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Resumen 

Este proyecto pretende estudiar las posibilidades técnicas y servicios que nos ofrece 
actualmente la tecnología de la radionavegación por satélite, así como en un futuro, 
además de la elaboración de material educativo con la herramienta Matlab para la 
asignatura GNSS que se imparte en el 6º semestre como asignatura optativa en la 
escuela. Los alumnos tienen dificultades a la hora de visualizar las órbitas y geometrías 
de los sistemas GNSS en la asignatura optativa de igual nombre, aunque existen algunas 
herramientas por internet que muestran constelaciones de forma gráfica, les falta cierta 
flexibilidad, y no calculan algunos de los parámetros relevantes en la asignatura. 

El alumno de la asignatura GNSS podrá observar las distintas constelaciones e 
interactuar con ellas (sacadas de un fichero con efemérides) así como calcular y llegar a 
entender ciertos parámetros relevantes de la asignatura. 
Por último, se han comentado las conclusiones extraídas tras la realización de este 
proyecto, analizando los beneficios en el aprendizaje para el alumno en la asignatura, 
así como las posibles futuras líneas de evolución para expandir las posibilidades de la 
aplicación diseñada. 

Abstract 

This project endeavours to study the technical possibilities and services that the satellite 
navigation technology offers nowadays and in the future, as well as the development of 
educational materials with Matlab for the subject GNSS included in the 6th semester as 
an optional subject in the college. Students face difficulties when visualizing orbits and 
geometries of the GNSS systems in the homonymous optional subject. Although there 
are some tools that show constellations graphically available on the Internet, these lack 
flexibility and do not calculate some of the parameters, which are relevant for the 
subject.  

The GNSS student will be able to see the different constellations and interact with them 
(read from file with ephemerides), as well as calculate and come to understand certain 
parameters which are relevant for the subject. 

Finally, conclusions drawn from this project have been commented, analysing the 
benefits for the learning needs of the student of this subject and the possible lines of 
future development to expand the potential and possibilities of the designed application. 
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Introducción y contextualización 

Resulta fundamental para cualquier vehículo o embarcación (y para cualquier ser vivo) 
conocer en todo momento su posición al trasladarse, para hacerlo de forma satisfactoria 
y segura. 

Esto, que puede parecer sencillo hoy día, no fue siempre tan simple y desde el principio 
de la civilización ha provocado la invención de numerosos utensilios y descubrimientos 
que han facilitado que por ejemplo los navegantes pudieran moverse por sus travesías, 
buscando orientarse a través de la astrología (Sol y estrellas) y mediante la brújula. 
Según fue transcurriendo el tiempo la necesidad de mayor precisión llevo al uso de 
instrumentos tales como la ballestilla, el cuadrante, el sextante y el empleo de cartas de 
navegación [1]. Actualmente esta evolución continua hasta nuestros días, donde ya 
tenemos desarrolladas numerosas tecnologías para responder a esta necesidad. 

Esto, es todavía más necesario por ejemplo en el sector de la aeronáutica (aviones, 
helicópteros…) donde la seguridad de los vehículos que se mueven de forma 
tridimensional es capital (problema más complejo por ejemplo al de la automoción, 
donde el movimiento de los vehículos se asemeja a un plano), teniéndose en cuenta 
circunstancias difíciles para alguien que tiene que tener noción de su posición y 
velocidad de forma precisa, aún con visibilidad del entorno. Sin olvidar que ha de 
garantizarse que sea posible navegar de forma segura, aunque haya mala visibilidad. 
También hay que tener en cuenta todo lo anterior en la industria de los vehículos no 
tripulados, que necesitan de sistemas que les ayuden a saber su ubicación para así poder 
ejecutar las ordenes o trabajos para los que han sido diseñados de forma autónoma con 
éxito [2]. 

Gracias a la navegación por satélite se consigue (idealmente) una cobertura global y 
accesible, empleando tan solo un equipo receptor. 

El Sputnik, que dio el pistoletazo de salida a la actividad espacial con su lanzamiento en 
1957 por parte de la URSS, emitía pulsos de radio a una frecuencia fija. A raíz de 
aquello, científicos como George Weiffenbach y William Guier quisieron determinar la 
órbita del satélite empleando el efecto Doppler en sus señales de radio [3], pues de esta 
manera se podía estimar su velocidad relativa al observador y así estimar su posición. 
Este hecho provocó la inquietud en sentido contrario, es decir, en poder conocer la 
posición de un observador conocida la de los satélites empleando señales de radio. 

La aplicación inicial, práctica de esta iniciativa, fue realizada por la armada de EEUU 
con la implantación del sistema TRANSIT, igualmente conocido como NAVSAT 
(Navy Navigation Satellite System). Estaba constituida por una constelación de 5 
satélites en órbita polar baja y 5 repuestos, que permaneció operativa desde 1964, 
pasando a disposición de uso civil hacia 1967 y acabando su servicio en 1991. Cabe 
destacar que el rendimiento de este servicio fue muy reducido y limitado, con 
actualización de posición en intervalos de hasta 40 minutos. 
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Según avanzaron los años, con el consiguiente avance en tecnología y la colaboración 
de distintas agencias EEUU. (USAF, USN, NASA…), en 1973 empezó a desarrollarse 
un sistema que quería ser global, 3D de gran exactitud, con operación continua y útiles 
en plataformas de dinámica rápida [1]. 

Así nace el programa NAVSTAR, en el que los 11 primeros satélites se llevaron a cabo 
y se lanzaron entre 1978 y 1985. A estos les sucedieron otros satélites completando la 
que da lugar a la constelación actual, que se definió con “capacidad operacional total” 
en abril de 1995 [4]. Esta constelación es la llamada GPS. 

Además de lo anterior, existen otras constelaciones operativas como GLONASS (Rusia, 
global) BEIDOU (China, local), y también proyectos en proceso, entre los que destaca 
GALILEO desarrollado por la Unión Europea para no depender de los sistemas GPS y 
GLONASS. El Estado español es el quinto país europeo con más participación en 
Galileo aportando un 9 por ciento, en fase inicial, de la contribución [5] [6]. 

Justificación del proyecto 

En nuestro día a día la radio navegación por satélite tiene una relevancia capital, su 
importancia no se discute. La comprensión de diversos aspectos de las constelaciones de 
los GNSS (principalmente la constelación GPS y GLONASS entre otras) constituye 
actualmente una parte del temario en la asignatura GNSS que se imparte en el 6º 
semestre como asignatura optativa en la escuela. 

Este análisis o estudio implica muchas definiciones y conceptos relativos a las 
constelaciones y el rendimiento del servicio de posicionamiento que ofrecen que, aun 
siendo estudiados con un enfoque matemático y una descripción detallada, pueden ser 
difíciles de visualizar por los estudiantes en una primera toma de contacto. 

Objetivos 

Los objetivos que pretende alcanzar este proyecto es desarrollar una herramienta 
educativa que facilite la comprensión de diversos aspectos de las constelaciones de los 
GNSS. Además, se proporcionarán como salida varios parámetros de calidad, como las 
diluciones de precisión, y valores de rangos. Los datos de entrada se obtendrán 
mediante ficheros con efemérides, del IGS o de otro organismo similar. 
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Lista de acrónimos  
 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

URSS  Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

EEUU  Estados Unidos 
NAVSAT Navy Navigation Satellite System 
USAF  United States Air Force 
USN  Marina de los Estados Unidos 
NASA  National Aeronautics and Space Administration 

NAVSTAR Navigation Satellite Time and Ranging 
GPS  Global Positioning System 
GLONASS Global Navigation Satellite System 
BEIUDOU Nombre chino para la constelación de la Osa Mayor 

IGS  International GNSS Service 
ECEF  Earth-Centered, Earth-Fixed 
ECI  Earth-Centered, Earth-Fixed 
ENU  East-North-Up 

LLA  Longitud, latitud, altura  

CTP  Conventional Terrestrial Pole 
BIPM  International Bureau of Weights and Measures 
Eiers  International Earth Rotation and Reference Systems Service 
J2000.0 1 de enero 2000, a las 12:00, calendario Juliano 
IAU  Unión Astronómica Internacional 
GMST  Tiempo medio sideral de Greenwich 
GAST   Tiempo sideral aparente de Greenwich 
JD  Día Juliano 
UERE  User Equivalent  Range Error 
DOP  Dilution of Precision 
GDOP  Geometric Dilution of Precision 
PDOP   Position Dilution of Precision 

HDOP  Horizontal Dilution of Precision 
VDOP   Vertical Dilution of Precision 
TDOP   Time Dilution of Precision 
UTC  Coordinated Universal Time 
 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Osa_Mayor
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1. Sistemas de referencia 

1.1 Conceptos previos 

Antes de abordar los sistemas de referencia empleados y sobre los que nos apoyamos en 
el programa, es conveniente aclarar una serie de conceptos previos, que serán sobre los 
que se basen estos sistemas de referencia. 

La tierra se encuentra orbitando alrededor del sol siguiendo una órbita con 
aproximación circular, con un valor de excentricidad aproximado de 0.0167. Al plano 
sobre el que está contenida dicha orbita se le denomina plano de la eclíptica. Cabe 
destacar que el eje de rotación de la tierra forma un ángulo de 23. 45º respecto a la 
eclíptica. Resumiendo, la eclíptica es la línea curva por donde “transcurre” el Sol 
alrededor de la Tierra, en su “movimiento aparente” visto desde la Tierra (ver figura 
figura 1.1.2). 

Dicha inclinación, además de provocar las estaciones que todos conocemos, da lugar a 
los equinoccios, definidos como la intersección en la eclíptica y el ecuador [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.1 Órbita de la Tierra en torno al sol 

El primer punto de Aries queda definido como la dirección desde la Tierra hacia el Sol 
en el equinoccio de primavera (vernal). 

 

 

 

 

Figura 1.1.2  Plano de la eclíptica 
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1.2 ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) 

Earth-Centered, Earth-Fixed es un sistema de referencia rotativo, es decir, gira con la 
Tierra (a diferencia por ejemplo del sistema ECI (Earth-Centered Inertial) que veremos 
a continuación. Su origen es el centro de masas de la Tierra. El Plano fundamental 
contiene este origen y es perpendicular a la CTP (Conventional Terrestrial Pole) de la 
tierra (definida como la media de los polos desde 1900 hasta 1905). Su eje principal es 
la intersección del meridiano de Greenwich (longitud 0º) con el ecuador (latitud 0º). 
Este sistema de coordenadas sigue la rotación diurna de la Tierra, por lo que no es un 
sistema de referencia inercial [7] [8]. 

Los tres ejes que definen este sistema se muestran en la figura 1.2 y se describen a 
continuación: 

Eje 𝑍𝑇𝑅𝑆: Es idéntico a la dirección del eje de rotación de la Tierra. Está definido por el 
CTP. Comúnmente conocido como eje polar. 

Eje 𝑋𝑇𝑅𝑆: Se define como la intersección del plano ecuatorial (ortogonal al eje Z) con el 
meridiano de Greenwich. El plano ecuatorial es ortogonal a la CTP y en dirección al 
meridiano de Greenwich (definido por BIPM, -International Bureau of Weights and 
Measures-, Eiers, -International Earth Rotation and Reference Systems Service-). 

Eje 𝑌𝑇𝑅𝑆 : queda de forma ortogonal a los otros dos ejes, en el sentido de las agujas del 
reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Sistema de referencia ECEF 

Es un sistema muy adecuado para describir posiciones sobre la tierra.  
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1.3 ECI (Earth-Centered Inertial) 

Este sistema es el más comúnmente usado para describir el movimiento de los satélites 
(órbitas). No rota con la Tierra y tiene su origen en el centro de masas de la Tierra. Su 
plano fundamental es el plano ecuatorial medio (que contiene el geocentro o el centro 
masas) en J2000.0 (referencia 1 de enero 2000, a las 12:00, calendario Juliano). [7] 

Eje 𝑋𝐶𝑅𝑆: Su origen es el geocentro de la tierra o centro de masas, apunta en la dirección 
del equinoccio vernal en la época J2000.0 

Eje 𝑍𝐶𝑅𝑆 es ortogonal al plano definido por el ecuador medio en la época J2000.0 (plano 
fundamental). 

Eje  𝑌𝐶𝑅𝑆 es ortogonal a los anteriores, así que el sistema queda orientado en el sentido 
de las agujas del reloj. [8] 

El ecuador medio y el equinoccio J2000.0 fueron definidos por los acuerdos de la Unión 
Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) en 1976, con series de 
nutación de 1980 (Seildelmann, 1982 y Kaplan, 1981), que son expresiones analíticas 
válidas para largos intervalos de tiempo 1950.0). [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Sistema de referencia ECI 
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1.4 ENU (East-North-Up) 

Es un sistema de referencia local sobre un marco ECEF que nos será tremendamente útil 
para calcular los satélites que son visibles al observador/usuario, gracias al ángulo de 
máscara, a dicho ángulo de máscara se le conoce como el ángulo mínimo que ha de 
elevarse el satélite desde el horizonte hacia el cenit para que sea visible. 

Dado un punto (x,y,z) en coordenadas ECEF resulta de interés convertir dichas 
coordenadas a un sistema de referencia local. La coordenada X apuntaría hacia el este, 
la Y hacia el norte y la Z hacia arriba (altura) [7] [10]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Sistema de referencia local ENU 

Mediante trigonometría en 3 dimensiones podremos calcular el ángulo de elevación 
para cada satélite e ir descartando cuales serían o no visibles a la posición introducida 
por el usuario: 

% Elevacion: 
        argumento = U / (sqrt(E^2+N^2+U^2)); 
        Elev = asin( argumento ); % rads 
        Elev = Elev*180/pi; 

 

Siendo E, N y U las coordenadas en ENU del satélite en cuestión. 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Figura explicativa, trigonometría esférica 
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1.5 Coordenadas geodésicas LLA, Longitud, latitud y altura. 

Parte de la premisa de que la superficie de la Tierra puede representarse con mucha 
aproximación a un elipsoide de revolución. Existen muchos elipsoides definidos, que 
aproximan mejor diferentes zonas de la Tierra. En la actualidad ha emergido un estándar 
comúnmente aceptado en todo el mundo denominado Elipsoide Internacional de 
Referencia WGS84. Como vimos anteriormente con las coordenadas ENU este sistema 
de referencia también está sobre un marco ECEF [7] [11]: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.1 Coordenadas geodésicas en el elipsoide 

• Latitud (lat.) de un punto P (φ): ángulo medido sobre el plano ecuatorial que 
contiene a P, entre el meridiano origen (0º Greenwich) y el plano meridional que 
pasa por P. Según el hemisferio de P puede ser N o S, variando de 0 a 90º 

• Longitud (lon.) de un punto P (λ): ángulo medido sobre el plano ecuatorial que 
contiene a P, entre el meridiano origen (0º Greenwich) y el plano meridional que 
pasa por P. Puede ser E u O (W en inglés), variando de 0 a 180º. 

• Altura de un punto P. Respecto al elipsoide se conoce como altura elipsoidal, h y 
respecto a nivel medio del mar o geoide altura ortométrica, H) 
 

 

 

Figura 1.5.2 Coordenadas geodésicas latitud, longitud y altura 
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1.6 Proyección Cilíndrica Equidistante 

Permite ver la Tierra completa, comúnmente usada para representar trazas de satélites, 
mapas con valor divulgativo. 

Las proyecciones cilíndricas usan un cilindro tangente a la esfera terrestre, colocado de 
tal manera que el paralelo de contacto es el Ecuador. La malla de meridianos y paralelos 
se dibuja proyectándolos sobre el cilindro suponiendo un foco de luz que se encuentra 
en el centro del globo [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Proyección cilíndrica equidistante con la traza marcada por satélite  
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2. Transformaciones. Cambio de coordenadas 
 

A continuación, en este apartado, se explicará las sentencias y comandos empleados 
para pasar de un sistema de referencia a otro apoyándonos en Matlab, la herramienta en 
la que hemos diseñado la aplicación. Al final se darán una serie de referencias por si 
resultara de interés el trasfondo matemático que subyace en ellos, además de poder 
consultar con el comando help en Matlab más información si fuera necesario. 

Para representar la ubicación introducida por el usuario pedimos al mismo que meta las 
coordenadas en formato LLA en grados minutos y segundos ya que son las más 
comúnmente utilizadas y las más fáciles a la hora de representar: 

 

Figura 2 Representación coordenadas LLA 

Posteriormente, y como se verá más adelante, el archivo IGS descargado viene por 
defecto en coordenadas ECEF para cada satélite, es conveniente pasar a coordenadas 
LLA *1 para graficar la órbita de forma adecuada. Nos ayudaremos de la siguiente 
sentencia gracias a Matlab: 

Plla4 = ecef2lla( Pxyz_gps_1 ); 

 

Donde como parámetros de entrada se le pasa las coordenadas ECEF del satélite en 
metros y Matlab por defecto, sino se le indica lo contrario, utiliza el estándar más 
comúnmente aceptado ‘WGS84’. 

Para dibujar la traza del satélite en el mapa proyectado cilíndricamente, es necesario 
también la conversión indicada anteriormente. 

                                                           
*1 Para mayor aclaración acerca del desarrollo matemático de esta conversión puede dirigirse a la 
referencia [25] 
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La que resulta más compleja a la hora de representar, ya que como vimos anteriormente 
no rota con la tierra, son las coordenadas ECI, al no rotar con la tierra es necesario 
introducir el concepto del tiempo sideral. 

El tiempo sideral es un sistema de medida basado en la rotación de la tierra respecto a 
las estrellas fijas en el cielo, en particular, es la medida del ángulo horario del 
equinoccio vernal. Si se mide el ángulo de la hora con respecto al equinoccio verdadero, 
se está midiendo el tiempo sideral aparente. Si se mide el ángulo de la hora con respecto 
al equinoccio medio, se está midiendo el tiempo sideral medio. Cuando las mediciones 
se hacen con respecto al meridiano en Greenwich, los tiempos se denominan tiempo 
medio sideral de Greenwich (GMST) y tiempo sideral aparente de Greenwich (GAST). 
Utilizaremos una aproximación al tiempo sideral con un error asumible de 0,1 segundos 
por siglo. 

En concreto, 1 día sidéreo son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, lo que constituye el 
auténtico periodo de rotación de la Tierra. En nuestra aplicación nos basaremos en la 
utilización del denominado GMST utilizando la referencia y los cálculos de la página*2: 
 
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/GAST.php     [13], [29] 
% Dibujamos los sats en ECI: 

JD = juliandate([EPOCHS(:,1) EPOCHS(:,2) EPOCHS(:,3) EPOCHS(:,4) EPOCHS(:,5) 

EPOCHS(:,6)]); %Calculamos dia Juliano 

 

GMST = 18.697374558 + 24.06570982441908*(JD-2451545.0); 

GMST = mod(GMST,24); 

%http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/GAST.php 

  

DS = 23.9344699; % dia sideral en horas 

THETA = (2*pi/DS)*GMST; 

%THETA = (2*pi/24)*GMST; 

  

ECEFm_T = Pxyz_gps_2'; 

  

for i = 1:length(ECEFm_T) 

    C = cos(THETA(i)); 

    S = sin(THETA(i)); 

    M = [C -S 0; S C 0; 0 0 1]; 

    ECIm_T(:,i) = M*ECEFm_T(:,i); 

end 

  

ECIm = ECIm_T' 

LLAeci = ecef2lla( ECIm );  

 

GMST geométricamente o desde un punto de vista astronómico es el ángulo que forma 
(en un determinado instante) el meridiano de Greenwich con el primer punto de Aries 
equinoccio vernal). 

El concepto de día Juliano JD lo podemos encontrar detallado en el apartado 3.1. Una 
vez sacadas las coordenadas ECI procederemos a su representación pasándolas a 
sistema LLA. 

                                                           
*2 Para mayor aclaración acerca del desarrollo matemático de esta conversión (ECEF a ECI) puede 

dirigirse a la referencia [26] y a la USNO Circular No.163 [29] 

 

http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/GAST.php
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3. Obtención de las efemérides de los satélites 
 

En este apartado vamos a detallar el método empleado para la obtención de efemérides 
reales de las constelaciones GLONASS/GPS a través de la plataforma web del IGS 
(International GNSS Service). 

El IGS es un servicio que suministra registro de diferentes sistemas de navegación por 
satélite, entre otras muchas cosas, por medio de internet. Es posible encontrar 
efemérides reales de constelaciones GPS o Glonass en cualquier época. Destacar que 
existen tres tipos de datos: “UltraRapid”, proporcionados cuatro veces al día y que 
ofrecen información basada en observación y predicción de orbitas; “Rapid”, 
disponibles con 17 horas de retraso respecto a la época correspondiente y “Final” 
disponibles con 12 días de retraso [14]. Los últimos, lógicamente son los datos más 
precisos. 

3.1 GPS Week (Semana GPS) 

Dentro de las características del sistema GPS, destaca el hecho que cuenta con un 
calendario propio, que organiza el tiempo en días y semanas, se denomina GPS Week. 

A cada semana le corresponde un número, siendo la primera semana de la que se tienen 
datos acerca de las constelaciones, la primera semana de 1994, número 729. La semana 
730 se correspondería con la segunda semana y del mismo modo las posteriores. 

Cabe destacar además que el conteo de días de la semana no es como de costumbre en 
la mayoría de países latinos (lunes primer día, domingo el último) sino que una semana 
GPS comienza en domingo y continua hasta el sábado, terminando dicha semana GPS 
para dar comienzo a la siguiente en domingo próximo. 

Los días quedan numerados de la siguiente manera: 0 el domingo, 1 el lunes y así hasta 
llegar al sábado que sería el 6. Este número se suele poner a continuación del numero de 
la semana a la que corresponde. 

Ejemplo: sábado 10 de septiembre de 1994 tendría el número 7656. El domingo 11 de 
septiembre de 1994 es el 7660. 

3.1.1 Convertir fecha a GPS Week 

La base de datos de IGS está organizado por días de acuerdo al formato descrito con 
anterioridad, así pues, tenemos que ser capaces de convertir el formato convencional de 
fecha dd/mm/aa a GPS Week. 

La manera más fácil es coger como referencia un día del que sepamos su número GPS 
Week con seguridad, numerar los días a partir de él para así obtener el número de GPS 
Week de la fecha que deseemos. 
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Para hallar los días transcurridos, lo ideal es utilizar la fecha juliana o días julianos, JD, 
que determina una cuenta de días y fracción contados a partir del mediodía del 1 de 
enero del año 4713 a.C.  

Este orden temporal data del año 1582, creada por José Scaliger de Leyden para poder 
dar fecha a fenómenos astronómicos o históricos remotos en el tiempo, quitando 
incertidumbres tales como los años bisiestos o transformaciones de calendario [15]. 

Para calcular el día juliano JD emplearemos la siguiente fórmula [16]: 

𝐽𝐷 = 367𝐴 − 𝐼𝑁𝑇 (
7𝐴+7𝐼𝑁𝑇(

𝑀+9

12
)

4
) + 𝐼𝑁𝑇 (

275𝑀

9
) + 𝐷 + 1721013.5    (3.1.1) 

INT( ) indica la parte entera del número, A el año, M el mes y D el día. 

La fórmula indicada anteriormente nos da el dato a las 00:00 del día en cuestión. Si lo 
quisiéramos a otra hora, nos valdría con sumar la hora UT dividida por 24. 

A continuación, tomaremos una fecha la cual conocemos con anterioridad su 
equivalente a GPS Week como por ejemplo el 2 de enero de 1994 que equivale a la 
semana GPS 730 y el día 0. Indicamos su día juliano como JD0 . 

El día juliano de la fecha que deseamos transformar es JDe. 

Y calculamos el número de semanas transcurridas como 

𝑁𝑤 = 𝐼𝑁𝑇 (
𝐽𝐷𝑒 − 𝐽𝐷0

7
)         (3.1.2) 

El día como: 

𝐷𝑤 = ((
𝐽𝐷𝑒 − 𝐽𝐷0

7
) − 𝐼𝑁𝑇 (

𝐽𝐷𝑒 − 𝐽𝐷0

7
)) · 7      (3.1.3) 

Por lo tanto, la semana GPS queda: 

𝐺𝑃𝑆𝑤𝑒𝑒𝑘 = 730 + 𝑁𝑤    (3.1.4) 

Por lo que el número de GPS Week podemos definirlo como: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝐺𝑃𝑆𝑤𝑒𝑒𝑘 = 10 · 𝐺𝑃𝑆𝑊𝐸𝐸𝐾 + 𝐷𝑤       (3.1.5) 

Gracias a Matlab todo lo anterior queda implementado con la función JulianDate, la 
cual, pasados como parámetros de entrada la fecha que queramos calcular (aaaa/mm/dd) 
nos calcula el día Juliano correspondiente, por ejemplo: 

JD = juliandate(2017, 11, 2, 0, 15, 0); 
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3.2 Acceder a la base de datos de IGS 

A través del siguiente enlace https://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods_cb.html 
podremos obtener las más recientes efemérides de las constelaciones, tanto para GPS 
como para tecnología GLONASS. 

 

Figura 3.2.1 Imagen base de datos de IGS  

Al final de la tabla encontraremos el listado con datos tipo “Final” los más precisos pero 
disponibles con hasta 12 días de retraso. 

 

Figura 3.2.2 Imagen base de datos de IGS  

 

https://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods_cb.html
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Otra forma es ‘navegando’ a través de su ftp. Accedemos a la página: 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/ 

 

Figura 3.2.3 Imagen base de datos de IGS estructurada por carpetas 

Y moviéndonos a través de las carpetas ‘igscb’ y posteriormente la carpeta ‘product’ 
encontraremos el listado entero ordenado por GPS Week para constelaciones GPS. 

Para constelaciones Glonass nos dirigiremos a: 

igscb/glonass/products/ de forma análoga a la de GPS nos encontramos el listado con 
los datos de las efemérides divididos por GPS Week. 

Los archivos que nos interesan, los cuales procesa nuestra aplicación, son los que tienen 
extensión .sp3.Z . Cabe destacar que los archivo en este directorio están comprimidos 
con extensión .Z. Para que puedan ser leídos por la aplicación diseñada, han de 
descomprimirse en el directorio donde trabajaremos, como se detallará más adelante. 

Cabe destacar que es posible mecanizar el acceso al ftp de IGS para descargarnos el 
fichero que nos interesa, sabiendo el número de GPS Week de la fecha que queramos 
representar de la siguiente manera: 

El formato general del enlace es el siguiente: 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/*01*/igs*02*.sp3.Z 

Siendo: 

01: GPS Week  

02: Número de GPS Week 

Donde los términos entre asteriscos tienen que ser sustituidos por el número 
correspondiente. Si la semana GPS es menor a 1000, debe situarse un 0 delante, de 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/
ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/*01*/igs*02*.sp3.Z
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modo que sea siempre un número de 4 dígitos. Así pues, el día 16 de mayo de 1994, el 
enlace quedaría de la siguiente forma: 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/0749/igs07491.sp3.Z 

Referencia [17] 

3.2.1 Características archivos .sp3  

Los datos contenidos en un archivo sp3 tienen la siguiente apariencia (cogiendo las 
primeras 30 líneas): 

 

Figura 3.2.4 Fichero IGS descargado  

Las primeras dos líneas recogen información relativa a la fecha, en la primera línea 
encontramos la fecha 11 de febrero de 2017 y en la segunda línea aparece la semana 
GPS, en este caso 1935 y el día juliano correspondiente 57795. 

En las filas siguientes, tercera y cuarta encontramos una lista de los satélites 
disponibles. En el fichero del ejemplo, tenemos un total de 32 satélites disponibles, 
especificándose el número que se designa a cada uno de ellos. 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/0749/igs07491.sp3.Z
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Para satélites con tecnología GPS, como puede verse en la figura 3.2.4,la numeración va 
precedida por la letra G, como puede verse, es G01 G02 G03 … Mientras que los 
satélites con tecnología GLONASS les precede una R. R01 R02 … Esta diferenciación, 
nos será de vital importancia para poder diferenciar uno de otro a la hora de procesar y 
representar los datos. En la fila 23 podemos observar de nuevo la fecha expresada en 
formato año/mes/día proseguida de dos ceros. El primero expresa la hora y el segundo 
los minutos. Según vamos avanzando en el documento, estas épocas se van 
incrementando en intervalos de 15 minutos 0:15, 00:30, 00:45, 1:00 … hasta culminar a 
las 23:45 

 

Figura 3.2.5 Imagen base de datos de IGS  

El registro propio a las 00:00 del día posterior estará en su archivo .sp3 correspondiente. 
Esto quiere decir que los datos del IGS obtenidos, están separados periódicamente 15 
minutos unos de otros. 

A partir de la línea 23 (y las semejantes a lo largo del archivo, tales como la 287 de la 
figura anterior) empieza el listado de datos de los satélites para cada franja horaria. Los 
números de la segunda columna, que van numerados de menor a mayor, identifican al 
satélite correspondiente cuyos datos son los que le siguen a continuación. En la tercera 
columna observamos la coordenada X en sistema de referencia ECEF, la cuarta y quinta 
son respectivamente Y, Z. Dichos datos están tomados en km. La última columna indica 
la desviación del reloj del satélite en microsegundos [18]. 

Para actuar con los datos en nuestra aplicación es necesario convertirlos a un formato 
matricial, leyendo el archivo a través de un script que tome como entrada el archivo sp3. 

En nuestro caso será: 

[Pxyz_gps, 

anno,mes,dia,num_sat,EPOCHS]=abrir_y_leer_fichero_gps(variable,e) 

 

Donde como parámetros de salida tendrá la matriz con todos los datos del satélite 
escogido, el año, mes y día del fichero del cual estamos obteniendo la constelación, 
número total de satélites que componen el fichero, así como el equiespaciado de una 
muestra a otra, normalmente 15 minutos. Como parámetros de entrada el nombre del 
fichero y el satélite del que queremos saber sus datos. 
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4. Errores, parámetros de calidad y su calculo 
 

En este punto se van a desarrollar algunos conceptos ligados a la calidad del servicio 
que ofrecen las constelaciones como puede ser la de GPS. Para explicar varias partes de 
este apartado, se ha tomado como referencia [7], [19], [20] 

4.1.1 Errores 

 

Figura 4.1.1 Cadena de errores 

Resumiendo la imagen anterior, los errores que pueden afectar sobre la precisión de un 
sistema estándar GNSS tomando como referencia un único satélite son: 

Contributing Source 
Error 
Range 

Satellite clocks ± 2 m 

Orbit erros ± 2,5 m 

Ionospheric delays ± 5 m 

Tropospheric delays ± 0,5 

Receiver noise ± 0,3 m 

Multipath ± 1 m 

                                     Figura 4.1.2 Fuente de errores. Tabla 

- Relojes de satélites: aunque, por ejemplo, cada satélite GPS está provisto de 
cuatro relojes atómicos de alta precisión, un error de tiempo de sólo 10ns es 
suficiente para producir un error de posicionamiento del orden de 3m. 

- Órbitas de satélite: en general, el valor real de la posición del satélite sólo se 
conoce con un error de aproximación de 1 ... 5m. 

- Velocidad de la luz: las señales de los satélites viajan a la velocidad de la luz. 
Estos se ralentizan cuando se cruza la ionosfera y la troposfera y, por lo tanto, no 
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se puede suponer que sea una constante. Esta desviación de la velocidad normal 
de la luz crea un error en la posición calculada. 

- Medición del error de tiempo de recorrido de señal: el receptor GNSS sólo 
puede determinar el tiempo de la señal de satélite entrante con una precisión 
limitada. 

- Multipath: El nivel de error se incrementa adicionalmente por la recepción de las 
señales reflejadas. 

UERE (User Equivalent  Range Error): es el error equivalente en distancia al usuario, se 
define como un vector sobre la línea de vista entre el satélite y el usuario resultado de 
proyectar sobre ella todos los errores del sistema. Muy útil para caracterizar errores de 
todo tipo. 

Valores usuales: 

• GNSS autónomo 10-15 m 
• DGNSS < 1-5 m 
• Fase: 5 mm-100 mm 

DOP (Dilution of Precision): La disposición geométrica de los satélites, tal como se 
presentan al receptor, afecta la exactitud del cálculo de la posición.  

• GDOP (Geometric Dilution of Precision) 
• PDOP (Position Dilution of Precision) 
• HDOP (Horizontal Dilution of Precision) 
• VDOP (Vertical Dilution of Precision) 
• TDOP (Time Dilution of Precision) 

 

Si los satélites que están 
siendo utilizados para 
conocer la ubicación del 
usuario se agrupan en una 
pequeña región del cielo, es 
difícil determinar cuál es su 
intersección. Si los valores 
DOP son altos entonces el 
error de imprecisión será 
mayor. 

 

Figura 4.1.3 Tetraedros formados por 4 satélites  
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Por tanto, como conclusión, la precisión de la posición calculada para el GPS depende, 
por un lado, de la precisión de las mediciones de rango individuales y, por otro, la 
configuración geométrica de los satélites utilizados (expresada con el valor DOP). La 
precisión de posición se reduce cuando los cuatro satélites utilizados para la medición 
están muy juntos. La precisión de la medición depende proporcionalmente del valor 
DOP. Esto significa que cuando el valor de DOP se duplica, el error de posición 
aumenta en un factor de dos. 

En términos generales, el error de posición total es una acumulación de otros errores 
multiplicados por el valor DOP: 

(Error de posición a través de otras influencias) • (valor DOP) 

El valor DOP puede ser visto como el valor recíproco del volumen de un tetraedro 
formado por la posición de los satélites y el usuario (Figura anterior). A medida que el 
volumen del tetraedro aumenta, la magnitud del valor DOP (y por lo tanto la 
imprecisión) disminuye. 

 

Figura 4.1.4 explicación ilustrativa parámetros DOP  
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4.1.2 Calculo de DOP en la aplicación diseñada 

A continuación, veremos cómo hemos tenido en cuenta y hemos calculado los 
parámetros DOP, en la aplicación diseñada. 

En gui3 dentro de la función llamada solo visibles, vamos calculando la matriz P_P que 
contendrá los datos que serán necesarios para calcular dichos parámetros de todos los 
satélites disponibles en la época deseada: 

P_P=[[1:32]', zeros(32,4)]; %Matriz de datos de los 32 sat. 

 

Primeramente, cogemos los datos ECEF de cada uno de los satélites de la matriz 
Pxyz_gps_n donde n es el satélite con el que estamos trabajando y calculamos su 
distancia al usuario (rango) y efectuamos los siguientes cálculos, almacenando el 
resultado en la matriz P_P en la primera fila (puesto que estamos poniendo el ejemplo 
para el satélite 1): 
 
Pxyz_gps_aux = Pxyz_gps_1(p,1:3); 
        R = sqrt( (Pxyz_gps_aux(1,1)-Xu).^2 + (Pxyz_gps_aux(1,2)-

Yu).^2 + (Pxyz_gps_aux(1,3)-Zu).^2 ); 
        P_P(1,2) = (Xu-Pxyz_gps_aux(1,1))/R; 
        P_P(1,3) = (Yu-Pxyz_gps_aux(1,2))/R; 
        P_P(1,4) = (Yu-Pxyz_gps_aux(1,3))/R; 
        P_P(1,5) = 1; 

 

 A continuación, en la función calcular, también dentro de gui3 crearemos la matriz P 
que contendrá los datos anteriores, pero no solo del satélite 1, sino de los otros 3 
satélites más seleccionados (siendo una matriz de 4x4) necesarios para conocer la 
ubicación del usuario o RX. 
 
if get(handles.Sat_1,'Value')==1 
                if (P(1) == 0) 
                    P(1,1:4)=P_P(1,2:5); 
                elseif(P(2) == 0) 
                    P(2,1:4)=P_P(1,2:5); 
                elseif(P(3) == 0) 
                    P(3,1:4)=P_P(1,2:5); 
                elseif(P(4) == 0) 
                    P(4,1:4)=P_P(1,2:5); 
                End 

 

Calculamos la matriz D como: 
 
D = (P'*P)^(-1); 
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Y a continuación calculamos los parámetros indicados, mostrándolos por pantalla. 
 
GDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)+D(3,3)+D(4,4)); 
PDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)+D(3,3)); 
HDOP = sqrt(D(1,1)+D(2,2)); 
VDOP = sqrt(D(3,3)); 
TDOP = sqrt(D(4,4)); 

Figura 4.1.5 cuatro satélites visibles marcados de todos los disponibles en la aplicación 

Destacar que el usuario, además de poder visualizar los datos numéricos de los 
parámetros mencionados, dispone del botón “Dibujar satélites seleccionados” donde 
emergerá una nueva figura con el dibujo de la Tierra y la posición de los satélites que le 
puede ayudar a hacerse una idea si los satélites se agrupan en una pequeña región del 
cielo (peor DOP) o por el contrario se encuentran separados ampliamente (mejor DOP). 

 

Figura 4.1.6 Resultado numérico 

parámetros DOP 

  

 

Figura 4.1.7 Visualización de cuatro satélites  
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5. Visibilidad 

5.1.1 Principio de triangulación 

El Principio de Triangulación es el usado comúnmente por el GPS para calcular una 
posición. Éste consiste simplemente en conocer la posición exacta de tres satélites y el 
rango (distancia a cada uno de ellos) explicaremos por qué esto es así y como el 
posicionamiento GNSS realmente funciona. Referencias usadas [19], [21] 

 Para cada satélite empleado, el receptor calcula el tiempo que le ha tardado en llegar la 
señal emitida por el satélite: 

Tiempo de propagación = Tiempo señal alcanzada por el receptor – Tiempo señal 
emitida satélite 

y conociendo la velocidad de propagación de la señal, podremos calcular la distancia 
hasta él, utilizando la fórmula que nos dice que la distancia es igual a la velocidad por el 
tiempo empleado. Esto determina una esfera dentro de la cual está su posición 
necesariamente.  

Para ayudar a entender el principio de triangulación, presentaremos primero la técnica 
en 2 dimensiones. El receptor calcula su rango al satélite A, como mencionamos 
anteriormente, El satélite A comunicó su ubicación al receptor de modo que el receptor 
sabe que su posición está en un círculo con radio igual al rango (distancia) y como 
centro la posición del satélite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1 Circulo formado por un satélite  

Cabe destacar que, en tres dimensiones, estas ‘distancias’ no serán círculos sino esferas. 

Repetimos dicha operación para otro satélite B. Ahora el usuario/observador sabe que 
su posición está en las dos intersecciones ocasionadas por el cruce de los dos círculos 
(Sát A y B). 
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Figura 5.1.2 Intersección provocada por 2 satélites  

 

Podríamos llegar a la conclusión que la inclusión de un tercer satélite ayudaría a 
esclarecer si la ubicación correcta es la posición 1 ó 2, pero normalmente, una de ellas 
es automáticamente descartada porque por ejemplo dicha intersección puede producirse 
en el espacio, alejada de la superficie terrestre.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.3 Intersección provocada por dos satélites   

Extrapolando el caso a tres dimensiones, podríamos concluir que, con la inclusión de un 
tercer satélite, tendríamos solucionado nuestro problema, cuando, sin embargo, como 
dijimos anteriormente necesitamos cuatro, como explicaremos más adelante. 

 

5.1.2 Medición precisa del tiempo 

La medición del tiempo de viaje es una actividad difícil de realizar. Debido a la gran 
velocidad de las señales de radio y a las distancias, relativamente cortas, a la cual se 
encuentran los satélites de la Tierra, los tiempos de viaje son extremadamente cortos. 

El tiempo promedio que una señal tarda en viajar de un satélite orbitando a 20.200 km 
de la Tierra es de 0.067 segundos. Esto hace necesaria la utilización de relojes muy 
precisos.  
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Los satélites portan relojes atómicos con precisiones de un nanosegundo, pero colocar 
este tipo de relojes en los receptores sería muy costoso. La mayoría se basan en relojes 
de cuarzo, estos relojes tienen un error de ±5 partes por millón. Si multiplicásemos esto 
por la velocidad de la luz resultaría una imprecisión de ±1500 metros Para solucionar 
este problema los receptores corrigen los errores en la medición del tiempo mediante 
una medición a un cuarto satélite. El receptor está programado para adelantar o retrasar 
su reloj hasta que los rangos (distancias) de los satélites converjan (se crucen) y den la 
posición exacta. 

Podemos verlo más claramente con las imágenes:  

El punto B se desechó debido a que el punto buscado debe estar cerca de la superficie. 

 

Figura 5.1.4 Tiempo propagación  

Para que el reloj del receptor se sincronice con el reloj atómico de los satélites se varía 
el tiempo medido por el primero hasta que las tres circunferencias se corten en un 
punto[21]. 

  

Figura 5.1.5 Punto de corte de 3 circunferencias 
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5.1.3 Efectos relativistas 

En la Teoría de Relatividad subyace que el tiempo va más despacio durante 
movimientos más rápidos. Esto va a afectar a los satélites en órbita, ya que su velocidad 
alrededor de la Tierra es de v= 3874 m/s aproximadamente, por tanto, los relojes que 
llevan se atrasan respecto a los que están en la superficie del planeta [21].  

Más concretamente la teoría especial de la relatividad nos dice que observadores en 
movimiento relativo asignarán, en general, tiempos diferentes a un mismo evento. Este 
fenómeno se conoce como dilatación temporal, y puede demostrarse que la diferencia 
en el tiempo marcado por dos relojes en sistemas de referencia distintos depende de la 
velocidad relativa entre estos. En general no notamos la dilatación temporal en los 
fenómenos cotidianos, porque su efecto es despreciable a velocidades bajas (en 
comparación a la velocidad de la luz). El efecto, sin embargo, se vuelve importante en el 
problema de sincronización del sistema GPS: La velocidad de los satélites relativa a un 
receptor en tierra es de aproximadamente 4 km/s, lo que implica que los relojes en 
órbita van a atrasar respecto al reloj en la Tierra unos 7 microsegundos por día. Esta 
diferencia puede parecer pequeña, pero el posicionamiento requiere una precisión del 
orden del nanosegundo, y 7 microsegundos son 7000 nanosegundos. A lo largo de un 
día el error acumulado en la determinación de la distancia del receptor a cada satélite es 
de aproximadamente 2 km La dilatación del tiempo relativista provoca una inexactitud 
en el tiempo de aproximadamente 7’2 microsegundos al día [27].   

Por otro lado, también sabemos gracias a la teoría general de la relatividad que para 
relojes inmersos en un campo gravitatorio el tiempo pasa más o menos lento, 
dependiendo de la intensidad del campo en la región en la que se encuentra el reloj en 
cuestión. El campo gravitacional de la Tierra se hace menos intenso a medida que nos 
alejamos radialmente, por lo que al aumentar la altura sobre la superficie el tiempo 
medido por nuestro reloj corre cada vez más lento. No notamos este efecto en el día a 
día cuando estamos en lo alto de un edificio o incluso al viajar en avión, porque la 
dilatación es muy pequeña. A 20000 km de altura, que es la zona en la que se 
encuentran la constelación de satélites GPS, el efecto es bastante más importante. Los 
relojes dentro de los satélites van a adelantar respecto del reloj del receptor en tierra, de 
manera que a lo largo de un día la discrepancia acumulada en la hora de estos relojes 
llega a los 45 microsegundos, lo que implica un error en la medición de la distancia de 
aproximadamente 13.5 km. El efecto combinado de la dilatación temporal por 
movimiento relativo, y la correspondiente dilatación debida a la acción del campo 
gravitatorio implica un error neto, acumulado a lo largo de un día, de unos 38 (45-7) 
microsegundos, lo que equivale a un error de unos 11.5 km en la determinación de la 
distancia. Los ingenieros que diseñaron el sistema GPS tuvieron en cuenta la dilatación 
temporal, y compensaron los 38 microsegundos diarios calibrando adecuadamente los 
relojes atómicos antes de poner los satélites en órbita. De no haberlo hecho, el sistema 
se habría vuelto inútil casi inmediatamente después ponerlo en funcionamiento. La 
teoría de la relatividad parece una construcción abstracta y puramente matemática, sin 
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relación directa con nuestra vida diaria. Pero el funcionamiento del sistema de 
posicionamiento GPS nos demuestra lo contrario [27].  

Con los dos efectos obtenemos que los relojes de los satélites parecen ir algo más 
deprisa y es necesario corregirlo. Para ello se colocan los relojes de los satélites a una 
frecuencia de 10.229999995453 MHz y se operan con 10.23 MHz. Con este truco 
logramos compensar errores provocados en el cálculo de la distancia de 10 km por día y 
tiempos de 38 milisegundos.  

Otro efecto relativista es el llamado Efecto Sagnac, causado por el movimiento del 
observador en la superficie de la Tierra, que también se mueve a una velocidad de 500 
m/s (en el Ecuador) debido a la rotación del planeta. Su influencia en el funcionamiento 
del GPS es muy pequeña y complicada de calcular, por tanto, solo es considerada en 
ocasiones especiales. Si no se tuvieran en cuenta los efectos gravitacionales y los 
efectos relativistas de la dilatación del tiempo, el sistema fallaría tras sólo una fracción 
de hora [21]. 

5.1.4 Ángulo de máscara 

El uso de constelaciones GLONASS/ GPS para la ubicación del usuario se fundamenta 
en determinar la ubicación del observador empleando señales de radio, siendo conocidas 
las posiciones de los satélites. Para que este cometido sea llevado a cabo con éxito, es 
imprescindible un número suficiente de satélites, como vimos anteriormente han de ser 
4 como mínimo, y que estos sean visibles al usuario/observador. 

Por lo general, el hecho de que un satélite se encuentre bajo el horizonte lleva consigo 
que el usuario/observador no puede recibir su señal. Llegar a considerar el hecho de que 
dicho satélite es visible nada más cruzar dicho horizonte es poco realista (a excepción 
de travesías de embarcaciones en alta mar o un vuelo), ya que, en condiciones normales 
y cotidianas, los elementos del entorno, tales como edificios o montañas, hacen que los 
satélites no sean visibles hasta que no se eleven lo suficiente en el cielo. 

Al ángulo de máscara se le conoce como dicho ángulo mínimo que ha de elevarse el 
satélite desde el horizonte hacia el cenit. Por lo general este ángulo es función del 
azimut, ya que los elementos del entorno, pueden perturbar la recepción de la señal 
emitida por el satélite y pueden adquirir cualquier tipo de disposición alrededor del 
usuario/observador. Por el contrario, esto dificultaría los cálculos y sería preciso 
calcular la distribución de estas alteraciones para cada caso en concreto. En este 
proyecto, y en concreto en la aplicación diseñada, daremos por hecho un ángulo de 
máscara constante en todas las direcciones. Este parámetro nos será de gran ayuda para 
que el usuario/observador pueda conocer cuántos satélites son visibles para un 
determinado tiempo específico o época. 
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5.1.5 GPS Lock. Tipos de arranque  

Por norma general, para el cálculo de la posición inicial del usuario/observador en la 
mayoría de dispositivos es coger la posición inmediatamente anterior, ya que podría ser 
la más cercana a la posición real de la época. Si el dispositivo no dispone, por la razón 
que sea, de dicha posición, normalmente se inicia alguno de los sistemas de 
posicionamiento que se detallan a continuación. 

Podría suceder que dicho dispositivo RX haya cambiado de posición de forma drástica, 
o que haya transcurrido mucho tiempo sin que haya estado operativo ya sea por 
problemas de alimentación o de batería, dicha información ha acabado perdiéndose. 

Como veremos, existen tres tipos de posicionamiento inicial, que serán más lentos o 
más rápidos en función de la disponibilidad de la información acerca de la posición 
anterior. 

- “Hot start” El más rápido, consiste cuando el dispositivo GPS dispone de la 
información acerca de la última posición calculada, los satélites visibles, el 
almaneque (datos aproximados de las órbitas y el estado de los satélites de la 
constelación) además del tiempo UTC, por norma general, se intenta obtener la 
ubicación con esos mismos satélites. 
 

- “Warm start” cuando el receptor, pese a conservar la información acerca de su 
última posición, el tiempo UTC y datos del almanaque desconoce cuáles son los 
satélites visibles porque, por ejemplo, su posición ha cambiado de forma 
significativa desde la última vez. En este caso, se recalcularía de nuevo la 
ubicación apoyándose en los datos del almanaque. 
 

- “Cold start” sin duda el proceso más lento, dicho caso se da cuando el receptor 
GPS no dispone de ninguna información, ni siquiera de almanaque, por lo que 
ha de obtenerla y calcularla, situando los satélites sin ningún calculo previo de 
referencia [22]. 

  



 
32 

 

6. Interfaz del programa. Manual de usuario 
 

A continuación, en el presente apartado explicaremos la herramienta diseñada con 
Guide en Matlab. Veremos con más detalle la interfaz, así como los resultados 
obtenidos y la interactividad que ofrece con el usuario. Para poder realizar la interfaz se 
ha consultado el apartado ayudas de mathworks [23] en muchas ocasiones. 

6.1 Representaciones 

A la hora de representar los resultados hemos escogido las siguientes opciones que, a 
nuestro juicio, son idóneas para que el usuario pueda apreciar en cada momento por 
donde pasa cada satélite, ya que es imprescindible a la hora de calcular su visibilidad, 
así como ciertos parámetros de calidad: 

1. Para la representación de las órbitas en formato ECEF hemos representado el 
globo terráqueo a la que hemos añadido un mapa de los continentes y océanos 
que ofrece el propio Matlab.  
 
 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.1 Globo terráqueo con posición del usuario 

La localización de la posición introducida por el usuario es indicada con un asterisco 
negro. En este caso se corresponde geográficamente con Moscú. Los datos son cogidos 
directamente del fichero IGS descargado (apartado 3.2) y convertidos a coordenadas 
LLA para su representación. Se puede apreciar en la figura 6.1.2 la peculiaridad de la 
representación de la órbita en formato ECEF, se asemeja a la forma de la costura de una 
pelota de tenis. 
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Figura 6.1.2 Ejemplo constelación de un satélite GPS formato ECEF 

2. Para la representación de las órbitas en formato ECI hemos representado el 
globo terráqueo sin la coloración habitual de los continentes y océanos ya que 
como vimos en 1.3 este sistema de referencia no rota con la Tierra y aunque 
quedaría bien visualmente no se corresponde con la realidad, puesto que la 
Tierra, así como las coordenadas representadas estarían rotando de forma 
solidaria en todo momento, aun así, hemos dibujado la línea del ecuador, ya que 
es útil para hacerse a la idea de la inclinación de las órbitas, y es correcto 
porque, aunque rote la Tierra, siempre encontramos sin cambio el ecuador. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.3 Ejemplo constelación de un satélite GPS formato ECI 
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A cada satélite le corresponderá un color aleatorio, aunque será el mismo en ambos 
casos vistos hasta ahora (ECEF, ECI), de tal modo que pueda distinguirse un satélite de 
otro distinto, pero identificando en todo momento cual es el homólogo en cada 
situación: 

 

Figura 6.1.4 Ejemplo de constelaciones de varios satélites GPS en formato ECEF y ECI 
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3. Como última representación nos quedaría por ver la proyección cilíndrica 
equidistante de la Tierra ya que nos permite representar el conjunto de la Tierra 
en una superficie. Es comúnmente usada para representar trazas de satélites que 
es el propósito que nos interesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.5 Ejemplo de constelación GPS 

La localización de la posición introducida por el usuario es indicada con un asterisco 
rojo. En este caso se corresponde otra vez geográficamente con Moscú. 

La peculiar curva es simplemente un efecto visual debido a la proyección de la esfera 
terrestre sobre un mapa plano. Las órbitas de los satélites suelen ser círculos máximos –
más o menos– aunque al proyectarlos sobre los continentes, que han sido distorsionados 
para aplanarlos en los mapas, parezcan curvarse caprichosamente. 

El hecho de que las órbitas sean circulares se aprecia también en el hecho de que los 
puntos más altos y más bajos de cada S se corresponden –más o menos– con las 
antípodas de cada lugar [24]. 

  



 
36 

 

6.2 Primeros pasos 

El objetivo de la interfaz implementada consiste en que el usuario pueda calcular una 
serie de parámetros y visualizar las constelaciones de satélites GPS y GLONASS en una 
fecha y hora concretas. Como vimos con anterioridad en 3.2 la base de datos IGS donde 
se alojan los ficheros de los satélites se encuentran distribuidos por semanas de acuerdo 
al calendario GPS, explicado en el punto 3.1.1  

Una vez el usuario descarga el fichero con la fecha que le interesa de acuerdo al punto 
3.2 explicado con anterioridad, es importante que descomprima el fichero en el mismo 
directorio y entorno de trabajo donde se ejecutará la aplicación (concretamente en el 
mismo directorio donde se encuentran los ficheros de código .m). Es conveniente, que si 
va a ejecutarse desde el CD-ROM, copiar todos los archivos con anterioridad, en 
cualquier otra parte del disco duro del ordenador y trabajar desde allí. Una vez se abra 
Matlab, es importante indicarle el directorio donde están ubicados los archivos (en el 
disco duro) ya que nos servirá de entorno de trabajo. 

Escribiremos gui en la ventana de comandos: 

>> gui 

Y ya estaremos ejecutando la aplicación. Seleccionaremos a continuación el fichero IGS 
descargado (Figura 6.2.1) pulsando en Leer datos, según el fichero descargado sea GPS 
o GLONASS: 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6.2.1 Ventana de inicio 

Si el fichero descargado es el adecuado, en el recuadro sombreado en amarillo oscuro 
aparecerá el nombre del fichero leído, así como el siguiente mensaje de información 
detallando que ha sido leído con éxito y la fecha que tienen los datos que se recogen en 
él. 
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Figura 6.2.2 Ventana de inicio (2) 

A continuación, se debería pulsar en ‘Trabajar con fichero GPS’ o ‘Trabajar con fichero 
GLONASS’ según el usuario haya decidido para pasar al siguiente escenario. Por 
supuesto, si el usuario decide trabajar con fichero GLONNAS el procedimiento es 
análogo al descrito anteriormente.  

 

Figura 6.2.3 Ventana de menú posición LLA 

En el siguiente escenario, según se puede observar en la figura 6.2.2 se le pide al 
usuario las coordenadas de la posición que desea introducir, diferenciando por su 
puesto, entre Norte y Sur para la latitud y en Este u Oeste para la longitud. Además de 
que tiene la posibilidad también de dejar reflejado también la altitud. Es importante que 
meta las coordenadas LLA diferenciando en grados minutos y segundos. En el siguiente 
escenario dicha posición aparecerá representada en los mapas. Cabe destacar que más 
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adelante el usuario dispone de la opción de volver para cambiar las coordenadas por 
otras cuales sean. 

 

Figura 6.2.4 Ventana de menú posición LLA rellena 
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6.3 Ventana de análisis 

El siguiente escenario es el que se puede apreciar en la siguiente figura 6.3.1 

 

Figura 6.3.1 Ventana de análisis 

En la figura de la izquierda podemos apreciar, como vimos con anterioridad en el punto 
6.1.1, el globo terráqueo dibujado con sus continentes y océanos, así como la posición 
introducida anteriormente indicada con un asterisco negro. Será donde se dibujará la 
constelación de los satélites en formato ECEF. 

En la figura de en medio, podemos observar que se trata de la proyección de la tierra en 
una superficie como vimos con anterioridad en el punto 6.1.1. También aparece 
representada la posición introducida por el usuario, en este caso con un asterisco de 
color rojo. Dibujaremos las trazas de las constelaciones desde esta perspectiva. 

Por último, como también vimos con anterioridad, hemos representado el globo 
terráqueo sin la coloración habitual de los continentes y océanos debido a la 
peculiaridad del sistema ECI, cuyas coordenadas no rotan con la tierra (consultar 
apartado 1.3) que emplearemos para dibujar las constelaciones. 

En las tres gráficas, en la parte superior izquierda de la ventana, el usuario tendrá la 
posibilidad de hacer zoom y así como rotar las imágenes para una correcta 
visualización, o ver la constelación desde otro punto de vista: 

 

Figura 6.3.2 Botones de zoom y rotación 
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En la parte de debajo de la ventana según se puede apreciar en la figura siguiente: 

 

Figura 6.3.3 Parte de abajo, ventana de análisis 

Se encuentra, de izquierda a derecha, los satélites disponibles en el fichero, satélites 
visibles al RX, y los parámetros DOP de los satélites escogidos. 

En primer lugar, contamos con un panel con 32 opciones en formato “check box” que se 
corresponden con los satélites disponibles leídos en el fichero seleccionado, 
constelación GPS en este caso, para constelaciones GLONASS normalmente serán 26 
los satélites. Según vayamos marcando o desmarcando en cada uno de ellos, la figura de 
su constelación aparecerá dibujada o desaparecerá según corresponda, también 
podremos observar, una vez que tengamos cargados el total de satélites visibles 
(pulsando en el recuadro “solo satélites visibles”, como se explicará más adelante), 
como mejora o empeora los parámetros PDOP eligiendo unos u otros. 

Cabe destacar, que si alguno de los satélites presenta algún tipo de indisponibilidad y no 
aparece en el fichero cargado previamente tampoco aparecería en la lista. Un ejemplo: 

 

Figura 6.3.4 Satélites disponibles, sólo 31 de 32 disponibles 
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En el segundo apartado, denominado Satélites visibles al RX: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.5 Panel Satélites visibles al RX 

En primer lugar, disponemos de una barra deslizante, donde el usuario podrá modificar 
la hora del día, será de gran relevancia, y podrá observar, los satélites que están visibles 
en una época determinada y cuáles no, podrá cambiar este valor y ver cómo va variando 
la posición de estos. 

 

 

Figura 6.3.6 Bara deslizante para modificar la hora y botón de reset 

Ejemplo: satélite 1 a las 00:00 h y el mismo satélite a las 8:15 am. Destacar (imagen 
izquierda figura 6.3.7) como el satélite aún no es visible a las 00:00 a la posición 
introducida por el usuario y va avanzando según transcurre el tiempo convirtiéndose en 
visible en torno a las 8:15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.7 Satélite 1 a las 00:00 (izquierda) y a las 8:15 a.m. (derecha) 
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A continuación, tal y como se explicó en el apartado 5.1.4, el usuario tiene la opción de 
introducir el ángulo de máscara que desee con el objetivo de discriminar cuales son 
visibles o no, a la hora antes seleccionada. Por defecto aparecerá un ángulo de máscara 
de 5º. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.8 Panel Satélites visibles al RX. Ángulo de máscara de 5º a las 20 horas 

Una vez indicado el ángulo de máscara deseado, en el recuadro correspondiente, el 
usuario podrá seleccionar pinchando en el recuadro “Solo satélites visibles” donde la 
lista de satélites disponibles antes vista, dispondrá en esta ocasión únicamente el listado 
de aquellos cuya elevación es mayor al ángulo de máscara y por tanto quedan visibles a 
la posición introducida por el usuario: 

 

Figura 6.3.9 Satélites disponibles con un ángulo de máscara de 5º a las 20:00 horas 

El proceso de discriminación de satélites no visibles a la hora seleccionada, debido al 
gran volumen de datos manejados, al ejecutarse por primera vez puede llegar a durar 
aproximadamente 1 minuto (dependiendo de las características del PC). En cualquier 
caso, en todo momento el usuario es informado que se está trabajando en un segundo 
plano y cargando dicha configuración mediante una ventana emergente. Es 
recomendable que antes de pulsar en dicha opción se desmarquen todos los satélites 
para que así desparezca toda traza de la constelación de las gráficas. De no ser así, el 
satélite podrá quedar oculto, pero no así su constelación dibujada, en tal caso, es 
recomendable pulsar sobre reset para poder desmarcar y desdibujar la constelación de 
aquellos satélites que no nos interesen y volver a presionar en “Solo satélites visibles”.  
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El usuario podrá a continuación, marcar cuatro de ellos, cuales desee y observar sus 
constelaciones y trazas, si selecciona más de 4, se discriminará y aunque podrá observar 
las constelaciones y trazas de todos, únicamente se calculará los parámetros DOP para 
los 4 primeros ordenados de menor a mayor. Además de calcular los parámetros PDOP 
explicados en el punto 4.1.2, el usuario podrá comparar desmarcando y seleccionando 
otros (recomendable que sean 4  los satélites seleccionados), como dichos parámetros 
aumentan o disminuyen. También puede seleccionar el recuadro “Dibujar satélites 
seleccionados” y hacerse una idea, según la disposición que muestren los satélites, si 
son los más idóneos para calcular su posición: 

 

 

 

Figura 6.3.10 Disposición de 4 satélites al punto escogido y sus parámetros DOP 

 

También, en este mismo recuadro (figura 6.3.8), el usuario dispone del botón reset que, 
al ser pulsado, el listado de satélites disponibles, antes descrito, vuelve a su estado 
inicial mostrando todos los disponibles leídos del fichero cargado, como si ninguna hora 
o ángulo de máscara hubiera sido introducido con anterioridad. Cabe destacar que, si los 
satélites quedan seleccionados antes de presionar el botón reset, una vez pulsado, se 
conservará la traza de sus órbitas y constelaciones dibujada, teniendo que desmarcar los 
satélites según el usuario desee. 
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La aplicación diseñada, como se comentó anteriormente, soporta tanto la representación 
de satélites con tecnología GPS como de GLONASS, el usuario dispone del botón 
“Comparar” donde se abrirá a continuación una nueva ventana de análisis. El usuario en 
esta ocasión podrá cargar el fichero con la otra tecnología (GPS o GLONASS) no 
seleccionada desde el inicio (Figura 6.2.1) y podrá comparar las diferencias y 
similitudes que presenta unas con otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.11 Nueva ventana de análisis para comparar con tecnología GLONASS, en este caso. 

A continuación, emergen 3 imágenes con la misma disposición que las 3 gráficas 
anteriores, ya descritas, para poder comparar ambas constelaciones de la manera más 
adecuada. Un ejemplo: 

Constelación GPS: 

 

Figura 6.3.12 Ventana de resultados, satélite GPS. 

 

 

 



 
45 

 

Constelación GLONASS: 

 

Figura 6.3.13 Ventana de resultados, satélite GLONASS. 

Con más detalle: 

 

Figura 6.3.14 Diferencias y similitudes satélite GLONASS (izquierda) satélite GPS (derecha). 
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Figura 6.3.15 Diferencias y similitudes satélite GLONASS (izquierda) satélite GPS (derecha). 

 

Las diferencias más notorias a simple vista que pueden observarse: 

1. En formato ECEF se aprecia como un satélite con tecnología GLONASS está 
diseñado para al cabo de un día, completar un poco más de una vuelta alrededor 
de la Tierra, debido a su disposición sobre la tierra de sus planos orbitales. Por el 
contrario, la tecnología GPS al cabo de un día, completa una vuelta entera 
alrededor de la Tierra*3.  
 

2. En la proyección cilíndrica equidistante podemos observar como GLONNAS 
cubre mejor N y S por su mayor inclinación en las órbitas, los puntos más altos y 
más bajos de las trazas del satélite, son mayores que las constelaciones del GPS 
por su distribución a 19.100 km de la Tierra y su inclinación en concreto, de 
64.8º frente a los 55º del GPS [28]. 

 

  

                                                           
*3 En realidad, realiza una órbita completa cada 12 horas, pero como la Tierra se mueve alrededor de su 
eje, el satélite vuelve a estar en la posición original, desde la posición de la Tierra donde fue observado 
en un primer momento, cada 24 horas. 
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Por último, a la derecha del todo, como ya se explicó en el apartado 4.1.2, disponemos 
de un recuadro, donde se expresan los valores numéricos de los parámetros DOP, de los 
4 satélites visibles seleccionados. Es importante remarcar, que hasta el usuario no se 
quede únicamente con los satélites visibles a la hora seleccionada y con el ángulo de 
máscara indicado, no tendrá permitido calcular dichos valores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.16 Recuadro parámetros DOP 

A la derecha, el usuario dispone de 3 botones como se puede apreciar en la figura 
6.3.16. En el recuadro volver, el usuario tiene la opción de volver hacia atrás por 
ejemplo para cambiar las coordenadas de RX por otras. 

Acerca de… por si el usuario quiere consultar información acerca del autor de la 
aplicación. 

Y por último el botón de salir, donde, tras previa confirmación, se cerrará la aplicación 
y cualquier ventana emergente que esté relacionada. 
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7. Conclusiones 
 

En este último apartado se van a recoger alguna de las conclusiones obtenidas tras la 
realización del trabajo: 

- Matlab y las posibilidades que ofrece su programación, así como la herramienta 
de creación de interfaces (GUIDE) ofrecen, con los conocimientos adecuados, 
una gran competitividad y calidad en los resultados mostrándose de manera 
sencilla e intuitiva, aclarando al alumno multitud de conceptos difíciles de 
comprender al inicio. Con la ayuda de la aplicación diseñada, más tarde podrán 
sacar más rendimiento y partido a programas de segundo nivel o nivel avanzado 
como pudiera ser “Jsattrak” *4 y otros software comerciales.  
 

- El gran beneficio del uso de estas herramientas es que el usuario puede 
modificarlas en un futuro, transformando o añadiendo funcionalidades y 
cambiando la disposición en la que se muestran los resultados. 
 

- La implementación y creación de la interfaz gráfica ha sido un tema capital, una 
vez desarrollado los algoritmos. Se ha tenido en mente en todo momento al 
usuario y la interacción que tuviera con ella, poniendo el foco en una interfaz 
amigable y eficaz al mismo tiempo haciéndola lo más intuitiva posible. 
 

- Con el uso de la interfaz se observan y clarifican conceptos relacionados con el 
rendimiento del servicio de posicionamiento, que son difíciles de visualizar por 
los estudiantes en una primera toma de contacto, tales como la representación de 
las orbitas según el sistema de referencia empleado y sus peculiaridades, el 
concepto de ángulo de máscara para la visibilidad, los parámetros de precisión 
DOP etc... 
 

- Relacionado con la obtención de los datos de entrada, que en este caso han sido 
las efemérides de la constelación desde el servicio IGS, ha sido capital 
interpretar correctamente dicha información y adaptar la misma a nuestros 
algoritmos y métodos de trabajo empleados, transformando sus unidades y 
sistemas de referencia. 
 

- Hoy en día se sigue avanzando mucho en los sistemas GNSS. Una vez se haya 
puesto en marcha la constelación Galileo (proyecto europeo GNSS, para evitar 
la dependencia existente de GPS y GLONASS) y garantizándose la 
interoperabilidad con otros sistemas y constelaciones, mejorará sin duda el 
servicio que ofrecen y su aplicación puede llegar a extenderse a otras servicios y 
sistemas que requieran de una mayor exactitud en la precisión.  

                                                           
*4 http://www.gano.name/shawn/JSatTrak/ 



 
49 

 

8. Líneas futuras 
 

En este trabajo hemos expresado ideas básicas e importantes sobre las constelaciones 
GNSS. Hemos desarrollado una herramienta con la que hemos llegado a los objetivos 
detallados al inicio de este proyecto. 

Sin embargo, está abierto a nuevas posibilidades con el objetivo de mejorar y continuar 
con la herramienta desarrollada en un futuro próximo. 

- Así como se ha desarrollado la herramienta para constelaciones GPS y 
GLONASS, se podría extender el uso de la herramienta para la constelación 
GALILEO en un futuro. 
 

- En un futuro próximo se podría añadir un análisis de interoperabilidad, 
analizándose la posible combinación de constelaciones de diversas tecnologías 
(GPS, GLONASS y Galileo). 
 

- Añadir nuevas gráficas, cambiando la disposición de los resultados, por ejemplo, 
añadiendo trazas animadas de las constelaciones. 
 

- Estudiar la viabilidad de la aplicación para sistemas como el GPS diferencial. 
 

- Cambiar el planteamiento de tierra esférica adquirido para desarrollar la 
aplicación, por un estándar comúnmente aceptado por todo el mundo como 
pudiera ser el WGS-84. 
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ANEXO. Software Matlab 
 

El software utilizado para la elaboración de la aplicación ha sido MATLAB® en 
concreto la versión 2017a. Como bien describen los creadores de Matlab en su web, se 
trata de un programa que está optimizado para resolver problemas de ingeniería y 
científicos. El lenguaje de MATLAB, basado en matrices, es la forma más natural del 
mundo para expresar las matemáticas computacionales [1]. Entre sus prestaciones básicas 
que ofrece se hallan: la manipulación de matrices, la representación de datos y 
funciones, la implementación de algoritmos y la creación de interfaces de usuario 
(GUI)[2]. Cabe destacar que los estudiantes de la UPM tenemos actualmente una licencia 
gratuita para poder disfrutar de la herramienta. 
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