiten en 5 frecuencias distintas para estos fines. 

Segmento de control. 

Compuesto por tres elementos principales (86):  

 

 Elementos que componen el segmento de control MSAS (Fuente: (87)) Figura 63.
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 GMS (Ground Monitor Station), en total hay 4 estaciones de monitorización, encargadas 

de recoger los datos provenientes tanto de los satélites GPS como de los propios de 

MTSAT.  Etas estaciones están situadas en Fukuoka, Tokio, Nah y Sapporo. 

 MCS (Master Control Station), Dos son las estaciones maestras de control de este sistema. 

Situadas en las ciudades de Kobe y Hitachiota, se encargan de realizar las correcciones 

adecuadas y de retransmitirlas a los satélites MTSAT para su posterior broadcast a los 

usuarios.  

 MRS (Monitor and Ranging Station).  En Hawái y en Canberra. Monitorizan y determinan 

las correcciones de órbita de los satélites MTSAT. En el caso de que fuera necesario 

también pueden realizar funciones de MCS 

11.1.5 GAGAN 

Como se ha podido observar en los apartados anteriores, los sistemas de aumento están creados 

para ofrecer mayor seguridad y precisión en lo relativo a la navegación, ya sea aeronáutica, terrestre 

o marítimo.  

He aquí el cuarto país en implementar una mejora: La India, en concreto su Agencia de 

Investigación Espacial (ISRO) (88). Con esta mejora permite a los aviones que sobrevuelan su 

espacio aéreo tener una mayor fiabilidad en la posición y tener ser una figura de transición entre el 

sistema europeo EGNOS  el japonés MSAS y el americano WAAS, es decir ISRO realizó un 

desarrollo conforme a los estándares en aviación para hacerlo interoperable con cualquier otro 

sistema de aumento.  

Hasta diciembre de 2013 estaba enfocado únicamente a este campo, pero posteriormente está listo 

para ser usado en todos los ámbitos.  

La cobertura que ofrece este sistema no es una cobertura global ya que dispone solo de una 

constelación de 3 satélites: GSAT-8, GSAT y  GSAT-15 (89), aun así dan cobertura hasta África y 

Australia.  

Los elementos del segmento de control que componen el sistema son los siguientes:  
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 Elementos que componen el sistema de control GAGAN (Fuente : (89)) Figura 64.
 

 Estaciones de Referencia (INRES): se encargan de recibir los datos del sistema GPS. 

Situados en 15 emplazamientos.  

 Centro Maestro de control (INMCC): Existen dos, y se encarga de procesar los datos 

que le son enviados desde las INRES para generar el mensaje con las distintas 

correcciones.  

 Estaciones de Subida (Antenas. INLUS): Se encargan de enviar a los satélites GAGAN 

los mensajes compuestos por la INMCC para que sean enviados a los dispositivos 

correspondientes. 

 

11.2 Aumentación basada en satélites (GBAS) 

Se trata de un sistema de aumento que está basado en estaciones terrestres. En Estados Unidos la 

aplicación de este sistema se denomina LAAS, que es utilizado como ayuda al aterrizaje como se 

puede ver en la figura siguiente (90): 
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 Elementos de GBAS/LAAS (Fuente: (90)) Figura 65.
 

11.3 Aumento basado en tierra (GRAS)  

Según la ICAO (91) (International civil Aviation Organization) se trata de un sistema desarrollado 

teóricamente pero que por sí solo no se ha llegado a implementar debido a su alto coste y al 

desarrollo avanzado de otros sistemas de aumento similares.  

 

 

 Arquitectura GRAS (Fuente (91)) Figura 66.
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Como se puede ver en la figura, el sistema está basado en unas estaciones de referencia con 

posiciones conocidas y precisas y que reenvían su posición a estaciones maestras que las procesan y 

envían las correcciones a los satélites. 

11.4 Aumento ABAS (Basado en aeronaves) 

Este sistema de aumento basado en aeronaves se trata de un sistema que aumenta la información 

obtenida por los distintos sistemas de navegación y es capaz de integrarlos con la información 

disponible a bordo del avión (92).  

En este caso se hace uso de más de 4 satélites para el cálculo de la posición de tal manera que se 

pueden detectar posibles fallos. 

Los sistemas que se use implementan a través de este sistema son: 

 FDE: Utilizado para detectar el satélite defectuoso y dejarlo así fuera de los cálculos que se 

realicen. 

 RAIM: Al igual que el FDE puede detectar el satélite defectuoso calculando la posición a 

través de los satélites que estén visibles, normalmente 5 o 6. En este caso, la aeronave 

podrá ser tomada como un satélite ya que se conocen su altitud 
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12 CONCLUSIONES 

 

Durante la realización de este documento además de las funcionalidades principalmente esperadas 

como la utilización de Google Maps, o cualquier otra de aplicación de posicionamiento conjugada 

con otro tipo de información,  se han encontrado multitud de aplicaciones que conjugadas con 

estos sistemas, como por ejemplo la sincronización de las luces de una pista de aterrizaje o de los 

molinos eólico. Se puede afirmar que los sistemas de posicionamiento,  en su amplia diversidad, 

brindan opciones que pueden facilitar la vida tanto en el terreno laboral, en el que hace años sería 

impensable utilizar este tipo de tecnología, como es la agricultura o como en actividades de tiempo 

libre marcando  el recorrido realizado en una ruta por la montaña.  

A nivel civil, el documento espera haber alcanzado el objetivo de saber el porqué de la creación de 

los distintos sistemas y qué llevó a cada potencia a crearlos y los beneficios que han conllevado.  

Si se hace una extrapolación de las historias de cada uno de los 4 sistemas que se han mencionado 

junto con la introducción se puede afirmar que el objetivo común de todos los sistemas era dar 

respuesta a dos preguntas: dónde estamos, y hacia dónde vamos. Si bien queda meridianamente 

claro que  principalmente 3 de ellos (GPS/ GLONASS/BEIDOU) buscaban que estas respuestas 

tuvieran un sentido militar, mientras que GALILEO se creó con fines civiles y solamente con algún 

tipo de pretensión militar en el caso de conflicto grave.  

En el caso de GPS y GLONASS se podría decir que aunque GPS ganó en tiempo al sistema 

GLONASS, se trataba de una carrera de fondo de ver cuál de las dos potencias conseguía un 

sistema de alta precisión que sirviera de ayuda a sus fuerzas armadas en un conflicto ya fuera para 

guiarlas o ya fuera para seleccionar objetivos aunque las condiciones meteorológicas no fueran las 

adecuadas. BEIDOU se unió a este tipo de sistemas de posicionamiento con claros fines militares y 

más con la oposición de Estados Unidos ante la contribución económica que hizo China con 

GALILEO en Octubre de 2004  para participar en su programa civil. Amenazó a Europa con 

poder derribar los satélites en caso de conflicto armado con China y que esta utilizara el sistema 

civil para usos militares.  

Claramente el uso militar de los sistemas de posicionamiento, han ayudado a la industria de cada 

país en lo que a desarrollo de armamento, poniendo como ejemplo el caso anterior de BEIDOU y 

el conflicto con Estados Unidos, China ya está mejorando su tipo de armamento ICMB 

(intercontinental ballistic missiles) para que aun guiados con BEIDOU no puedan ser interceptados 

por los Estados Unidos en caso de guerra.  



 

 

  

 PÁGINA 100 

    

Por su parte, tanto Estados Unidos como Rusia cuentan con armamento específico, así como 

aeronaves, drones, que guiados por cada uno de sus sistemas ofrecen total seguridad y precisión en 

la posición y en el tiempo, muy importante a la hora de ejecutar misiones conjuntas con distintos 

tipos de tropas o de ejércitos (tierra, mar o aire). El caso de Rusia se está pudiendo confirmar 

actualmente en el conflicto que hay en Siria, donde está realizando diversos bombardeos con este 

tipo de armamento.  

A lo que la Industria se refiere, GALILEO pretendió que fuera construido por empresas de la 

Unión Europea  y de esta forma invertir en el desarrollo y que los beneficios de este programa 

quedaran para la propia Unión Europea. Además, en Europa como se comentó en el apartado de 

aplicaciones, la mayoría de empresas son PYMES (pequeñas y medianas empresas) y el desarrollo 

de aplicaciones sobre GALILEO les beneficiaría y les daría más mercado. En detrimento de esta 

visión proteccionista de fabricación está la aportación que realizó China al programa que la 

convertía en potencial fabricante de componentes bien de los propios satélites o bien de 

dispositivos al uso, y Europa tuvo el recelo de que debido al bajo coste de la mano de obra y a los 

bajos precios de China el mercado europeo se viera resentido y China tuviera el monopolio de 

fabricación, por lo que cuando en 2006 China decidió salir del programa, Europa vio aliviada esta 

presión en parte pero vio como sus pretensiones económicas de vender el servicio comercial a la 

República Popular China se iban con su salida del programa.  

Finalmente, el determinante común de estas 4 potencias para tener su propio Sistema de 

posicionamiento es el no depender del “apagado o encendido” de Estados Unidos y poder ser 

independientes en caso de ser necesario, teniendo como base EL GPS de Estados Unidos cada 

potencia ha ido mejorando y adaptándolo a sus necesidades, en especial GALILEO y BEIDOU. 
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13 ANEXO A- CODIGOS PRN GPS 

En el apartado Códigos PRN se ha descrito de manera genérica qué son y los utilizados en GPS. En 

este apartado se pretende profundizar y explicar su composición y las principales características y 

formación de los códigos C/A, P e Y. Los códigos  CM y CL  correspondientes a la señal L2C no 

están presentes en este estudio. Estos códigos pseudoaleatorios pertenecen a la familia de los 

denominados Códigos Gold.  

Códigos Gold 

Los códigos Gold  (93) (24) (21)son un tipo de códigos pseudoaleatorios y los códigos C/A, P, M, 

son considerados de esta familia.  

Los códigos de Gold tienen que cumplir unas características:  

1. Se trata de códigos que tienen buena auto-correlación y correlación cruzada  

2. Admiten solo longitudes de N= 2
n

-1 (n!=0 mod 4) N= {7, 31, 63, 127, 511, 

1023,2047, 8191,...}  revisar 

3.  La pareja especial de secuencias-m de longitud N se puede usar para generar N+2 

secuencias Gold. 

 

 

 Generación de códigos C/A y P (Fuente: (20) Figura 67.
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En la figura anterior se muestra a modo genérico cómo se generan los códigos utilizados en las 

señales GPS el  C/A y el P.  

A continuación pasamos a describir la generación de cada uno de ellos.  

Generación del código C/A: 

El código C/A como se viene diciendo en este anexo, es un código de la familia de Gold. Esto es 

así ya que cumple con las características nombradas anteriormente.  

Se trata de un código que se genera utilizando un LFSR (Registro de desplazamiento con 

retroalimentación lineal Linear Feedback Shift Register. Este código genera una secuencia que 

como se decía en las características tiene una longitud N, siendo N= 2
n

-1 elementos. 

En el caso del código C/A, estos códigos son conocidos como G1 y G2 cada uno de 10 bits lo que 

hace la secuencia será de 1023 chips (o bits). Las secuencias generadas para el código C/A  tienen 

512 unos y 511 ceros situados de tal manera que parece aleatorios, aunque como se va a ver a 

continuación, no tiene nada de aleatoria, sí pseudoaleatoria. 

 

 

 Generación código C/A (2,6) Figura 68.
 

Esas secuencias vienen dadas por dos LFSR que comienzan en este caso con todos los bits a 1. Con 

ello se realizan las siguientes operaciones:  
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1. La primera operación se realiza sobre un subconjunto de los bits de ese registro y el 

resultado sustituirá el primer bit del registro. Para hacer eso todos los bits se desplazan 

una posición a la derecha y el último se pierde para el siguiente “tick” del reloj. 

2. La segunda operación se realiza sobre otro subconjunto distinto al primero y se 

convierte en la salida del LFSR (2). 

En el caso que nos ocupa del código C/A, la primera operación se realiza sobre los bits de las 

celdas 3 y 10 que se suman en módulo 2 ( si se realiza en binario o XOR en registro lógico) y el 

resultado se coloca en la celda número 1. Como resultado de las 10 sumatorios tendíamos la 

secuencia 1111111000 que se tendrá que combinar con el resultado del segundo LFSR, que se 

realiza sobre las celdas 2, 3, 6, 8, 9, y 10. Este resultado es distinto en función del satélite ya que es 

distinta en función del satélite y así se pueda distinguir si el mensaje lo envía el satélite 1 o el 24. Se 

trata de un desplazamiento circular y en el caso de combinar las celdas 2 y 6 como muestra la figura 

conllevaría un movimiento circular de la secuencia base 5 posiciones. 

Generación código P. 

La generación del código P se puede ver en la figura bastante más complicado que la del C/A ya 

que en este caso se utilizan 4 registros LFSR en lugar de los 2 del C/A y además estos códigos son 

de 12 bits.  
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 Generación del código P (Fuente: (20)) Figura 69.
 

A continuación se muestran los polinomios con los que se pueden representar cada uno de los 

códigos utilizados en la generación de los códigos PRN anteriormente descritos: 

Registro (LFSR) Polinomio Estado inicial 

C/A código G1 1 X3
 X10 1111111111 

C/A código G2 1 X
2

 X3 X6 X8X9
 X10 1111111111 

P código X1A 1 X6
 X8

 X11
 X12 001001001000 
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P código X1B 1 X1
 X2 +X5 X8 X9 X10

 X11 X12 010101010100 

P código X2A 
1 X1 X3

 X4 +X5 X7 X8 + X9 X10
 

X11 X12 
100100100101 

P código X2B 1 X2 X3 X4
 X8 X9 X12 010101010100 

 Polinomios códigos PRN (Fuente (20)) Figura 70.
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14 ANEXO B- BLOQUES SATÉLITES GPS 

Actualmente, a fecha de Febrero de 2016, existen 50 satélites en órbita en el sistema GPS  ya que se 

ha lanzado el último satélite correspondiente al bloque IF.  De esta manera desde su comienzo GPS 

ha estado desarrollado en los siguientes bloques (94) (95) (96):  

Bloque I  

Se trata del primer bloque de satélites lanzados para el sistema GPS. Estos satélites eran prototipos 

creados por la empresa Rockwell, que en 1974 fue la que ganó el contrato para la construcción de 8 

satélites y después del primer lanzamiento en 1978 obtuvo una ampliación para otros 4 satélites 

más.  

El coste de cada vehículo espacial o satélite fue de aproximadamente unos 20 millones de dólares y 

contaba con un sistema doble de placas solares de 400w cada uno, baterías de níquel cadmio, 

sistemas de comunicaciones en la banda S ( SGLS) para permitir el control , así como un sistema de 

propulsión utilizado para correcciones de órbita. También incluía la navegación en las bandas de L1 

y L2 (1575,42 MHz y 1227,60MHz respectivamente). Fueron diseñados para tener una durabilidad 

e unos 4,5 años. 

Bloque II 

El bloque II de satélites tiene los vehículos espaciales numerados desde el sv13 hasta el svn21. De 

esta forma se constituye el primer bloque operacional a gran escala fabricado por la misma empresa 

del bloque I y a partir de estos satélites. Fue operacional en 1989 lanzándose el primero de los 

satélites que componen el bloque el 14 de Febrero de ese año. .El último satélite del bloque II fue 

en 1990, sin embargo la finalización de los lanzamientos que comprendían el bloque II al completo, 

incluyendo la mejora del Bloque IIA fue el 6 de Noviembre de 1997. 

Los satélites de este bloque tenían más peso que los del bloque I además de haber mejorado  la 

potencia de los paneles solares, hasta llegar a los 710 w, lo que le permitía una autonomía de 14 días 

sin necesidad de actualizaciones por parte del segmento de control. Estos satélites estaban 

diseñados para tener una duración media de unos 7 años, además de contar con dos relojes de cesio 

y dos de rubidio. 

Actualmente ningún satélite de este bloque continúa en funcionamiento. 

Bloque IIA 
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De manera seguida al bloque II, entre los años 1990-1997, se realizaron los lanzamientos del bloque 

conocido como II A, que como es lógico mejoraban la operativa del bloque antecesor. Con este 

tipo de satélites se obtenía una autonomía de hasta 6 meses sin necesidad del segmento de control, 

aunque finalmente la correcciones de reloj acaban degradándose. 

Bloque IIR 

El primer lanzamiento de un satélite perteneciente a este bloque se realizó desde Cabo Cañaveral en 

Enero 1997 el cual no fue llevado a cabo con éxito, pero seguidamente unos meses después en Julio 

de ese mismo año se puso en órbita correctamente el satélite IIR. 

Estos satélites fueron implementados por la empresa Lockheed quien era la responsable del  

lanzamiento y de las operaciones de mantenimiento hasta 2006.  

Se trataba de vehículos más pesados que los anteriores si bien los del bloque IIA tenían una masa 

de 1665Kg estos del bloque IIR constaban con un peso de 2032Kg, y diseñados para una vida útil 

de unos 7,8 años. 

Estos satélites como es de suponer, introducían mejoras muy distantes de las que ya había en los 

bloques anteriores.  Por ejemplo, además de contar con 3 relojes de rubidio, estos satélites eran 

capaces de operar durante 6 meses sin tener interacción con el segmento de control, pero en este 

caso lo que le diferencia del bloque IIA es que no había degradación en la señal y tampoco en la 

fiabilidad del sincronismo del reloj. 

Pueden determinar su posición a través de mediciones de distancia entre otros satélites IIR. Esto es 

lo que se denomina Auto Navegación. 

Bloque IIR-M 

Este bloque de satélites está solapado con el anterior si bien se utilizaron los satélites anteriores que 

fueron actualizados (12 de ellos que aún no habían sido lanzados)  para poder portar el nuevo 

código militar M. Este código militar M, se transportaba  tanto sobre la L1 como la L2. Estos 

satélites implementan también la aparición de una nueva  señal civil la  L2 C sobre la misma el 

mismo canal de la L2.  

Los últimos satélites de este bloque incluían también una nueva señal L5, pero únicamente para su 

uso de demo, no será hasta el siguiente bloque que pueda utilizarse esta señal. 

Bloque IIF 

El Bloque IIF se trata del último bloque de satélites lanzados del GPS de segunda generación.  

Estos satélites a diferencia de los bloques anteriores que necesitaban un motor que les llevara hasta 
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el punto de apogeo, los vehículos de lanzamiento de este bloque proporcionan una inserción 

directamente en la órbita  GPS. 

Como es de esperar, los satélites IIF  aventajan bastante a los lanzados con anterioridad, teniendo 

de base un diseño de esperanza  útil de vida de  entre 12- 15  años,  un peso menor (1630Kg), 

procesadores más rápidos y más memoria interna, además de portar ya finalmente la nueva señal 

civil sobre tercera frecuencia L5 que en el bloque IIR-M únicamente estaba en modo “demo”. 

La empresa a la que se le adjudicó su diseño y su implementación en este caso fue Boeing en 1996, 

encargándole realizar 33 satélites de estas características. En 2001 el contrato fue revisado y 

finalmente sólo se iban a implementar 12 de los 33 satélites. 

Inicialmente el lanzamiento del primer satélite estaba esperado para 2006, sufriendo un retraso 

hasta 2010. El ultimo satélite de este bloque se lanzó en Febrero de 2016 tal y como se comentó al 

principio de este anexo. 

Bloque III- GPS de Tercera Generación 

El bloque III de satélites de GPS fue contratado a la empresa Lockheed Martin, en una primera 

instancia se le firmó la realización del primer prototipo y los 8 primeros satélites, siendo la intención 

llegar hasta una constelación de 32 Satélites GPS III.  

Estos satélites GPS II , debido al gran número de usuarios , y a la cuasi dependencia que todas las 

aplicaciones actuales tienen con este sistema, es necesario que el nuevo bloque de satélites 

implemente unas mejoras notables  tanto para la población civil  como  para el ámbito militar.  

Por ello, las mejoras más notables son las siguientes:  

 Incrementa por tres la precisión. 

 Incrementa por tres su potencia. 

 Implementación de cobertura total terrestre. 

 Implementación de avanzadas capacidades anti interferencias. 

 Nueva señal civil L1C que permite la interoperabilidad al ser una señal internacional del 

sistema de navegación. 

 Incremento del diseño de tiempo de vida útil de los satélites hasta 15 años, siendo el del 

anterior bloque 12 años. 

Teniendo en cuenta estas mejoras, también se ha implementado por parte de la empresa Raytheon 

por petición de la Fuerza Aérea de Estados Unidos,  un Sistema de Control Operacional, que 

permite mejoras en la precisión, disponibilidad e integridad de las señales GPS III. De esta forma 

nace el conocido como GPS OCX una variante más fiable del GPS III y que tiene unos algoritmos 
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más complejos para evitar posibles interferencias o manipulaciones de señal, como por ejemplo 

incluye un filtro de Kalman para este fin.  

Otra de las mejoras de  este nuevo segmento de control y de los satélites que conformaran esta 

nueva etapa es que se trata de un sistema de código abierto, en el que se podrán añadir mejoras con 

mayor facilidad que en los sistemas de GPS anteriores ya que el fabricante era el propietario y el 

encargado de realizar las modificaciones.  

 Todas estas mejoras conllevan cambios  en los elementos existentes y en otros casos su completa 

implementación desde un principio. Los elementos a los que afecta el sistema OCX son los 

siguientes: 

 Una estación de control principal y una estación de control secundaria.  

 Estaciones de motorización exclusiva. 

 Antenas de Tierra.  

Además de estos elementos que deberán de sufrir modificaciones o como se ha comentado, 

implementar unas nuevas, el sistema OCX también consta de un sistema de simulación de GPS. 

 

 Características principales de los distintos bloques de satélites GPS. (Fuente: Figura 71.



 

 

  

 PÁGINA 110 

    

15 GLOSARIO 

A 

ADF  

AM Emisora 

ARAIM Advanced receiver autonomous integrity monitoring 

ARAIM 
Advanced RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring ) able to guarantee 

LPV-200 operation worldwide 

ATM Air traffic Management 

B 

BEIDOU Sistema de posicionamiento Chino. 

bps bits per second 

BPSK Binary phase shift keying  

C 

C/A Code Coarse Acquisition Code 

CM Control Monitor 

CNS Communications Navigations and Surveillance 

CONUS Continental United States 

CS Control Station 

D 

dB Decibelio 

DGPS differential GPS 

DGPS Differential Global Positioning System 
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DME Distance Measuring Equipment 

DOD Department of Defense 

DOT Department of Transportation 

DS-CDMA Acceso múltiple por división de código de secuencia directa. 

DSSS (Direct sequence spread Spectrum) 

E 

Efemérides Conjunto de constelaciones 

EGNOS Sistema de aumento europeo 

ESA Agencia Espacial Europea  

F 

FAA Federal Aviation Administration 

FOC Final Operation Capability 

G 

GBAS  Ground Based Augmentation System  

GEO Órbita Geoestacionaria 

GIS Geographic System Information 

GLONASS GLObal’naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema  

GMS Ground Monitor Station (MSAS) 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global System positioning 

GUS Ground Uplink Station 

H 

HDOP Horizontal Dilution of Precision 
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HOW Handover word 

Hz Hertz 

I 

I_SRO Agencia India de Precisión espacial 

ICAO International Civil Aviation organization 

IGSO Inclined Geosynchronous Satellite Orbit 

ILS Instrument landing system 

IM Integrity Monitor 

 (INRES) Indian Reference Stations 

IOD Issue of Data 

IVO In Orbit Validation 

J 

JPO Joint Program Office 

K 

KHz Kilo Hertzio 

L 

LFSR Linear Feedback Shift Register 

LORAN  

LPV-200 Localizer performance with vertical guidance 

M 

m Metro 

MCC Master Control Center 

MCS Master Control Station ( MSAS, GPS) 
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MEO Medium Earth orbit 

MF Medium Frequency 

MNT MSAS Network time (MSAS) 

MRS Monitor and Ranging Station (MSAS) 

MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System 

MSK Minimum Shift Keying 

MTSAT Multifunctional Transport Satellites 

N 

NAD 83 North American Datum of 1983 

NAS National Airspace System 

NAVSAT NAVigation Satellite  

NAVSTAR NAVigation Satellite TimingAnd Ranging 

NLES Navigation Land Earth Stations 

nm nautical mile 

ns nano second 

O 

OACI = 

ICAO 
Organización de Aviación Civil Internacional 

OCC Operational Control Center 

P 

P Code encrypted 113precision code 

PLA People’s Liberation Army  

PPS Precise Positioning System 
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PR pseudo range 

PRC Pseudo range Correction 

PRN Pseudo-random noise 

PZ-90.02 Sistema geodésico de referencia para GLONASS 

R 

RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

RDF Radio direction finding 

RIMS Ranging Integrity Monitoring Stations 

RMS Roor mean square (media cuadática) 

RRC Range Rate Correction 

RS Reference Station 

RS Reference Station 

RS Reference Station 

RTCM Radio Technical Commission for Maritime Services 

S 

SA Selective Availability 

SARPS Standards And Recommended Practices 

SBAS Satellite-based augmentation system 

SDCM System for Differential Corrections and Monitoring 

SNR Signal to Noise Ratio 

SPS Standard Positioning Service 

SVN Satellite Vehicle Number 

T 
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TAI Tiempo Atómico Internacional 

TOA Time of arrival 

TOW Time Of Week 

U 

UDRE User Differential Range Error 

UHF Ultra High Frequency 

US United States 

USACE  USA Corps of Engineer. 

USCG United States Coast Guard 

V 

VDB VHF Data broadcast 

VHF Very High Frequency 

VOR VHF Omnidirectional Radio Range 

W 

WAAS  

WGS-84 World Geodetic System 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984) 

WMS Wide-area Master Stations 

WRS Wide-area Reference Stations 

µV/m Micro Volt/metro 
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