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Los sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Syst ems) son sistemas de 
posicionamiento mundial por satélite

� Posicionamiento: Obtención de coordenadas de la ubicación del recept or.

� Mundial: el cálculo de esta posición se puede realizar en cu alquier lugar 
de la superficie de la Tierra.

� Satélite: la infraestructura básica está formada por satélites orbitando
en torno a la Tierra, emitiendo señales de radio

GPSGPS

Existen cuatro sistemas GNSS

GLONASSGLONASS GALILEOGALILEO BEIDOUBEIDOU
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SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (DATUM)

Posición relativa del elipsoide respecto al Geoide (DATUM)

Qué elipsoide estoy usando, dónde está y con qué orien tación

Superficie de referencia: elipsoide de revolución
Ejes de referencia: definición y origen
Ejes de referencia sentido de la medida
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Origen: centro de masas

Eje Z: coincidiendo con la dirección del polo

Plano XY: plano ecuatorial medio

Eje X: EN la dirección del meridiano origen

Eje Y: en el plano ecuatorial y forma triedro con X Y

Coordenadas GPS de un punto: E (X Y Z)

GPS trabajan en el Sistema Geodésico de Referencia WG S84:
• SGR global:

• Geocéntrico

• Elipsoide de referencia WGS84

Las coordenadas cartesianas (X,Y,Z) se pueden transformar fácilmente a coordenadas Geodésicas (Latitud, Longitud )
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Sistema Geodésico de Referencia:
Qué elipsoide estoy usando, dónde está y con qué orien tación

Tipos : 
1. SGR Globales: WGS84, ETRS89,..
2. SGR Locales: ED50

Transformación entre SGR:
1. Transformación de 7 parámetros
2. Rejilla NTV2
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� La transformación de 7 parámetros de 
Helmert ofrece una transformación 
matemáticamente correcta, esto es, conserva 
la precisión de las mediciones GPS y de las 
coordenadas locales .

La experiencia ha demostrado que, los 
levantamientos con GPS son medidos con un 
nivel de precisión mucho más alto que los 
antiguos levantamientos efectuados con 
instrumentos ópticos tradicionales. Falta de 
homogeneidad en la red.

� La transformación de rejilla estándar NTv2 ofrece una transformación que 
modeliza/corrige los residuos de la transformación de 7 parámetros. De esta forma, aunque 
los datos de partida son los mismos, los resultados son homogéneos. Es la transformación 
recomendada para una gran extensión de terreno.

Transformaciones entre SGR
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El problema de las alturas

Las altitudes medidas con GPS están referidas a la superficie del elipsoide 
WGS84, por tanto, son Alturas Elipsoidales

Las altitudes de los mapas existentes están referid as al nivel medio del mar 
(geoide), por tanto, son Alturas Ortométricas

Este problema se resuelve mediante 
el uso de modelos geoidales para 
convertir las alturas elipsoidales 
en alturas ortométricas ( EGM2008, 
Ibergeo2005 ). En áreas donde se 
puede considerar que el geoide es 
constante se pueden emplear técnicas 
de transformación para crear un 
modelo de corrección de alturas
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Determinación de la posición de la antena receptora en un sistema de 
referencia cartesiano e inercial a la Tierra mediante la terna de coordenadas 
{X, Y, Z} , resolviendo la intersección de tres esferas centradas en la 
posición de los satélites que emiten la señal

Enlace

Fundamento del posicinamiento GPS

Para ello es necesario:
1. Conocer la posición de los satélites

en el momento   de emitir la señal
2. Medir la distancia entre cada uno de 

los satélites y la   antena receptora
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- El GPS fue diseñado con fines militares a partir d el año 1973

- Tras la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos buscó una solución al problema de determinar una posición absoluta y 
precisa sobre cualquier punto de la superficie de la Tierra  y en cualquier 
momento

- Se desarrollaron proyectos y experimentos ( Transit, Timation, Loran, Decca , 
etc) de determinación de posiciones, limitados en p recisión y funcionalidad

- En un principio el sistema se desarrollo para posi cionamiento por 
navegación. La evolución de las técnicas interferom étricas, es decir, de 
posicionamiento relativo ha permitido llegar a apli caciones civiles de 
precisiones centimétricas en tiempo real

- Proporciona un marco de referencia espacio-tempora l global, independiente de 
las condiciones atmosféricas disponible para cualqu ier número de usuarios
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Segmento Espacial

Formado por los satélites que transmiten las señale s necesarias para 

la medición

Segmento de Control

Formado por las estaciones terrestres para el segui miento de los

satélites y para la actualización y programación de  sus señales

Segmento de Usuarios

Formado por toda la gama de receptores pasivos que a partir de la 

señal de los satélites obtienen posición, velocidad  y tiempo
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Constituido por la constelación NAVSTARde satélites GPS

Un satélite GPS es un vehículo espacial dotado de 

transmisores/receptores, relojes atómicos, micropro cesadores, 

equipos auxiliares, paneles solares y propulsores

Características
• Diseñada de tal forma que garantice una cobertura global en 

cualquier parte del planeta.
• Proporciona cobertura con 4 á 8 satélites por encim a del 

horizonte.
• Emiten señales en varias frecuencias

SEGEMENTO ESPACIAL
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La constelación está compuesta por 29 satélites en s eis planos orbitales y a 
una altura de unos 20.200 km. con un periodo aproxim ado de 12 horas

Constelación GPS

Los satélites GPS que actualmente están 
orbitando pertenecen a tres diferentes 
bloques según su diseño: bloque I, bloque 
II y bloque IIR. Están previstos los 
nuevos diseños IIF y III a partir del año 
2014

Satélites en torno a la Tierra
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RELOJES Y OSCILADORES

• Es la fuente de la frecuencia patrón que genera la s señales GPS. 

• La precisión de un reloj, o más propiamente su est abilidad, se mide 
sobre un segundo y representa la dispersión de los valores de la 
frecuencia de banda
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FUNCIONES

- Recibir la información transmitida por las estacio nes de control

- Procesar los datos recibidos

- Mantener la escala de tiempo con los relojes atómi cos

- Transmitir la información por medio de señales

- Realizar las maniobras y ajustes orbitales
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El diseño de la estructura de la señal , está condicionado por los 
objetivos que persiguen los sistemas de navegación GNSS:

– Alta precisión en posición en tiempo real

– Navegación en tiempo real para usuarios con altas velocidades.

– Cobertura mundial

– Tolerancia a las interferencias intencionadas y no  intencionadas

– Conseguir una posición inicial en un tiempo razona ble

A excepción de la cobertura mundial, que depende de l despliegue 
orbital de los satélites, los otros puntos tienen r elación 
con:

– Elección de la frecuencia empleada en la  banda de  radio

– Utilización de distintas portadoras de frecuencias  (L1,L2,L5,E5,E6)

– Modulación de las portadoras por medio de códigos.

– Señales de amplio espectro (alta precisión en tiem po real, evitar 
interferencias y asegurar comunicaciones)

– Diseño de las antenas.

LA SEÑAL GPS
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LA SEÑAL GPS
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Cada satélite transmite señales en ambas frecuencia s:

1. las señales de navegación ( códigos )

2. los datos de navegación y sistema ( mensaje )

Los códigos son modulados sobre la frecuencia portadora en form a de 
secuencias: “ruido seudo aleatorio PRN”

La señal L1 contiene dos códigos:
– Código de alta precisión P (El código P no es accesible a los 

civiles y se encuentra encriptado a un código Y)
– Código menos preciso C/A

La señal L2 solo contenía el código P, los satélites del bloque  IIR(M) 
transmiten como novedad el código L2C

El código L2C (civil) tiene mejores características  e incluye dos 
códigos PRN civiles, el CM moderado y el CL largo

La señal L5 solo la emite actualmente en pruebas un satélite de l bloque 
IIR(M), emitirá los códigos I5 y Q5
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MENSAJE DE NAVEGACIÓN

Contiene los datos que necesita recibir el usuario para llevar a
cabo los cálculos y operaciones necesarias para la navegación. 

1. Información y corrección del reloj.

2. Estado de los satélites.

3. Efemérides del satélite.

4. Correcciones a la señal por retardos atmosféricos.

5. Almanaque de toda la constelación.

6. Se mide la retraso en la llegada de la señal.
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Formado por una estación principal de control local izada en Colorado Springs y 
otras cuatro estaciones en Hawaii, Ascensión, Diego  García y Kawajalein

Sus posiciones geodésicas son conocidas con gran pr ecisión.

Constan de receptores bifrecuencia y relojes atómic os.

SEGMENTO CONTROL:Responsable del funcionamiento y operatividad del s istema
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SEGMENTO CONTROL:

Tiene como misión el seguimiento continuo de todos los satélites de la 
constelación con los siguientes objetivos:

• Determinar los parámetros orbitales de cada satéli te y el estado de sus 
osciladores.

• Enviar dicha información a los satélites para que éstos puedan 
transmitirlos a los usuarios.
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SEGMENTO USUARIO: compuesto por todos los instrumentos que se emplean  
para el cálculo de las coordenadas de un punto, par a adquirir el 
tiempo de oscilador atómico o para navegación, medi ante el empleo de 
las señales provenientes de los satélites NAVSTAR.

Un equipo del sector de usuario está formado por un receptor y una antena:

1. Antenas, la función de la antena del receptor G.P.S. es la c onversión de la 
señal radioeléctrica que recibe de los satélites de  la constelación NAVSTARa 
señal eléctrica.

2. Receptor , quien demodula la señal y calcula la distancia al satélite 
observado y las coordenadas del punto observado.
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SEGMENTO USUARIO
Un criterio fundamental para evaluar la calidad de un instrumental GPS es el 

tipo de observables de la señal que es capaz de med ir. Los observables pueden 
ser:

• Pseudodistancia con código C/A

• Fase de la portadora con código C/A

• Fase de la portadora con código P

En base a los observables que se pueden obtener los  receptores se clasifican en 
receptores de Código, receptores Monofrecuencia y receptores Bifrecuencia

La clasificación más conocida de los receptores GPS  es en función de la 
precisión que nos ofrecen:

• Navegadores (C/A)

• Submétricos (C/A + L1)

• De precisión (C/A + L1 + L2)
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FUENTES DE ERROR

Existen diferentes fuentes de error que degradan la  posición GPS. 
Las principales fuentes que provocan los errores de  
posicionamiento son:

1. Retrasos ionosféricos

2. Errores en el reloj del Satélite y del Receptor

3. Efecto Multitrayectoria

4. Dilución de la Precisión
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FUENTES DE ERROR: RETRASOS IONOSFERICOS

Al pasar la señal del satélite a través de la ionos fera, su velocidad puede 
disminuir (efecto similar a la refracción producida al atrave sar la luz un 
bloque de vidrio) por lo que es posible la introduc ción de un error en el 
cálculo de la distancia , ya que la velocidad de la señal se ve afectada.

La ionosfera no introduce un retraso constante en la señal. Existen diversos 
factores que influyen en el retraso producido por l a ionosfera.
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FUENTES DE ERROR: RETRASOS IONOSFÉRICOS

a. Elevación del satélite 

Las señales de satélites que se 
encuentran en un ángulo de elevación 
bajo se verán más afectadas que las 
señales de satélites que se 
encuentran en un ángulo de elevación 
mayor. Esto es debido a la mayor 
distancia que la señal tiene que 
viajar a través de la atmósfera

b. La densidad de la ionosfera está afectada por el Sol

La Noche: la influencia ionosférica es mínima. 

El día: el efecto de la ionosfera se incrementa y d isminuye la velocidad de 
la señal. La densidad de la ionosfera varía, además , con los ciclos 
solares (actividad de las manchas solares) y con lo s efectos de la 
actividad solar que determina variaciones en el cam po magnético 
terrestre
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FUENTES DE ERROR: ERRORES DE LOS RELOJES Y MULTITRAYECTORIA

Los relojes de los satélites son atómicos y por tan to el error que pueden 
provocar es despreciable frente al error de los relojes que portan los 
receptores. Además, el error en el reloj de los rec eptores varía con el 
tiempo de modo que debe incluirse como una incógnita más a la hora de 

resolver el posicionamiento

El error de multitrayectoria se presenta 
cuando el receptor está ubicado cerca de 
una gran superficie reflectora, tal como 
un lago o un edificio. La señal del 
satélite no viaja directamente a la 
antena , sino que llega primero al objeto 
cercano y luego es reflejada a la 
antena, provocando una medición falsa . 
Se corrige mediante el uso de antenas 
especialmente diseñadas para ello

FUENTES DE ERROR: ERRORES DE LOS RELOJES Y MULTITRAYECTORIA
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FUENTES DE ERROR: DILUCIÓN DE LA PRECISIÓN

La Dilución de la Precisión (DOP) es un valor adimensional que describe la 
'solidez' de la figura observable geométricamente, constituida por el receptor 
y los vectores que determina el receptor con los sa télites a la vista. 

Su valor ideal es uno, pero aumenta si la geometría  empeora, pudiéndose 
producir una situación en la que habiendo suficient es satélites a la vista, 
deba suspenderse la observación porque la DOP super e un valor establecido (7)
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FUENTES DE ERROR: DILUCIÓN DE LA PRECISIÓN

Se evalúan diferentes parámetros:

VDOP – Proporciona la degradación de la 
exactitud en la dirección vertical

HDOP – Proporciona la degradación de la 
exactitud en la dirección horizontal

PDOP – Proporciona la degradación de la 
exactitud en posición 3D

GDOP – Proporciona la degradación de la 
exactitud en posición 3D y en tiempo

La mejor manera de minimizar el 
efecto del GDOP es observar tantos 
satélites como sean posibles por encima 
de 15º sobre el horizonte
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PRECISIONES

Las precisiones en el posicionamiento mediante técn icas GPS pueden llegar a ser 
del orden de los pocos milímetros

Tal y como se ha visto, las precisiones varían con el tiempo por lo cual para 
evaluar la precisión de una medida GPS, ésta deberí a repetirse en momentos 
distintos del día y en condiciones ionosféricas dis tintas

Además de las condiciones variables, también influi rá en la precisión el tipo 
de equipos/observables empleados y la metodología de observación

GPS DE PRECISIÓN Abril 2014



Conceptos básicos

GNSS
Coordenadas GPS
Fundamento del posicionamiento GPS

SISTEMA GPS

Introducción, origen
Segmentos
Fuentes de error

SISTEMA GALILEO

Introducción, origen
Historia
Segmentos - Señal
Servicios

Estructura General del Curso

Esta obra se ofrece bajo una licencia 
Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 3.0 
España.

GPS DE PRECISIÓN Abril 2014

GALILEO

Noviembre 2012

Esta obra se ofrece bajo una licencia 
Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 3.0 
España.

El programa Galileo es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y  
la Agencia Espacial Europea (ESA), en la que han pa rticipado 
multitud de empresas de distintos países de la Unió n Europea.

Galileo es un sistema global de navegación por satélite (GN SS) 
desarrollado por la Unión Europea (UE), con el objet o de evitar la 
dependencia de los sistemas GPS y GLONASS.

Es de uso CIVIL.

GALILEOGALILEO

GALILEO: INTRODUCCIÓN Y ORIGENES
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Fases del proyecto Galileo :

1. Definición del sistema (2000-2003)

La comisión europea y la ESA movilizaron gran parte  de la industria 
europea para las distintas partes del programa, for mándose alianzas a 
nivel nacional e internacional para participar en e l proyecto Galileo

2. Desarrollo y validación de la órbita (2004-2008)

– Abril 2004. Entra en funcionamiento EGNOS

– Diciembre 2005.Se lanza el satélite de pruebas Gio ve-A

– Abril 2008, se lanza el 2º satélite de pruebas Giov e-B 

3. Despliegue (2008-2010)

– Octubre 2011. se lanzan los dos primeros satélites  del programa

– Octubre 2012, se lanzan los dos siguiente satélite s del programa.

– Julio 2013 se logra con éxito la fijación de la po sición utilizando 
los cuatro satélites de Galileo en órbita.

4. Funcionamiento y explotación comercial del mismo (2014-…)

– 2013-2014 está programado el lanzamiento de 18 saté lites más.

– A finales de 2014 se pondrán en funcionamiento los  servicios en toda 
Europa
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• SEGMENTO ESPACIAL

– 30 satélites

– En tres planos orbitales

– Altura de 23.222km

– Inclinación de 56º sobre el ecuador

– Tardan 14h en completar un órbita a la Tierra

– Este segmento será interoperable con GPS y GLONAS

– Se podrán ver al menos 4 satélites en cualquier pa rte del mundo con un 
90ª de probabilidad
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Comprende dos estaciones maestras GCC . (Europa)

• Son los son los encargados de administrar los saté lites y su 
mantenimiento en órbita. 

• Llevan a cabo funciones de control y de misión con  dos segmento 
dedicados en exclusiva  cada una de estas funciones :

– Segmento terreno misión (GMS)

» 40 estaciones de referencia (distribución global) GSS

» 10 estaciones para mission Up-link (distribución gl obal)

– Segmento terreno control (GCS )

» 5 estaciones de TT&C (distribución global)
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• Diseñada para la reducción de interferencias:

– Fallos de los satélites

– Denegación o degradación de la señal

• Mejora la fiabilidad y evita la vulnerabilidad de la señal:

– Proporciona de forma independiente la trasmisión d e señales 
suplementarias de radionavegación en diferentes ban das de 
frecuencia.

• En total utiliza 10 radiofrecuencias, de la siguie nte manera:

• 4 frecuencias en el rango  1164-1215 MHz

• 3 frecuencias en el rango de 1260-1300 MHz (E6)

• 3 frecuencias en el rango de 1559-1591 MHz (L1)

SEÑAL GALILEO
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GALILEO: SERVICIOS

1. SERVICIO ABIERTO, OPEN SERVICE (OS)
– Orientado a aplicaciones para el público en genera l

– La precisión de posición y la disponibilidad serán  superiores a las de GPS con error de 
unos pocos metros.

– Gratuito

– Frecuencias E5A, E5B, L1

2. SERVICIO PARA APLICACIONES CRÍTICAS, SAFETY OF LI FE (SoL)
– Para aplicaciones de transporte donde la vida huma na se podría poner en peligro.

– Misma precisión que el servicio abierto

– Frecuencias: E5A, E5B, L1

3. SERVICIO COMERCIAL, COMMERCIAL SERVICE (CS)
– Aplicaciones de mercado que requieren un nivel sup erior de prestaciones.

– Frecuencia: E6

4. SERVICIO PÚBLICO REGULADO, PUBLIC REGULATED SERVI CE (prs)
– Acceso controlado pora aplicaciones gubernamentale s (policía o aduanas)

– Frecuencias: L1 y E6

5. SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO, SEARCH AND RECUE SERVICE(SAR)

– Recepción casi en tiempo real de mensajes de socor ro transmitidos desde cualquier punto 
de la Tierra.

– Localización precisa de alertas (pocos metros)

GPS DE PRECISIÓN Abril 2014



GLONASS

Noviembre 2012

Esta obra se ofrece bajo una licencia 
Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 3.0 
España.

GLONASS(siglas rusas: ; ; 
Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) es u n Sistema Global de 
Navegación por Satélite (GNSS) desarrollado por la Unión Soviética siendo hoy 
administrado por el Ministerio de Defensa de la Fed eración Rusa.

GLONASSGLONASS

Consta de una constelación de 31 satélites (24 en activo, 3 satélites de 
repuesto, 2 en mantenimiento, uno en servicio y uno  en pruebas) situados en 
tres planos orbitales con 8 satélites cada uno y siguiendo una órbita 
inclinada de 64,8 °. La constelación de GLONASS se mueve en órbita alr ededor de 
la tierra con una altitud de 19.100 km , algo más bajo que el GPS (20.200 km), 
y tarda aproximadamente 11 horas y 15 minutos en co mpletar una órbita.

Los tres primeros satélites fueron colocados en órb ita en octubre de 1982. El 
sistema fue pensado para ser funcional en el año 19 91, pero la constelación no 
fue terminada hasta diciembre de 1995 y comenzó a se r operativo el 18 de enero 
de 1996.

GLONASS utilizó inicialmente el sistema geodésico ru so PZ-90 que era 
sensiblemente diferente al WGS84. En septiembre de 2007, el sistema fue 
adaptado y actualizado al llamado PZ-90.02 , que está de acuerdo con el sistema 
ITRF2000 , que se ajusta como WGS 84.
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Beidou es un proyecto desarrollado por la República Popula r de China para 
obtener un sistema de navegación por satélite. "Bei dou" es el nombre chino para 
la constelación de la Osa Mayor. La primera generac ión, BeiDou-1 , ya esta 
operativa desde el 2000 y es un sistema de posicion amiento por satélite local 
dando servicio a China y a sus países vecinos. La s egunda generación, también 
llamada Compass o BeiDou-2 , será un sistema de posicionamiento global con un 
funcionamiento similar al GPS.

BEIDOUBEIDOU

A diferencia de los sistemas GPS, GLONASS, y GALILE O, que utilizan satélites en 
órbitas bajas y ofrecen servicio global, la primera  generación, Beidou-1 usa 
satélites en órbita geoestacionaria . Esto implica que el sistema no requiera una 
gran constelación de satélites, pero limita su cobe rtura sobre la tierra a la 
visible por los satélites, China en este caso.

Otra gran diferencia de BeiDou-1 es que calcula las  coordenadas únicamente con 
dos satélites y una estación en tierra . Esto implica la necesidad de enviar una 
señal desde el dispositivo remoto, cosa que no es n ecesaria con GPS o GLONASS.

Se prevé que Compass, la segunda generación, cuente con entre 12 y 14 satélites 
entre 2011 y 2015. Para 2020, ya plenamente operati vo deberá contar con 30 
satélites. De momento (abril 2011), ya tienen 8 en órbita. China está también 
asociada con el proyecto Galileo.
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