
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Universidad Politécnica de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 

POSICIONAMIENTO Y NAVEGACIÓN DE PRECISIÓN 2D Y 3D. 

(BATIMETRÍAS DE ALTA PRECISIÓN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Almazán Gárate  
 

Mª del Carmen Palomino Monzón 
 

Javier Torres Martín 
 
 
 
 
 
 

2002 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  1 
   

POSICIONAMIENTO Y NAVEGACIÓN DE PRECISIÓN 2D Y 3D. 
(BATIMETRÍAS DE ALTA PRECISIÓN) 

 
 
1.INTRODUCCIÓN ...........................................................................................3 

1.1. Métodos de navegación y posicionamiento. .........................................5 
1.2. Medida del Tiempo.................................................................................11 
2.1. Definición de Geoide ..............................................................................16 
2.2. Definición de Elipsoide ..........................................................................17 
2.3. Determinación del elipsoide ...................................................................18 

2.3.1. Método de los arcos..........................................................................18 
2.3.2. Método de las áreas. .........................................................................21 
2.3.3. Método Gravimétrico. ......................................................................25 
2.3.4. Método de observación a satélites artificiales..................................26 

2.4. Métodos Geodésicos ...............................................................................28 
2.5. Coordenadas geográficas ........................................................................29 
2.6. Datum......................................................................................................34 
2.7. Coordenadas Geodésicas y Coordenadas Geocéntricas .........................38 
2.8. Sistemas de Representación. Representación plana del esferoide. ........39 

2.8.1. Proyección Cilíndrica Conforme de Mercator .................................42 
2.8.2. Proyección cónica conforme de Lambert.........................................43 
2.8.3. Proyección U.T.M. ( Universal Transversa Mercator) ....................44 

2.9. Navegación. ............................................................................................48 
2.10. Navegación: Referencias bibliográficas históricas...............................50 

3.GPS.................................................................................................................52 
3.1. Arquitectura del Sistema.........................................................................53 

3.1.1. Segmento Espacial ........................................................................53 
3.1.2. Segmento de Control ....................................................................57 
3.1.3. Segmento Utilitario.......................................................................58 

3.2. Componentes de la Señal del Satélite.....................................................59 
3.3. Principios de Funcionamiento ................................................................59 

3.3.1. Medición de la distancia desde los satélites .................................59 
3.3.2. Medición de la distancia a un satélite ...........................................61 
3.3.3. Obtención de sincronismo ............................................................63 

3.4. Fuentes de error en el sistema GPS ........................................................67 
3.4.1. Geometría de la constelación observada.......................................67 
3.4.2. Imprecisión de los relojes .............................................................69 
3.4.3. Efectos de redondeo del receptor..................................................69 
3.4.4. Error multisenda o “multipath” ....................................................70 
3.4.5. Efectos ionosféricos ......................................................................70 
3.4.6. Efectos troposféricos.....................................................................71 
3.4.7. Errores en las efemérides. .............................................................71 
3.4.8. Disponibilidad Selectiva (S/A). ....................................................71 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  2 
   

3.5. Medida de la fase ....................................................................................72 
3.6. GPS Diferencial ......................................................................................75 

3.6.1.Principios de funcionamiento ........................................................75 
3.6.2. Modos de procesado .....................................................................76 

3.6.2.1. DGPS en Postproceso.............................................................76 
3.6.2.2. DGPS en Tiempo Real. ..........................................................79 

3.6.2.2.1. Sistema Rasant .................................................................81 
3.6.2.2.2. Radiofaros ........................................................................84 
3.6.2.2.3. Sistema Omnistar .............................................................86 

3.7. Sistema de referencia GPS......................................................................89 
3.8. La coordenada “Z”..................................................................................91 
3.9. Metodología de posicionamiento GPS ...................................................92 
3.10. La comunicación en los GPS. Formato NMEA 0183. .......................100 
3.11. El futuro del posicionamiento por satélite: El proyecto Galileo ........103 

3.11.1. El proyecto Galileo.......................................................................104 
3.11.2. Arquitectura del Sistema Galileo .................................................105 
3.11.3. Planes de frecuencia .....................................................................107 
3.11.4. Servicios ofrecidos por Galileo ....................................................108 
3.11.5. La compatibilidad e interoperatibilidad con los otros sistemas ...114 
3.11.6. Aplicaciones .................................................................................114 
3.11.7. Fases del proyecto ........................................................................115 

4. APLICACIONES DEL POSICIONAMIENTO GPS: REALIZACIÓN DE 
BATIMETRÍAS DE PRECISIÓN..................................................................118 

4.1. Metodología ..........................................................................................118 
4.1.1. Obtención de coordenadas de la estación de referencia GPS. .......118 
4.1.2. Realización de un Plan de Navegación sobre el área de trabajo....119 
4.1.3. Examen y calibrado del equipo antes del comienzo de cada 
batimetría..................................................................................................120 
4.1.4. Toma de datos ................................................................................120 
4.1.5. Obtención de un Modelo Digital del Terreno (MDT)....................121 

4.2. Esquema de funcionamiento de los equipos.........................................129 
4.2.1. Sistemas de recepción de la señal GPS..........................................130 
4.2.2. Sistemas de Telemetría...................................................................132 
4.2.3. Ecosonda y Transductor .................................................................133 
4.2.4. Sistemas de Generación y Estabilización de Energía ....................135 
4.2.5. Sistema informático........................................................................135 
4.2.6. Software..........................................................................................136 

4.3. Tendencias futuras: Levantamientos aéreos mediante sonda láser. .....137 
4.4. Otras aplicaciones del DGPS en la ingeniería Portuaria. .....................138 
4.5. GPS y Sistemas Inerciales. ...................................................................139 

5. BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................141 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  3 
   

1. INTRODUCCIÓN: 
 
Ulises tardó diez años en llegar a la isla Griega Itaca, al Oeste del Peloponeso, 

desde Troya, pasando todo tipo de aventuras y penalidades en su viaje de 

navegación. 

 

Si Ulises hubiese dispuesto de un sistema de posicionamiento ese viaje hubiese 

durado pocos días. 

 

Podría decirse que el posicionamiento evita que la navegación se transforme en 

una odisea. 

 

Las diferencias de valor y precio de los productos, entre zonas geográficas 

distintas y distantes, son causa de las transacciones comerciales con mutuo 

beneficio para todas las partes intervinientes, de donde surge la necesidad del 

transporte, siendo los transportes marítimo y fluvial los modos más antiguos, 

económicos y seguros. 

 

Cuando la navegación fluvial se arriesga a ser marítima, sólo puede ser costera, a 

fin de evitar perderse el navegante. El desarrollo de métodos de posicionamiento 

independientes de las referencias a las orillas permite un considerable avance de 

las técnicas de navegación y del comercio. 

 

El dominio del mar en la guerra, hace vulnerable todo el litoral del territorio 

enemigo, que difícilmente puede ser defendido en toda su extensión, dando 

supremacía a aquellas naves que pueden ocultarse en la distancia a su 

avistamiento desde la Costa. 
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La vocación comercial y la supremacía militar permiten la apertura de mercados 

y la explotación de recursos mediante el establecimiento de las correspondientes 

rutas comerciales, servidas por embarcaciones con origen y destino en puertos de 

escala, naturales o artificiales. 

 

La capacidad de conocer la situación con independencia de las referencias fijas 

en tierra ha permitido la apertura de las rutas marítimas oceánicas, haciendo 

accesibles entre sí todas las costas del mundo. 

 

Las crecientes necesidades de la humanidad derivadas del comercio y el lícito 

ánimo de lucro, han propiciado el fuerte desarrollo del tráfico marítimo. Las 

rutas marítimas, para ser consideradas como tales, requieren tener permanencia, 

y representan vías por donde fluye una corriente continua de mercancías, en la 

actualidad. En el pasado también de viajeros, flujo que actualmente se sirve de 

las rutas aéreas, excepción hecha de los tráficos de turistas en régimen de 

crucero y servicios ferry.  

 

Las rutas marítimas se fueron estableciendo para satisfacer las necesidades 

crecientes de los pueblos alejados, para poder intercambiar sus productos 

elaborados y materias. El tráfico comercial se configura como motor del 

desarrollo económico. Los primeros pueblos con interés en la navegación 

marítima comercial, que la historia reporta son los egipcios con la importación 

de cedros del actual Líbano, mediante naves que se aventuran más allá del Delta 

del Río Nilo. 

  

Aunque el egipcio no fue un pueblo de elevadas dotes marineras y comerciales 

como el fenicio, o más tarde el griego, la experiencia que sus hombres lograron 

con la navegación fluvial en el Nilo, les permitió utilizarla en el mar, en 

expediciones de mayor envergadura, como la comercial que realizaron al país de 
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Punt, en la costa meridional de Somalia, en el año de 1500 a.C., de donde 

importaban productos de perfumería y animales exóticos, a cambio de las 

manufacturas egipcias. 

 

La importancia estratégica del Golfo de Aden mantiene su vigencia aún en la 

actualidad, 3.500 años después. 

 

Cuando las dificultades políticas militares han impedido la navegación en ciertos 

lugares, otros nuevos han tenido que abrirse a la navegación, con una 

permanencia en la historia económico – comercial mundial de la ruta Este – 

Oeste en las inmediaciones del paralelo 30 del hemisferio Norte, que ha ido 

encontrando rutas terrestres alternativas al Norte con el paralelo 60 como límite 

práctico superior, y rutas marítimas al Sur, con el Ecuador como límite, hasta 

lograr el paso del Africano Cabo de Buena Esperanza, y el salto a los continentes 

rodeados de la mar Oceanía, América primero, Australia después y la Antártida 

recientemente. 

 

 

1.1. Métodos de navegación y posicionamiento: 
 
Tanto en la actualidad como en la más remota antigüedad, la navegación precisa 

del conocimiento de la situación o posición para poder regresar al punto de 

partida en vez de errar perdidos sin rumbo, como le sucedió a Ulises. 

 

En su origen los métodos empleados en el posicionamiento para la navegación 

eran la navegación costera o a la vista y ,más adelante, la astronómica. La 

navegación costera requería de un buen conocimiento de la costa, de sus 

profundidades  y regímenes de vientos y corrientes así como tener información a 

bordo de los puntos característicos del perfil de la costa para poder reconocerlos 
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y tomar líneas de posición para conseguir situarse. La navegación astronómica 

presentaba su mayor inconveniente en que no podían situarse si durante la 

travesía el cielo estaba cubierto, además de requerir ya un avanzado 

conocimiento, de la mecánica celeste. 

 

La aparición de la brújula o aguja náutica permitió al marino conocer la 

dirección del norte cuando el cielo estrellado no resultaba visible. Sin embargo 

seguía sin ser un método correcto para la determinación de rumbos debido a que 

la aguja no apunta al verdadero norte pues los polos geográficos y los 

magnéticos no coinciden. A la desviación que sufre la dirección que señala la 

aguja náutica del norte geográfico en cada punto de la superficie terrestre se le 

denomina declinación magnética. 

 

Para la determinación del punto donde se encontraba la embarcación y su rumbo 

de forma precisa se debía recurrir a la determinación de la latitud y la longitud. 

La determinación de la latitud no fue un problema ya que la medición de la 

altura sobre el horizonte de la estrella polar es sensiblemente equivalente a la 

latitud geográfica del observador y pronto se inventaron aparatos como el 

cuadrante o el astrolabio que facilitaban su cálculo. Durante siglos se ha 

navegado por paralelos, conocida la latitud de los principales puertos 

comerciales de la tierra conocida, y con desconocimiento de la situación real en 

longitud, lo que siendo el viaje marítimo habitual de un año de duración, no ha 

sido un problema insalvable. La determinación de la longitud fue más 

problemática puesto que exigió el desarrollo de relojes para medir la hora (con el 

sol en su posición más alta). 

 

A fin de dar solución al problema de la determinación de la longitud, Felipe II 

convocó en 1598 un concurso internacional cuyo premio consistía en 6.000 
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ducados de renta perpetua, a los que más tarde se sumaron 2.000 de renta 

vitalicia y al que, entre otros, acudió Galileo. 

 

Otros países como Inglaterra en 1714, más de un siglo después, y Francia en 

1720 también propusieron premios importantes a quién solucionara el problema, 

que finalmente en el año 1764 quedó resuelto con el cronómetro del inglés John 

Harrison, que obtuvo el premio del Parlamento Inglés, instrumento que 

rápidamente fue introducido en España por Jorge Juan, y que permitiendo 

trasladar la hora a bordo de los buques en cualquier estado del mar, logró 

resolver el antiguo problema de la determinación de la longitud. 

 

Un método fiable para determinar la longitud de un lugar era la observación 

simultánea de un suceso desde dos puntos alejados sobre la superficie terrestre. 

Si cada uno de los observadores anota en su posición respectiva la hora local a la 

que se produjo el suceso, la diferencia entre las horas por ellos señaladas, 

convertidas en grados, da inmediatamente la diferencia de longitud entre ambos 

lugares. Con este método, y gracias a los eclipses de Sol y Luna, se habían ido 

estableciendo diferencias de longitud entre distintos lugares del globo. 

 

Por tanto, un buen procedimiento para conocer la longitud consiste en llevar en 

el buque un reloj con la hora del meridiano de partida. Determinada en un 

momento dado la hora solar local, la comparación entre ambos relojes daría la 

diferencia en longitud. Pero la mecánica de precisión requerida para poder 

suministrar un cronómetro que pudiese funcionar a bordo de un buque tardó 

siglos en desarrollarse. Los precisos reguladores de péndulo existentes en la 

antigüedad para medir el tiempo resultaban inviables a bordo de un buque en 

constante movimiento. 
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La introducción del volante con resorte espiral en los relojes posibilitó la 

construcción de cronómetros que superaban la dificultad del empleo del péndulo 

como regulador. Al mismo tiempo, un mejor conocimiento de la dilatación de 

los metales posibilitó la confección de mecanismos que compensaran los efectos 

derivados de la deformación y alargamiento de las piezas. Aparecieron así los 

primeros cronómetros marinos. 

 

Para obtener la hora local se empleaban dos métodos. Uno de ellos era el de las 

alturas absolutas del Sol, aunque también podía emplearse ocasionalmente una 

estrella. Se determinaba, en un momento dado, que se anotaba, la altura del Sol 

sobre el horizonte, y ésta se corregía de refracción, semidiámetro del Sol, 

depresión del horizonte del mar, y paralaje. El paralaje es el efecto visual de 

desplazamiento de un astro sobre el trasfondo celeste cuando se observa desde 

dos puntos distintos. En el caso de la Luna, el valor de la paralaje podía llegar a 

un grado. Luego se obtenía el tiempo verdadero de la observación mediante una 

fórmula de trigonometría esférica. 

 

El otro método, más empleado, era el denominado “de las alturas 

correspondientes”. Se trataba de hacer pares de observaciones cuando el Sol se 

encuentra, por la mañana y por la tarde, a la misma altura sobre el horizonte, 

anotando las horas correspondientes. A partir de ahí, un sencillo cálculo 

suministra el mediodía, momento en que alcanzó su altura máxima. Pero la 

declinación del Sol varía continuamente a lo largo del año y había que 

considerar su variación incluso entre las observaciones de la mañana y de la 

tarde. De nuevo había que recurrir a la trigonometría. 

 

En ambos métodos, para la resolución de las fórmulas trigonométricas, era 

preciso conocer la latitud  del buque en ese momento. Además se supone que el 

buque no permanece quieto durante el intervalo, por lo que en el procedimiento 
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de las alturas correspondientes habrá que tomar en consideración el camino que 

ha recorrido entre los dos conjuntos de observaciones. Como se ve, aunque 

aparentemente sencillo, el método cronométrico no excluía las observaciones de 

alturas y el recurso a las operaciones matemáticas. 

 

Pese a todo, el método que empleaba la Luna suponía operaciones más dilatadas. 

En este procedimiento conocido como el “método de las distancias lunares”, se 

debían realizar tres observaciones simultáneas: la altura de la Luna, la de la 

estrella (en ocasiones se empleaba el Sol) y la distancia angular entre el borde de 

la Luna y dicha estrella. Y también era preciso conocer la hora local en el 

momento de la observación, para lo que se empleaba  uno de los dos métodos 

mencionados anteriormente. Dicha hora se conservaba con un reloj que, aunque 

no necesitaba alcanzar las prestaciones de un cronómetro de longitud, debía 

mantener una buena marcha durante un intervalo de varias horas: el 

correspondiente al lapso de tiempo transcurrido entre la determinación de la hora 

local y la observación de la distancia lunar. Posteriormente venían los cálculos: 

la distancia lunar observada debía corregirse de refracción y paralaje, para 

obtener la distancia lunar verdadera geocéntrica, y las alturas se debían corregir 

de refracción y depresión del horizonte. Al proceso de reducción de la distancia 

lunar aparente a la verdadera se le denominaba “despejar la distancia”. Y aquí 

residía la verdadera dificultad de la aplicación del método, pues los cálculos no 

eran sencillos y exigían una buena cantidad de tiempo. Finalmente, la distancia 

lunar así obtenida se comparaba en tablas con las distancias predichas en el 

meridiano tomado como origen, de dónde se determinaba la diferencia horaria 

que suministraba la diferencia en longitud. 

 

Resulta de interés resaltar el año en que el Rey Español Felipe II convocó el ya 

mencionado concurso para el desarrollo de un cronómetro marino que permitiese 
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a los buques la determinación de la longitud de la posición que ocupaban durante 

su navegación. 

 

Digna de mención también debe ser la denominada prohibición de Felipe II de 

1559 disponiendo que ninguno de sus súbditos y naturales “de cualquier estado, 

condición y calidad que sean: eclesiásticos o seglares, frailes ni clérigos ni otros 

algunos, no puedan ir ni salir destos reinos a estudiar, ni enseñar, ni aprender, ni 

a estar ni a residir en universidades, ni estudios, ni colegios fuera destos 

reinos.....” bajo penas de pérdida de bienes y destierro perpetuo. 

 

Esta prohibición, difícil, casi imposible de burlar, dado el poder y capacidad 

organizativa de la burocracia gestionada desde el monasterio de El Escorial por 

los eficaces funcionarios de Felipe II fue responsable directo de que los 

científicos que trabajaron en España hasta mediados del siglo XVII fueran en 

general extranjeros. 

 

A pesar de ello fueron muy notables los desarrollos de innovación tecnológica 

que se dieron en España durante los Siglos XVI y XVII, baste decir como 

ejemplo que en el año 1543 se hicieron pruebas de buques propulsados por 

máquinas de vapor, al menos en aguas de la Bahía de Málaga y en Barcelona, 

parece ser que a cargo de D. Blasco de Garay, siendo quemada la documentación 

al respecto durante la ocupación de las tropas de Napoleón de España. 

 

En el año 1605, D. Pedro Fernández de Quirós desarrolló un ingenio para la 

“Destilación de agua de mar durante la navegación” y en el siglo anterior D. 

Jerónimo de Ayanza desarrolló una “escafandra” con la que consiguió 

permanecer durante una hora sumergido bajo las aguas. Los ingenios de 

inmersión alcanzaron un desarrollo importante en España durante los siglos XVI 

y XVII para recuperar los restos aprovechables, metales preciosos, joyas y 
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cañones de los buques hundidos, de los que la maquinaria administrativa tenía, y 

aun se conserva puntual noticia, sometida a secreto de estado como todo lo 

relacionado con la tecnología y la cartografía. 

 

La defensa de los valores del catolicismo que Felipe II abanderó, frente al poder 

turco musulmán, derrotado en la batalla naval de Lepando, y que permitió 

mantenerlo alejado de la aventura colonizadora del nuevo mundo, fue mantenido 

por los reyes españoles Borbones que sucedieron a los Austrias, y ello no facilitó 

la apertura al exterior de los técnicos y científicos españoles ni tampoco el 

desarrollo de la mecánica celeste sin ofender la visión geocéntrica del universo, 

como ejemplo incluimos la siguiente cita: 

 

“No hay reino que no sea newtoniano y, por consiguiente, copernicano; 

más no por eso pretenden ofender (ni aún por imaginación) a las sagradas 

letras, que tanto debemos venerar.” 

         Jorge Juan. 

 

 

1.2. Medida del Tiempo: 
 
La primera forma de tener un registro del tiempo es observando como cambia la 

sombra proyectada por el sol producida por una estaca clavada verticalmente en 

el suelo. Es el principio del reloj de sol. En este reloj, justamente cuando el 

tamaño de la sombra se reduce al mínimo, es el momento en el que el sol está 

más alto sobre el horizonte y corresponde a la mitad del periodo diurno o 

mediodía local del punto de observación. El tiempo que marca un reloj de sol se 

denomina tiempo solar verdadero y es distinto para todos aquellos puntos que 

difieran en longitud geográfica (los mediodías se producen en distinto momento 

físico debido al giro de la Tierra sobre su eje). 
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El uso de los relojes de sol, en sus múltiples variantes (horizontales, verticales, 

ecuatoriales, anillos, etc) han sido utilizados durante siglos, pero sus 

inconvenientes son múltiples: inoperantes en la noche y en días cubiertos, 

carentes de precisión y sobre todo el hecho de que las horas marcadas por ellos 

no son iguales a lo largo del año, debido a que el movimiento aparente del sol en 

la bóveda celeste no es uniforme. 

 

Para evitar estos inconvenientes el hombre se vio en la necesidad de diseñar los 

relojes mecánicos que pudieran funcionar en cualquier momento y condición. 

 

Un reloj ideal es aquel que posea un movimiento absolutamente uniforme, cosa 

de la que carece el movimiento aparente del sol en el cielo, por lo que resulta 

que habrá diferencias entre la hora marcada por un reloj de sol y la que marcaría 

un reloj mecánico o electrónico ajustado a la misma escala de tiempo. A la 

diferencia se la conoce como ecuación del tiempo y al tiempo marcado por el 

reloj mecánico, o electrónico, como tiempo solar medio. 

 

El problema de la utilización del tiempo solar medio (por muy preciso que sea el 

reloj que se utilice) es que éste es distinto para lugares con distinta longitud 

geográfica. La Conferencia Internacional de la Hora, celebrada a finales del siglo 

XIX, solventó el problema definiendo el origen de la escala de tiempo solar 

medio, u hora cero, como la medianoche media de Greenwich y dividiendo el 

globo terráqueo en 24 husos horarios, con lo que el problema de las “infinitas 

horas” para los “infinitos” puntos del planeta (incompatible con las nuevas 

comunicaciones) quedaba reducido a 24. Esta escala de tiempos se conoce como 

tiempo universal (GMT), teniendo la ventaja para naciones de tamaño medio 

(como España) que todo su territorio tiene la misma hora (se exceptúa las islas 

Canarias a las que corresponde el siguiente huso horario). Queremos resaltar que 
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el origen de tiempos históricamente viene refiriéndose a un observatorio 

astronómico y de navegación del país dominante políticamente en el mundo, así 

en los siglos XVI y XVII el origen estaba en San Fernando, Cádiz, España, y en 

los años 30 del siglo XX en Postdam junto a Berlín en Alemania. Esperemos que 

Greenwich ( junto a Londres, Reino Unido), no se vea en el futuro sustituido por 

Washington o Pekín. 

 

Actualmente, existen determinados procedimientos que requieren una medida 

del tiempo con gran precisión. Por este motivo surgen, en primer lugar los 

relojes de cuarzo y, posteriormente los relojes atómicos ya de una precisión 

extrema. Así tenemos los relojes atómicos que utilizan como oscilador un átomo 

de Rubidio, un átomo de cesio o un átomo de hidrógeno, citados en orden de 

precisión ascendente. 

 

La invención de los relojes atómicos hace que comiencen a definirse nuevas 

escalas de tiempo. Así ya quedó definido el Tiempo Universal UT (Universal 

Time) que genéricamente es el tiempo solar medio referido al meridiano de 

Greenwich). 

 

El UT0 es el tiempo universal deducido a partir de observaciones estelares y 

considerando la diferencia entre día universal y día sidéreo de 3 min 56,555 s. 

 

El UT1 es el UT0 corregido de la componente rotacional inducida por el 

movimiento del polo. 

 

El UT2 es el UT1 corregido por variaciones periódicas y estacionales en la 

velocidad de rotación de la Tierra. Esta escala es equivalente a la GMT 

(Greenwich Mean Time). 
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El tiempo atómico internacional TAI es una escala de tiempo continuo y 

constante. Su unidad es el segundo atómico, definido como unidad del vigente 

Sistema Internacional (SI) en la decimotercera Conferencia General de Pesas y 

Medidas de París, en 1967. Su valor es el correspondiente a 9 192 631 770 

períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles 

hiperfinos en el átomo del cesio 133. 

 

El Tiempo Dinámico Terrestre TDT emplea la misma unidad, el segundo 

atómico, y está definido como: 

 

TDT = TAI +32184 s 

 

El Tiempo Universal Coordinado UTC es un tiempo atómico uniforme, cuya 

unidad es el segundo atómico. Es prácticamente equivalente al UT2, al que se 

aproxima muchísimo mediante correcciones llamadas segundos intercalares 

(“leap second”) que son sucesivos incrementos de 1 segundo, motivados por la 

variación de la velocidad de rotación de la Tierra. Ello quiere decir que se hacen 

sucesivas correcciones discretas de estado sobre una marcha uniforme 

correspondiente al TAI. 

 

El US Naval Observatory dispone de 25 relojes atómicos que contribuyen a la 

definición del TAI y establece su propia escala interna de tiempo atómico UTC. 

 

En el caso de la tecnología GPS, se ha fijado el origen de la escala de tiempos 

como coincidente con el UTC a las 0 horas del 6 de enero de 1980. Como en este 

momento el TAI difería del UTC en 19 segundos, el GPS Time es equivalente al 

TAI menos 19 segundos, y así ha de mantenerse, dado que ambas escalas son 

atómicas y uniformes y, por tanto, paralelas. 
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La diferencia entre el GPS Time y el UTC, de cero segundos el 6 de enero de 

1980, se ve modificada por los “leap second”, siendo su estado al comienzo de 

1990, por ejemplo, de más de siete segundos. 

 

 

2. GEODESIA Y NAVEGACIÓN: 

 
Se define Geodesia como la ciencia que tiene por objeto el estudio de la forma y 

dimensiones de la Tierra, y para conseguirlo se eligen en la superficie objeto de 

estudio, puntos distribuidos por toda ella, denominados geodésicos, de cuya 

posición se deduce la forma de un territorio, mar, océano o de todo el globo. 

 

Para situar estos puntos es preciso referirlos a una superficie que podría ser real 

o arbitraria. Si se prolongase por debajo de los continentes el nivel de la mar 

oceana en calma, obtendríamos una superficie equipotencial denominada 

Geoide, de forma irregular que aproximadamente se adapta a un elipsoide de 

revolución ligeramente achatado por los polos. 

 

Al ser irregular el geoide no podemos aceptarlo como superficie de referencia 

para determinar la situación de la proyección de los puntos geodésicos y por eso 

se hace preciso tomar, a estos efectos, una superficie arbitrariamente elegida, 

ésta suele ser un elipsoide de revolución que se adapte en lo posible al Geoide. 

 

No hay que confundir Geoide con elipsoide de referencia; el primero es una 

superficie física y real aunque irregular, mientras que el segundo no es sino una 

superficie arbitraria pero regular que sirve de fundamento para el cálculo de la 

situación de los puntos geodésicos y para determinar con respecto a ella la 

configuración del Geoide. 
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Es posible el uso de diferentes elipsoides en diferentes lugares del planeta a fin 

de utilizar el más próximo al geoide en ese lugar. 

 

 

2.1. Definición de Geoide: 

 
Es la superficie teórica de la tierra que une todos los puntos que tienen igual 

potencial gravitatorio. La forma así creada supone la continuación por debajo de 

la superficie de los continentes, de la superficie del océano en calma y sin 

ninguna perturbación exterior. Como perturbaciones exteriores se encuentra la 

atracción de la luna, (mareas) y las interacciones de todo el sistema solar, así 

como las variaciones de densidad de la corteza terrestre y del fondo de los mares 

y océanos. 

 

Por ello, esta superficie no es uniforme sino que presenta una serie de 

irregularidades, adaptadas a la distinta composición mineral del interior de la 

tierra y de sus distintas densidades, lo que implica que para cada punto de la 

superficie terrestre exista una distancia distinta desde el centro de la tierra al 

punto del geoide. 
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2.2. Definición de Elipsoide:  

 
Es el resultado de revolucionar una elipse sobre su eje. Cada continente, nación, 

etc escogerá el elipsoide que mejor se adapte a la superficie de la zona de la 

tierra a cartografiar. 

 

El elipsoide se define matemáticamente en función de: 

- radio mayor (a) y radio menor (b) del elipsoide. 

- Aplastamiento del elipsoide ( 1/f= 1-(b/a)). 

 

El aplastamiento suele tomar valores enteros (296, 297,..) 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

La desigual distribución de la gravedad superficial, y de lo local de las 

perturbaciones, hace que existan zonas de la tierra por encima del geoide y por 

debajo de este. 

 

Estas diferencias gravitatorias son causadas por la composición terrestre y la 

presencia de una gran masa de agua oceánica, que causa una menor atracción, y 
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hace que, por lo general, el geoide quede por encima del elipsoide en la zona 

continental y por debajo en la zona oceánica. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Determinación del elipsoide: 

 
Son cuatro los métodos utilizados en la actualidad para la determinación del 

elipsoide: 

1º. Método de los arcos, sistema clásico. 

2º. Método de las áreas, ideado por Hayford. 

3º. Método gravimétrico. 

4º. Método de observación a satélites artificiales. 

 

 

2.3.1. Método de los arcos: 

 
Corresponde este método a los grandes trabajos de geodesia que se han llevado a 

cabo para la medida de los arcos de meridiano (fue el método utilizado por 
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Delambre y Mechain entre Dunkerque y Barcelona para la determinación del 

metro). 

 

    
 

Se funda el método en la medición, en algún lugar de la tierra, un arco de 

meridiano AB por medio de triangulaciones, al mismo tiempo que, por 

observaciones astronómicas se determinan las longitudes L y L’ de los extremos. 

La diferencia L-L’ nos da la amplitud γ del arco medido y, conocida la longitud I 

de éste y su amplitud por formulas deducidas de la elipse meridiana, se 

relacionan con los dos parámetros que la definen: semieje mayor a y 

excentricidad: 

2

22
2

a
bae −

=  

 

Midiendo en otro lugar de la tierra un segundo arco de meridiano y su amplitud, 

se establece una nueva ecuación en función de a y de e, y resuelto este sistema, 

de dos ecuaciones con dos incógnitas, se obtienen los valores del semieje mayor 
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y excentricidad de la elipse meridiana que definen la forma de la Tierra y nos 

dan sus dimensiones. 

 

La longitud del arco se mide estableciendo una cadena de triángulos entre dos 

puntos A y B, situados aproximadamente en el mismo meridiano, hallando en 

uno de los extremos A el acimut de un lado de la triangulación, que puede ser el 

de la base. 

 

Aunque basta una base, medida en cualquier lugar del arco, es preferible 

establecer dos, una en cada extremo, y compensar después la red entre ellas. 

 

La amplitud del meridiano será la diferencia de latitudes determinadas 

astronómicamente en A y en B, y su longitud vendrá dada por la suma de las 

proyecciones sobre el de los lados de la triangulación. El último punto B, sin 

embargo, al proyectarlo, según la línea geodésica normal al meridiano, lo hará 

en B” de distinta latitud que el B, por lo que a la longitud medida será preciso 

sumarle una corrección B”B’, del segundo orden de pequeñez, que representa la 

distancia que existe entre el pie de la línea geodésica normal al meridiano bajada 

desde B y el pie del paralelo que pasa por este último punto. 

 

El utilizar las medidas de dos o de más arcos de meridiano para determinar el 

elipsoide fue el método seguido por Bessel, basándose para ello en las diversas 

medidas de arcos de meridiano entonces efectuadas, pero también fue posible 

determinar la forma de la Tierra con la medida de un solo arco, ya que la 

longitud correspondiente a la misma amplitud, un grado por ejemplo, aumenta 

del ecuador al polo como consecuencia de la variación del radio de curvatura de 

la elipse, por lo que, midiendo los arcos correspondientes a la misma amplitud a 

lo largo de un meridiano, es posible obtener los respectivos radios de curvatura y 

su variación con la latitud, y deducir de aquí las características de la elipse. 
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2.3.2. Método de las áreas: 

 
Se funda este método en consideraciones sobre la desviación relativa, absoluta y 

local de la vertical. 

   

  
         

 

 

Desviación relativa de la vertical: Consideramos en la Tierra tres superficies: de 

una parte, la superficie real, que limita los continentes con sus relieves 

orográficos y se prolonga por el fondo de los mares; de otra, la superficie libre 

de los mares en calma, supuesta prolongada por debajo de los continentes, 

superficie equipotencial, irregular, que hemos denominado geoide; y finalmente, 

la superficie teórica o elipsoide de referencia, sobre la cual han de hacerse todos 

los cálculos. 

 

De aquí se deduce que si tomamos un punto geodésico A y obtenemos sus 

coordenadas geográficas por métodos geodésicos, en la forma antes expresada, 

hallaremos la longitud y latitud de su proyección a sobre el elipsoide de 

referencia según la normal a la superficie. 

 

En cambio, si se determinan la longitud y la latitud del mismo punto A por 

métodos astronómicos, se prescinde por completo de toda forma teórica de la 

Tierra y las observaciones y cálculos se refieren a la dirección de la plomada 

Aa’, y la longitud y latitud que ahora hallemos diferirán de las que antes 

obtuvimos por cálculo sobre el elipsoide; únicamente coincidirán las 
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coordenadas geográficas obtenidas por ambos métodos para el punto 

astronómico fundamental que sirve para el cálculo. 

 

La diferencia obtenida pone de manifiesto el ángulo que forma la normal al 

elipsoide y la dirección de la plomada, ángulo que recibe el nombre de 

desviación relativa de la vertical. 

 

Se denomina relativa porque su magnitud depende:  

1. Del elipsoide elegido. 

2. De la posición que ocupe el punto astronómico fundamental. 

3. Variará con las coordenadas adoptadas para este punto, que siempre 

tendrán algún error. 

4. De las observaciones efectuadas y el método de conducir el cálculo. 

 

Desviaciones absolutas y locales: La vertical, sin embargo, sufre una desviación 

real como consecuencia de la atracción de las masas; fue Helmert quien 

introdujo el concepto de desviación absoluta, refiriéndola al elipsoide más 

favorable situado de modo que su centro y su eje de revolución coincidan, 

respectivamente, con los de la Tierra. 

 

La desviación absoluta no podrá ser conocida, pero nos aproximaremos a ella 

determinando en cada punto las atracciones que ejerzan sobre la plomada las 

masas externas o desviaciones locales. 

 

Al medir la desviación que experimentan el hilo de la plomada, por la 

proximidad de grandes macizos montañosos, se ha podido comprobar una 

aparente anomalía, y es que, si bien la desviación coincide en signo con la 

resultante de las atracciones, nunca lo hace en magnitud, permaneciendo la 

desviación considerablemente inferior a la que corresponde. 
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Esta aparente anomalía era explicada por diversas hipótesis formuladas 

respectivamente por Pratt, Airy y Faye, y últimamente por Hayford con su teoría 

sobre la compensación parcial isostática, en la que se apoyó para deducir su 

elipsoide que hasta hace muy pocos años fue considerado como elipsoide 

internacional. 

 

Idea de la compensación parcial isostática. Si un macizo montañoso, por muy 

grande que sea, ejerce una atracción sobre la plomada y ésta sólo responde muy 

débilmente a tal atracción, no puede explicarse el fenómeno sino porque debajo 

de la montaña disminuye la densidad de la materia, comportándose como si la 

plomada fuese repelida, compensándose atracción y repulsión. 

 

La compensación de la masa, sin embargo, es imperfecta, como lo acusa la 

plomada, si bien la resultante positiva, en dirección a la montaña, sea debida a la 

menor distancia de esta que la masa, llamémosla repelente, subyacente. 

 

Esta compensación parcial de masas la explica Hayford admitiendo que cuando 

la Tierra se hallaba construida por materias en fusión, las superficies 

equipotenciales, en estado de equilibrio, eran elipsoides de revolución, 

concéntricos, cuya densidad aumentaba en función de la profundidad. 

 

Más tarde las capas exteriores perdieron su fluidez, no conservando sino una 

elasticidad muy pequeña, y además sufrieron plegamientos hasta conseguir la 

forma actual, con lo cual perdieron su regularidad, pero a partir de cierta 

profundidad, no alcanzada por plegamientos, se conserva la disposición en capas 

concéntricas elipsoidales de densidad creciente. En las capas exteriores, al 

producirse un plegamiento y elevarse una cordillera, habías de ser, según la 
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hipótesis de Faye, a expensas de un esponjamiento de la materia por encima de 

la superficie, que suponemos inalterable.  

 

Las superficies equipotenciales de la capa externa dejan de ser rigurosamente 

elipsoides, aunque en su conjunto difieran poco como consecuencia de la 

pequeñez de los plegamientos en relación con la superficie de la Tierra, y en 

particular la superficie equipotencial correspondiente al nivel medio de los mares 

en calma, prolongada por debajo de los continentes, tendrá también forma 

irregular, constituyendo la superficie física que hemos denominado geoide. 

 

La primera superficie equipotencial en profundidad que permanece elipsoidal se 

denomina superficie de compensación isostática, y su misma existencia implica 

que en todos sus puntos soporte igual presión; por consiguiente, a todo aumento 

exterior de volumen ha de corresponder en la misma vertical una disminución de 

densidad y, a la inversa, el fondo de los mares ha de estar constituido por 

materias más densas. 

 

Deducción del elipsoide más probable. Fundándose en la teoría de la 

compensación parcial isostática dedujo Hayford un método para calcular en cada 

punto la desviación de la vertical como consecuencia de la atracción de las 

masas externas e internas hasta la superficie de compensación isostática, que 

supuso a profundidad constante. 

 

De este modo calculaba un término correctivo que denominó corrección de 

isostasia, el cual introducido en la dirección de la plomada, realmente observada, 

dará la que se hubiera obtenido de no existir la desviación local y, por tanto, la 

forma del geoide desprovisto de las irregularidades que le proporcionan aquellas 

atracciones, con lo que debería quedar en forma de elipsoide de revolución. 
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Para deducir este elipsoide y tomarlo como superficie de referencia, eligió 

Hayford gran número de puntos geodésicos y provisionalmente utilizó como 

elipsoide de referencia el de Clarke, 1866 tomando un punto astronómico 

fundamental arbitrario, y con estos elementos determinó, por métodos 

geodésicos, las coordenadas geográficas de los puntos elegidos, al mismo tiempo 

que las hallaba también por medios astronómicos. 

 

Las discrepancias entre ellas revelaban las respectivas desviaciones relativas de 

la vertical de cada punto, las cuales deberían anularse al introducir la corrección 

de isostasia si se hubiese hecho la referencia sobre el verdadero elipsoide 

debidamente colocado, lo que nunca se conseguirá por quedar siempre los 

inevitables residuos. El elipsoide más probable será aquel para el cual la suma de 

los cuadrados de estos residuos sea mínima. 

 

Para hallarlo, introdujo entonces Hayford cinco correcciones en los datos 

primitivos, que fueron, por lo que respecta al elipsoide, la referente al semieje 

mayor y a la excentricidad, y en cuanto al punto astronómico fundamental, su 

longitud, latitud y acimut de partida, calculando estas correcciones por la teoría 

de mínimos cuadrados con la condición expresada. 

 

El elipsoide más probable, deducido en 1909 por el método de las áreas, fue el 

adoptado hasta hace pocos años como elipsoide internacional, cuyas 

características son: semieje mayor: 6.378.288 metros y aplanamiento: 1/297. 

 

 

2.3.3. Método Gravimétrico:  

 
Los estudios sobre la gravedad permitieron también deducir la forma de la 

Tierra, aunque no sus dimensiones. La intensidad de la gravedad puede 
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determinarse por métodos absolutos utilizando los llamados péndulos 

reversibles, o por medidas relativas por medio de péndulos invariables. 

 

Fue Clairaut en 1750 el primero en establecer la relación que existe entre las 

variaciones de g y el aplanamiento α; más tarde Pizzeti, Samigliana y Helmert 

obtuvieron nuevas fórmulas, por aplicación de las cuales, a numerosas 

determinaciones de g, se calculó el aplanamiento, obteniendo Helmert en 1915, 

utilizando 410 estaciones repartidas por toda la Tierra α=1/296.7±0.4 ; y en 

1917 Bowie utilizando 372 estaciones en Estados Unidos, Canadá y otros paises 

adoptó α=1/297.4 , medidas concordantes con el elipsoide de Hayford, por lo 

que el aplanamiento α=1/297 es el que se ha venido utilizando hasta fecha 

reciente. 

 

Con posterioridad, sin embargo, se extendió y simplificó el método con el uso de 

gravímetros que estabilizados por medio de giroscopios pueden ser utilizados en 

movimiento, en un avión o en un barco, lo que permitió hacer observaciones 

sobre toda la Tierra, incluidos los mares y ser referidas a un sistema gravimétrico 

único, con la precaución de introducir una corrección en cada caso, para eliminar 

la componente horizontal debida a la velocidad de traslación. 

 

Estas medidas y las efectuadas por observaciones de satélites artificiales han 

hecho adoptar hoy como aplanamiento del elipsoide α=1/298 . 

 

 

2.3.4. Método de observación a satélites artificiales: 

 

La observación de satélites artificiales, bien de satélites puramente geodésicos 

establecidos por la NASA o bien de satélites lanzados con finalidades diferentes, 

permitieron obtener desde el principio unos resultados sorprendentes 
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estableciendo que el aplastamiento terrestre es α=1/298.3 sustituyendo este valor 

al de 1/297 que hasta entonces se admitía. 

 

Otra gran ventaja del nuevo sistema es que un satélite situado a 1500 km de 

altura, que se ha considerado como la más conveniente para estos trabajos, puede 

ser visible simultáneamente desde las costas europeas y americanas, por lo que 

es posible enlazar los trabajos de ambos continentes y, con estaciones 

intermedias, los de todo el mundo, permitiendo hacer estudios de carácter 

universal. 

 

La dificultad está en que los satélites han de ser observados y fotografiados 

simultáneamente desde diversas estaciones, dependiendo la exactitud del grado 

de simultaneidad, por lo que se exige sea aquella de una milésima de segundo, lo 

que se consigue de diverso modo según el satélite que se trate. 

 

Hay dos tipos de satélites geodésicos: uno que emite destellos, denominados 

flash con lo que el sincronismo de la observación queda garantizado, y otros 

constantemente iluminados para los que hay que provocar en tierra unos flash 

artificiales mediante el giro de obturadores en las cámaras fotográficas de las 

estaciones, sincronizados electrónicamente a la milésima de segundo. Prototipo 

de los satélites de destello son los Geos y de iluminación constante los Echo, 

globos directamente iluminados por el Sol, visibles por la noche a simple vista. 

 

La dirección de las visuales se obtiene por las fotografías del satélite obtenidas 

en el momento del flash, cuyo principio básico de aplicación es debido a que, al 

fotografiar un objeto luminoso en el espacio, desde diferentes lugares de la 

Tierra, se proyecta su imagen en cada fotografía, sobre las estrellas del fondo; 

según la posición que ocupe el observador y del examen en cada foto de las 
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estrellas que rodean la imagen del satélite, auxiliándonos de las efemérides 

estelares, deduciremos las coordenadas celestes. 

 

En resumen, todos lo métodos analizados han llevado a la definición de distintos 

elipsoides que se adaptan lo mejor posible al geoide o que las desviaciones 

encontradas con el geoide sean las menores posibles, aunque para cada zona de 

la tierra se suele emplear un elipsoide distinto de manera que se adapte mejor a 

las desviaciones locales del geoide. 

 

Los elipsoides más empleados en la actualidad son los siguientes: 

 

ELIPSOIDES DE REFERENCIA 
Elipsoide  “165” ANS CLARKE 

1858 

GRS80 WGS84 WGS72 Internacional 

1924 

Eje Mayor A 6378165 6378160 6378361 6378137 6378137 6378135 6378388 

Inverso 

Aplastamiento 

 

1/f 

 

298 

 

298.25 

 

294.26 

 

298.25722 

 

298.2572229 

 

298.259721 

 

297 

Eje Menor b=a*(1-f) 6356783.47 6356774.72 6356685 6356752.31 6356752.31 6356750.5 6356911.94 

Excentricidad E 0.0033523 0.08182018 0.0823722 0.0818192 0.0818192 0.081818849 0.08199189 

 

 

2.4. Métodos Geodésicos: 
 
Los métodos utilizados en la geodesia consisten en triangulaciones del territorio. 

Para realizarlos se comienza por medir cuidadosamente, con una medida patrón, 

una longitud de varios kilómetros, denominada “base fundamental”, 

representada en la figura por la línea AB. Después, desde los extremos A y B, se 

tendían visuales a otro punto C, formando un triángulo. De este triángulo se 

pueden determinar todos los elementos, pues se conoce un lado y los tres 

ángulos. Calculada así la longitud AC, se toma como nueva base fundamental 

para el siguiente triangulo, el ACD. Este procedimiento de tender visuales y 
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formar triángulos se prosigue entonces de forma encadenada hasta cubrir toda la 

superficie. 

 

Estos grandes triángulos se rellenan, a su vez, con otros menores 

en los que ya no es necesario considerar la curvatura de la Tierra, 

dominio éste que compete a la Topografía. 

 

De esta forma se ha conseguido establecer la Red Geodésica 

Española mediante triangulaciones de primer, segundo y tercer 

orden. 

 

Todos los vértices geodésicos han quedado señalados en el 

terreno de forma permanente para que puedan ser utilizados en 

trabajos posteriores. 

 
 
2.5. Coordenadas geográficas: 
 
Las coordenadas geográficas son una forma de designar un punto sobre la 

superficie terrestre con el siguiente formato: 

 

3º 14’ 26”W 

    42º 52’ 21”N 

 

Esta designación supone la creación de un sistema de referencia de tres 

dimensiones: 
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Eje de la Tierra: Es la recta ideal de giro del globo terráqueo en su giro del 

movimiento de rotación. Es la recta que une los dos polos geográficos: polo 

Norte y polo Sur. 

 

 

Meridianos: Son las líneas de intersección con la superficie terrestre de los 

infinitos planos que contienen el eje de la tierra. 

 

 

Se toma como origen de Meridianos el denominado Meridiano 0º o de “ 

Greenwich”. Este divide al globo en dos zonas situadas a Oeste y Este del 

meridiano 0º hasta el antimeridiano. 
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Paralelos: Se definen los paralelos como líneas de intersección de los infinitos 

planos perpendiculares al eje terrestre con la superficie de la tierra. 

 

Se toma como paralelo principal aquel que se encuentra a la máxima distancia 

del centro de la tierra. A este paralelo de mayor radio se le denomina “Ecuador”. 

 

El ecuador divide al globo en dos casquetes o hemisferios: hemisferio Norte y el 

Sur. 
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Una vez establecida la red de meridianos y paralelos, la situación geográfica de 

un punto viene definida por su longitud y su latitud, con referencia a la red 

creada. 

 

Longitud:  Se define la longitud (λ) de un punto P como el valor del diedro 

formado por el plano meridiano que pasa por P y el meridiano origen ( 0º 

Meridiano de Greenwich). Existe abundante cartografía histórica referida al 

meridiano 0º de Postdam y al meridiano 0º de San Fernando en Cadiz (España). 

 

La longitud es gráficamente el ángulo formado por OAB: 

 

λ = OAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La designación de la longitud lleva aparejada la designación de la posición 

espacial del punto con respecto al meridiano de origen o meridiano de 

Greenwich, así se designa posición Oeste (W) cuando esté a la izquierda del 

meridiano origen y Este (E) cuando está situado a la derecha. 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  33 
   

 

La longitud presenta un mínimo posible de 0º hasta un máximo de 180º, 0º-

180ºE, 0º-180ºW. 

 

Latitud: Se denomina Latitud geográfica (W) de un punto P al ángulo formado 

por la vertical a la tierra, que pasa por dicho punto, con el ecuador. 

 

La vertical se considera la unión del punto con el origen o centro de la Tierra, 

obteniéndose la latitud midiendo el ángulo (ω) sobre el meridiano que pasa por 

el punto P. 

 

ω = OAP 

 

 

La latitud máxima y mínima va desde los 0º hasta los 90º, 0º-90ºN, 0º-90ºS. 

Ejemplo de coordenadas geográficas de un punto: 
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2.6. Datum: 
 
Se define el Datum como el punto tangente al elipsoide y al geoide, donde 

ambos son coincidentes. 

 

Cada Datum está compuesto por: 

 

a) un elipsoide, definido por a, b, aplastamiento. 

b) Un punto llamado “Fundamental” en el que el elipsoide y la tierra son 

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

geográficas longitud y latitud, además del acimut de una dirección con 

origen en el punto “fundamental”. Esta desviación se llama: 

 

• Eta : Desviación de la vertical. 

• Xi: Desviación en el meridiano. 
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En el punto fundamental coincide el elipsoide con la superficie real de la tierra 

así como en este punto las coordenadas astronómicas (las del elipsoide) y las 

geodésicas (las de la tierra). 

 

Estas dos desviaciones definidas vienen dadas al no coincidir la vertical 

perpendicular al geoide, trazada por el punto fundamental, con la vertical 

perpendicular al elipsoide. El sistema queda definido al estar definidos estos 

ángulos en el Datum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desviaciones de los ángulos fundamentales del Datum: 

Definido el Datum ya se puede elaborar la cartografía de cada lugar, pues se 

tienen unos parámetros de referencia que relacionan el punto origen del geoide y 

del elipsoide con su localización geográfica, así como la dirección del sistema. 

 

Desviación de la Vertical (Eta): Esta desviación viene dada al no coincidir la 

vertical en el geoide con la vertical en el elipsoide, no pasando la perpendicular 

al elipsoide por el centro de la elipse de revolución que genera al elipsoide. 
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Visto sobre la medición de un punto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desviación sobre el Meridiano (Xi): La desviación sobre la vertical hace que la 

latitud, al realizar su medición angular, no pase por el centro (0,0,0) originando 

un punto ficticio “S” que puede no estar situado en el eje “Polo Norte-Polo Sur” 

 

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

meridiano es 0º. 

 

Hay que recordar que tanto la desviación sobre el meridiano como la desviación 

de la vertical, únicamente es evaluada para el punto fundamental y no para la 

totalidad de las posiciones geográficas del sistema, sistema para el que 

independientemente  su  desviación  toma  su  origen  de  meridianos en 

Greenwich 0º. 

 

Se detallan a continuación los Datums más empleados, su zona de aplicación, 

punto fundamental, elipsoide y desviaciones: 
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Datum Area Nombre del 

Punto 
Latitud ω Xi 

Longitud λ Eta Elipsoide 

Norte América Norte América Meades Ranch 39 13 26.686 N -1.32 98 32 30.506 W 1.93 Clarke 1866 
1927        
Old Hawaiian Hawaii Oahu West 21 18 13.89 N  0.00 157 50 55.79 W 0.00 Clarke 1866 
  Base Astro      
Qornog Greenland Station 7008 64 31 06.27 N  0.00 51 12 24.86 W 0.00 Internacional 
Hjorsey 1955 Iceland Hjorsey 64 31 29.260 N 0.00 22 22 05.840 W  0.00 Internacional 
Provisional South Venezuela,       
merican 1956 Ecuador, Peru, La Canoa 08 34 17.17 N  2.42 63 51 34.88 W  -0.55  Internacional 
 Bolivia, Chile       
Corrego Alegre Brazil Corrego Alegre  19 50 15.14 S  0.00 48 57 42.75 W  0.00 Internacional 
Chua Astro Paraguay Chua Astro 19 45 41.16 S  0.00 48 06 07.56 W 0.00 Internacional 
Campo Inchauspe Argentina Campo  

Inchauspe 
35 58 16.56 S  0.00 62 10 12.03 W 0.00 Internacional 

        
Yacare Uruguay Yacare 30 35 53.68 S  0.00 57 25 01.30 W 0.00 Internacional 
European 50 Europe Potsdam, 52 22 51.446 N 3.36 13 03 58.741 E  1.78 Internacional 
  Helmertturm      
  Royal      
Odnance Survey of  Great Britain: Greenwich 50 51 55.271 N -1.14 00 20 45.882 E  -2.2  Airy 
Great Britain 1936  Northem Ireland Observatory,      
  Herstmonceux      
  Royal      
Ireland 1965 Ireland Greenwich, 50 51 55.271 N -1.14 00 20 45.882 E  -2.2  Modified Airy 
  Herstmonceux      
Merchich Morocco Merchich 33 26 59.672 N 0.00 07 33 27.295 W  0.00 Clarke 1880 
Voirol Algeria Voirol 36 45 07.9 N 0.00 03 02 49.45 E 0.00 Clarke 1880 
  Observatory      
Adindan Sudan Adindan 22 10 07.110 N 2.38 31 29 21.608 E  -2.51 Clarke 1880 
Sierra Leone 1960 Sierra Leone D.O.S.Astro 

SLX2 
08 27 17.6 N 0.00 12 49 40.2 W 0.00 Clarke 1880 

        
Liberia 1964 Liberia Robertsfield 06 13 53.02 N 0.00 10 21 35.44 W 0.00 Clarke 1880 
  Astro      
Ghana Ghana GCS Pillar 547 05 32 43.30 N 0.00 00 11 52.30 W 0.00 War Office 
  Accra      
Nigeria Nigeria Minna 09 39 08.87 N  0.00 06 30 58.76 E 0.00 Clarke 1880 
Arc 1950 Africa (South of Buffelsfontein 33 59 32.00 S  3.46 25 30 44.622 E -0.88 Clarke 1880 
 Equator)       
Tananarive  Tananarive      
(Antananarivo) Malagasy Rep. (Antananarivo 18 55 02.10 S  0.00 47 33 06.75 E 0.00 Internacional 
Obsy 1925  Obsy)      
World Geodetic Sino-Soviet Bloc 

 
     World Geodetic 

System 1972       System 1972 
Herat North Afghanistan Herat North 34 23 09.08 N  0.00 64 10 58.94 E 0.00 Internacional 
  Astro      
 India, Pakistan,       
Indian Burma, Thailand, Kalianpur Hill 24 07 11.26 N  0.31 77 39 17.57 E 0.00 Everest 
 Southeast Asia       
Tokyo Japan Tokyo Obsy 35 39 17.515 N 0.00 139 44 40.502 E  0.00 Bessel 
Hu-Tzu-Shan Taiwan Hu-Tzu-Shan 23 58 32.340 N 0.00 120 58 25.975 E  0.00 Internacional 
Luzon Philippines Balanacan 13 33 41.000 N 3.47 121 52 03.000 E  (9) Clarke 1866 
Kertau West Malaysia Kertau 03 27 50.71 N  3.47 102 37 24.55 E  -10.90 Modified Everest 
Timbalai East Malaysia Timbalai 05 17 03.548 N 0.00 115 10 56.409 E  0.00 Everest 
Djakarta Indonesia Butavia 06 07 39.522 S  0.00 106 48 27.79 E  0.00 Bessel 
Bukit Rimpah Indonesia (Bangka)  Bukit Rimpah 02 00 40.16 S  0.00 105 51 39.76 E  0.00 Bessel 
G. Serindung Kalimantan Ep. A 01 06 10.60 N  0.00 105 00 59.82 E  0.00 Bessel 
G. Segara Indonesia G. Segara (P5)  00 32 12.83 S  0.00 117 08 48.47 E  0.00 Bessel 
 (Kalimantan, East)       
Montiong Lowe Indonesia Montiong Lowe 05 08 41.42 S  0.00 119 24 14.94 E  Bessel 
 (Sulawesi) (PI)      
Australian Geodetic  Australia Johnston 25 56 7.68 133 12 -4,19 Australian National 
  Memorial Caim  54.5515S  30.0771 E   
Geodetic Datum New Zealand Papatahi Trig 41 19 08.900 S  -1 .30 175 02 51.000 E  (9) Internacional 
1949  Station      
Guam 1963 Marianas Islands Tagcha 13 22 38.490 N -10.35 144 45 51.560 E  24.12 Clarke 1866 
Local Astrol       World Geodetic 
       System 1972 
Camp Area Astro Antarctica Camp Area 77 50 52.521 S  0.00 166 40 13.753 E  0.00 Internacional 
  Astro       
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2.7. Coordenadas Geodésicas y Coordenadas Geocéntricas 
 
El origen de medición de las coordenadas geográficas puede coincidir o no, con 

el centro de gravedad de la tierra, creándose dos coordenadas geográficas 

distintas: 

 

- Coordenadas Geodésicas; aquellas referidas al elipsoide. 

- Coordenadas Geocéntricas; aquellas que están definidas con respecto al 

centro de gravedad de la tierra (x,y,z) o (λ,ω,h). 

 

Las geodésicas calculan la latitud trazando la normal al elipsoide de referencia y 

las egocéntricas uniendo el punto objeto con el centro de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente, las coordenadas geocéntricas toman el formato (x,y,z) o bien 

también son expresadas con el formato: longitud, latitud y altura, referidas al 

centro de la tierra. 

 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  39 
   

No todas las coordenadas en formato (λ,ω,h) son geodésicas y a menudo se 

confunden con las geocéntricas. Un ejemplo es el elipsoide WGS-84, elipsoide 

de referencia en la constelación GPS, es un elipsoide que toma su origen en el 

centro de gravedad de la tierra, luego las coordenadas geográficas referidas a él 

no son geodésicas sino geocéntricas,  aunque habitualmente se tomen como 

geodésicas ya que tienen el formato común de las geodésicas. 

 

Las coordenadas geodésicas, generalmente están referenciadas a un origen del 

elipsoide y este puede no coincidir con el resto de los elipsoides, al no coincidir 

sus dimensiones, su desviación con la vertical y su desviación en el meridiano, 

de modo que un punto tiene coordenadas geográficas distintas en función del 

Datum de referencia. 

 

Por tanto, cada Datum tiene un ámbito de aplicación distinto y no puede ser 

empleado fuera de la zona geográfica para la que fue creado. 

 

2.8. Sistemas de Representación. Representación plana del esferoide. 
 
La cartografía es la ciencia que estudia los diferentes métodos o sistemas que 

permiten representar en un plano una parte o la totalidad de la superficie 

terrestre. Esta no es desarrollable, tanto si se considera esférica como elipsoídica, 

por lo que ha de sufrir una transformación, según el método o sistema que se 

adopte. 

 

Los métodos son numerosísimos, pero todos ellos se fundan en transformar las 

coordenadas geográficas longitud y latitud, que definen la posición de un punto 

sobre el elipsoide de referencia, en otras cartesianas (X,Y) que determinan la 

posición de otro punto, homólogo del primero, sobre una superficie plana que se 

denomina mapa. 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  40 
   

 

Anamorfosis: Cualquiera que sea el sistema de proyección elegido, la figura de 

una superficie de la tierra aparecerá deformada. 

 

Anamorfosis lineal: Designando por ∆l la longitud de un elemento de una línea 

en el terreno y por ∆l’ su homóloga en la proyección, se denomina módulo de 

deformación lineal o anamorfosis lineal al cociente: 

 

 

 

Una línea para la cual el módulo m sea igual a la unidad se denomina 

automecoica. 

 

También podremos hablar de Anamorfosis Superficial y Anamorfosis angular si 

son las superficies o loa ángulos respectivamente los que sufren deformaciones. 

 

Escala local: Siendo m igual a la unidad en las líneas automecoicas, únicamente 

en éstas será aplicable la escala 1:M a que se haya dibujado el mapa; para 

cualquier otro lugar, por haberse deformado, variará ligeramente. Si en dicho 

punto el módulo fuese m en todas direcciones, la escala anterior se transformará 

en:  

mM
m

M
E

:
11

==  

 

A esta relación se la denomina escala local. 

 

En los sistemas de proyección usuales, aún refiriéndose a toda una nación, m 

suele ser próximo a la unidad y, en todo caso, la variación es muy lenta, 

pudiendo considerarse la escala constante en grandes superficies de terreno. 

'l
lm

∆
∆=
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Clasificación de las Proyecciones Cartográficas: 

Existe un grandísimo número de sistemas de proyección según traten de eliminar 

o reducir alguna de las anamorfosis, sin que pueda haber ninguno que las elimine 

todas: 

 

a) Proyecciones Conformes: Son aquellas que conservan los ángulos del 

terreno y, por tanto, en superficies pequeñas, resultan semejantes la 

superficie y el mapa, variando ligeramente la escala a medida que nos 

alejamos del centro de proyección. También se denominan proyecciones 

ortomorfas o autogonales. 

b) Proyecciones Equivalentes: Son las que conservan en la proyección las 

áreas del terreno, aunque las figuras dejen de ser semejantes. Se las 

designa también con el nombre de Proyecciones Autálicas. 

c) Proyecciones Aphylacticas o de mínima anamorfosis: Son aquellas que, 

sin ser rigurosamente conformes ni equivalentes, reducen al mínimo las 

inevitables deformaciones. 

d) Proyecciones Automecoicas: Son las que conservan las longitudes en 

determinadas direcciones; proyecciones automecoicas en todos los 

sentidos no pueden existir, sin embargo, en las proximidades del centro de 

proyección y dentro de ciertos límites en los que la escala local puede 

considerarse igual a la unidad, la proyección resulta prácticamente 

automecoica en todos los sentidos. Esto tan sólo se verifica mientras la 

proyección no salga de los límites de plano sin alcanzar los de mapa. 

 

Clasificación por el sistema de transformación: 

a) Sistemas Convencionales: Son aquellos en que no se sigue un verdadero 

sistema de proyección cartográfica. 
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b) Sistemas naturales o perspectivas: En los que se representa la superficie 

por una verdadera proyección sobre un plano, tomando un centro único de 

proyección. Sistemas de este tipo son por ejemplo: la proyección 

estereográfica, que es una proyección conforme. 

c) Sistemas artificiales o por desarrollo: La Tierra se sustituye por un 

cilindro tangente a lo largo del ecuador o que la corta por dos paralelos, 

Norte y Sur, de igual latitud, o por un cilindro tangente a lo largo de un 

meridiano o bien por un cono tangente a la tierra en un cierto paralelo o 

que la corte por dos. 

Sobre estos cilindros o conos, se trasladan los puntos de la Tierra según 

una ley analítica determinada y después se desarrollan sobre un plano, 

dando origen a la proyección. 

Las proyecciones más utilizadas en la actualidad son: la proyección de 

Mercator (proyección cilíndrica conforme), la proyección UTM y la 

proyección cónica conforme de Lambert. 

 

2.8.1. Proyección Cilíndrica Conforme de Mercator: 
 
Consiste en circunscribir a la Tierra un cilindro tangente a lo largo del ecuador 

en el que se representan los meridianos por generatrices. Al desarrollar el 

cilindro tomarán los meridianos la forma de rectas paralelas, que equidistan una 

magnitud igual al arco del ecuador rectificado comprendido entre cada dos 

meridianos. 

 

Los paralelos, en el desarrollo, son rectas perpendiculares a los meridianos, de 

las cuales el ecuador es la única línea automecoica; a partir de él irá aumentando 

la escala local. 
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La proyección de Mercator únicamente es práctica hasta los 70º de latitud Norte 

o Sur; para mayores proximidades a los polos resulta la ampliación excesiva para 

ser utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilidad de este sistema para la navegación estriba en que los navíos, en alta 

mar, al dirigirse de un punto a otro no siguen el camino más corto, denominado 

línea ortodrómica, sino que describen una línea denominada loxodrómica, que 

corta a todos los meridianos bajo el mismo ángulo, siendo mucho más cómodo 

seguir esta línea, aunque sea más larga, por mantener rumbo constante. 

 

Una línea loxodrómica en la proyección de Mercator por ser conforme, cortará 

también a los meridianos bajo ángulo constante y siendo estas rectas paralelas, la 

loxodrómica tendrá por transformada una línea recta. 

 

 

2.8.2. Proyección cónica conforme de Lambert: 
 
En este sistema se sustituye la Tierra por una superficie cónica tangente a lo 

largo del paralelo central del levantamiento, denominado paralelo de origen; a su 
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vez se toma como meridiano de origen uno que ocupe el centro de la zona. La 

intersección de dicho meridiano y paralelo constituye, en la cartografía, el origen 

de coordenadas. 

 

Queda constituido el mapa por el desarrollo de la superficie cónica que adoptará 

la forma de un sector circular cuyo radio sea la generatriz Ro del cono 

circunscrito, correspondiendo su perímetro al paralelo de origen, en el que se 

conservan las longitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3. Proyección U.T.M. ( Universal Transversa Mercator): 
 
Es el sistema más usado en la actualidad. Recibe el nombre de UTM por ser una 

proyección cilíndrica, se asemeja a la de Mercator por este concepto, si bien el 

cilindro se coloca transversalmente, es decir, con el eje sobre el ecuador en lugar 

de coincidir con el de la Tierra. 

 

El cilindro es tangente al elipsoide a lo largo de un meridiano tomado como 

origen y al desarrollar la superficie cilíndrica, abriéndola por las generatrices que 
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pasan por los polos se transformará la elipse meridiana en una recta, que 

constituye en el mapa el eje Y; el eje de las X queda representado por la 

generatriz del cilindro tangente al ecuador. 

 

La única línea automecoica en la proyección, es la transformada del meridiano 

de origen, a cuya condición se impone, además, la de obtener una proyección 

conforme; estas dos condiciones bastan para definir el sistema, aplicando las 

mismas los métodos generales cartográficos. 

 

El sistema U.T.M. divide la Tierra en 60 husos de 6º, o sea 3º a cada lado del 

respectivo meridiano de origen, refiriendo la longitud al antimeridiano de 

Greenwich tomado como meridiano cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta red creada (grid) se forma huso a huso, mediante el empleo de un cilindro 

distinto para generar cada uno de los husos, siendo cada uno de los cilindros 

empleado tangente al meridiano central de cada huso, cuya longitud es de 3º, o 

múltiplo de esta cantidad con 6º de separación. 

 

El meridiano central se considera, por tanto, una línea automecoica en la que el 

módulo de deformación lineal m es la unidad, creciendo linealmente conforme se 

aumenta la distancia a este meridiano central. 
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La relación entre las distancias reales y las proyectadas presenta un mínimo de 1 

y un máximo de 1.01003 (distorsión lineal desde 0 a 1.003%). 

 

Para evitar que la distorsión de las magnitudes lineales aumente conforme se 

aumenta la distancia al meridiano central se aplica un factor Kc a las distancias 

Kc=0.9996, de modo que la posición del cilindro de proyección sea secante al 

elipsoide, creándose dos líneas en las que el módulo de anamorfosis lineal sea la 

unidad. 

 

La transformación geométrica creada con la proyección hace que únicamente 

dos líneas se consideren “rectas” (en la misma dirección de los meridianos y 

paralelos); el meridiano central del uso y el paralelo 0º (ecuador), en los que 

ambos coinciden con el meridiano geográfico y el paralelo principal (ecuador). 

 

El meridiano central, por lo tanto, se encuentra orientado en la dirección del 

Norte geográfico, y el paralelo 0º se encuentra orientado en rumbo 90º-180º, 

dirección Este (E) y Oeste (W). 

 

El factor de escala aumenta en mayor magnitud conforme aumenta la distancia al 

meridiano central. Esta puede tener desde un valor mínimo de 0.9996 hasta un 

valor máximo de 1.00096 ( deformación lineal desde –0.04% a + 0.096%). 

 

Ventajas del Sistema U.T.M.: 

• Conserva los ángulos. 

• No distorsiona las superficies en grandes magnitudes (por debajo de los 

80º de Latitud). 

• Es un sistema que designa un punto o zona de manera concreta y fácil de 

localizar. 

• Es un sistema empleado en todo el mundo.  
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El sistema U.T.M. es un sistema comúnmente utilizado entre los 0º y los 84º de 

latitud norte y 80º de latitud Sur. No se emplea a partir de los 80º de latitud ya 

que se produce una distorsión más acusada cuanto mayor es la distancia al 

ecuador. Para la cartografía de zonas existentes en los Polos se emplea 

normalmente el sistema de coordenadas UPS ( Universal Polar Stereographic).  

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema de representación plana se denomina Proyección Estereográfica 

Polar, en el que el vértice de proyección se encuentra situado en cada uno de los 

polos. 

 

La transformación efectuada convierte los paralelos en circunferencias 

concéntricas con centro en el polo y los meridianos en rectas concurrentes. 
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Para que un punto quede perfectamente localizado se debe indicar, además de las 

coordenadas X,Y, el huso y zona U.T.M., y el Datum al cual están referidas esas 

coordenadas. 

 

El origen de coordenadas para cada huso se suele tomar en la intersección del 

meridiano central del uso con el ecuador. Este punto en el hemisferio norte toma 

un valor en X de 500.000 metros y de Y de 0 metros. De esta forma se evitan 

coordenadas negativas en el sistema. 

 

En el hemisferio Sur se toma como coordenada X 500.000 metros y de 

coordenada norte 10.000.000 metros.  

 

 

2.9. Navegación. 
 
Según el diccionario, la navegación consiste en la “acción de viajar de una parte 

a otra en una nave”. 
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El arte de navegar que supone hacer viaje de un lugar a otro, pasa por conocer la 

posición en la que se encuentra la nave gobernada por el navegante al menos en 

dos momentos, el de salida y el de llegada, y la navegación será de mayor 

calidad y ofrecerá más posibilidades de índole diversa cuanto mayor sea el 

número de puntos de posición conocida durante la trayectoria seguida por la 

nave desde origen a destino. 

 

Actualmente la tipología de naves, los matriales con las que estas se construyen 

y el avance experimentado en los sistemas de propulsión hace que podamos 

referirnos tanto a la navegación marítima en superficie, que ha sido el problema 

tradicional de la navegación comercial, como a la navegación submarina. 

 

Así pues, el problema del posicionamiento en la navegación que fue 

históricamente un problema UNIDIMENSIONAL cuando se navegaba 

exclusivamente por latitud, pasó con los avances tecnológicos, especialmente 

con el dominio de la técnica de la medida del tiempo con cronómetros de 

precisión a ser un problema BIDIMENSIONAL, y actualmente, la tecnología 

disponible permite tanto la navegación como el posicionamiento durante la 

navegación en modo TRIDIMENSIONAL. 

 

La navegación marítima en superficie se completa actualmente gracias a los 

desarrollos tecnológicos disponibles en: 

 

 Navegación Aerea. 

 Navegación Submarina. 

 Navegación Espacial. 

 

Ello exige sistemas de posicionamiento tridimensionales cada vez de mayor 

precisión al ir aumentando las exigencias.Históricamente España ha 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  50 
   

desempeñado una posición de privilegio en los avances técnicos y científicos 

asociados al arte de la navegación y, prueba de ello son las numerosas obras y 

tratados sobre navegación, instrumentación y cartografía náutica realizadas por 

científicos y técnicos españoles en territorio español. En prueba de ello y a título 

indicativo no exhaustivo se numeran a continuación unas referencias 

bibliográficas históricas que atestiguan la veracidad de las afirmaciones 

anteriores. 

 

 

2.10. Navegación: Referencias bibliográficas históricas. 
 

- Etimologías u orígenes. San Isidoro. 560-636. 

- Mapamundi. Idrisi.1184. 

- Tablas alfonsíes. Alfonso X el Sabio. Calculadas para el meridiano de 

Toledo y el 1 de enero de 1252. 

- El libro de la “Nova Geometría”. Ramon Llull. 1235-1315. 

- Tractatus novus de Astronomia. Ramon Llull. 1235-1315. 

- Tablas catalanas de Pedro el Ceremoniero. Calculadas para el 

meridiano de Barcelona y el año 1320. 

- Atlas. Cresques. 1375. 

- Compasso. (Carta con sondajes). Soler. Mallorca. 1385. 

- El gran tratado ( Hibbur hagadol). Abraham Zacuto. 1452-1515. 

- Arte de Navegar. Pedro de Medina. Sevilla. 1493. 

- Carta náutica del viejo y nuevo mundo. Juan de la cosa. 1500. 

- La tabla de la diversidad de los días. Antonio de Nebrija. Salamanca. 

1441-1522. 

- Apotelesmata Astrologiae Christianae. Pedro Ciruelo. 1521. 

- Almanach Perpetuum. Alfonso de Córdoba. 1528. 
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- Libro de las longitudes y manera que hasta ahora se ha tenido en el arte 

de navegar. Alonso de Santa Cruz. 1530. 

- Regimiento de Navegación. Pedro de Medina. Sevilla 1563. 

- Breve compendio de la esfera y de la arte de navegar. Martín Cortés. 

Sevilla 1551. 

- Uso de los antoios (anteojos). Benito Daza de Valdés. Sevilla. 1623. 

- Navegación especulativa y práctica. Antonio de Nájera. Lisboa 1628. 

- Astronomía Nova. José de Zaragoza. Sevilla 1670. 

- Fábrica y uso de varios instrumentos matemáticos. P.Andosilla y 

Bartolomé Alcázar. Sevilla 1675. 

- Norte de navegación. Antonio de Gaztañeta y de Iturribálzaga.1692. 

- Estado de la Astronomía en Europa. Jorge Juan. Madrid 1773. 

- Observaciones astronómicas y físicas. Jorge Juan. Madrid 1748. 

- Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo y su 

correspondiente de Africa y uso de las cartas esféricas. Tofiño 1787. 

- Almanaque náutico. Memoria sobre la ocultación de Aldebarán. Cosme 

Damian de Churruca y Elorza.1802. 

- Determinación de la latitud en la mar por dos alturas extrameridianas 

del sol. Almanaque. José Sánchez Cerquero. San Fernando. 1826. 

- Ley de medición del territorio. Impulsada por Carlos Ibáñez e Ibáñez 

de Ibero. 1859. 

- Creación del Instituto Geográfico y Estadístico por Decreto de 12 

Septiembre de 1870 organizado por José Echegaray. Ministro de 

Fomento. Ing. Caminos. 
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3.GPS.: 
 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de localización, 

diseñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con fines 

militares para proporcionar estimaciones precisas de posición, velocidad y 

tiempo; operativo desde 1995 utiliza conjuntamente una red de ordenadores y 

una constelación de 24 satélites para determinar por triangulación, la altitud, 

longitud y latitud de cualquier objeto en la superficie terrestre. 

 

En el ámbito civil y alegando razones de seguridad sólo se permite el uso de un 

subconjunto degradado de señales GPS. Sin embargo, la comunidad civil ha 

encontrado alternativas para obtener una excelente precisión en la localización 

mediante las denominadas técnicas diferenciales. 

 

Un sistema de navegación similar llamado GLONASS (Global Navigation 

Satellites System) se desarrolló en la antigua Unión Soviética. El sistema, 

también diseñado con fines militares, reservó un subconjunto de señales sin 

codificar para las aplicaciones civiles. Actualmente la responsabilidad del 

sistema es de la Federación Rusa. De los 24 satélites, distribuidos en tres planos 

orbitales inclinados 64.8º a 19100km de altitud y período 11h 15min, sólo 

funcionan 14. 

 

A pesar del beneficio que supone la ausencia de perturbación en la señal 

GLONASS, la incertidumbre sobre su futuro ha limitado su demanda aunque se 

han comercializado receptores que, combinando las señales GPS y GLONASS, 

mejoran la precisión de las medidas. 
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3.1. Arquitectura del Sistema: 
 
El sistema GPS se compone de tres segmentos: 

 

3.1.1. Segmento Espacial: 
 
Está constituido por la constelación NAVSTAR formada por 24 satélites todos 

ellos en órbitas casi circulares (e =0.01), con una altitud media de 22.200km y 

un período de doce horas sidéreas. 

 

Los satélites se distribuyen en seis planos orbitales, a razón de cuatro satélites 

por órbita, con una inclinación de 55º respecto al ecuador. Esta configuración 

asegura que sobre el horizonte de cualquier lugar de la Tierra sean visibles de 4 a 

7 satélites, permaneciendo aquellos que sean cenitales más de cinco horas sobre 

el horizonte de la estación permitiendo la continuidad de la observación (mínimo 

de cuatro satélites) durante las veinticuatro horas del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los satélites van provistos de dos paneles solares que le proporcionan la 

energía necesaria. Los satélites están identificados por un número conocido por 

PRN (caracteriza el ruido seudoaleatorio de cada satélite y que es radiodifundido 

en el mensaje de navegación) o SV (Vehículo Espacial). 
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La precisión del GPS está basada en la calidad de los relojes (osciladores) de 

muy alta estabilidad colocados a bordo de los SV, pudiendo cifrarse dicha 

estabilidad en el orden de 10 11−  a 10 12−  para los de rubídium, de 10 12−  a 10 13−  

para los de césium y de 10 14− para los de hidrógeno, lo que convierte al GPS en 

una escala de tiempo sumamente exacta y accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El oscilador del satélite genera una frecuencia fundamental de 10.23 Mhz de la 

que se derivan las restantes frecuencias y señales utilizadas. 

 

Mediante multiplicadores de factores 154 y 120, se obtienen dos frecuencias 

portadoras en la banda L, L1 (1.575,42 Mhz) y L2 (1.227,6 Mhz), a los que 

corresponden longitudes de onda de 19,0425cm y 24,4379cm respectivamente. 

 

Sobre estas dos portadoras, respondiendo a algoritmos polinómicos que 

caracterizan a cada satélite, se modulan las señales de navegación conocidas 

como código P (Precise or Protectes Code) sobre L1 y L2, y código C/A 

(Course/ Adquisition o Clear/Access) sobre L1. 

 

Estos códigos rotados 90º entre sí, son grupos de secuencias binarias que 

presentan características de ruido aleatorio, por lo que son designadas como 
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÷10

x154 

x120 

“ruido seudoaleatorio” (Pseudo Random Noise, PRN) y se incorporan a las 

portadoras como modulaciones binarias bifásicas, es decir, como cambios de 

fase de 0º (para representar un cero binario) o de 180º (para representar un uno 

binario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código P, designado también como PPS (Precise Positioning Service) 

modulado sobre las dos portadoras L1 y L2, consiste en una larga secuencia 

(1014 bits) de modulaciones con una frecuencia de 10,23 Mhz y una duración de 

267 días (38 semanas) aunque se modifica todas las semanas, y dividida de 

forma tal que cada satélite tiene asignada una única fracción de una semana del 

código, que no puede solaparse con la asignada a otro satélite y que sirve para 

caracterizarlo. 

 

Un elemento en la secuencia del código corresponde, por tanto, a un intervalo de 

tiempo de unos 100 nanosegundos, lo que equivale a 30 m en distancia, si bien la 

resolución puede incrementarse a nivel submétrico por interpolación. 

 

El código P queda absolutamente reservado por el Departamento de Defensa 

para los usuarios autorizados, en general, militares y excepcionalmente civiles. 

 

 
OSCILADOR 
F= 10,23 Mhz 

L1 
1.575,42 Mhz

CODIGO C/A
1,223 Mhz 

CODIGO P 
10,23 Mhz 

L2 
1.227,6 Mhz

 CODIGO P 
10,23 Mhz 
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Mediante el empleo de la técnica conocida como Anti-Spoofing (A-S), el código 

P es transformado en el denominado código Y, impidiendo tanto el acceso a los 

usuarios no autorizados como posibles perturbaciones contra los usuarios 

autorizados, quienes pueden eliminar el efecto A-S y obtener la máxima 

precisión que en tiempo real permite el GPS, es decir, un posicionamiento 

absoluto instantáneo inferior a 1 metro. 

 

El código C/A o posicionamiento SPS (Standard Positioning Service) consiste 

en una modulación sobre la portadora L1, con una frecuencia de 1,023Mhz y una 

repetición de 1.023 bits cada milisegundo, lo que corresponde a una resolución 

en distancia del orden de 300 metros, mejorables por interpolación. Por repetirse 

cada milisegundo, el código S implica una ambigüedad de múltiplos enteros de 

300 km. 

 

El departamento de Defensa puede aplicar la técnica de la Disponibilidad 

Selectiva SA (Selective availability) sobre este código para perturbarlo, si así lo 

considera necesario. Dicha perturbación consiste en alteración de las efemérides 

(coordenadas espaciales de los satélites) o introducción de un error aleatorio en 

el reloj de los satélites. 

 

El empleo de este código hace posible el posicionamiento absoluto instantáneo 

en 100 metros. 

 

La SA fue eliminada el 1 de mayo del 2000 con el compromiso americano de no 

volver a hacerla efectiva. Esto permite conseguir posicionamientos absolutos 

instantáneos mediante SPS del orden de 15 metros. 

 

Sobre ambas portadoras se transmite el denominado “mensaje de navegación” 

del satélite, constituido por 50 palabras de 30 bits cada una, con una duración 
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total de 30 segundos. El mensaje se estructura en cinco submensajes o bloques 

que contienen: 

 

• Bloque 1: Con una duración de seis segundos y en 300 bits, almacena los 

parámetros de corrección del reloj, proporcionando al usuario información 

sobre el estado del tiempo del satélite con respecto al GPS ST, así como 

los coeficientes de un modelo para corrección del retardo por propagación 

ionosférica. 

• Bloques 2 y 3: Con 12 segundos de duración, contiene en 600 bits las 

efemérides del satélite, predichas desde el segmento de control e 

inyectadas al satélite cada hora, mediante las que se hace posible el 

cálculo aproximado de la posición del satélite. 

• Bloque 4:  Sus 300 bits quedan reservados para mensajes alfanuméricos de 

futuras aplicaciones siendo conocido como bloque de mensaje. 

• Bloque 5:  En 300 bits contiene el almanaque de datos de un satélite, así 

como su estado de operatividad y correcciones al reloj, por lo que en 24 

sucesivos mensajes se podrán obtener los almanaques de los 24 satélites, 

requiriendo por tanto el almanaque aproximadamente 12 minutos de 

recepción continuada. 

 

Cada bloque contiene una palabra “handover word” (HOW) que se repite 

cada seis segundos y que permite la sincronización para conmutar desde el 

código S al código P a los usuarios autorizados. 

 

 

3.1.2. Segmento de Control 
 
Está constituido por cuatro estaciones de rastreo y seguimiento (monitor 

stations) emplazadas en Hawai, Kwajalein, Ascensión y Diego García, y una 
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estación principal (master control station) ubicada en Colorado Springs. Las 

primeras realizan un seguimiento permanente de la constelación NAVSTAR, 

transmitiendo los datos recogidos al Consolidated Space Operations Center, de 

la estación principal dónde con estas observaciones y las efemérides de 

referencia proporcionadas por el Naval Surface Weapons Center (NSWC) se 

calculan las efemérides de cada satélite para un período posterior. 

 

Esta información se inyecta desde la estación principal al receptor colocado a 

bordo de cada satélite. 

 

 

3.1.3. Segmento Utilitario 
 
Este segmento queda constituido por todos los equipos, permanentes u 

ocasionales, utilizados para la recepción de las señales emitidas por los satélites 

y empleados para el posicionamiento o para la precisa determinación del tiempo. 

 

Los receptores GPS están constituidos por una antena con preamplificador para 

captación de señales emitidas por los SV y un receptor integrado por los 

elementos físicos y logicales necesarios para el control, seguimiento, registro, 

almacenamiento y visualización de los datos, cálculos pre y post-observación, 

presentación de resultados, etc. Casi todos los receptores GPS contienen un 

oscilador muy estable de cuarzo, si bien tal estabilidad fijada del orden de 10 9− , 

es muy inferior a la de los satélites. 

 

Los receptores GPS más habituales presentan 12 canales independientes, uno 

para el seguimiento de cada satélite, proporcionando un registro limpio de los 

datos. 
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3.2. Componentes de la Señal del Satélite 
 
Como resumen de lo anteriormente comentado, la señal que emite el satélite 

contiene la siguiente información: 

 

 Código C/A Código P(Y) Mensaje de Navegación 

Tasa de Transferencia 1,023 Mbps 10,23 Mbps 50 bps 

Longitud de la cadena 293 m 29,3 m 5.950 km 

Portado en: L1 L1, L2 L1, L2 

Característica Fácil de Adquirir Proporciona 

Posicionamiento 

Preciso 

Proporciona tiempo, efemérides y 

el HOW 

 

 

3.3. Principios de Funcionamiento: 
 
3.3.1. Medición de la distancia desde los satélites: 
 
El GPS se basa en hallar la distancia desde los satélites hasta el punto de 

recepción. 

 

Podremos determinar nuestra posición sobre 

la superficie de la Tierra midiendo nuestra 

distancia a un grupo de satélites en el espacio, 

los cuales actúan como puntos de referencia 

precisa para nosotros, y además conociendo 

con exactitud dónde se encuentran dichos 

satélites, se definen esferas de centro 

conocido y radio medido. 
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De esta forma, imaginemos que conocemos estar a una cierta distancia del 

satélite A, por ejemplo, a 11,000 millas, eso estrecha realmente la franja en la 

que podemos estar a una esfera imaginaria centrada en el satélite y cuyo radio es 

de 11.000 millas. 

 

Si al mismo tiempo sabemos que nos encontramos a 12.000 millas de otro 

satélite, el satélite B, eso estrecha aún más la franja en la que podemos estar. El 

único lugar del universo en que podemos estar a 11.000 millas del satélite A y a 

12.000 del satélite B es el círculo intersección de ambas esferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, si efectuamos una tercera medición de la distancia desde un tercer 

satélite podremos realmente situarnos. Porque si sabemos que al mismo tiempo 

estamos a 13.000 millas del satélite C, sólo existen dos puntos del espacio dónde 

la esfera de 13.000 millas corte al círculo intersección de la esfera de 11.000 

millas y de la esfera de 12.000 millas. 
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Para saber cual de estos dos puntos es nuestra verdadera posición podríamos, 

bien hacer una cuarta medición desde otro satélite, bien si nos encontramos a 

nivel del mar eliminar una de las mediciones del satélite y sustituir una de las 

esferas anteriores por una esfera cuyo centro coincida con el de la Tierra y cuyo 

radio sea el de la Tierra más nuestra altitud. Generalmente uno de los puntos 

tendrá una solución absurda pues dicho punto tal vez no esté cerca de la Tierra, o 

bien tenga una velocidad imposiblemente alta. Los GPS disponen de varias 

técnicas para distinguir puntos correctos de los que no lo son. 

 

De esta forma, trigonométricamente hablando, necesitaríamos conocer las 

distancias a cuatro satélites para situarnos sin ambigüedad, pero en la práctica 

podemos arreglarnos con tres rechazando soluciones absurdas. 

 

 

3.3.2. Medición de la distancia a un satélite: 
 
El sistema GPS funciona midiendo el tiempo que tarda una señal de radio en 

llegar hasta nosotros desde un satélite y calculando luego la distancia a partir de 

ese tiempo. Para ello, sabemos que las ondas de radio viajan a la velocidad de la 
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luz ( 300.000 km/s) con lo que bastará con multiplicar por este valor el tiempo 

que tardó la señal en llegar desde el satélite a nosotros para conocer la distancia 

(distancia = velocidad x tiempo). 

 

La clave de la medición del tiempo de transmisión de la señal de radio consiste 

en averiguar exactamente cuando partió la señal del satélite. Para conseguir 

saber este dato, el sistema utiliza un mecanismo curioso: sincronizar los satélites 

y los receptores de manera que generen un mismo código exactamente a la 

misma hora. 

 

Este código está constituido por una larga serie de impulsos aparentemente 

aleatorios por lo que reciben el nombre de “pseudo-aleatorio” o código C/A. 

Realmente no son aleatorios sino que se trata de secuencias cuidadosamente 

elegidas que se repiten cada milisegundo. 

 

Por tanto, todo lo que debemos hacer es recibir estos códigos de un satélite y 

mirar retrospectivamente para ver cuanto hace que nuestro receptor generó el 

mismo código. La diferencia de tiempo entre la generación de ambos códigos 

será el tiempo que tardó la señal en llegar hasta nosotros. 
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3.3.3. Obtención de sincronismo: 
 
Ya hemos visto el principio utilizado por el sistema GPS para saber el tiempo 

que tarda en llegar la señal del satélite. Pero para que el sistema funcione 

correctamente es imprescindible que satélite y receptor estén sincronizados. Si 

estuvieran desincronizados siquiera en 1/100 de segundo, nuestra medición de 

distancia podría desviarse en 13.000 km. 

 

Para evitar una parte de este problema de sincronización, se dispusieron en los 

satélites relojes atómicos (cada satélite lleva cuatro para asegurarse de que uno 

de ellos esté siempre funcionando). Estos utilizan como “metrónomo” las 

oscilaciones de un átomo en particular. Es la más estable y precisa referencia de 

tiempo que el hombre haya jamás desarrollado. 

 

Sin embargo se nos presenta el problema que en los receptores GPS terrestres no 

disponemos de relojes atómicos sino de simples osciladores de cuarzo. Para 

solventar este inconveniente y poder utilizar en nuestros receptores relojes 

moderadamente precisos, se realiza una medición extra de distancia a un satélite. 

La trigonometría nos dice que si tres mediciones perfectas sitúan un punto en el 

espacio tridimensional, entonces cuatro mediciones imperfectas pueden eliminar 

cualquier desviación del tiempo (siempre que la desviación sea consistente). 

Vamos a verlo. 

 

Supongamos que el reloj de nuestro receptor no está perfectamente sincronizado 

con la hora universal y se retrasa 1 segundo. 

 

Normalmente hablamos de distancias en términos de “millas” o “kilómetros” 

pero como éstas se calculan a partir del tiempo vamos a expresar las distancias 

como tiempos para simplificar. 
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Así, supongamos que estamos a cuatro segundos del satélite A y a seis segundos 

del satélite B. En dos dimensiones éstas dos medidas serían suficientes para 

situarnos en un punto (recordemos que se necesitan tres mediciones para situar 

un punto en tres dimensiones). A este punto le vamos a llamar “X”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, “X” es el punto en que realmente nos encontramos y es la posición 

que obtendríamos si todos los relojes estuviesen funcionando perfectamente. 

 

En el caso de nuestro receptor, que hemos supuesto que se retrasa un segundo, 

marcaría que el satélite A está a cinco segundos y el satélite B a siete segundos. 

En este caso las circunferencias se cortarían en “XX”. 
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Así, XX es el lugar en que nos situaría nuestro receptor imperfecto y no 

tendríamos medio de saber que el reloj de nuestro receptor atrasa un poco, y este 

punto estaría separado del verdadero en varios kilómetros. 

 

Vamos a añadir otra medición a los cálculos (en este caso significa un tercer 

satélite). 

 

Supongamos que el satélite C está a ocho segundos de nuestra verdadera 

posición. La situación sería esta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres circunferencias se interceptan en X porque estas circunferencias 

representan verdaderas distancias (tiempos) a los satélites. 

 

Añadimos al dibujo una segunda desviación. 
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Se observa que, mientras los tiempos retrasados A’ y B’ se cortan en XX, el 

tiempo retrasado C’ no está en lugar próximo a ese punto. Por tanto, no hay 

ningún punto que pueda realmente estar a cinco segundos de B y a nueve 

segundos de C. No existe forma física alguna de que esas mediciones puedan 

intersectarse. 

 

Cuando nuestros receptores GPS reciben una serie de mediciones que no pueden 

intersectarse en un sólo punto perciben que hay algo erróneo y suponen que la 

causa es que el reloj interno presenta alguna desviación. 

 

Entonces se comienza a restar (o a sumar) tiempo, la misma cantidad de tiempo, 

de todas las mediciones. Así sigue recortando el tiempo hasta que logra una 

respuesta que permite que todas las distancias pasen por un punto. De esta 

forma, el GPS llega a la conclusión que restando un segundo a todas las medidas 

puede hacer que las circunferencias pasen por un punto y se deduce que su reloj 

atrasa un segundo. 
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Esto no se realiza a la aventura sino aplicando el álgebra de problemas y 

resolviendo sistemas de ecuaciones que permitan el cálculo rápido de la 

desviación del reloj que puedan tener nuestros receptores. 

 

En el caso de mediciones tridimensionales necesitaremos hacer cuatro medidas 

para cancelar cualquier error. Esto es significativo porque implica la necesidad 

de observación a cuatro satélites sobre el horizonte para conseguir una posición 

precisa. 

 

 

3.4. Fuentes de error en el sistema GPS: 
 
3.4.1. Geometría de la constelación observada: 
 
Para lograr la mejor precisión posible, un buen receptor GPS debe tener en 

cuenta el principio de geometría llamado “Dilución de la precisión geométrica” 

(GDOP). Este hace referencia al hecho de que las mediciones pueden ser 

mejores o peores según qué satélite se utilice para efectuar una medición de 

posición. 

 

No es que un satélite sea mejor que otro sino que , dependiendo de sus ángulos 

relativos en el espacio, la geometría puede aumentar o disminuir la 

incertidumbre en la determinación. 

 

Para ver como funciona este efecto observemos los siguientes dibujos: 
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Hemos representado anteriormente nuestra distancia a un satélite por una 

circunferencia centrada en el mismo. Ahora sabemos que cada medición 

contiene alguna incertidumbre y eso lo vamos a representar como una 

circunferencia borrosa. La banda es la zona de incertidumbre y, así, lo que antes 

mostrábamos como punto “X” es ahora un pequeño cajón. En otras palabras, las 

incertidumbres significan que no podemos decir que estamos en un punto 

simple, sino en algún punto dentro del área del cajón. 

 

Según el ángulo entre los satélites, ese pequeño cajón será nítido y cuadrado y 

relativamente pequeño, o muy estirado o largo. Es decir, cuanto más amplio sea 

el ángulo entre satélites, mejor será la medición. 

 

Por ello, los buenos receptores tienen rutinas que analizan las posiciones 

relativas de todos los satélites disponibles y eligen los cuatro mejores candidatos 

que permitan reducir el tamaño del cajón. Los receptores actuales computan la 

posición basándose en todos los satélites a la vista. De esta forma se minimiza 

completamente el error GDOP. 
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GDOP: Dilución de Precisión Geométrica. 

PDOP : Dilución en precisión en posicionamiento (3D). 

HDOP : Dilución en precisión en planimetría (2D). 

VDOP : Dilución de precisión en altimetría (1D). 

TDOP : Dilución de precisión en tiempo. 

 

Los pequeños valores de los parámetros GDOP indican buenas configuraciones 

de la geometría de los satélites seleccionados y, correspondientemente, pequeños 

errores en posición y tiempo. 

 

 

3.4.2. Imprecisión de los relojes: 
 
Los relojes atómicos aún siendo muy precisos adolecen de pequeñas variaciones. 

El Departamento de Defensa controla estos relojes y los ajustan cuando sufren 

pequeñas desviaciones, pero aún así, esas pequeñas variaciones pueden afectar a 

veces a nuestras mediciones. 

 

Al igual que los relojes de los satélites, los relojes de nuestros receptores en 

Tierra cometen errores a veces que pueden ser causa de error. 

 

 

3.4.3. Efectos de redondeo del receptor: 
 
El receptor puede redondear una operación matemática produciendo errores en la 

estimación de las pseudodistancias. 

 

[ ]2
1

22 )()( TDOPPDOPGDOP +=



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  70 
   

3.4.4. Error multisenda o “multipath”: 
 
Es una de las causas de error más importantes y que, realmente, no puede 

achacarse ni a los satélites ni al receptor. 

 

Se produce cuando las señales transmitidas desde los satélites rebotan sobre 

obstáculos naturales o artificiales ( edificios, construcciones, etc) desviándose de 

un lado a otro antes de alcanzar la antena del receptor. Como lo que medimos es 

el tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite a nuestra antena, si esta 

señal viene rebotada se incrementará el tiempo transcurrido desde que salió del 

satélite y, por tanto, obtendremos una medida errónea de la pseudodistancia. 

 

 

3.4.5. Efectos ionosféricos: 
 
La contribución ionosférica a la variación de la velocidad de propagación de una 

radioseñal es proporcional a la muy variable concentración de iones e 

inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia de la señal. La densidad 

de electrones depende de la latitud, hora del día. Estación del año y época dentro 

del ciclo solar de 11 años. En posicionamiento relativo, los efectos sobre cada 

extremo de la base cuando ésta es menor de 40 km son prácticamente los 

mismos, ya que desde ambos se observa el mismo satélite en casi idénticas 

condiciones ionosféricas, por lo que el efecto final es prácticamente nulo, 

circunstancia que se degrada de forma casi lineal con el aumento de separación, 

con lo que la influencia sobre las coordenadas de la base es aproximadamente 

una fracción constante de su longitud. 

 

El efecto ionosférico puede ser tratado de dos formas: 
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• Utilización del modelo de ionosfera y parámetros asociados 

radiodifundidos en el mensaje del satélite para introducir la 

correspondiente corrección. 

• Empleo de receptores capaces de observar sobre las dos frecuencias L1 y 

L2 para eliminación del retardo ionosférico. 

 

 

3.4.6. Efectos troposféricos: 
 
El vapor de agua afecta a las señales electromagnéticas y disminuye su 

velocidad. Los errores generados son similares en magnitud a los causados por la 

ionosfera, pero su corrección es prácticamente imposible. 

 

 

3.4.7. Errores en las efemérides: 
 
Son pequeños y debidos a leves variaciones en la situación espacial de los 

satélites. Las efemérides son controladas por el Departamento de Defensa 

Americano, el cual se encarga de su cálculo y corrección. 

 

 

3.4.8. Disponibilidad Selectiva (S/A): 
 
Como ya se comentó, consiste en un error aleatorio introducido por el 

Departamento de Defensa de los EEUU para desvirtuar la precisión del sistema. 

Esto lo consiguen de dos formas: 

 

• Modificando las efemérides. 

• Introduciendo errores en los relojes de los satélites. 
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A partir del 1 de Mayo del 2000 se anuló la Disponibilidad Selectiva con el 

compromiso americano de volver a hacerla efectiva. 

 

El efecto de todos los errores comentados hacen que el sistema GPS en la 

actualidad tenga una precisión en la determinación de una posición del orden de 

7 a 15 metros con un único receptor. 

 

 

3.5. Medida de la fase: 
 
Hasta ahora se ha hecho referencia a la forma de medir la distancia que nos 

separa del satélite utilizando la correlación del código C/A o bien del código P 

en aquellos receptores que permitan desencriptar dicho código. 

 

Sin embargo existe otra forma de tratar la señal procedente del satélite y que nos 

de la máxima precisión: medida de fase. 

 

Consiste en comparar una frecuencia de referencia, obtenida del oscilador que 

controla el receptor, con la portadora demodulada conseguida tras la correlación, 

o bien sobre su armónico conseguido por el método de cuadratura. La base del 

método es que se controla en fase una emisión radioeléctrica hecha desde el 

satélite con frecuencia conocida y desde posición conocida. 

 

Al controlar en fase, lo que se hace es observar continuamente la evolución del 

desfase entre la señal recibida y la generada en el receptor; el observable es el 

desfase, y éste camia según lo hace la distancia satélite-antena receptora. 
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Cuando llega a la antena, la onda portadora habrá recorrido una distancia D, 

correspondiente a un cierto número entero N de sus longitudes de onda, más una 

cierta parte de su longitud de onda ∆ϕ. Así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El observable es ∆ϕ y puede valer entre 0º y 360º. Cuando va creciendo y llega a 

360º, el valor N aumenta un entero y el ∆ϕ pasa a 0º. 

 

Pensemos que la λ de la L1 es de 20 cm y que al pode apreciar el ∆ϕ con 

precisión mejor del 1%, la resolución interna es de orden milimétrico. 

 

Tenemos una incógnita, la N, llamada ambigüedad. Realmente la situación es 

idéntica a la que se tiene en el sistema de distanciometría electrónica por 

medición de fase con la diferencia de que no podemos modificar la frecuencia 

sobre la que medimos la fase y, por tanto, no es posible resolver la ambigüedad 

tal y como se hace en distanciometría electrónica. 

 

)( ϕλ ∆+= ND
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Es fundamental en el sistema no perder el seguimiento de la fase para que la 

ambigüedad inicial no pueda variar. Si hay pérdida de recepción por cualquier 

causa, la cuenta de ciclos se rompe y tenemos una pérdida de ciclos o cycle slip, 

aunque mediante un ajuste polinómico en postproceso, es posible restaurar la 

cuenta original y recuperar la ambigüedad inicial. 

 

 

Para la resolución de ambigüedades se utilizan diferentes algoritmos de cálculo: 

 

• El tratamiento de las ecuaciones generadas en la común recepción 

instantánea de un mismo satélite se llama método de simples diferencias, 

y minimiza o elimina errores de reloj de satélite. 

 

• Las ecuaciones correspondientes a la común recepción en un momento 

dado de dos satélites en una posición en la órbita, método de dobles 

diferencias, facilitan la eliminación de las “cycle slips”, y minimizan o 

eliminan los errores de reloj de satélites y de receptores, indeterminación 

de órbitas y otras fuentes de error, porque al ser de magnitud similar, 

cuando estos errores son algebraicamente restados, tienden a cancelarse. 

 

• Si el planteamiento matemático lo hacemos tratando la recepción de dos 

satélites en una posición y luego en otra, método de triples diferencias, 

eliminamos los errores, igual que en las ecuaciones de dobles diferencias, 

pero se cancela la ambigüedad de ciclos. 
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3.6. GPS Diferencial: 
 
Se ha detallado el conjunto de errores que afectan al sistema GPS cuando este 

actúa de forma autónoma (un único receptor). Para muchas operaciones puede 

ser válida la precisión ofrecida por el sistema (recordemos que nos podemos 

mover entre los 7 y 15 metros). Hay otras, sin embargo, que requieren 

precisiones mayores para las cuales es necesario recurrir a un procedimiento 

diferencial. 

 

 

3.6.1.Principios de funcionamiento: 
 
El GPS Diferencial o DGPS implica la cooperación entre dos receptores: uno 

que se desplaza y otro que permanece estacionario. 

 

Los satélites están tan lejos que las pequeñas distancias que nosotros recorremos 

aquí en la Tierra resultan insignificantes. Esto quiere decir que si dos receptores 

están bastante próximos, por ejemplo unos cuantos centenares de kilómetros, las 

señales que llegan a ambos habrán viajado virtualmente a través del mismo 

sector de la atmósfera y tendrán virtualmente los mismos retrasos. La mayoría de 

los errores, excepto los de multisenda y receptor, serán comunes en ambas 

estaciones. 

 

Por tanto, dado que ambos receptores tendrán virtualmente los mismos errores, 

podemos dedicar uno de ellos a medir esos errores y facilitar al otro receptor esa 

información. 

 

La base del sistema diferencial reside en situar un “receptor de referencia” en un 

punto cuya posición haya sido determinada con exactitud y mantenerlo allí. La 

estación de referencia recibe las mismas señales GPS que el receptor itinerante, 
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pero en vez de trabajar como un receptor GPS normal ataca los cálculos en 

sentido inverso. En vez de usar las señales de tiempo para calcular una posición, 

emplea su posición para calcular el tiempo.  

 

Puesto que la estación de referencia sabe dónde se supone que los satélites se 

encuentran en el espacio y sabe exactamente dónde se encuentra el receptor, 

puede calcular una distancia teórica entre él y cada satélite. Dividiendo la 

distancia por la velocidad de la luz averigua el tiempo, es decir, cuánto debería 

haber tardado la señal en llegar hasta él. Luego compara ese tiempo teórico con 

el tiempo que realmente tardó. Cualquier diferencia será el error (o retraso) de la 

señal del satélite. 

 

 

3.6.2. Modos de procesado: 
 
Como ya hemos visto, el receptor de referencia calcula los errores para cada 

satélite seguido mediante comparación con la posición en la que se encuentra 

conocida “a priori”. Estas correcciones calculadas deben ser llevadas al receptor 

móvil para conseguir en este la precisión buscada. 

 

Esto se puede hacer de dos formas: 

• DGPS en postproceso. 

• DGPS en tiempo real. 

 

3.6.2.1. DGPS en Postproceso: 
 
En este sistema, los errores calculados son almacenados en un soporte digital 

conectado con el receptor GPS y siguiendo un estándar de formato de ficheros 

conocido como RINEX. Según este formato, se generan dos archivos: uno de 

observación (*.obs) y otro de navegación (*.nav). 
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El archivo de observación registra los satélites seguidos y las correcciones 

correspondientes para la cadencia definida ( cada segundo, cada cinco segundos, 

cada 30 segundos, etc). En aquellos ficheros registrados con cadencia mayor que 

un segundo se realizará interpolación de las correcciones por el programa de 

corrección diferencial. 

 

El archivo de navegación informa acerca de las efemérides o posición de los 

satélites en cada instante. 

 

Un ejemplo de archivo RINEX de observación sería el siguiente: 
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Podemos apreciar en dicho archivo una cabecera que dependerá del receptor 

utilizado ( en este caso un TRIMBLE 4000SSI instalado en la Consejería de 

Medio Ambiente de la región de Murcia ). También nos da información de la 

fecha ( 25 Octubre 2002). Tras la cabecera aparecen filas de cifras en las que 

podemos identificar la fecha ( 2 10 25), hora (9 0 15.00000; aquí observamos 

que el archivo almacena datos cada 5 segundos pues en la segunda fila 

observamos 9 0 20.0000000). A continuación se indican los números PRN de los 

satélites observados (8 10 13 23 24 26 27 28 29). Entre cada dos filas con la 

información indicada aparecen las correcciones a cada satélite seguido. El 

archivo utilizado corresponde a datos tomados entre las 9 y las 10 de la mañana 

(hora UTC). 

 

El equipo móvil deberá registrar de igual forma los puntos de interés junto con 

los satélites utilizados en la medición para que los errores con los cuales se ha 

hecho la medida puedan ser corregidos. 

 

La corrección diferencial se realizará posteriormente en gabinete utilizando los 

datos procedentes de los equipos móvil y de referencia, y un software capaz de 

fusionar ambos datos y aplicar las correcciones correspondientes. 

 

Las características del DGPS en postproceso son: 

 

• Receptor de referencia y móvil deben trabajar de forma 

independiente pero simultáneamente. 

 

• Ambos receptores pueden estar separados hasta 500 km de 

distancia. Para más de 500 km se supone que la configuración 

espacial de los satélites cambia siendo distintos los satélites 
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observados en Base y en Móvil. Esto produce que, mediciones 

realizadas en el equipo móvil no puedan ser corregidas. 

 

• Mediante postproceso se obtienen precisiones mayores que en 

tiempo real. 

 

 

3.6.2.2. DGPS en Tiempo Real: 
 
Hay ocasiones en las que necesitamos conocer con precisión nuestra posición en 

el equipo móvil ( tal es el caso de posicionamiento de embarcaciones, control de 

maquinaria, etc). Para ello necesitamos un mecanismo que permita hacernos 

llegar las correcciones calculadas en el equipo de referencia a nuestro equipo 

móvil. El método comúnmente empleado es la utilización de un equipo de 

telemetría que una ambos receptores. 

 

El receptor GPS de referencia codifica las correcciones calculadas en un formato 

estandarizado conocido como RTCM-SC104 ( recibe este nombre pues es 

producido por la Radio Technical Comisión for Maritime Services Special 

Committe 104 ). 

 

Hay 64 tipos de mensajes disponibles. El formato de los mensajes consiste en 

secuencias de palabras de 30 bits. Los últimos 6 bits en cada palabra son los bits 

de paridad. Cada mensaje comienza con dos palabras cabecera. La primera 

palabra es fija y contiene lo que se denomina preámbulo (preamble), el tipo de 

mensaje, y el identificador de la estación de referencia. La segunda palabra 

contiene la marca de tiempo en forma de cuenta Z, el número de secuencia, la 

longitud de mensaje y la salud de la estación de referencia. 
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Los mensajes 1-17 están disponibles en ambas versiones de RTCM, mientras 

que los mensajes 18-21 contienen cabeceras de 3 palabras y tienen como 

propósito el posicionamiento RTK (Real Time Kinematic, Cinemático en 

Tiempo Real) de aplicación en receptores que admitan esta técnica. La "estación 

base" debe de estar a una distancia de unas pocas decenas de kilómetros (20-30 

Km) para que la corrección sea efectiva. Esta técnica permite alcanzar 

precisiones centimétricas en tiempo real y aplicación de recuperación del cálculo 

de ambigüedades OTF (on the fly o “al vuelo”). 

 

Algunos mensajes RTCM 

 Tipo Significado 

1 Corrección diferencial C/A 

2 Incremento de corrección diferencial 

3 Parámetros de la estación de referencia 

6 Null frame 

10 Corrección diferencial código P 

16 Mensaje especial definido por el usuario 

18 Medidas de portadora de fase brutas 

19 Medidas de código brutas 

20 Correcciones de fase 

 

El receptor móvil decodifica el mensaje RTCM/RTK y aplica las correcciones a 

sus medidas obteniendo el posicionamiento preciso en tiempo real. 

 

El método analizado supone la utilización de dos equipos estableciendo uno 

como receptor de referencia y un sistema de telemetría. 
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Sin embargo, existen otras formas de trabajar en DGPS en tiempo real utilizando 

las llamadas Estaciones Virtuales: 

 

• Sistema RASANT. 

• Radiofaros. 

• Sistema OMNISTAR. 

 

 

3.6.2.2.1. Sistema Rasant: 
 
El proyecto RECORD (Radiodifusión Española de Correcciones Diferenciales) 

forma parte del programa del Área de Geodesia REPONTE (Red Española para 

Posicionamiento y Navegación) y trata de la difusión de correcciones 

diferenciales GPS a través de la subportadora no audible RDS (Radio Data 

System, Sistema de Datos en Radio) de las emisoras de Radio Nacional de 

España (RNE).  

 

La corrección diferencial GPS de código, obtenida a partir del observable de 

pseudodistancia suavizada con fase, se dispone en formato RTCM SC104. A 

continuación, es analizada y comprimida en formato RASANT 2.6 (Radio Aided 

Satellite Navigation Technique, Técnica de Navegación Asistida por Satélite). 

Es en este formato en el que se envía a RNE quien lo incorpora a la señal FM 

que se emite. Un receptor FM/RDS/RASANT descomprime y proporciona las 

correcciones originales RTCM SC104 integrables en la gran mayoría de 

receptores GPS. 
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El proyecto RECORD desarrolla la modalidad de correcciones diferenciales en 

tiempo real (RTDGPS) mediante el que se generan correcciones calculadas con 

la ayuda de un receptor GPS en un punto de coordenadas bien conocidas, las 

cuales se transmiten de forma continua (van variando con el tiempo), en nuestro 

caso por las emisoras de Radio-2 Clásica. El usuario puede obtener, mediante un 

receptor FM adecuado, las correcciones RTCM originales e incorporarlos a su 

receptor GPS obteniendo así posiciones más precisas. 

 

Las correcciones diferenciales en formato RTCM se generan y comprimen en el 

IGN donde son enviadas a RNE. En RNE se integran en el servidor RDS 

encargado de transmitir y mezclar las distintas tramas RDS. Desde RNE se 

inyectan en el satélite Hispasat y se difunden a los centros emisores. 

 

Las distintas emisoras FM difunden las correcciones diferenciales que reciben de 

Hispasat según el esquema de la figura inferior. 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  83 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se transmite corrección diferencial por la cadena de emisoras Radio 2 (radio 

clásica), y por algunas emisoras de Radio 1 para completar cobertura, por 

ejemplo, en grandes núcleos de población. 

 

Actualmente el sistema tiene cobertura peninsular, Islas Baleares e Islas 

Canarias. Está proporcionada por más de 81 emisoras. El retardo total hasta que 

llega la señal al GPS del usuario se cifra entre 3 y 5 segundos a fin de hacer 

posible precisiones submétricas. 
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3.6.2.2.2. Radiofaros: 
 
Actualmente se utiliza, para la navegación marina, una red mundial de radiofaros 

en la banda de frecuencias medias (MF). En concreto utilizan la banda 285 y 315 

KHz. 

 

Una red DGPS utilizando como soporte o medio de transmisión los radiofaros 

resulta muy atractiva para la radionavegación marítima por numerosas razones.  
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En primer lugar, los radiofaros están ampliamente difundidos y se puede contar 

con una red ya dispuesta por un coste muy bajo. Además, están localizados en 

sitios muy interesantes para algunas aplicaciones DGPS. En concreto la Guardia 

Costera de los EE.UU. está interesada en utilizar esta red para la navegación en 

bahías y zonas costeras. También la propagación por onda de superficie en estas 

frecuencias proporciona cobertura más allá de la línea del horizonte. Por último, 

los equipos son baratos de diseñar y fabricar también debido al uso de esta banda 

de frecuencias. 

 

Los problemas que deben afrontar estos radiofaros DGPS están relacionados con 

la compatibilidad con las señales emitidas por el propio radiofaro, y el 

comportamiento frente al ruido atmosférico. 

 

El formato para la transmisión de las correcciones diferenciales, se expone a 

continuación: 

• Los datos DGPS modulan una subportadora mediante MSK. 

• La potencia de transmisión de estos datos debe estar 3 dB por debajo de la 

portadora principal del radiofaro y la frecuencia de la portadora DGPS 

está separada, al menos, 500 Hz de ésta. Con estas restricciones se 

consigue evitar la interferencia a los radiogoniómetros que utilizan las 

señales transmitidas por el radiofaro. 

• Esta separación de 500 Hz entre portadoras es perfectamente posible en 

los radiofaros de EE.UU. y Canadá, ya que éstas están separadas, al 

menos, 1000 Hz. Sin embargo, en Europa la separación mínima es de 500 

Hz por lo que debe estudiarse cuidadosamente el emplazamiento de 

radiofaros con transmisión GPS DIFERENCIAL.  
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Los radiofaros que se encuentran en actividad en España son: 

 

 

3.6.2.2.3. Sistema Omnistar: 
 

El sistema OmniSTAR es un sistema global de transmisión diferencial GPS en 

tiempo real que suministra las correcciones de una serie de estaciones base 

colocadas por el mundo entero. OmniSTAR utiliza una red de estaciones de 

referencia (o estaciones base) para medir los errores inducidos dentro de la señal 

GPS por el Departamento de Defensa de los EE.UU. y otros errores inherentes al 

sistema. A continuación se envían estos datos de referencia al centro de control 

de red donde se verifica su integridad y fiabilidad, para después ser transmitidos 

a un satélite geoestacionario que distribuye los datos sobre su huella de 

transmisión. Este procedimiento asegura que todos los datos de referencia 
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generados dentro de una huella de transmisión de satélite están rápidamente a la 

disposición de su receptor OmniSTAR. La transmisión del satélite se recibe en la 

ubicación del usuario mediante una antena omnidireccional y un sistema de 

conversión. Después son demodulados y pasan por un proceso que formatea los 

datos de nuevo en correcciones para el uso de un receptor GPS con capacidad 

diferencial o bien interna o bien externa. El modo en que se procesan los datos 

dentro de su equipo depende del tipo de receptor OmniSTAR utilizado. Los 

datos no elaborados concuerdan con la RTCM-SC-104, Versión 2.1, para la 

aplicación directa al receptor del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Control de Red (NCC): 

Los Centros de Control de Red OmniSTAR están estratégicamente situados en 

EE.UU., Europa y Australia. Cada centro está conectado entre sí a través de la 

Red de Datos OmniSTAR, facilitando la monitorización de integridad durante 

24 horas al día. Los centros se ocupan de las funciones de gestión y control, 

recolectan los datos de las redes de estaciones de referencia y aplican 

inspecciones extensas de Control de Calidad y Garantía de Calidad antes de 

transmitir los datos a través de los puntos de enlace. Se asegura la fiabilidad del 

sistema mediante la redundancia integrada en el sistema. En el Centro de Control 
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de Red el personal experto y con mucha experiencia monitoriza la Integridad del 

Sistema las 24 horas del día. A base de rutina se recolectan y archivan los datos 

de corrección DGPS preparándolos para el procesamiento posterior y análisis de 

datos. 

 

Servicio Mundial - Apoyo Local: 

La infraestructura global de OmniSTAR de estaciones de referencia, centros de 

control de red y puntos de enlace de comunicación se mantiene localmente por 

las oficinas de OmniSTAR poniendo el máximo interés en calidad y 

rendimiento. 

 

Todas las oficinas por el mundo entero no están más lejos que una sola llamada 

por teléfono. En los Centros de Control de Red el personal cualificado y 

experimentado está a su disposición para asesorar y asistir a los clientes a 

cualquier hora del día o noche. Todos los usuarios de OmniSTAR tienen acceso 

al Servicio de Asistencia al Cliente de OmniSTAR durante 24 horas. 

 

Red de Estaciones de Referencia:  

Ubicadas estratégicamente por el mundo, las estaciones de referencia de 

OmniSTAR le facilitan al usuario operar mundialmente con confianza, sabiendo 

que los datos DGPS de OmniSTAR están a su disposición las 24 horas del día. 

La instalación de más de 70 estaciones de referencia le ha permitido a 

OmniSTAR conseguir una cobertura de más del 90 por ciento del mundo. 

Constantemente se instalan nuevas estaciones de referencia para aportar a la 

expansión de la cobertura de OmniSTAR. 

 

Cada estación de referencia está equipada de un receptor GPS de 12 canales más 

moderno y de bajo sonido transmitiendo sistemas back-up de datos RTCM y 

densidad de estación de red. 
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La utilización de este servicio requiere disponer de receptores adecuados para la 

recepción del satélite geoestacionario de Omnistar y el pago de una suscripción 

para uso de la señal (permite la suscripción mensual, anual, etc). 

 

Actualmente dispone de un servicio de alta precisión llamado Omnistar-HP que 

permite obtener precisiones decimétricas con un único receptor. 

 

 

3.7. Sistema de referencia GPS: 
 
Como se vio en la parte de Geodesia, es imprescindible referir las coordenadas a 

un determinado elipsoide y Datum. Para ello, el Departamento de Defensa de los 

EEUU estableció un Datum Universal con cobertura en toda la superficie 

terrestre. El sistema resultante es el conocido como WGS84 que actualmente se 

encuentra vigente. Es un sistema construido a partir de distintos datos u 

observaciones tales como: anomalías de la gravedad, desviaciones de la vertical, 

observación a satélites TRANSIT por técnicas Doppler, observaciones láser a 

satélites SLR, observaciones VLBI, etc. 

 

Las coordenadas que se obtienen de la constelación de satélites pueden ser 

cartesianas en el espacio respecto al centro de masas de la Tierra (X,Y,Z) o 

geodésicas (λ, ω, h). 

 

El sistema de referencia tiene las siguientes características: 
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Origen (0,0,0) Centro de Masas de la Tierra. 

Eje Z Paralelo al polo medio. 

Eje X Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del 

ecuador. 

Eje Y Perpendicular a los ejes Z y X, y coincidente con ellos en 

el Centro de Masas Terrestre. 

 

Las características del elipsoide WGS84 son: 

 

Semieje mayor (a) 6.378.137 m 

Inversa del aplanamiento (1/f) 298,257223563 

Velocidad angular de rotación (ω) 7.292.115 ⋅ 10 11−  rad/s. 

 

Cada país sigue trabajando aún con cartografía en sistemas locales con 

proyecciones distintas y utilizando como referencias diferentes elipsoides y 

datums. 

 

En España, utilizamos el datum European 1950 que utiliza como referencia el 

elipsoide internacional. Como proyección se usa la U.T.M ( Universal 

Transversa de Mercator). 

 

Para realizar la transformación del sistema WGS84 al ED50 se necesita conocer 

tres rotaciones, tres traslaciones y un factor de escala: 
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Parámetros de transformación de WGS84 a ED50: 

 

 NW PENINSULA PENINSULA BALEARES 
∆Xo(m) 178.383 131.032 181.4609 
∆Yo(m) 83.172 100.251 90.2931 
∆Zo(m) 221.293 163.354 187.1902 
µ (ppm) -21.2 -9.39 -17.57 
Ωx(“) 0.5401 -1.2438 0.1435 
Ωy(“) -0.5319 -0.0195 0.4922 
Ωz(“) -0.1263 -1.1436 -0.3935 

 

 

3.8. La coordenada “Z”: 
 
La medición de la coordenada “Z” de un punto implica que ésta debe ser 

referenciada a uno de los sistemas geodésicos empleados. Así, por tanto, 

podemos referenciar la “Z” a la distancia existente entre el punto objeto a medir, 

en cuyo caso le llamaremos Altitud del punto o bien referenciarla al Nivel Medio 

del Mar, en cuyo caso estaremos hablando de Cota del punto. 

 

Estas dos alturas, que por lo general no son coincidentes, se suelen nombrar: 

 HAE : Altura sobre el elipsoide ( Height About Elipsoid). Altura 

Elipsoidal (h). 

 MSL : Altura sobre el Nivel del Mar (Mean Sea Level). Cota 

Ortométrica (H). 

La cota ortométrica H se determina por nivelación geométrica de alta precisión 

respecto a un datum altimétrico, es decir, un punto fundamental de cota cero. En 

España ese punto fundamental se toma en Alicante. 
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La diferencia entre ambos valores puede llegar a ser de hasta 100 metros, 

dependiendo del elipsoide y la situación geográfica del punto. 

 

Los equipos GPS actuales suelen contar con modelos geoidales que nos 

aproximen el valor de H. En realidad nos darán el valor de la ondulación (N), 

esto es la diferencia entre geoide y elipsoide, resultando que h=H+N. 

 

En España disponemos de una red de vértices tomados con precisión y mediante 

tecnología GPS que pueden ser tomados como apoyo en nuestros trabajos. Se 

denomina Red REGENTE y se asegura la existencia de al menos un vértice con 

esta precisión por cada hoja cartográfica 1:50.000. Es posible la consulta de 

dichos vértices en el Instituto Geográfico Nacional.  

 

 

3.9. Metodología de posicionamiento GPS: 
 
A) Según sistema de referencia: 

 

Absoluto:  

En el posicionamiento absoluto de un punto, obtenemos un trío de coordenadas, 

respecto a un sistema terrestre local de referencia, con origen y orientación, 

convencional y previamente definidas, tras una transformación matemática a 

partir de las coordenadas inicialmente obtenidas en el sistema cartesiano 

egocéntrico del GPS (coordenadas GPS); por tanto, se obtiene un grupo de 

coordenadas aislado de un punto único. 

 

Relativo: 

En el posicionamiento relativo siempre se ven al menos dos equipos en 

recepción simultánea de los mismos satélites. No se usan las coordenadas GPS 
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que ofrece el sistema, sino los incrementos de coordenadas entre las antenas de 

ambos receptores, o sea la diferencia de posición entre ellos. Por ello, a éste 

método se le puede denominar diferencial con total propiedad. 

 

De los dos receptores, uno es el que establece el origen del sistema local de 

referencia. Han de conocerse las coordenadas locales de su punto de 

estacionamiento, o asignarle unos aleatorios, pero siempre teniendo 

perfectamente definido el sistema local. 

 

La gran ventaja del posicionamiento relativo es que, como los errores de 

observación son muy similares o comunes en ambos puntos, la repercusión en 

los incrementos de coordenadas se minimiza. 

 

Los errores más difícilmente controlables (como el ionosférico o el estado del 

reloj propio) pueden compensarse y eliminarse en bases cortas al emplear el 

método relativo. 

 

La precisión alcanzable en el posicionamiento relativo es superior a la del 

posicionamiento absoluto; máxima con el empleo del método de medida de fase. 

 

B) Según el movimiento del receptor: 

 

Estático: 

En el posicionamiento estático se hace la determinación de un trío único de 

coordenadas de una antena a partir de una serie de observaciones realizadas 

durante un lapso de tiempo en el que no se sufren desplazamientos superiores a 

la precisión del sistema. 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  94 
   

En el posicionamiento estático se obtienen soluciones tan redundantes como 

queramos, con sólo prolongar la observación. Las soluciones obtenidas pueden 

alcanzar precisiones muy altas si se emplea en modalidad relativa. 

 

Dinámico: 

En el posicionamiento dinámico se determinan tríos de coordenadas según varía 

el tiempo y la situación de una antena que tenga movimientos superiores a la 

precisión del sistema. Cada trío de coordenadas se obtiene, sin redundancia, a 

partir de una muestra única de datos. 

 

C) Combinaciones: 

 

Estático Absoluto: 

Sólo se puede usar el método de seudodistancias y da la posición en tiempo real, 

obteniéndose las primeras coordenadas en dos o tres minutos tras el encendido 

del receptor, si en la memoria interna está el almanaque; en caso contrario hay 

que esperar previamente 12 minutos 30 segundos tras el comienzo del 

seguimiento del primer satélite que se reciba. Con observaciones repetidas se 

puede mejorar la precisión. La precisión es del orden de 10 metros. 

 

Dinámico Absoluto: 

Sólo se puede usar el método de seudodistancias. Da la posición en tiempo real. 

La precisión es del orden de 30 metros. 

 

Estático Relativo: 

Puede usarse tanto el sistema de seudodistancias como el de medida de fase. 

Puede obtenerse tanta redundancia como queramos con sólo prolongar el período 

de observación. 
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•  Por seudodistancias: Se usan las diferencias de coordenadas entre las 

posiciones GPS aparentes de ambos receptores. Equivale a decir que, 

comparando las coordenadas GPS haladas por seudodistancias con las 

coordenadas conocidas del receptor de referencia, se pueden calcular unos 

incrementos ∆X, ∆Y, ∆h, que, aplicados a las coordenadas GPS del móvil 

nos ofrecerán coordenadas referidas al sistema establecido por el fijo. 

Pero hay otra posibilidad, que es la de hallar la corrección que habría que 

aplicarle a cada seudodistancia para hacer coincidir las coordenadas GPS 

con las conocidas, es decir, el error que cometemos en cada seudodistancia 

en función de los errores de retardos y efemérides. Este último método 

resulta más preciso. 

 

Con observaciones largas se obtienen buenas precisiones, hasta del orden 

de un metro. 

 

• Por Medida de Fase: Es el que ofrece mayor precisión. Usando varios 

receptores y/o haciendo múltiples observaciones se mejora la precisión, ya 

que una simple base no tiene la configuración geométrica de una red, que 

permite realizar ajustes. Siempre se disponen de los resultados en tiempo 

diferido. 

o Estándar: Es el clásico posicionamiento en el que dos (o más) 

receptores están involucrados. Se estacionan y observan durante 

un período de media, una o más horas según la redundancia y la 

precisión necesarios. 

 

o Seudocinemático: Requiere un receptor estacionario en un punto 

conocido y otro observando en otros puntos  por al menos dos 
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períodos de unos 5 minutos separados por otro más largo del 

orden de 1 hora. 

 

o Rápido: Es sólo utilizable con receptores de dos frecuencias que 

hagan medida de fase tras la demodulación de la portadora por 

correlación con ambos códigos (C/A y P). 

 

El poder hacer dos determinaciones temporales del instante de 

emisión en la primera frecuencia al correlar con el código C/A y 

el P, y otra determinación en la segunda frecuencia al correlar 

con el código P, ofrece la posibilidad de resolver todas las 

incógnitas en breve tiempo, especialmente la ambigüedad, 

pudiéndose hacer en 5 o 10 minutos. 

 

o Cinemático: Consiste en la determinación, de forma estática y 

relativa, de tríos de incrementos de coordenadas respecto al 

punto fijo, correspondiente cada una de ellas a cada uno de los 

puntos que se desea posicionar. Por tanto se obtendrá un trío de 

coordenadas por cada punto a posicionar. 

 

Es necesario elegir dos puntos fundamentales: el de referencia y 

el cierre. Con los demás puntos se configura un recorrido o 

itinerario poligonal, con origen y final en el cierre, y que se 

recorre durante la observación, accediendo a todos ellos. 

 

Es esencial que desde el inicio hasta el final de la observación, 

ambos receptores realicen registros continuos de fase de 

portadora sobre un mínimo de 4 satélites de común seguimiento, 

adecuadamente distribuidos. 
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La observación tiene dos partes: iniciación e itinerario. La 

observación de iniciación tiene un objetivo básico: para poder 

confrontar los resultados, hay que determinar para la pareja de 

receptores en funcionamiento unas constantes instrumentales, y 

sobre todo, las correspondientes ambigüedades de cada receptor 

con cada satélite seguido. 

 

Hay tres posibles inicializaciones: base estático, base conocida e 

intercambio. 

 

La primera posibilidad, base estático, consiste en observar la 

base como un posicionamiento relativo estático rutinario, lo que 

consumiría de media a una hora. 

 

Otra posibilidad, base conocida, es establecer los dos puntos en 

los extremos de una base cuyas coordenadas sean conocidos con 

precisión centimétrica. 

 

En menos de dos minutos se puede dar como finalizada esta 

parte. Si se usa la misma base para varios itinerarios o diferentes 

sesiones, la primera vez se tratará como base estática y las 

posteriores como base conocida. Finalmente, queda la técnica 

del intercambio según la cual, se disponen los puntos de 

referencia y cierre cercanos, a 10 metros, por ejemplo. Se 

empiezan los registros con un instrumento estacionado en cada 

punto; tras unos minutos de registro ( por ejemplo 3 minutos) y 

sin dejar de hacer seguimiento de los satélites, se intercambian. 

En esta disposición se observa durante otros 3 minutos y luego 
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se retorna a la distribución inicial donde se observa durante otros 

3 minutos más. Aún puede repetirse el proceso otra u otras 

veces, ya que el tiempo invertido es breve. 

 

Se termina la fase de inicialización con el receptor fijo 

estacionado en el punto de referencia y el móvil en el cierre. En 

este momento ya son determinables todas las incógnitas 

necesarias para resolver el vector entre antenas (nuestros 

receptores están “formalizados”). 

 

La segunda parte, la realización del itinerario, el receptor móvil 

va recorriendo el itinerario con breves detenciones en cada punto 

(3 minutos por ejemplo) y sin perder en ningún momento la 

recepción, hasta volver al cierre de donde partió. 

 

Si el móvil sufre alguna pérdida momentánea de recepción que 

origine “pérdidas de ciclo” de alguno de los satélites seguidos, es 

preferible volver al último punto registrado correctamente y 

seguir. 

 

Dinámico Relativo: 

Hay varias opciones, diversificadas por las exigencias de precisión y la 

necesidad de disponer de resultados en tiempo real o diferido. Es necesaria la 

actuación de dos receptores: uno en un punto de coordenadas conocidas, que 

establece el sistema de referencia local, y otro en movimiento. 

 

• Por Seudodistancias: Si se precisan resultados en tiempo real la única 

opción es lógicamente la de emplear seudodistancias. 
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o Estandar: El receptor fijo compara continuamente la posición 

aparente que le ofrece el sistema GPS con la real conocida y 

evalúa para cada instante las diferencias existentes entre ambos 

tríos de coordenadas, que, con signo cambiado, son las 

correcciones que han de aplicarse a la posición aparente GPS del 

móvil para obtener su posición real. Existe también la opción 

equivalente de calcular la corrección en cada seudodistancia y 

aplicarla a los satélites de recepción común. La precisión es del 

orden de 3 metros. 

 

Si se necesitan resultados en tiempo real es imprescindible una 

comunicación entre receptor fijo y móvil para que el primero 

transmita al segundo las correcciones. Esta comunicación puede 

realizarse vía radio, satélite, etc. 

 

Si la navegación no exige el posicionamiento en tiempo real, las 

correcciones obtenidas en el fijo pueden almacenarse en 

memoria para luego ser aplicadas. 

 

• Por Medida de Fase: En este sistema las precisiones alcanzables rondan la 

resolución decimétrica. Consiste en resolver inicialmente todas las 

incógnitas para que todas lsa observaciones posteriores sean útiles, sólo 

para posicionamiento. 

 

En esta combinación no se determinan las coordenadas de los puntos en los 

que se detiene el receptor móvil por la simple razón de que el receptor 

móvil no se detiene, sino que se determina la trayectoria que establece en su 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  100 
   

contínuo desplazamiento, no de forma redundante, pero abrumadoramente 

más precisa que una navegación absoluta y muchísimo más que una 

diferencial por observación de seudodistancias. Se trata de un método 

altamente recomendable para levantamientos batimétricos. 

 

Según la metodología y equipos utilizados podemos obtener distintos niveles de 

precisión horizontal. Estos pueden ser apreciados en el siguiente gráfico: 

 

 

3.10. La comunicación en los GPS. Formato NMEA 0183: 
 
En el mercado de GPS actual, los datos que se manejan, son utilizados en 

infinidad de aplicaciones. Con esta cantidad de aplicaciones es necesario que 

exista una forma de que los GPS puedan transmitir su información (sobre todo a 

los PC´s y a los sistemas de guiado) y que los equipos la procesen de manera 
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correcta, por ello es por lo que surgieron las llamadas sentencias NMEA, creadas 

por la National Marine Electronics Association, concretamente contenidas en el 

estandar NMEA 183. Estas sentencias transmiten en tiempo real la posición del 

GPS al dispositivo que en ese momento este conectado.  

 

Existen diferentes tipos de sentencias NMEA, cada una de ellas contiene una 

información diferente, desde la mas básica, esto es la latitud y longitud hasta los 

datos utilizados por los expertos en la materia como la inclinación de los 

satélites con respecto a la horizontal. 

 

 

 

 

 

Entre estas sentencias vamos a describir el GGA por ser uno de los mensajes con 

mayor contenido informativo. Corresponde a una tarjeta GPS Novatel: 
$GPGGA,133630.25,4030.0191,N,00425.9571,W,2,04,2.9,978.42,M,52.88,M,10,TEST*66 
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Campo Componente Descripción Símbolo Ejemplo 
1 $GPGGA Cabecera  $GPGGA 

2 Utc Hora UTC de la posición Hhmmss.ss 133630.25 

3 Lat Latitud (DDmm.mm) llll.ll 4030.0191 

4 Lat dir Dirección(N=Norte,S=Sur) a N 

5 Lon Longitud(DDDmm.mm) yyyyy.yy 425.9571 

6 Lon dir Driección(E=Este,W=Oeste) A W 

7 Calidad GPS Indicador de Calidad GPS 
0= No fijado o invalido 
1= GPS fijado 
2= GPS Diferencial fijado 
4= RTK solución fija de ambigüedades. 
5= RTK solución flotante de 
ambigüedades. 
9= WAAS, EGNOS 

x 2 

8 #sats Número de satélites usados Xx 04 

9 hdop Dilución de la precisión Horizontal. x.x 0.9 

10 Alt Altura de la antena sobre/por debajo del 

nivel del mar (geoide) 

x.x 978.42 

11 a-unidades Unidades de la altura de antena ( 

M=metros) 

M M 

12 Ondulación Ondulación x.x 52.88 

13  o-unidades Unidades de Ondulación(M=metros) M M 

14 Edad Edad de los datos de GPS Diferencial 

(en segundos) 

xx 10 

15 StnID Identificación de la estación de 

referencia 

xxxx TEST 

16 *xx Checksum *hh *66 

17 [CR][LF] Fin de sentencia  [CR][LF] 

 

 

Una forma de conseguir el volcado de estas sentencias al ordenador es utilizando 

el programa HyperTerminal de Windows ajustándolo al puerto correspondiente 

del ordenador y con la velocidad de transferencia (bitrate) adecuado. 
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3.11. El futuro del posicionamiento por satélite: El proyecto Galileo: 
 
Actualmente existen 2 sistemas de localización por satélite, GPS (Estados 

Unidos) y GLONASS (Rusia). Ambos sistemas tienen un común denominador, 

fueron concebidos inicialmente para fines militares, aunque en la actualidad son 

utilizados también para usos civiles. Estos dos sistemas proveen actualmente la 

posición [altitud, longitud, elevación y tiempo exacto] a millones de usuarios 

alrededor del mundo a través de las señales que emiten sus satélites y el cálculo 

de coordenadas desde tierra a través de receptores provistos con relojes muy 

precisos. Otra de las características similares de estos dos sistemas es que ambos 

emplean cada uno 24 satélites ubicados en una órbita media de alrededor de 

20,000 Kms. Pero a pesar de ello, ambos sistemas son incompatibles y no 

interoperables entre sí. Aunque GPS y GLONASS ofrecen sus señales a usuarios 

civiles, su operación sigue estando bajo el control militar. 

 

Ambos sistemas tienen las siguientes desventajas: 

• No hay garantía o cobertura de fiabilidad proveída por sus operadores 

(ejem. accidentes aéreos).  

 

• La fiabilidad es incierta en regiones de altas latitudes del norte de Europa. 

 

• La precisión es moderada para aplicaciones que requieren una rápida 

determinación de la posición.  

 

• A los usuarios no se les informa inmediatamente de los errores que 

ocurren en el sistema. 
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La localización por satélite está teniendo un gran auge hoy en día, y el sistema 

de Estados Unidos, GPS, ha sido el más utilizado, en gran medida porque los 

principales fabricantes de receptores operan exclusivamente con las frecuencias 

del sistema estadounidense. Hablar de localización por satélite es hablar de GPS, 

pero hay que tener en cuenta que GPS es tan sólo uno de los sistemas de 

localización por satélite que existen en la actualidad. 

 

 

3.11.1. El proyecto Galileo: 
 
Galileo es un sistema de localización por satélite propuesto por la Unión 

Europea con apoyo de la Agencia Espacial Europea y un grupo de inversionistas 

privados. El proyecto Galileo, diseñado desde su concepción para usos civiles, 

tiene un costo total aproximado de 3 billones de Euros y se espera que esté en 

operación en el 2008. Galileo es un sistema global independiente de GPS, pero 

totalmente compatible e interoperable con él. Por compatible e interoperable se 

entiende que un receptor Galileo podrá explotar simultáneamente las señales 

recibidas de los satélites Galileo y GPS. 

 

Los satélites Galileo, con un peso total aproximado de 600 Kg. con una carga 

útil aproximada de 110 Kg. y un consumo de potencia de 1.7 kW., serán capaces 

de entregar la señal hacia la tierra con más potencia que la señal del sistema 

GPS, lo cual permite que la señal de Galileo sea menos interferible. 

 

El gran reto del sistema Galileo será la sincronización entre los satélites y las 

terminales en tierra. Galileo empleará relojes atómicos de cesio en tierra, en 

contraste con GPS que utiliza estos relojes en sus satélites. Los satélites de 

Galileo estarán equipados con relojes de rubidio, que permiten precisiones en el 

orden de nanosegundos. El cálculo orbital será llevado a cabo en tierra. 
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 3.11.2. Arquitectura del Sistema Galileo 

 

La arquitectura del sistema Galileo se basa en los siguientes componentes: 

 

• Componente Global. 

• Componentes Regionales. 

• Componentes Locales. 

 

Componente Global: Está constituido por una constelación de 30 satélites de 

órbita media ( MEO, Medium Earth Orbit ) y satélites geoestacionarios ( GEO, 

Geosynchronous Earth Orbit ). 

 

Los servicios específicos serán ofrecidos a los usuarios por los proveedores bien 

como parte integral de la señal satélite GALILEO o bien como señales 

adicionales que serán diseminadas por los componentes locales. 

 

La misión de navegación se completa con un avanzado servicio de búsqueda y 

rescate (SAR, Search and Rescue). 

 

El sistema EGNOS, actualmente un sistema autónomo que complementa los 

servicios GPS y GLONASS, será integrado dentro de las operaciones y 

arquitectura de GALILEO. 

 

Las órbitas de los satélites serán monitorizadas por las estaciones de 

sincronización de tiempos y cálculo de órbitas (OSS, Orbitography and Time 

Synchronisation Stations) y serán controladas con precisión por los centros de 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  106 
   

control de navegación ( NSCC ) mediante telemetría, telecomandos y estaciones 

de seguimiento ( TT&C ). 

 

La integridad de los servicios será asegurada a través de una red global de 

Estaciones de Monitorización de Integridad ( IMS, Integrity Monitoring Stations 

), Centros de Control de Integridad ( ICC, Integrity Control Centres ) y 

Estaciones de Integridad de la señal de los satélites ( Integrity Uplink Stations 

IULS ). 

 

Componentes Regionales: Pueden suministrar de forma independiente la 

integridad de los servicios de Galileo en un área específica. Los datos de 

integridad regional serán diseminados por proveedores de servicios regionales 

mediante el uso de canales autorizados suministrados por Galileo. 

 

Componentes Locales: reforzarán a los componentes regionales con una 

distribución local de los datos mediante enlaces de radio terrestres o redes de 

comunicación existentes para aportar una mejora de la precisión o de la 

integridad en las proximidades de aeropuertos, puertos, cabeceras de línea 

ferroviarias y áreas urbanas. 

 

Los componentes locales podrán ser utilizados para ampliar los servicios de 

navegación a zonas sin cobertura satelital. 

 

Segmento de usuarios: Constituido por el conjunto de receptores adaptados a la 

recepción de los dos sistemas de navegación. 
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3.11.3. Planes de frecuencia: 
 
Durante los meses de mayo y junio del 2000 se llevó a cabo en Estambul, 

Turquía la reunión de la WRC (World Radiocommunication Conference) - 

organismo que se encarga de la asignación de frecuencias de radio. Después de 

un mes de debates y tomas de decisiones se dio una respuesta final. Esta decisión 

permite la asignación de espectro suficiente tanto para el sistema estadounidense 

(GPS) como para el sistema europeo (Galileo), lo cual permite a ambas 

entidades establecer su sistema global de navegación por satélite (GNSS, Global 

Navigation Satellite System).  
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La WRC agregó 51 MHz al final de una de las bandas para RNSS 

(Radionavegation Satellite Services), incrementándose de 1,215-1,260 MHz a 

1,164 -1,260 MHz. Esta nueva banda tiene suficiente espacio para acomodar 24 

MHz para la señal L5 de GPS, con frecuencia central en 1176.45 MHz; y 24 

MHz para la señal E5 de Galileo, señal con frecuencia central en 1202.025 MHz. 

Los 3 MHz restantes, serán utilizados como bandas de guarda alrededor de estas 

bandas. Además la WRC abrió las bandas de 1,300-1,350 MHz y 5,000-5,010 

MHz para las RNSS de subida (tierra al satélite) y la banda de 5,010-5,030 MHz 

para los enlaces de bajada (satélite a tierra), así como la banda de E6 para 

Galileo que comprende de 1,260-1,300 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4. Servicios ofrecidos por Galileo: 
 
El sistema Galileo ofrecerá los siguientes servicios: 

 

Servicio Abierto: Ofrece posicionamiento, navegación y señales de tiempo a las 

cuales se puede acceder libremente sin ningún cargo directo. Este servicio es 

adecuado para aplicaciones de navegación de uso común como puede ser 

navegadores de coche, aplicaciones de posicionamiento con telefonía móvil, etc. 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  109 
   

También ofrece servicios de tiempo preciso (UTC) que pueden ser utilizados en 

sincronización de redes o aplicaciones científicas. 

Servicio Comercial:  ofrece servicios de valor añadido respecto al ofrecido por el 

servicio abierto. El acceso a estos servicios se realizará a nivel de receptor 

mediante el uso de claves de protección de acceso. Entre las características 

específicas del sistema Galileo que pueden ser explotadas para uso comercial, 

muchas de las cuales se derivan del propio diseño de las señales, se encuentran: 

 

- Distribución de datos encriptados en las señales abiertas de Galileo. 

- Aplicaciones diferenciales locales muy precisas ( precisión submétrica ) 

usando la señal abierta ( con opción de uso encriptado ) junto con la señal 

PRS de la portadora E6. 

- Guiado de señales para apoyar la integración de las aplicaciones de 

posicionamiento de Galileo y las redes inalámbricas de comunicaciones. 
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El rendimiento de estos servicios dependería de la calidad de emisión de datos 

comerciales y del funcionamiento de los componentes locales. 

 

Servicios de Seguridad de Vida ( Safety of Life Service): Proveerá de servicios 

certificados de alta seguridad y alta integridad aptos para aplicaciones críticas. 

Este servicio será ofrecido a usuarios con gran requerimiento de precisión y 

calidad de señal. 

 

Deberá ofrecer un alto nivel de integridad informando al usuario de la forma más 

rápida posible de cualquier malfuncionamiento del sistema. Deberá cumplir las 

certificaciones de acuerdo con la regulación aplicable en los distintos modos de 

transporte ( la ICAO en el caso de transporte aéreo, la IMO en el caso de 

transporte marítimo así como cualquier futura regulación europea relativa a la 

política de transportes comunitaria. 

 

Este servicio requerirá de receptores especiales que permitan acceder a la señal 

de calidad mejorada. 

 

Como posibles usos de estos servicios están: aplicaciones dirigidas a la 

navegación aérea y marítima, regulación y control de tráfico viario y ferroviario, 

servicios de emergencia, peajes de carreteras, control de accesos a pueblos y 

ciudades, transporte de mercancías peligrosas, operaciones humanitarias y 

localización de cajas negras de aviones. 
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Los mayores beneficios se generarán por la adquisición del acceso a la señal por 

parte de usuarios como controladores de tráfico aéreo, compañías aéreas, 

compañías de ferrocarril, controladores de tráfico por carretera, etc. Para 

servicios con alto nivel de seguridad se incluirá una opción de encriptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Públicos Regulados ( Public Regulated Service ): Tendrán la precisión 

y disponibilidad de los servicios de seguridad de vida aunque estarán limitados 

únicamente a aplicaciones públicas controladas. Por ejemplo: 

 

- Seguridad nacional y/o Europea, policía, protección civil, cumplimiento 

de las leyes y algunos servicios de emergencia. 

- Algunas aplicaciones críticas o reguladas de energía, transportes y 

telecomunicaciones. 

- Actividades económicas e industriales catalogadas de interés estratégico 

para Europa. 
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Es un servicio robusto, resistente a las interferencias y accidentes así como 

agresiones vandálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de búsqueda y rescate ( Search-and-Rescue Service ): Permitirá 

localizar instantáneamente y con muy alta precisión a víctimas de desastres así 

como la notificación de recepción de la petición de ayuda por parte de la 

víctima. Este servicio se ha definido en cooperación con COPASS-SARSAT. 

Los vehículos serán dotados de balizas las cuales se activarán en caso de 

emergencia enviando una señal de alerta a un centro de rescate. Una notificación 

de que la señal ha sido recibida y procesada será reenviada inmediatamente a la 

persona afectada. 
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Servicios Combinados: El uso de cualquiera de los servicios descritos 

anteriormente junto con un servicio de telecomunicaciones ( ejem. GSM o 

UMTS ) posibilitará la distribución de datos de posicionamiento combinados con 

otra información como mapas de carreteras, distancia a cubrir, determinación 

con precisión de puntos de congestión de tráfico e información sobre rutas 

alternativas. 
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3.11.5. La compatibilidad e interoperatibilidad con los otros sistemas: 
 
La compatibilidad en radiofrecuencias es esencial para hacer que los sistemas 

actuales, GPS, GLONASS y Galileo sean interoperables y compatibles entre sí. 

Las recientes asignaciones de frecuencias por la WRC hacen posible esto. Las 

transmisiones de Galileo no deberán crear interferencia que de alguna manera 

degrade el desempeño de los receptores de GPS y viceversa. Será vital la 

coordinación de frecuencias y niveles de potencia transmitida para la 

coexistencia de los tres sistemas. Esto hace presuponer que los fabricantes 

producirán receptores de modo dual (o modo triple) capaces de tomar en cuenta 

la diferencia en el "tiempo del sistema" entre GPS y Galileo, y operar con 

referencias geodésicas compatibles. 

 

 

3.11.6. Aplicaciones: 
 
Galileo revolucionará la administración del tráfico aéreo, mejorará la calidad y 

seguridad de este medio de transporte en regiones del mundo donde los sistemas 

existentes son inadecuados, incrementará la precisión y control permitiendo la 

optimización del uso del espacio aéreo. Esto ayudará en gran medida a los 

retardos en los vuelos. Además, los conductores de camiones y autos podrán 

evitar congestionamientos de tráfico al reducir sus tiempos de viaje entre 15 y 

25%, así como también se reducirá el consumo de combustible y emisión de 

contaminantes. 

 

Los servicios de emergencia llegaran más rápidamente a la escena para proveer 

asistencia a la gente en peligro. Las compañías de transporte serán capaces de 

monitorear la posición de sus vehículos o contenedores y la lucha contra el 
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crimen será más efectiva al localizar más rápida y eficientemente los vehículos 

robados. La lista de aplicaciones potenciales crecerá día a día. 

 

Aunque el proyecto Galileo está aún en sus fases iniciales, se esperan grandes 

beneficios para los usuarios cuando éste proyecto esté concluido en el 2008. 

Galileo será otra opción para la determinación de la posición que en conjunto 

con los otros sistemas GPS y GLONASS brindarán una gama de nuevos 

servicios y aplicaciones. 

 

 

3.11.7. Fases del proyecto: 
 
El proyecto Galileo deberá realizarse en tres fases: 

 

o Fase de Desarrollo y Validación ( 2001-2005 ). 

o Fase de Despliegue ( 2006 – 2007 ). 

o Fase de Operaciones ( 2008-en adelante ). 

 

Fase de Desarrollo y Validación: Durante el 2001 se prepararon las 

especificaciones para los distintos equipamientos tanto del segmento espacial 

como del segmento terrestre. La revisión del diseño preliminar del sistema se 

realizó en Diciembre del 2001 y, por fin, en la reunión de Ministros de 

Transporte Europeos de Bruselas del día  26 de Marzo del 2002 se da luz verde 

para el desarrollo del sistema. Durante el 2002 se desarrollarán los segmentos 

espacial y terrestre, consolidándose las órbitas que constituirán el sistema inicial. 

Esto concluirá a finales del 2005 con la revisión de validación de Galileo. 

 

Durante el 2004 EGNOS entrará en operación. Del 2006/2008 en adelante el 

segmento terrestre del sistema EGNOS será integrado en Galileo. 
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El desarrollo de aplicaciones y servicios se intensificarán con el tiempo haciendo 

especial énfasis en aquellos que puedan ser realizados con EGNOS ( 

aprovechando su funcionamiento inicial en pruebas ). 

 

Fase de Despliegue: A partir del 2006 se construirán los satélites operacionales ( 

más un número de repuestos ). El segmento terrestre será completado para la 

realización de los nuevos servicios. Para finales del 2007, Galileo sería 

plenamente funcional. 

 

Fase de Operaciones: Esta fase consistirá en operaciones de rutina como el 

mantenimiento y replanificación de la constelación de satélites y equipamiento 

del segmento terrestre. 
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4. APLICACIONES DEL POSICIONAMIENTO GPS: REALIZACIÓN 

DE BATIMETRÍAS DE PRECISIÓN: 
 
El desarrollo de la tecnología GPS ha favorecido en gran medida la realización 

de trabajos que antes eran complicados de llevar a cabo. La conjunción de 

equipos GPS y sondas de última generación permiten aumentar el número de 

datos registrados frente a los que antiguamente se registraban posibilitando la 

creación de modelos de fondo marino de gran resolución. 

 

El equipo y procedimiento de trabajo que a continuación se va a describir forma 

parte del Sistema Batimétrico de Alta Precisión (SIBAP) desarrollado en el seno 

de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universität der Bundeswehr 

München, siendo los investigadores principales de este desarrollo el Prof. Univ. 

Dr. Ing. José Luis Almazán y el Prof. Univ. Dr. Ing. Günter Hein. 

 

 

4.1. Metodología: 
 
4.1.1. Obtención de coordenadas de la estación de referencia GPS: 
 
Para la obtención de batimetrías de alta precisión con GPS diferencial, es 

necesario referenciar los puntos medidos con un equipo que se desplaza sobre la 

superficie a medir, a otro del que se conozcan sus 

coordenadas con alta precisión, al que 

denominaremos estación de referencia. Para conocer 

estas coordenadas es necesario el apoyo sobre la 

Red de Vértices Geodésicos de Alta Precisión, 

realizada por el Instituto Geográfico Nacional. Para 

ello, una vez elegida la posición de la estación fija 
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de referencia, normalmente sobre algún vértice geodésico, se fija dicha posición 

planimétrica en coordenadas WGS84 y se realiza una toma de datos durante el 

tiempo necesario para fijar la altimetría sobre el elipsoide anteriormente citado 

mediante promedio de posiciones. 

 

 

4.1.2. Realización de un Plan de Navegación sobre el área de trabajo: 
 
A fin de proceder a un levantamiento sistemático de puntos batimétricos, se 

establecerá un plan de navegación que sirva de ayuda a la toma de datos de la 

estación móvil en su desplazamiento por la zona de estudio, permitiendo navegar 

sobre los mismos perfiles con un alto nivel de exactitud. Dicho plan, y gracias al 

programa informático utilizado por el ordenador de a bordo, facilitará el rumbo 

que la embarcación debe seguir en cada momento de la navegación durante la 

toma de datos para alcanzar cada uno de los puntos de origen y destino de cada 

uno de los perfiles, así como la posición exacta ocupada por la embarcación en 

cada instante. 
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4.1.3. Examen y calibrado del equipo antes del comienzo de cada 

batimetría: 
 
Tras la instalación del material en la embarcación, y previamente a cada una de 

las salidas de toma de datos, se procederá a la calibración del ecosonda ajustando 

los parámetros de velocidad de propagación del sonido en el medio, a fin de 

tomar en consideración las posibles variaciones de salinidad y temperatura del 

agua que puedan afectar a la precisión de la toma de datos. 

 

Antes del comienzo de toma de datos, se recibirá la señal de los satélites durante, 

al menos, 15 minutos a fin de estabilizar el sistema antes de la toma de datos 

propiamente dicha. 

 

 

4.1.4. Toma de datos: 
 
Los datos obtenidos serán registrados directamente por el software instalado en 

el ordenador de a bordo el cual recibe en tiempo real los datos procedentes de la 

sonda y la posición corregida del equipo GPS móvil. La posición es 

directamente transformada por el software desde el sistema WGS84 al sistema 

definido para la zona de trabajo (usualmente se trabaja en coordenadas UTM 

referidas al elipsoide European 1950). El refresco en los datos de posición se 

fijan en 0.25 segundos pudiéndose variar este valor en caso deseado. 
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4.1.5. Obtención de un Modelo Digital del Terreno (MDT): 
 
Una vez realizada la toma de datos y el pre-procesado de los mismos, se 

procederá, en gabinete, a obtener un MDT (Modelo Digital del Terreno) 

continuo de la zona citada. Esta tarea comprende fases siguientes: 

 

 

4.1.5.1. Depurado de los datos procedentes del software de captura: 
 
El proceso consiste en utilizar la herramienta de edición que contiene el paquete 

de software hidrográfico utilizado, el cual nos permite analizar los datos 

capturados y prescindir de aquellas medidas que, claramente, representen una 

medida errónea ya que existen factores ajenos al sistema de toma de datos que 

pueden llegar a generar errores, por ejemplo un banco de peces, suciedad o 

plásticos sumergidos, interferencias, etc. 

 

Una vez depurados los datos se obtendrá un fichero de texto conteniendo toda la 

información registrada por el ordenador como son: fecha y hora GPS, 

coordenada X, coordenada Y, Elevación de la antena o transductor (se puede 

elegir) respecto al elipsoide WGS84 y el Nivel Reducido (Reduced Level RL). 

Este último representa la distancia, calculada por el software, entre el fondo 

marino y el elipsoide.  
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En la imagen se puede apreciar la variación de la altura, en este caso del 

transductor, debidas a oleaje y marea, respecto el elipsoide WGS84 durante la 

medición de la playa de La Antilla (Huelva). Los valores del RL calculados para 

este caso se representan en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Nivel Reducido (RL) resulta de gran importancia metodológica en nuestro 

sistema, ya que es independiente, en cada punto e instante, de la marea y del 

oleaje no siendo necesario el registro de carreras de marea durante la campaña 
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de toma de datos para su posterior corrección. Esto puede apreciarse con más 

detalle en el siguiente gráfico: 

 

A = H - P - d  

 

 

 

Conviene evitar oscilaciones de corto periodo, por lo que no es recomendable, en 

general, realizar tomas de datos batimétricos con alturas de ola significante 

mayores de 0.5 metros. Sin embargo, con el sistema propuesto es posible medir 

con alturas mayores a esta sin perder precisión en los datos medidos. 

 

Como subproducto, el sistema es un avanzado método de medida de ondas 

largas, mareas y oleaje, retirando en el proceso de datos la profundidad en vez de 

estas oscilaciones, discriminables por períodos. 

 

En el gráfico siguiente podemos apreciar las variaciones en la altura de la antena 

GPS y de la ecosonda: 

 

 

 

COTA DE REFERENCIA DEL SISTEMA WGS84 
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Si hiciéramos la diferencia de ambas curvas, veríamos las variaciones de la 

antena GPS respecto al fondo marino (valores independientes de marea y 

oleaje): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A= H-P 
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4.1.5.2 Obtención del archivo de coordenadas UTM con Z geoidal: 
 
Esta fase consiste en la transformación algebraica necesaria para la obtención de 

la cota medida desde el nivel del mar o cero del puerto definido hasta el fondo 

del mar. Para su cálculo se partirá de los datos obtenidos en la fase anterior 

utilizando especialmente el Nivel Reducido (RL). 

 

El resultado de esta fase será un archivo de tres columnas incluyendo las 

coordenadas X, Y y cota geoidal. 

 

 

4.1.5.3. Obtención del Modelo Digital del Terreno (MDT): 
 
Como fase final del proceso, se introduce el fichero de coordenadas en una 

aplicación especifica desarrollada para este tipo de trabajos y se obtiene un MDT 

continuo de la zona levantada en la fase de toma de datos.  

 

Este mapa digital continuo se utiliza para obtener los siguientes resultados: 

 

a) Planos bidimensionales a escala con el equiespaciado de batimétricas 

deseado: 
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Playa de la Carihuela (Málaga) 

 

b) Planos tridimensionales a escala: 
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LA CARIHUELA. Aterramientos (azul) y erosiones (rojo)

VOLUMENES DE ATERRAMIENTO Y EROSION
Positivos (Aterramientos): 115796 m3
Negativos (Erosiones): 270653 m3
Neto (erosión): -154857 m3

AREAS DE ATERRAMIENTO Y EROSION
Area Plana positiva (Batimetría 1999 sobre batimetría 1995): 425584 m2
Area Plana negativa (Batimetría 1999 bajo batimetría 1995): 932944 m2
Area curva positiva: 425608 m2
Area curva negativa: 932971 m2

c) Perfiles sobre cualquier trayectoria en planta deseada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Perfil correspondiente a la Playa de La Carihuela (Málaga)  

 

d) Cubicación de volúmenes entre dos MDT de la zona en distintas épocas, 

así como áreas planas y curvas de las zonas del MDT que cumplan unas 

ciertas características. 

Aterramientos y erosiones calculadas en la playa de La Carihuela (Málaga) 
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e) Imágenes renderizadas: 

 

Seguimiento de obra del Dique de Botafoc (IBIZA) 
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4.2. Esquema de funcionamiento de los equipos: 
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En el esquema se puede ver el funcionamiento de los equipos necesarios para la 

realización de batimetrías de precisión mediante DGPS. Vamos a ir analizando 

los equipos individualmente. 

 

 

4.2.1. Sistemas de recepción de la señal GPS: 
 

• Tarjetas receptora GPS : Se trata de tarjetas capaces de recibir y captar las 

dos frecuencias en las que emiten los satélites GPS, el código C/A ( 

Coarse/Adquisition) y el código de precisión encriptado modulados ambos 

en la portadora L1, y el código P modulado sobre la portadora L2. Son 

tarjetas de 12 canales pudiendo seguir simultáneamente a 12 satélites. 

 

Estas tarjetas permiten mayores distancias de separación entre las dos 

estaciones cuando se trabaja en modo diferencial debido a la reducción de 

los errores debido a interferencias con las capas atmosféricas, una 

resolución más rápida en el cálculo de la posición y de las ambigüedades, 

así como una mayor precisión en el posicionamiento debido a las 

mediciones adicionales. 

 

Poseen puertos de comunicación RS-232 para su configuración mediante 

conexión a un PC o para el volcado de mensajes NMEA. 

 

• Antenas : Se utilizan antenas diseñadas para operar a las frecuencias GPS 

L1 y L2 ( 1.575,42 y 1.227,60 Mhz). La señal recibida se acopla a filtros y 

a un amplificador de bajo ruido (LNA) para transmitirla a la tarjeta 

receptora. 
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Su patrón de radiación tiene la forma precisa para atenuar las señales con 

bajos ángulos de incidencia por lo que se reduce el riesgo de obtener 

señales indirectas rebotadas de elementos verticales próximos que inducen 

a errores.  

 

Tanto la señal de alimentación de entrada de la antena, como la señal RF de 

salida fluyen por un único cable coaxial conectado a sendos conectores 

TNC hembras, en la antena y en el receptor. 

 

La antena de la estación fija ha de montarse en un soporte estable, tipo 

trípode, sobre el punto de coordenadas conocidas. Para unir el trípode con 

la antena se utiliza una base niveladora. Conviene que la antena descanse en 

posición horizontal, y orientada con una marca que tiene al norte para 

acelerar el proceso de captación de las señales del satélite, aunque ni la 

horizontalidad de la base ni la orientación de la antena son condiciones 

necesarias para el funcionamiento del sistema. 

 

Antena GPS montada sobre trípode y base niveladora en estación de referencia 
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En la estación móvil, la antena ha de estar igualmente fijada a un soporte o 

mástil y solidariamente unida al transductor en el caso de tratarse de un 

levantamiento batimétrico. De esta forma se anulan los errores inducidos por la 

marea y oleaje según quedó explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antena GPS montada sobre una embarcación en el mismo mástil que el Transductor 

 

 

4.2.2. Sistemas de Telemetría  
 
El equipo de telemetría es necesario para transferir los datos de la corrección 

diferencial de la estación fija a la móvil, y tener posicionamiento diferencial en 

tiempo real, sin necesidad de postproceso. 
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El equipo empleado consiste en dos aparatos de radio móviles de 12 estaciones 

emitiendo en la banda de UHF. Estas radios pueden funcionar indistintamente 

como receptores o como transmisores. Tienen una potencia de 25 W lo que 

capacita para un alcance en condiciones óptimas de hasta 35 Km. Se alimentan a 

10-16 V DC. Pueden emitir en un ancho de banda que va desde los 68 a los 520 

Mhz.  

 

Las radios vienen dotadas de 2 puertos RS232 para comunicaciones. El usuario 

puede programar diversos parámetros de la radio y comprobar su estado a través 

de una consola-programador que se conecta al mismo. 

 

Por último disponen de un conector para la antena en su parte posterior. 

 

 

4.2.3. Ecosonda y Transductor: 
 
La profundidad del lecho marino se mide mediante la ecosonda, y su elemento 

terminal, el transductor. La ecosonda registra en cada instante la profundidad, y 

es enviada al ordenador a través de un puerto de comunicaciones según el 

formato NMEA. Mediante el software adecuado, se integran los datos de 

profundidad registrados por la ecosonda, con los datos de posición. 

 

La ecosonda empleada es de frecuencia dual con una elevada potencia de salida 

de la señal de hasta 1 kW por canal. Permite operar en una pareja de las 

frecuencias en las que puede emitir 38/50/200 kHz, procesando los datos en 

paralelo lo que permite discriminar el fondo marino. En la navegación realizada 

en campañas batimétricas a  pequeñas  profundidades  se trabaja en 50/200 KHz.  
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De estas dos señales, únicamente se exporta el 

dato de profundidad registrado por una de 

ellas. En profundidades reducidas (hasta 100 

m) se debe utilizar como valor de la 

profundidad el registrado por la señal de 

frecuencia alta (200 KHz). A esta frecuencia 

el haz de la señal tiene un ángulo de 7º.  

 

 

La ecosonda se alimenta con corriente continua y tiene un consumo de 25 W. 

Tiene dos puertos de comunicaciones I/O NMEA 0183 además del de conexión 

con el transductor.  

 

El transductor es un componente muy importante del sistema batimétrico porque 

de él depende en gran medida la precisión y las posibilidades operacionales del 

sistema. Se utiliza un transductor profesional apto para doble frecuencia en tanto 

realmente consiste en dos transductores, uno para cada frecuencia (50 y 200 

kHz).  

 

La potencia de salida de cada una de las señales es de 1 kW. La anchura del haz 

de la señal es mucho menor que en otros transductores estándar. Monta 4 

elementos cerámicos con una carcasa protectora de plástico. El transductor 

incorpora un cable de 15 m para conexión a la ecosonda. 
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4.2.4. Sistemas de Generación y Estabilización de Energía:  
 
Como todos los equipos, tanto en la estación fija como en la estación móvil se 

alimentan en corriente continua a 12V, debemos disponer de sistemas de 

generación de corriente alterna a 230 V y fuentes de alimentación estabilizadas 

que transformen de 230V AC a 12V DC. Los generadores suelen ser de gasolina 

y con una autonomía suficiente para una jornada de mediciones completa. 

 

 

4.2.5. Sistema informático:  
 
En la estación fija es necesario un PC para conectar a la tarjeta GPS y poder 

comunicarse con ella. Este PC tiene que tener el software de comunicaciones 

con la tarjeta GPS que trabaja bajo Windows. Asimismo es necesario que tenga 

al menos un puerto serie o paralelo de comunicaciones para conectar con la 

tarjeta receptora GPS. Una vez se le ha fijado la posición a la estación de 

referencia y se le da la orden de enviar la corrección diferencial por radio 

mediante los comandos oportunos, no es necesario que el PC esté físicamente 

conectado a la tarjeta receptora GPS.  

 

En la estación móvil es necesario un PC portátil. Este PC puede ser el mismo 

utilizado en la estación de referencia, es decir se puede poner en marcha la 

estación de referencia, desconectar el PC y llevarlo a la estación móvil, donde si 

que es necesario durante el proceso de toma de datos de forma continuada. El PC 

ha de cumplir una serie de requisitos técnicos que se exponen a continuación: 
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Componente Requisitos Mínimos Recomendado 
CPU Pentium 166 Mhz Pentium 233 Mhz 
RAM 64 Mb 128 Mb 
Disco duro 1 GB 2 GB 
Monitor SVGA color 800x600 SVGA color 1024x768 
Puertos paralelos 1 1 
Puertos serie 2 RS232 2 RS232 

Dispositivos 
Teclado y ratón o 

trackball 

Teclado y ratón o 

trackball 

Unidades 

Unidad CD-ROM 

Disquetera 1.44 MB 

3.5’’ 

Unidad CD-ROM 

Disquetera 1.44 MB 

3.5’’ 

Unidad ZIP 

Requisitos del PC Portátil en la estación móvil 

 

Hay que tener en cuenta, que el PC va en un vehículo móvil, generalmente un 

barco y en algunos casos a la intemperie lo que es recomendable que se trate de 

un ordenador preparado para resistir vibraciones, impactos, humedad y en 

general ambientes hostiles. 

 

 

4.2.6. Software: 
 
En primer lugar es necesario la utilización del software que acompaña a las 

tarjetas GPS y que nos permite configurarlas.  

 

En la estación de referencia se introducirán los parámetros que nos permiten fijar 

una posición, a partir de la cual, se calcularán las correcciones diferenciales. Se 

les configurará que realicen el volcado de estas correcciones hacia el puerto 

dónde se encuentra conectado el emisor de radio.  
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En la estación móvil tendremos que configurar en la tarjeta el puerto por el que 

va a recibir las correcciones diferenciales que será aquel en el que tenemos 

conectado el receptor de radio. También se deberá configurar el tipo de mensaje 

NMEA que queremos que vuelque y la cadencia de refresco de datos ( en los 

trabajos realizados se suele emplear un refresco de 0.25 segundos). 

 

En el equipo móvil se dispondrá además de un software hidrográfico capaz de 

guiarnos en nuestra navegación y el registro simultáneo de los datos procedentes 

de GPS y sonda. Dicho software dispondrá de módulos que permitan el posterior 

depurado de los datos. 

 

 

4.3. Tendencias futuras: Levantamientos aéreos mediante sonda láser: 
 
Un paso más en la evolución del sistema anteriormente descrito consiste en la 

utilización del mismo sistema de posicionamiento, basado en DGPS RTK pero 

con la diferencia de que la sonda, además de ser láser va instalada en un avión o 

helicóptero. 

 

Las ventajas del sistema son evidentes: 

 

Mayor velocidad y facilidad de adquisición de datos. 

Rápida capacidad de desplazamiento a zonas remotas. 

Posibilidad de realización de batimetrías en zonas peligrosas para la navegación. 

 

La sonda a utilizar opera con un láser de 1 khz y se basa en la medida de la 

diferencia de tiempo que tarda en retornar el láser desde la suprficie del mar y 

desde el fondo marino. Permite fijar el equiespaciado entre puntos, mediante el 



 Posicionamiento y Navegación de Precisión. Batimetrías de Alta Precisión 
 

  138 
   

sistema de escaneado programable, que puede ser de 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 y 6 

x 6 metros según los requisitos del levantamiento. 

 

Es posible realizar medidas con sonda láser hasta los 70 metros de profundidad 

siendo necesario que se trate de aguas relativamente claras para ser efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior se puede ver la diferencia en densidad de datos y tiempo 

necesario para su adquisición con esta nueva tecnología y con la tecnología 

habitualmente utilizada (usando embarcación y sonda de un solo haz). Se aprecia 

el alto rendimiento del sistema. 

 

 

4.4. Otras aplicaciones del DGPS en la ingeniería Portuaria: 
 
Las técnicas DGPS abren un nuevo horizonte en cuanto a sus posibles 

aplicaciones en diversos ámbitos que requieren posicionamiento bidimensional o 

tridimensional en el espacio aéreo. 
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La tecnología presentada anteriormente para la obtención de modelos 3D del 

fondo marino (batimetrías de alta precisión) amplía el campo de utilización 3D 

al mundo submarino, con las implicaciones tecnológicas que ello conlleva. 

 

Sin ánimo de exhaustividad, pues las aplicaciones tecnológicas son innumerables 

y van ampliándose con el tiempo, presentamos a continuación algunas 

aplicaciones DGPS restringidas al ámbito de la Ingeniería Portuaria y en las que 

ya se cuenta con una amplia experiencia. 

 

- Navegación de precisión sin visibilidad en zonas portuarias. 

- Transporte intermodal. Localización de contenedores. 

- Seguridad marítima. Navegación remota. 

- Localización de objetos flotantes a la deriva. 

- Colocación precisa de bloques o piezas en los taludes principales de los 

diques rompeolas. 

- ... entre otras muchas 

 

 

4.5. GPS y Sistemas Inerciales: 
 
La combinación de los sistemas de posicionamiento GPS y DGPS con los 

Sistemas Inerciales permiten la actualización de la posición en tramos sin 

recepción de señal de los satélites, como frecuentemente ocurre en zonas 

urbanas, por lo que son los sistemas empleados en autobuses urbanos, camiones 

y automóviles, siendo la técnica de aplicación a zonas costeras turísticas con 

altas edificaciones que dificulten la recepción de las señales de satélite. 
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Los Sistemas Inerciales junto con las técnicas DGPS abren un nuevo campo en 

el ámbito de la Ingeniería Civil en el análisis y comprobación de la respuesta 

dinámica de las estructuras y obras marítimas, a las acciones estáticas y también 

muy en especial de las dinámicas repetitivas, como es el caso del oleaje. 
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