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RESUMEN 

 

Una de los usos más frecuentes de los satélites es el envío de datos de 

posicionamiento a cualquier  receptor GPS (Global Positioning System). Los 

receptores de posicionamiento funcionan mediante la recepción de señales de un 

conjunto de satélites y se pueden obtener información acerca de la latitud, la 

longitud, la altitud, el número de satélites disponibles, el sistema utilizado, 

información sobre el sistema geodésico utilizado, etc. 

 

En este proyecto se trata de la precisión de la posición mediante el DGPS 

(Differential Global Positioning System) y se analiza los errores del sistema de 

posicionamiento global con corrección diferencial. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto  se prevé  

implementar un sistema de ubicación basado en GPS empleando el método de 

corrección de posicionamiento. El sistema DGPS propuesto dispone 

estructuralmente de una estación base (GPS base) y una estación rover (GPS 

móvil).  

 

Para la ubicación de la estación base se  conoce las coordenadas  de el o los 

puntos de control geodésico que utilizan en el desarrollo del proyecto.  

Actualmente, el IGM (Instituto Geográfico Militar) de Ecuador, maneja dicha 

información en las llamadas monografías de los Puntos de Control Geodésico que 

muestra información de posición geográfica fiable. 

 

El modelo desarrollado en el proyecto se divide en cinco etapas de menor 

complejidad: 

 

· Configuración y diálogo con el receptor: explica cómo configurar y utilizar 

los programas,  a fin de obtener los datos necesarios para el estudio. 

· Grabación de datos con receptores en funcionamiento. 

· Conversión de los datos para disponer de datos utilizables y coherentes. 
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· Análisis de las características del programa de corrección de error de 

posición. 

· Conclusión sobre las ventajas y los inconvenientes del sistema de 

posicionamiento implementado. 

 

Para la implementación de la plataforma para la transmisión – recepción de 

información se utiliza radio módems que trabajan dentro del rango de frecuencia 

VHF y la información es visualizada en tiempo real. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento describe los diversos procesos que se han efectuado para 

lograr concretar el objetivo principal de este trabajo de titulación, implementar un 

prototipo para  corregir el error de posición del GPS común utilizando para tal 

efecto el DGPS en cuyo caso se transmitirá los datos correspondientes vía radio 

VHF, usando información del dispositivo GPS se realiza la corrección de posición. 

 

Para este efecto se ha dividido la presente redacción en cinco capítulos: 

 

El capítulo uno es una descripción de la metodología de operación GPS 

diferencial en tiempo real donde los datos se transmiten continuamente de la 

estación móvil (rover) hacia el centro de corrección de errores. 

 

En el capítulo dos se elabora el programa de corrección de error de posición con 

el cual se maneja la información del sistema de corrección de  posicionamiento, 

para lo cual se utiliza el programa LabVIEW. 

 

El capítulo tres describe los requerimientos técnicos de Hardware para la 

realización del prototipo, compatibilidad de equipos en la infraestructura, 

fundamentos de transmisión, arquitectura, protocolos, servicios y aplicaciones. 

 

El capítulo cuatro recopila todas aquellas pruebas y resultados de distancia e 

interferencia del sistema, utilizando las configuraciones realizadas. Se establece 

resultados del trabajo realizado, se valida la técnica propuesta. Se presenta 

costos referenciales para el desarrollo del prototipo. 

 

El capítulo cinco finalmente hace referencia a las conclusiones y 

recomendaciones rescatadas de la realización del proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 SISTEMAS DE CORRECCIÓN DE ERRORES Y 

POSICIONAMIENTO 

 

En este capítulo se realiza el estudio de la tecnología GPS (Sistema de 

posicionamiento Global) en RT (Tiempo Real). Además se realiza la descripción 

de la metodología de operación GPS diferencial en Tiempo Real, donde los datos 

se transmiten continuamente de la estación móvil (rover) hacia el centro de 

corrección de errores. 

 

1.1 PRINCIPIO DE POSICIONAMIENTO GPS 

 

El termino GPS proviene de la abreviación de NAVSTAR GPS que son las siglas 

en ingles de Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning 

System, es decir, sistema de posicionamiento global y sistema de navegación con 

sincronización de tiempo y medición de distancia.  

 

El fundamento del sistema GPS consiste en la recepción de señales de radio de 

mínimo 4 satélites de 24 que existen en órbita, de los cuales se conoce de forma 

muy exacta su posición orbital con respecto a la tierra; Cada satélite envía 

constantemente una señal radio con información precisa de la hora en que se 

emite. Los receptores (GPS en Tierra) analizan dicha señal y calculan la 

diferencia de tiempo desde que se emitió hasta que se recibe. La velocidad de la 

señal de radio en el vacío es la misma que la luz, y se puede estimar 

aproximadamente la velocidad en la atmósfera, por lo que los receptores GPS 

pueden calcular la distancia al satélite con bastante precisión. [1] 

 

El objetivo es la obtención de coordenadas (X, Y, Z) del observador, referidas a 

un sistema global, con la utilización de pseudodistancias para calcular la posición. 
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En la figura 1.1 se puede observar que conociendo la posición de los satélites, la 

velocidad de propagación de sus señales (velocidad de la luz) y el tiempo 

empleado en recorrer el camino hasta el usuario, utilizando tres satélites por 

triangulación  puede establecer la posición en términos absolutos del receptor.  

 

 

 

Figura 1.1. Principio de funcionamiento de GPS. 

 

Dónde: 

 

 !"   =  posición del receptor con coordenadas (X, Y, Z) R. 

#"    = posición del satélite con coordenadas (X, Y, Z) S. 

$"  =  vector receptor-satélite. 

 

Para determinar las coordenadas del receptor es necesario medir la 

pseudodistancia. La distancia geométrica  %&'  es igual a la diferencia de 

coordenadas entre el satélite y el usuario: 

 

%&' = ()*& + *,-. / )0& + 0,-. / )1& + 1,-. 

 

Dónde: 

· x23 y23 z2 = coordenadas conocidas del satélite, las cuales serán 

transmitidas desde el satélite hasta el usuario. 
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· x43 y43 z4= coordenadas desconocidas del usuario, las que serán 

determinadas. 

 

Los errores existentes en la información orbital de cada satélite (ephemeris data) 

son calculados y la información corregida es enviada a cada satélite. 

 

En la figura 1.2 muestra la estación de control donde se miden las señales 

procedentes de los satélites y son incorporadas en modelos orbitales para cada 

satélite. 

 

 

 

Figura 1.2. Funcionamiento de GPS. 

 

Para la obtención de coordenadas, el sistema se basa en la determinación 

simultánea de las distancias a al menos cuatro satélites de coordenadas 

conocidas. Estas distancias se obtienen a partir de las señales emitidas por los 

satélites, las mismas que son recibidas por receptores GPS. 

 

1.1.1 SATÉLITES GPS 

 

Proveen una plataforma para radio transmisor-receptor, relojes atómicos, 

computadores y variado equipo que opera el sistema. Cada satélite transmite un 

mensaje, que permite al usuario determinar la posición espacial del satélite en 
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instantes arbitrarios. Dadas estas capacidades los usuarios pueden determinar su 

posición. 

 

Cada satélite tiene un equipo auxiliar que consiste en paneles solares para 

suministro de energía y un sistema de propulsión para ajuste de orbita y controlar 

la estabilidad. 

 

Los satélites están ubicados a unos 20.000 km de altura en el espacio. Cada 

satélite usa un código, PRN (Pseudo Random Noise) o identificación distintos de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

1. Número de secuencia de lanzamiento. 

2. El ruido. 

3. El código de ruido asignado (PRN)  

4. El número de posición orbital. 

5. El número de catálogo NASA.1  

6. Designación internacional. 

 

1.1.2 SEÑAL EMITIDA POR LOS SATÉLITES GPS 

  

Las señales que emiten los satélites son ondas electromagnéticas que entran en 

la banda L del espectro electromagnético, entre las microondas,  las ondas de 

radio y de radar, se emiten, en dos frecuencias, L12 y L23, moduladas por los 

códigos P4 y C/A. [1] 

 

En la tabla 1.1 se muestra los parámetros  de acuerdo a los cuales trabaja la 

señal emitida por el satélite. 

 

 

 
                                            
1 NASA: National Aeronautics and Space Administration 
2 L1: La señal L1 está modulada por el código P (fase) y el código C/A (cuadratura). 
3 L2: La señal L2 puede ser modulada por el código P o por el código C/A según sea seleccionado 
por el segmento de control. 
4  P: Código preciso o protegido de la señal GPS. 
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Tabla 1.1. Parámetros  para la emisión de señales de los satélites. 

 

Frecuencia Fundamental: fo  = 10.23 MHz 

Frecuencias Portadoras: L1 = 154 x fo = 1575.42 MHz 

 
L2 = 120 x fo = 1227.60 MHz 

Código C/A: C/A = fo /10 = 1.023 MHz 

Código P: P = fo = 10.23 MHz 

Código Y: Código P Encriptado 

Mensaje de Navegación: 1500bit a 50 bit por segundo(bps) 

 

· El código de acceso claro (C/A)5 está sobrepuesto en la banda L1 

únicamente. 

· El código de precisión (P) aparece sobrepuesto tanto en L1 como en L2. 

· Un receptor puede medir el código (código C/A) con precisión de un metro 

y la portadora (portadora o fase) con precisión de un centímetro. Un 

receptor que pueda determinar las etiquetas de la portadora puede calcular 

la posición con precisión centimétrica. 

  
En la figura 1.3 se puede observar el comportamiento de la señal emitida por el 

satélite. 

 

 

Figura 1.3. Señal emitida por los satélites GPS. [18] 

                                            
5 C/A: Modulado sobre la señal GPS L1. 
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El motivo por el cual los GPS usan dos señales portadoras es para compensar los 

retrasos de propagación causados por el paso de las señales de la ionosfera. 

Ambas señales están codificadas con claves diferentes y, por lo tanto, se 

necesitan las dos claves para poder utilizar las dos señales. [2] 

 

1.1.3 EL RECEPTOR GPS 

 

El receptor GPS posee las siguientes características: [1] 

· Sistema receptor de mínimo 12 canales paralelos, necesario para poder 

tener una buena recepción de las señales en terrenos abruptos y espesa 

cobertura vegetal. 

· Ligereza y tamaño, cuanto más ligero y pequeño sea, es mejor para  

actividades al aire libre. 

· Capacidad de conexión con el computador, para poder traspasar datos. 

· El Datum6, para poder ocupar el GPS acorde a la realidad de cada país 

donde es usado. 

 

1.1.4 CLASIFICACIÓN DE RECEPTOR GPS 

 

Considerando los parámetros de funcionalidad los receptores GPS se clasifican 

en:  

 

ü Dispositivos GPS con sistema de navegación: son los más comunes y 

costosos. Están formados por un módulo de posicionamiento que obtiene 

los datos desde los satélites y un módulo que incluye una pantalla en la 

que se puede observar el punto en el mapa en el cual uno se encuentra. 

Son utilizados especialmente para automóviles y para deportistas ya que 

facilitan la ubicación en un mapa digital en la pantalla. 

 

ü Receptores GPS: estos dispositivos son mucho más pequeños y livianos. 

Poseen el módulo que recibe la información desde los satélites pero no 

                                            
6 Datum: Conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre. 
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tienen la pantalla, la información de posicionamiento la envían 

directamente a un puerto serial con un protocolo dependiente del 

fabricante. El receptor GPS se utiliza en conjunto con un computador 

portátil o una computadora de mano, en este caso la posición se ubica en 

un mapa que se encuentra en estos dispositivos mediante un software de 

posicionamiento geográfico.  

 

ü Receptores GPS denominados OEM (Original Equipment Manufacturer) 

o los equipos originales de fábrica, son receptores que no tienen carcasa 

protectora ni antena, vienen en circuito impreso y se los utiliza para 

integrarlos a otros circuitos de manera fácil. Además que tienen la ventaja 

de su bajo peso, bajo consumo de energía, bajo precio y  salida serial de 

los datos de posicionamiento. 

 

La mayoría de los receptores GPS en la actualidad tienen la posibilidad, de 

guardar en memoria la información digitalizada de mapas, planos de calles de 

ciudades, red de carreteras y otras prestaciones que puede mostrar gráficamente 

en su pantalla con un alto nivel de detalle. [2] 

 

1.2 FUENTES DE ERROR 

 

Las fuentes de error que degradan el funcionamiento del GPS incluyen: errores 

atmosféricos, la geometría de los satélites, las trayectorias múltiples, errores de 

medición de tiempo y errores basados en los sistemas de los satélites en órbita. 

[3] 

 

Los errores que presenta el GPS son: 

 

1.2.1 ERRORES LOCALIZADOS EN LOS SATELITES 

 

Dentro de los errores localizados en los satélites se tiene: 
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· La Disponibilidad Selectiva (SA): es la degradación intencionada 

de la señal GPS causada por el departamento de defensa de los 

Estados Unidos, que provocaba un error de entorno a los  100m, 

fue abolido en el 2000. 

 

· Errores de efemérides: se deben a que la posición transmitida por 

el satélite no coincide exactamente con la posición real, con las 

técnicas de diferencial se anula la mayor parte del error. 

 

· Errores del reloj del satélite: es la diferencia entre el tiempo real 

GPS y el determinado por el reloj del satélite. Este error se anula 

completamente al realizar técnicas diferenciales de fase. 

 

1.2.2 ERRORES LOCALIZADOS EN LA PROPAGACION DE SEÑALES 

 

Los satélites se mueven en órbita, aproximadamente a 20,000 km sobre la tierra, 

las señales del GPS viajan con la ionosfera y las capas de la troposfera antes de 

alcanzar la antena de receptor, esto ocasiona distorsiones sobre las señales 

desde su emisión a su recepción, provocando la presencia de los siguientes 

errores. 

 

· Error ionosférico: La señal se retrasa proporcionalmente al 

número de electrones libres encontrados en esta zona de la 

atmósfera e inversamente proporcional al cuadrado de la 

frecuencia. 

 

· Error troposférico: La señal sufre una refracción y curvatura en la 

trayectoria cuando pasa por esta zona de 50 Km de la atmósfera. 

Para reducirlo se pueden utilizar modelos troposféricos y 

máscaras de elevación superiores a 15º. 

 

Las actividades ionosféricas tienen el impacto más grande en exactitud del GPS. 
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1.2.3 ERRORES LOCALIZADOS EN EL RECEPTOR 

 

Dentro de los errores localizados en el receptor se tiene: 

 

· Inestabilidad del reloj del receptor: se debe a que están 

equipados con osciladores de cuarzo. Este error se elimina 

completamente al utilizar técnicas diferenciales de fase. 

 

Los satélites del GPS llevan relojes atómicos muy exactos y 

siguen órbitas precisa. Los relojes atómicos que utilizan son muy 

precisos, pero no son perfectos. Pueden ocurrir imperceptibles 

discrepancias que se transforman en errores de medición del 

tiempo de viaje de las señales. 

 

El receptor GPS no tiene un reloj atómico tan preciso como el del 

satélite, si se colocase un reloj de este tipo en el receptor se 

encarecería su costo y el tamaño tendría que ser mayor,  por tal 

motivo existe error en el tiempo. 

 

· Variación del centro de fase de la antena: el centro 

radioeléctrico de la antena varía con la intensidad y dirección de la 

señal incidente, y éste no corresponde con el centro físico, se 

puede solucionar orientando las antenas (N) y aplicando las 

correcciones de calibración según el fabricante. 

 

· Multicamino (Multipath): producido por la reflexión de las ondas 

que rebotan contra el suelo y objetos cercanos. Se puede 

minimizar con la  utilización de máscaras de elevación o la 

utilización de planos de tierra y materiales que absorban la señal 

entre otros. 
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· Número de satélites visibles: Las construcciones, montañas, 

interferencias electrónicas o el denso foliage ocasionan bloqueo 

de la señal de recepción produciendo errores en la localización o 

en ciertos casos no permite una lectura de ubicación. Los satélites 

visibles son aquellos que el receptor GPS puede ver, suele haber 

más satélites disponibles que los que el receptor GPS necesita 

para fijar una posición, de manera que el receptor toma algunos e 

ignora al resto.  

 

Si el receptor toma satélites que están muy juntos en el cielo, 

incrementa el margen de error acerca de una posición. Si el 

receptor toma satélites que están ampliamente separados 

minimiza el margen de error. 

 

La precisión final obtenida con GPS dependerá de dos factores: 

 

· La precisión final obtenida en la medición de la pseudodistancia, 

expresada por el término UERE (User Equivalent Range Error) o asociado 

a la desviación estándar en la medida de la distancia GPS, influido por los 

factores vistos hasta ahora. 

· La configuración geométrica de los satélites empleados en la medición. 

 

Sin embargo la exactitud puede mejorarse con un DGPS (diferencial GPS). 

 

1.3  GPS DIFERENCIAL – DGPS 

 

El Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (DGPS) es una técnica para 

mejorar la precisión del posicionamiento GPS. DGPS funciona a través de dos 

receptores terrestres, uno estacionario (estación Base o de referencia) y otro 

móvil (estación rover) el cual permite hacer mediciones de posición en los 

diferentes lugares.  
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La posición del GPS que se utiliza como referencia se conoce con precisión, se 

instala el equipo y durante el tiempo que se tome los datos de los satélites que se 

pueden analizar para cuantificar el error de posición. Con el error cuantificado se 

puede desarrollar correcciones para el receptor GPS móvil que se ha instalado 

cerca del receptor de referencia y que pueda recibir vía un radioenlace de datos 

dichas correcciones e introducirlas en sus cálculos de la posición, compensando 

los errores y mejorando la precisión de su medida. Cualquier pérdida de 

corrección durante la transmisión puede dar lugar a inexactitud. [3] 

 

Esto puede ser así ya que en distancias próximas al receptor GPS de referencia, 

los satélites son vistos por el receptor móvil con prácticamente los mismos 

parámetros de elevación y distancia al satélite y las señales recibidas de los 

satélites recorren aproximadamente las mismas distancias y atraviesan las 

mismas zonas de ionosfera y troposfera.   

 

El GPS diferencial mejora la precisión dentro de la posición real de los objetos e 

incluso en movimiento para situaciones estacionarias, además se convierte en 

una herramienta para  trabajos de posicionamiento en una escala de gran 

precisión. 

 

1.3.1. LA ESTRUCTURA DGPS 

 

El DGPS estructuralmente cuenta con una estación de referencia y un receptor 

remoto (rover). 

 

· Estación de referencia (estación base). [1]   

 

La función de la estación de referencia es recibir la información de tiempo y 

distancia enviada por el satélite, procesar esta información, procesarla y 

determinar el error en la pseudodistancia, para ser transmitido a la estación 

receptora. 
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Esta estación está conformada por: 

 

a) Un receptor GPS. 

b) Un microprocesador, para calcular los errores del sistema GPS y 

para generar la estructura del mensaje que se envía a los receptores 

móviles.  

c) Transmisor, para establecer un enlace de datos unidireccional hacia 

los receptores de los usuarios finales 

 

· Ubicación de la estación de referencia. 

 

Se necesita de un lugar con coordenadas conocidas y debidamente 

monumentado, con una visual a los 10º sobre el horizonte  sin 

obstrucciones hacia el cielo para así evitar la interferencia de la señal o el 

multipath. 

 

· Procesador de estación de referencia. 

 

Se requiere de un procesador que sea capaz de estructurar y enviar la 

información con una periodicidad de 5 a 15 segundos. 

 

· Receptor  remoto (rover). 

 

El receptor remoto debe ser multicanal con la frecuencia del código C/A, 

además es necesario que sea capaz de recibir las correcciones 

deferenciales en el formato enviado desde el procesador master para así 

aplicarlas a la pseudo-distancia. La característica esencial del equipo es la 

capacidad de recibir y actualizar la información cada 1 a 3 segundos según 

lo requiera el usuario. Los requerimientos específicos varían según la 

distancia desde la estación de referencia. 
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1.4 POSICIONAMIENTO 

 

1.4.1 POSICIONAMIENTO ABSOLUTO CON CÓDIGO 

 

Este método es empleado por los receptores GPS para proporcionar 

instantáneamente al usuario la posición y/o tiempo, la posición en coordenadas 

absolutas y en el sistema de referencia al que están referidos los satélites. 

 

Emplea un único receptor como solución de una intersección inversa de todas las 

pseudodistancias receptor-satélite sobre el lugar de estación en un período de 

observación. [5]   

 

Los receptores son de bajo costo (sólo código) para navegación o aplicaciones 

con poca exigencia de precisión. 

  

· Precisión nominal: 5 m (sin SA).  

· La medida y la solución directas en tiempo real.  

 

1.4.2 POSICIONAMIENTO RELATIVO O DIFERENCIAL 

 

Este método utiliza dos receptores (al menos) que están simultáneamente 

observando satélites en común, para establecer las ecuaciones de simples y 

dobles diferencias, uno de los dos receptores ha de estar en un punto de 

coordenadas conocidas o bien asignarle unas aleatorias, pero consideradas fijas. 

[3]   

 

Para este método, existen múltiples combinaciones en función del observable, del 

movimiento y no de los receptores, etc.    
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Con este método se elimina  errores, especialmente el retardo ionosférico y 

troposférico, si consideramos de la misma magnitud en el mismo instante de 

observación en puntos no muy alejados.  

 

Existen dos grupos: con código y con fase (mayor o menor precisión). 

 

1.4.2.1 Posicionamiento Relativo o Diferencial con Código (DGPS) 

 

Se obtiene al resolver sistemas en simples diferencias, donde las incógnitas son 

las tres coordenadas de los puntos y el estado de reloj de los receptores en cada 

época. Los resultados obtenidos con este método de posicionamiento son 

excelentes (~ 1 m), incluso con distancias mayores de 200Km.  

 

El DGPS con código se aplica en:  

 

Ø Levantamientos y apoyo para cartografías de escalas menores de 1/5000.  

Ø Confección y actualización de sistemas de información geográfica. 

Ø Navegación de precisión.  

Ø Todo trabajo en general que no requiera precisiones < 1 m.  

 

La medida de código en una estación base A desde el satélite (j) en una época 56 
puede ser modelada como: 
 

78
9)56- := %8

9)56- / ;%8
9)56- / ;%9)5<- / ;%8)56- 
!

Ecuación 1.1.::Medida:de:código:en:una:estación:base:A 
 
Dónde:: 

%8
9)56- es la medida geométrica de pseudodistancia.  

;%8
9)56- es el error de la medida dependiente de la estación base terrestre así 

como de la posición del satélite (efectos de refracción).  

;%9)5<-  es el error dependiente únicamente del satélite (por ejemplo, error del 

reloj del satélite). 
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;%8)56- es el error dependiente únicamente del receptor (por ej. error del reloj 

del receptor, multipath.).  

 

La corrección a la pseudodistancia para el satélite (j) en la época 56 es definida 

por la relación: 

 

>7?9)56- = %8
9)56- +:78

9)56- := +;%8
9)56- + ;%9)5<- + ;%8)56-     

       
Ecuación 1.2. :Corrección:a:la:pseudodistancia:para:el:satélite 

 

Se calcula a partir de la medida geométrica real %8
9)56-: obtenida a partir de la 

posición conocida de la estación de referencia y las efemérides transmitidas y   

78
9)5-  es la cantidad medida. Además de la corrección a la pseudodistancia 

>7?9)5<-, se calcula en la estación base también su derivada con el tiempo 

77?9)5<-.7 
 

Ambas correcciones están referidas a la época de referencia 56 y son transmitidas 

a la estación B (“rover” o móvil) en tiempo real. En B la corrección a la 

pseudodistancia es predicha para la observación en la época t usando la relación:  

 

>7?9)5- = >7?9)5<- / 77?9)5<-)5 + 5<-    
!

Ecuación 1.3. Corrección:a:la:pseudodistancia:en:una:estación:base:B 
 

donde la cantidad )5 + 56- es conocida como “latencia”.  

 

La precisión que se consigue se incrementa para pequeñas variaciones de las 

correcciones de pseudodistancia y cuanta más pequeña sea la latencia.  

 

Considerando la ecuación 1.1 para el punto B y la época t, la medida de 

pseudodistancia de código puede ser modelada como:  

 

                                            
7 RRC: Range Rate Correction. 
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7@
9 )5- = %@

9 )5- / ;%@
9 )5- / ;%9)5- / ;%@)5-         
!

Ecuación 1.4. :Medida:de:pseudodistancia:de:código 

 

Aplicando la corrección a la pseudodistancia predicha >7?9)5- 8 a la ecuación 1.3 

a la medida de pseudodistancia en el punto B, resulta:  

 

7@
9 )5-DEFF = 7@

9 )5- / >7?9)5-   
 

Ecuación 1.5G::Medida:de:pseudodistancia:de:código:corregido 

 

o bien sustituyendo la ecuación 1.4 en la corrección a la pseudodistancia según la 

ecuación 1.2  y 1.3, respectivamente se obtiene: 

 

7@
9 )5-DEFF = %@

9 )5- / H;%@
9 )5- + ;%8

9)5-I / [;%@)5- +:;%8)5-]:: 
 

Ecuación 1.6.  Medida:de:pseudodistancia:de:código:corregido 

 

donde los errores que dependen del satélite se han cancelado.  

 

Para distancias moderadas entre la base y el rover, los errores satélite-receptores 

están altamente correlacionados. Por ello, la influencia de los errores orbitales 

radiales y la refracción son reducidas considerablemente. 

 

Despreciando esos errores, la ecuación 1.6 se simplifica a:  

 

7@
9 )5-DEFF = %@

9 )5- / ;%8@)5- 
 

Siendo:  

;%8@)5- = ;%@)5- + ;%8)5- 
 

                                            
8 PRC: Pseudo Range Correction. 
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Si no existe error por multipath, este término se convierte en el error de reloj del 

receptor, en términos de distancia, queda:  

 

;%8@)5- = JK8@)5- = JK@)5- + JK8)5- 
 

Ecuación 1.7G:::Lrror:dependiente:únicamente:del:reloj:del:receptor 
 

1.4.2.2 Posicionamiento GPS diferencial de fase 

 

Se realiza en Post-proceso o Tiempo real, Estático o Cinemático9. 

 

Por lo general: 

 

· Elimina el error de los satélites y los receptores. 

· Minimiza los retardos atmosféricos. 

· Precisión 5 mm + 1 ppm con código y fase. 

 

La ecuación de observaciones de fase, en ciclos, se escribe como:  

 

N'
9)5- = O

P %'
9)5- / Q'

9 / R9;K'9)5- 
 

Ecuación 1.8. :Lcuacion:de:observaciones:de:fase 

 

Dónde:  

 

· %'
9)5-es la pseudodistancia para medidas de fase que mide el receptor 

(parte entera ciclos + fase propiamente dicho). 

· P es la longitud de onda.  

· Q'
9 es la ambigüedad de fase, independiente de t y es un número entero 

                                            
9 Cinemático: En este caso uno de los receptores se ubicará como “base” receptando datos en un 
punto de coordenadas conocidas, mientras que el otro lo irá haciendo en cada momento en 
movimiento. 
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· R9 es la frecuencia de la señal del satélite. 

· ;K'9)5- es el error de reloj combinado satélite-receptor.  

 

Si generalizamos esa expresión, la medida (esta vez en términos de distancia) en 

la estación base A en la época 56 puede ser modelada como:  

 

PN8
9)56- = %8

9)56- / ;%8
9)56- / ;%9)5<- / ;%8)56- /:PQ8

9 
 

Ecuación 1.9. :Lcuacion:de:observaciones:de:fase:en:la:estación:base:AG 
 

donde, por analogía con el modelo de código:  

 

· %8
9)56-  es la d geométrica satélite – receptor en la estación base A. 

· ;%8
9)56- es el conjunto de errores dep. del conjunto satélite – receptor. 

· ;%9)5<- son los errores dependientes del satélite.  

· ;%8)56- son los errores dependientes del receptor. 

 

 

Consecuentemente, la corrección a la medida de fase en la época de referencia t0 

será: 

  

>7?9)5<- = %8
9)56-+PN8

9)5E- = +;%8
9)56- + ;%9)5<- + ;%8)56- +:PQ8

9 

 

Ecuación 1.10. Corrección:a:la:medida:de:fase:en:la:estación:base:AG 
 

La formulación de las correcciones a las medidas de fase en la estación A, así 

como la aplicación de las correcciones predichas a la fase observada en la 

estación “rover” B se lleva a cabo exactamente igual que en el caso de las 

medidas de código.  
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La medida de fase corregida queda: 

 

PN@
9 )5-DEFF = %@

9 )5- / ;%8@)5- /:PQ8@
9  

 

Ecuación 1.11G::Medida:de:fase:corregidaG 
 

Donde,  ;%8@)5- = ;%@)5- + ;%8)5- y el término  Q8@
9   son las simples diferencias 

de ambigüedades de fase. 

 

Si se elimina el multipath, el término ;%8@)5- simboliza el error de reloj combinado 

satélite – receptor, que escalado a distancia será:  

 

;%8@)5- = J%8@)5- = ;%@)5- + ;%8)5- 
 

Ecuación 1.12G::Lrror:de:reloj:combinado:satélite:� :receptor 
 

El posicionamiento en el punto B (rover) es mejorado con la pseudodistancia de 

fase corregida PN@
9 )5-DEFF. 

 

La configuración básica para DGPS con medidas de fase es idéntica que para 

posicionamiento cinemático con medida de fase. Las aplicaciones más precisas 

de DGPS son estas, en las que se realizan medidas de fase y en las que se hace 

una resolución de ambigüedades inicial en t real en la estación base. Si la latencia 

es prácticamente cero, el diferencial DGPS con fase se denomina RTK (Real 

Time Kinematic). 

 

1.5 MÉTODOS DE OBSERVACIÓN.  

 

El método de observación dependerá fundamentalmente de: equipo disponible, 

precisión final que se quiere alcanzar, relación de costes, etc. [5]   

 



20 
 

 
 

En la figura 1.4 se observa los métodos de observación de acuerdo a los 

parámetros requeridos.  

 

 

Figura 1.4. Métodos de observación 

 

1.6 CORRECCIÓN DIFERENCIAL 

 

La corrección diferencial remueve  errores comunes y se mejora la exactitud. El 

nivel de exactitud obtenido está en función del receptor GPS y de algunas 

condiciones de la estación de referencia, como de la proximidad a la que esta se 

encuentre. 

El método es tanto más preciso cuanto más iguales sean las condiciones de 

ambos equipos  debido a esto está limitado por la distancia a la base. [3]   

 

Al aplicar corrección diferencial, se eliminan: errores de reloj, error orbital. Se 

disminuye: efecto de la ionosfera 10 veces, efecto de la troposfera 2 veces. Se 

mantiene: Multipath y ruido del receptor. 
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La estación de referencia determina los errores en las componentes del receptor y 

realiza correcciones en el receptor GPS en tiempo real. 

 

Tanto el GPS-Base como el GPS-Móvil deben observar los mismos satélites, el 

equipo base calcula el error en función de los datos recibidos y la posición 

conocida, las ‘correcciones diferenciales’ de la base se aplican a la posición del 

móvil, el mismo que se encuentra en un punto desconocido. 

 

En la figura 1.5 se muestra la interacción del sistema GPS diferencial. 

 

 

 

Figura 1.5. Funcionamiento de corrección de datos. 

 

La distancia que separa a la estación base del receptor móvil se la denomina 

“línea base “. Cuando la línea base es pequeña, es decir, los receptores están 

próximos, los errores en las medidas de los dos receptores son prácticamente 

idénticos. Según se incrementa la línea de base los errores también se 

incrementan. De tal forma que en el cálculo de la posición del receptor móvil 

aparecen unos errores residuales debidos al aumento de la línea base. [3]

 

1.6.1 CORRECCIÓN DE PSEUDODISTANCIA 

 

Para la corrección de pseudodistancia, la "estación base" genera una corrección 

para cada una de las pseudo-distancias observadas (PRC - Pseudo Range 
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Correction) y su variación con el tiempo (RRC Range Rate Correction), época a 

época, para los satélites observados. 

 

El equipo móvil aplica estas correcciones sobre los satélites que esté utilizando 

para calcular su posición. En este caso el usuario podrá hacer la corrección con 

los 4 satélites de mejor relación señal a ruido (SNR). Se debe tomar en cuenta 

para las correcciones el tiempo de validez de las correcciones y sus tendencias. 

Por tanto el receptor deberá hacer algún tipo de interpolación para corregir los 

errores producidos. 

 

1.6.2 CORRECCIÓN POR POSICIÓN 

 

Para la corrección por posición el usuario (GPS-Móvil) y la estación de referencia 

(GPS-Base) deben emplear los mismos satélites, las correcciones se basan en 

esos mismos satélites para que la corrección pueda considerarse correcta. 

 

- Se calcula la diferencia de latitud, longitud y altura elipsoidal en la 

"estación base" entre los datos de referencia y los datos del GPS para 

aplicársela al móvil. 

 

1.6.3 CORRECCIÓN DIFERENCIAL DIRECTA 

 

Para la corrección diferencial directa la estación móvil recoge las correcciones 

diferenciales y las aplica sobre sus observaciones obteniendo su posición 

corregida, esto se conoce como proceso normal. 

 

1.6.4 CORRECCIÓN DIFERENCIAL INVERSA 

 

Para la corrección diferencial inversa los datos recogidos por la estación móvil se 

envía a un centro de control que dispone de correcciones diferenciales (o las 

obtiene mediante una "estación base") y las aplica a todos ellos obteniendo su 

posición corregida. 

 



23 
 

 
 

- En este tipo de tecnología el móvil desconoce su posición corregida.  

 

1.6.5 CORRECCIÓN A POST-PROCESO 

 

Para la corrección a post-proceso los datos registrados por ambas unidades son 

posteriormente procesados en una computadora, corrigiendo primero los datos de 

la estación base y luego aplicando estas correcciones a los datos colectados en 

campo. Se descarga los ficheros coincidentes con las horas de observación de los 

datos recogidos por el receptor móvil, y utilizando el correspondiente software 

para mejorar la precisión de los datos recogidos  post-procesando estos.  

 

1.6.6 CORRECCIÓN EN TIEMPO REAL 

 

Para la corrección en tiempo real el receptor de campo recibe las correcciones de 

base a través de una emisión simultánea de radio (o cualquier otro medio de 

transmisión de datos). 

 

1.7 TIPOS  DE GPS DIFERENCIAL 

 

Los tipos de GPS diferencial se dividen según: El método de corrección y el modo 

de uso. 

 

1.7.1 GPS DIFERENCIAL SEGÚN EL MÉTODO DE CORRECCIÓN 

 

En la figura 1.6 se muestra el GPS diferencial según el método de corrección. 
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Figura 1.6. GPS diferencial según el método de corrección 

 

1.7.2 GPS DIFERENCIAL SEGÚN EL MODO DE USO 

 

Según el modo de uso se presenta: 

 

a) Uso Estático. 

 

Es un método clásico para grandes distancias, además ofrece mayor precisión: 

5mm + 1ppm en la longitud del vector GPS (vector distancia entre el GPS-Base y 

el GPS-Móvil). 

 

El tiempo de observación es proporcional a la longitud del vector GPS. 

 

Se lo puede aplicar para Controles Geodésico en zonas amplias, Redes 

Nacionales o Continentales, Movimientos Tectónicos – Geodinámica o Ajustes de 

redes de la máxima precisión. 
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b) Estático rápido. 

 

La observación es en periodos cortos de tiempo (minutos) sin exceder una cierta 

longitud máxima de vector GPS (20 km). Método sencillo, fácil, eficiente, rápido y 

preciso. Ideal para pequeñas distancias.  

 

No requiere mantener el contacto con los satélites entre estaciones y la precisión 

final está en 10 mm± 1 ppm, haciéndolo ideal para redes o levantamientos en 

pequeñas distancias.  

 

Se lo puede aplicar para: Levantamientos de Control, Inventarios, GIS, 

levantamientos de detalle. Reemplaza a las poligonales y las pequeñas 

triangulaciones locales. 

 

c) Método "STOP AND GO" o semi-cinemático. 

 

El método "STOP AND GO" o semi-cinemático consiste en realizar una para de 

poco tiempo con el receptor móvil en un punto y después dirigirse al siguiente 

punto y actúan de igual modo. El procedimiento se mantendrá hasta completar el 

trabajo o hasta sufrir una pérdida de señal que obligue a inicializar otra vez. Se 

puede conseguir precisión entre 1 y 5 cm (dependiendo L1 o L1&L2).  

 

Se recoge suficientes datos para resolver las ambigüedades, para empezar a 

mover el receptor sin desconectarlo. 

 

Se tiene que mantener el seguimiento continuo de al menos 4 satélites. Si se 

pierde el seguimiento se debe volver a reinicializar. 

 

El método semi-cinemático o "stop and go" es muy eficiente en áreas abiertas, 

donde no se espere pérdida de señal. En caso de pérdida de señal y no poder ser 

recuperada, se tiene que empezar nuevamente con la medición con un paso 

nuevo de inicialización, el receptor móvil tiene que volver a la última marca 
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coordenada de la medición. Es esencial que en tal caso, el receptor  avise de la 

pérdida de señal. [3]   

 

d) Cinemático normal. 

 

En el cinemático normal se debe mantener seguimiento continuo al menos a 4 

satélites, el receptor móvil registra datos con un intervalo de tiempo especificado. 

Si hay pérdida de seguimiento, hay que volver a reinicializar. 

 

Es óptimo para levantamiento continúo sobre áreas abiertas y despejadas de 

vegetación y trabajos no críticos, requiere planeamiento minucioso para evitar 

obstáculos a los satélites.  

 

e) Cinemático en Tiempo Real (RTK)10. 

 

Cinemático en Tiempo Real (RTK) proporciona mayor eficacia, versatilidad, 

precisión y rendimiento para todo tipo de trabajos de topografía. El cálculo puede 

ser realizado de forma inmediata a la recepción de las observaciones y ser 

efectuado por la unidad de control, obteniendo las coordenadas en el instante, es 

decir, en tiempo real. La transmisión de las diferencias de fase de un receptor a 

otro en tiempo real a través de radio-modem.  

 

Fases del trabajo en tiempo real con módulo RTK.  

 

§ Equipo de trabajo mínimo: dos equipos de observación (sensor y antena), 

dos radio-modem (transmisor y receptor) y un controlador en la unidad 

móvil con un software de proceso de datos.  

§ Estacionamiento del equipo de referencia (sensor, antena y radio modem 

transmisor), fijo.  

§ El radio modem transmisor transmite sus datos de observación por radio al 

receptor incorporado en el equipo móvil, que a su vez almacenará en la 

unidad de control.  

                                            
10 TRK: Real Time Kinematic. 



27 
 

 
 

§ El controlador calcula la posición del móvil en tiempo real.  

 

§ En ocasiones la inicialización es muy rápida y con una fiabilidad muy alta, 

pero conviene comprobar las coordenadas obtenidas sobre un punto 

conocido para verificar que la inicialización ha sido correcta.  

 

Existe limitación en las correcciones de tipo atmosférico, los procesos de 

transformación de coordenadas y escasa manipulación de los parámetros de 

cálculo. 

 

1.8 FORMAS DE OBTENER LAS CORRECCIONES DGPS 

 

Se presenta diferentes formas para obtener las correcciones DGPS y las más 

usadas son: Recepción por radio frecuencia mediante un canal RDS (Radio Data 

System) en una emisora de FM., mediante la web y suministradas por algún 

sistema de satélites geoestacionarios diseñado para tal efecto. [7] 

 

La figura 1.5 muestra los modos de transmisión que se pueden utilizar para la 

transmisión de datos entre la estación móvil y la estación base. 

 

 

 

Figura 1.7. Modos de transmisión de datos 
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1.8.1 TRANSMISIÓN POR RADIO 

 

Al enviar y recibir la información con un reducido costo de transmisión, presenta 

una buena alternativa en el caso de ausencia de líneas telefónicas. El principal 

inconveniente es la dificultad de obtener un permiso para la frecuencia de 

transmisión y el elevado costo de instalación. Debido al uso de licencias de 

frecuencias y potencias de señal permitidas se limita el uso  de los radio modem 

de emisión y transmisión de datos.  

 

Un equipo que funcione con 0,5 w, está limitado a un radio de acción de unos 

pocos Km (7-8 Km con seguridad), lo que disminuye el rendimiento del trabajo. 

Sin embargo, con potencias de señal mayores se puede llegar a trabajar en radios 

de hasta 50 km.  

 

1.8.2 TRANSMISIÓN POR TELEFONÍA MÓVIL 

 

Una herramienta de la telefonía móvil es la tecnología GSM11/GPRS12, que se 

utiliza para transmitir datos remotos. Su principal ventaja es la flexibilidad e 

ilimitado alcance, aunque está restringido por la cobertura de una operadora 

celular.  

 

1.8.3 TRANSMISIÓN POR SATÉLITE 

 

La comunicación de los satélites tiene gran cobertura espacial y temporal, se 

utiliza en lugares que no existe alcance de líneas telefónicas móviles. Elevado 

costo de instalación y equipo. 

 

Además se tiene las redes Wifi presentan elevada velocidad de transmisión pero 

su rango de cobertura es limitado, siendo este el orden de los 200 metros. El 

                                            
11 GSM: Global System for Mobile communications (Sistema Global para las comunicaciones 
Móviles) 
12 GPRS: General Packet Radio Service. 
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inconveniente de Wifi particularmente es que se deben colocar repetidores en el 

caso de enlazar distancias superiores. 
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CAPÍTULO 2 

2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE 

ERROR DE POSICIONAMIENTO 

 

En el presente capítulo se elabora el programa para corrección de errores con el 

cual se maneja la información y configuración del sistema de corrección de 

posicionamiento. Para lo cual se utiliza el programa LabVIEW (Laboratory Virtual 

Instrument Engineering Workbench). 

 

El programa de corrección de error de posicionamiento consiste en la aplicación 

realizada para la estación base, donde se reflejan de manera clara y concisa 

todos los datos recibidos de los GPS. Se usa un PC portátil para la estación de 

referencia. 

 

2.1 ENTORNO DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADO 

 

Se debe cumplir con ciertos requisitos y disponer de un sistema suficientemente 

potente para procesar los datos que le transmiten los receptores GPS  (GPS-

móvil y el GPS que se encuentra en la estación base). 

 

En la tabla 2.1 se detallan los distintos elementos que componen el entorno de 

programación. 

 

Tabla 2.1. Entorno de programación. 

 

PC portátil. Sistema operativo de 32 bits. 

Sistema operativo Microsoft Windows XP 

Entorno de desarrollo 

Lenguaje de programación 
LabVIEW 
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Se ha optado por el uso del Microsoft Windows XP. Éste sistema operativo (S.O.) 

ofrece una interfaz gráfica de usuario. 

 

La selección de Windows XP ha estado motivada por la facilidad de encontrar 

herramientas de desarrollo de software potente y compatible.  

 

El software empleado para diseñar el programa encargado de procesar los datos 

de posicionamiento de los GPSs y leyendo los puertos serie a los que van 

conectados es LabVIEW. 

 

LabVIEW es un entorno de programación gráfica usado para desarrollar sistemas 

sofisticados de medida, pruebas y control usando íconos gráficos e intuitivos y 

cables que lo hacen parecer un diagrama de flujo. Además presenta  gran 

variedad de componentes de software que se pueden utilizar para monitorear, 

controlar procesos o realizar pruebas con equipos. En LabVIEW los programas 

son llamados instrumentos virtuales o VIs, debido a que su apariencia y operación 

imita a un instrumento físicamente. Cada VI utiliza funciones para manipular 

entradas desde la interfaz de usuario o alguna otra fuente y mostrar la información 

en la pantalla. 

 

Se ha seleccionado la versión LabVIEW 2009, a pesar de no ser la más actual, 

debido al menor consumo de recursos respecto a otras versiones más nuevas. La 

aplicación de adquisición de datos que se diseña es relativamente sencilla, por 

tanto, no es necesaria la utilización de un software más complejo. La versión 2009 

es la utilizada en el diseño de la toma de datos del GPS-base y del GPS-móvil. 

 

Las ventajas que ofrece LabVIEW  frente a otros lenguajes de programación es 

que permite la fácil realización de programas y módulos, además que se los 

puede mantener y reutilizar, lo que le permite al programador crear interfaces de 

usuario completamente interactivas, puesto que lo único que se busca es el 

procesamiento de unos datos de entrada para obtener otros de salida. 
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LabVIEW además ofrece una integración incomparable con miles de dispositivos 

de hardware y brinda cientos de bibliotecas integradas para visualización de 

datos. La plataforma LabVIEW es escalable a través de múltiples objetivos y 

sistemas operativos. 

 

Frente a todas las características mencionadas, LabVIEW además brinda acceso 

a las últimas tecnologías inalámbricas y simplifica la matemática en tiempo real al 

hacer más eficiente el diseño de algoritmos matemáticos. Desde adquirir datos 

con hardware de medida a desplegar un diseño embebido hasta automatizar un 

sistema de pruebas de producción, LabVIEW proporciona una solución rápida y 

rentable. 

 

2.2 CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE ERROR 

 

Para el programa de corrección de error se toma en cuenta el elipsoide, en el 

caso de Ecuador, el elipsoide asociado al WGS84 es el GRS80 (Geodetic 

Referente System 1980).  En la práctica puede asumirse que los sistemas 

WGS84 y GRS80 son iguales. Actualmente se usa el elipsoide WGS84 como 

modelo de base para el sistema de coordenadas UTM. [8] 

 

2.2.1 SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS 84 (Worl Geodetic System 1984) 

 

El empleo de sistemas de posicionamiento globales basados  en satélite, como es 

el GPS, requiere disponer de un sistema de coordenadas universal al que se 

permita referir las coordenadas obtenidas por los receptores GPS. Esto requiere 

lo que se denomina un datum universal, que cubra toda la superficie de la Tierra y 

evite el uso de los datums locales que cada país o región dispone para sus bases 

cartográficas. Por este motivo se creó el sistema WGS 84. Este sistema está bajo 

la responsabilidad de la agencia norteamericana National Imagery Agency 

(NIMA). [3] 
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El WGS84 (World Geodetic System 1984) es un sistema de coordenadas 

mundiales, que data de 1984, que es la base para sistemas de posicionamiento 

globales como el GPS. 

 

El sistema GPS utiliza actualmente como Datum geodésico el WGS84, el cual 

tiene las siguientes características: 

 

· Origen en el centro de masa de la Tierra. 

· El eje Z es paralelo al polo medio.  

· El eje X es la intersección del meridiano de Greenwich y el plano del 

Ecuador. 

· El eje Y es perpendicular a los ejes Z y X. 

 

Las coordenadas geodésicas están referidas a un elipsoide del Sistema 

Geodésico de Referencia de 1980 - GRS80. 

  

En la tabla 2.2 se muestra las características de elipsoide del Sistema Geodésico 

de Referencia de 1980 - GRS80. 

 

Tabla 2.2. Características de elipsoide del Sistema Geodésico de Referencia de 1980 - 

GRS80. 

 

 

Constante  Relación Matemática Valor 

Semieje Mayor )S) Constante definida S = TUVWOUVGXXX:m 

Constante 

Gravitacional 

geocéntrica (GM) 

Constante definida YZ = U\WTXX^ _ OX` hk

qw. 

Factor de 

aplanamiento 

dinámico (J2) 

Constante definida {. = OXW:|TU _ OXw` 
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Constante  Relación Matemática Valor 

Velocidad angular de 

rotación (ω) 
Constante definida } = V|\|OO^ _ OXw~~:rad�s 

Primera excentricidad 

(e2) 

Cálculo iterativo a 

partir de :S, GM, J2, ω 
�. = T3T\�UWXX||\X _ OXwk 

Segunda excentricidad 

(e´2) 
�´. = �.

O + �. �´. = TGVU\�\TVV^�W _ OXwk 

Semieje menor (b) � = S(O + �. � = T:U^T:V^|GUO�O�:m 

Aplanamiento 

recíproco(1/f) 
R = S + �

S  
O
R = |\WG|^V:|||:OXO 

 

Origen: Centro de masas de la Tierra  

Orientación: Polos y meridianos de referencia consistentes en ±0,005” con las 

direcciones definidas por el BIH (Bureau International de l´Heure), de 1984,0.  

 

La Velocidad angular de rotación del elipsoide es  igual a la velocidad de rotación 

de la tierra. La masa contenida por el elipsoide es igual a la masa terrestre y el 

potencial gravitacional debe corresponder a una distribución radial de densidad. 

 

Puesto que la concepción de los sistemas WGS fue estrictamente militar, la 

Asociación Internacional de Geodesia (IAG: International Association of Geodesy) 

promueve la versión “civil” de los sistemas globales de referencia conocidos como 

GRS (Geodetic Reference System): GRS67 y GRS80. A lo largo de la historia 

diversos elipsoides se han utilizado para definir el Sistema de Referencia de cada 

país, de tal forma que se define aquel que mejor se ajuste al geoide.   

 

Dentro de las características de WGS84 se tiene: 

 

· Sistema cartesiano tridimensional. 

· Determinado por una técnica extraterrestre. 

· 5 estaciones. 
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· Información restringida. 

· Elipsoide WGS84. 

 

2.3 SIRGAS - SISTEMA DE REFERENCIA GEOCÉNTRICO PARA 

LAS AMÉRICAS 

 

SIRGAS como densificación del ITRF - International Terrestrial Reference Frame 

(Marco Internacional de Referencia Terrestre) en América Latina y El Caribe es el 

sustento para todo proceso de adquisición y tratamiento de datos e información 

geoespacial incluyendo estudios propios del Sistema Tierra. [9]   

 

Para su respectiva materialización se efectuaron dos campañas: 

 

v La realización de 1995 (Sudamérica). 

v La del 2000 (Norte, Centroamérica y El Caribe). 

 

Esta infraestructura viene dada por una red GNSS de operación continua con 

aproximadamente 400 estaciones. 

 

SIRGAS es la base para el desarrollo de proyectos comprometidos con la 

generación y utilización de información georreferenciada en la región, tanto a nivel 

nacional como internacional. Además de proveer las coordenadas de referencia 

para aplicaciones prácticas como proyectos de ingeniería, administración digital 

de información geográfica, infraestructuras de datos espaciales, entre otras.; 

SIRGAS es la plataforma para una variedad amplia de aplicaciones científicas 

como observación de deformaciones de la corteza terrestre, movimientos 

verticales, variación del nivel del mar, estudios atmosféricos, etc. 

 

2.4 COMPARACIÓN ENTRE EL WGS84 Y SIRGAS  

 

El Instituto Geográfico Militar del Ecuador recopiló datos de la fase de la portadora 

y pseudodistancia GPS durante 15 días en febrero de 2001, para generar las 
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coordenadas de un conjunto de estaciones  pertenecientes al GWS84 de la 

Agencia Norteamericana  NGA (National Geospatial-Intelligence Agency), 

antiguamente llamada NIMA (National Imagery and Mapping Agency ). Estas 

coordenadas se definieron en la semana GPS 1150, con una precisión que se 

estimó en el orden de un centímetro. 

 

Posteriormente realizó un enlace entre el WGS84 y el ITRF 2000, mediante el uso 

de 49 marcas pertenecientes al IGS (Servicio Internacional de GPS). Para el 

procesamiento de la información  utilizaron siete parámetros de transformación, 

con los cuales se evaluaron las diferencias sistemáticas del conjunto de 

coordenadas de las estaciones y entre las órbitas estimadas.   

 

Para el cálculo de estos parámetros se utilizaron 42 puntos comunes en los dos 

sistemas y se aplicó el método paramétrico mediante mínimos cuadrados. [10]   

 

En la tabla 2.3 se muestra los 7 parámetros de transformación, para el 

procesamiento de la información, con los cuales se evaluaron las diferencias 

sistemáticas del conjunto de coordenadas de las estaciones y entre las órbitas 

estimadas. 

 

Tabla 2.3.  Los 7 parámetros de transformación. [8] 

 

Parámetros xo(m) yo(m) zo(m) ex(seg) ey(seg) ez(seg) d(ppm) 

Valor -60.310 245.935 31.008 -12.324 -3.755 7.370 0.447 

OG\T _ 7Z�
��  ±OG\XX ±OGOV| ±OGT\W ±XGX^^ ±XGXUVO ±XGXT| ±XGOVV 

 

En todos los casos, los parámetros de transformación indicaron que los marcos 

de referencia WGS84 e ITRF 2000 son idénticos.  

 

“La principal utilidad del ITRF es que, a partir de su definición se calculan las 

efemérides precisas de los satélites GPS, lo que garantiza, que cualquier punto 
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sobre la superficie terrestre que haya sido ligado al ITRF vigente está en el mismo 

sistema de referencia utilizado por los satélites.”         

 

2.5 CONVERGENCIA DEL WGS84 AL ITRF 

 

En la figura 2.1  se puede apreciar, en el eje de ordenadas consta el error de 

ubicación del geo centro (centro de masas de la tierra) medido en centímetros 

(cm) y en el eje Abscisas, el tiempo en años y muestra en comportamiento del 

WGS84 al ITRF en el tiempo.  

 

 

 

Figura 2.1.  Convergencia del WGS84 al ITRF. [10] 

 

Claramente se observa que el ITRF siempre ha tenido un error mucho menor que 

el GWS84, es así que en el año 2002, prácticamente las coordenadas ITRF 

fueron coincidentes (con un error insignificante), por lo que el WGS84 adoptó los 

parámetros de ITRF. A partir de la semana GPS 1150, WGS84 é ITRF son 

idénticos.  

 

En consecuencia:  ITRF2000 = WGS84. 

 

Por otra parte, al realizar un posicionamiento GPS de puntos, se utilizan para su 

proceso efemérides navegadas, las que son cargadas en los satélites por el 

Departamento de Defensa de Los Estados Unidos, las cuales desde el 2002, se 



38 
 

 
 

refieren al ITRF; es decir, tácitamente desde ese año se viene trabajando en 

SIRGAS. 

 
ITRF =SIRGAS. 

 
Particularmente el sistema SIRGAS en el Ecuador se encuentra materializado a 

través de la Red GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador (REGME), con 20 

estaciones permanentes  con coordenadas definidas para la época 2011.0. Al 

utilizar vértices de la REGME como puntos base para  un posicionamiento satelital 

GPS, las coordenadas que se obtienen están en SIRGAS.  

 

Tomando en cuenta el avance de la tecnología en el posicionamiento satelital que 

se viene dando actualmente, se da crédito al sistema WGS84 ya que cumple con 

los objetivos para los que fue creado que sirve para usar SIRGAS. Actualmente, 

la REGME materializa el sistema SIRGAS – ECUADOR en el país. 

 

En la figura 2.2 se muestra la Red GNSS constituida por 33 estaciones 

distribuidas en todo el territorio, cubriendo el  95% de la superficie nacional. 

 

 

 
Figura 2.2. Red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME (Octubre 2014). [11] 
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El amplio uso de este datum está dado por el manejo de la tecnología  GPS ya 

que es el datum en el cual se calculan las posiciones  GPS. 

 

El Sistema GPS es muy ocupado para levantamientos topográficos, geodésicos y  

recolecta de datos para SIG, además de que muchas imágenes de satélite vienen 

georreferenciadas dentro de este datum. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE COORDENADAS (CASO ECUADOR) 

 

Para cambiar de formato de coordenadas, es necesario que esté definida la 

referencia espacial de la información que se va a re proyectar. 

 

§ Coordenadas Geográficas: 78°29'30.9108"W  0°12'40.4284"S   

§ Coordenadas Geográficas en decimales: 78.4919196667, 0.211230111111  

§ Coordenadas UTM13: 779.185,424, 9´976.629,934   

 

Es fácil de identificar la Coordenada X siempre estará con valores de cientos de 

miles ni llegara a 1 millón ni bajara a menos de 100000 y la coordenada Y 

siempre estará en millones. 

 

Para el desarrollo del programa se utilizó un algoritmo que ayude a transformar 

las coordenadas geográficas proporcionadas por el módulo GPS a coordenadas 

UTM. La trama NMEA entrega información de posición y el identificador de cada 

satélite por lo que es imprescindible trabajar con tramas NMEA14 y luego realizar 

las respectivas transformaciones. [10]   

 

De acuerdo con el informe técnico presentado por el Instituto Geográfico Militar 

del Ecuador y particularmente en el caso de Ecuador se optó por el uso del 

elipsoide GRS80, por lo que también se debe tomar en consideración esta 

circunstancia.  

                                            
13 UTM: Universal Transversal Mercator 
14 NMEA: National Marine Electronics Association. 
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2.6.1 TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS A 

COORDENADAS UTM 

 

Los sistemas de coordenadas planas más comunes son: UTM y UPS, para el 

programa se utiliza el sistema UTM. 

 

El uso de coordenadas UTM agilita el desarrollo del programa que se realiza para 

la corrección de error de posición puesto que su unidad es el metro [m]. Por lo 

que se realiza la transformación de coordenadas geográficas a coordenadas 

UTM. [12]   

 

2.6.1.1 El sistema UTM o Universal Transversal Mercator 

 

Es el más comúnmente utilizado. En este sistema la superficie terrestre 

comprendida entre los 84ºN y los 80ºS ha sido dividida en columnas norte-sur de 

un ancho de 6º de longitud llamadas zonas y que se numeran de 1 a 60 hacia el E 

empezando en el meridiano 180º. Cada una de estas columnas está dividida en 

franjas de una altura de 8º de latitud y tiene asignada una letra desde la A a la X 

(omitiendo la I y la O), empezando en los 80ºS. La hilera X tiene 12º de latitud en 

lugar de 8º para poder cubrir todas las zonas de tierra del hemisferio norte. 

Entonces cada cuadrilátero resultante se nombra por la combinación de una cifra 

y una letra, p.ej. 31T leído hacia arriba y a la derecha. Cada cuadrilátero define 

una porción de territorio muy grande, por ello se divide, a su vez en otra parrilla 

cuyos cuadrados tienen 100.000m de lado. 

 

El proceso de transformación de geodésicas en UTM y de UTM en geodésicas, 

implica que las coordenadas geodésicas y UTM han de estar referidas al mismo 

elipsoide. 

 

Para la transformación de coordenadas geográficas en UTM y viceversa existen 

diversos procedimientos.  
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De entre ellos se destacan tres métodos como los más utilizados: 

 

1. Tablas de la Proyección UTM. 

2. Fórmulas de transformación directa del US Army. 

3. Fórmulas de Coticchia-Surace. 

 

El programa usa las fórmulas de Coticchia-Surace para la transformación de 

coordenadas. Para llevar a cabo la transformación se inicia de las coordenadas 

geográfico-geodésicas, los datos de este vértice están en principio en geodésicas 

sobre el elipsoide GRS80.  

 

Para el siguiente caso se tiene: 

 

�ongitud:� = VW°|\´O^GT^XOX�: 
�atitud:� = X°:OX´�|GX|TVT� 

 

Los datos referentes a los semiejes del elipsoide GRS80 son: 

 

Semieje mayor: a = T:UVW:OUV3XXX:m 

Semieje menor: b = T:U^T:V^|3UO�O�:m 

 

2.6.1.2 Cálculos Sobre la Geometría del Elipsoide 

 

Se calcula la primera excentricidad, la segunda excentricidad, el radio polar de 

curvatura y el aplanamiento necesario para utilizar las fórmulas de Coticchia-

Surace: 

�rimera:excentricidad� e = �a. + b.
a : 

e = �TUVWOUVGXXX. + TU^TV^|GUO�O�.
TU^TV^|GUO�O� :::::e = XGXWOWO\O\OX�� 

�egunda:excentricidad� e´ = �a. + b.
b  

:e´ = �TUVWOUVGXXX. + TU^TV^|GUO�O�.
TU^TV^|GUO�O� ::::::e´ = XGXW|X\��UWO^U 
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:e´. = XGXXTVU\�\TVVT 

�adio:�olar:de:Curvatura� c = a.
b  

:c = ::TUVWOUVGXXX.:
TU^TV^|GUO�O� ::::::::::::::::::::::::::c = TU\\^\UGT|^WT 

Aplanamiento� � = a + b
a  

:� = :::TUVWOUVGXXX + TU^TV^|GUO�O�
TU^TV^|GUO�O� ::" � = XGXXUU^|WOXTWO 

 

2.6.1.3 Longitud y la Latitud 

 

Se debe convertir los grados sexagesimales (grados, minutos y segundos) a 

grados sexagesimales expresados en notación decimal (lo que se suele 

denominar normalmente "grados decimales"). Para ello se opera de la siguiente 

forma: 

 

�rados:decimales = grados /minutos
TX /

segundos
TX
TX  

�atitud:� = X°OX´�|GX|VTV� = X / OX
TX /

�|GX|VTV
TX
TX = XGOVWU�XVTT° 

�ongitud:� = VW°:|\´O^GT^XOX� = VW / |\
TX /

O^GT^XOX
TX
TX = VWG�WVTWX^W° 

 

Cambio a radianes. 

 

�adianes = �rados:decimales _ �
OWX  

�atitud:� = XGOVWU�XVTT° 
� = XGXXUOO|TUU^TW 

�ongitud:� = VWG�WVTWX^W° 
� = OGUT\WTW��WUV 

 

 



43 
 

 
 

Signo de la longitud: 

 

ü Si la longitud está referida al Oeste del meridiano de Greenwich, entonces 

la longitud es negativa (-). 

ü Si la longitud está referida al Este del meridiano de Greenwich, entonces la 

longitud es positiva (+). 

 

2.6.1.4 Huso 

 

Calculo del huso o zona UTM (UTM Zone) donde caen las coordenadas a 

convertir: 

 

�uso = entero:de ��rados:decimales)longitud-
T / UO� 

�uso = �+VWG�WVTWX^WUU
T / UO� = OVG\OWVO\\X|W 

 

Se trunca la parte entera:                          ��q� = OV    !

              

Para obtener el meridiano central del huso en el que caen las coordenadas 

geodésicas sobre las que se opera: 

 

Meridiano:central:::::::::::�� = ��q� _ T + OWU::: " :�� = +WO°:::::::::::::::::::::::: 
:::= +OG�OUVOTT\�O|�S�: 

 

Para el cálculo de la distancia angular que existe entre la longitud del punto con el 

que se opera y el meridiano central del huso (en radianes). 

 

��q5S�J�S:���� S�:::::::::::::¡� = � + ��:::::: 
¡� = +OGUT\WTW��WO + )+OG�OUVOTT\�O|- = XGX�UW�W|�^VO^ 
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2.6.1.5 Ecuaciones de COTICCHIA-SURACE para el Problema Directo (Paso de 

Geográficas a UTM) 

 

Cálculo de una serie de parámetros que van encadenados unos a otros y que son 

el núcleo de las ecuaciones de Coticchia-Surace. [12] 

 

¢ = £�¤¥ _ ¤¦§¡�::: " :� = J�qXGXXUOO|TUV\WO _ q��XGX�UW�W|�^VO^ 

� = XGX�UWUU\WUVWX�WW::: 
¨ = :©ª _ «§ �© / ¢

© + ¢� " ¬ = :O| _  � �O / XGX�UWUU\WUVWX�WW:::
O + XGX�UWUU\WUVWX�WW:::� =: 

¬ = XGX�UWT|X\XTTO:: 
 = :®¯£:²®§ ³ ²®§¥

£�¤:¡�µ + ¥ 

¶ = :S�J:5S� ³5S�XGXXUOO|TUV\WOJ�q:XGX�UW�W|�^VO^µ + XGXXUOO|TUV\WO 

¶ = +|G\\�TT^ _ OXw·::: 

¸ = : £
)© / ¦´ª _ £�¤ª¥-© ª¹

_ ºG »»»¼: " :½ = TUV^^W^G\^O\^:: 

:¾ = :¦
´ª

ª _ ¨ª _ £�¤ª¥: " :¿ = :TG�W|\U\ _ OXw· 

¢© = :¤¦§)ª _ ¥- :" :�~ = +TG||^||T\|V _ OXwk 

¢ª =:¢© _ £�¤ª)¥- ":�. = +TG||^OTTTO� _ OXwk 

Àª = ¥/ ¢©
ª ::::::" ::::{. = +TG||^|�VXUO _ OXwk 

ÀÁ = Â _ Àª / ¢ª
Á " :{Ã = +TG||^||T\|V _ OXwk 

À¼ = Ä _ ÀÁ / ¢ª _ £�¤ª¥
Â :" :{· = +O|G�^X�OUT�^ _ OXwk 

Å = Â
Á _ ¦´ª " :Æ = ^GXVTO|V^ _ OXwk 

Ç = Ä
Â _ Åª " È = �|G^W|XOT _ OXw· 
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É = ÂÄ
ªÊ _ ÅÂ " Ë = XGOTV�XT _ OXw· 

ÌÍ = ºG »»»¼ _ £ _ )¥ + Å _ Àª / Ç _ ÀÁ + É _ À¼- 
ÎÏ = +O\VO|GXOUUT\�O 

 

2.6.1.6 Calculo final de coordenadas 

 

Ð = ¨ _ ¸ _ ³© / ¾
Âµ / ÄººG ººº: 

Ñ = ÊÊ»¼Ä»G ºÂ»ÊÊ:Ò 

 

En el caso de la solución de Y es importante recordar que si la latitud de las 

coordenadas geodésicas en las que se trabaja pertenecen al hemisferio sur se 

debe sumar el valor 10.000.000 al resultado obtenido. En el caso de que se esté 

operando con latitudes al norte del Ecuador, no se realiza tal operación. 

 

Ó =  _ ¸ _ )© / ¾- / ÌÍ 

Ô = +O\VUOGOXVUVV� 

Õ = »»Öºª¼ÖG Ö»ª¼ª:× 

 

2.6.2 TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM A COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

 

Para llevar a cabo dicha transformación las coordenadas deben estar referidas al 

mismo elipsoide de referencia, que en el caso de Ecuador es el elipsoide GRS80 

asociado al WGS84. 

 

Se utiliza las ecuaciones de Coticchia-Surace para el caso inverso: [12]   
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2.6.2.1 Cálculos Sobre la geometría del elipsoide 

 

7S���:Ø� S�:��:J��ÙS5��S�::::::::::::::::::::::::::::J = S.

�  

Ú*J��5��J��S��:::::::::::::::::::::::::::::::::� = �S. / �.
S  

������S:Ú*J��5��J��S��::::::::::::::::�´ = �S. / �.
�  

 

2.6.2.2 Longitud y Latitud 

 

Conversión de grados decimales (sexagesimales expresados en notación 

decimal): 

 

Y�S��q:��J�hS �q = ��S��q /h���5�q
TX /

q������q
TX
TX  

 

 

Conversión de grados decimales a radianes: 

 

7S��S��q = :Y�S��q:��J�hS �q _ Û
OWX  

 

2.6.2.3 Huso 

 

Cálculo del Huso: 

 

��q� = ��5���:�� �Y�S��q:��J�hS �q
T / UO� 

 

Cálculo del meridiano central del Huso en el que caen las coordenadas UTM: 

 

P< = ��q� _ T + OWU::: " :�� = OV:: 
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Desplazamiento del punto a calcular con respecto al meridiano central del Huso 

(los valores deben ser introducidos en radianes): 

 

Üistancia:Angular:::::::::::::::::::::::¡� = � + ��:: 
 

2.6.2.4 Ecuaciones de COTICCHIA-SURACE para el paso de UTM a geográficas   

 

Para el paso de coordenadas se toma los siguientes datos: [12]   

 

�´. = XGXXTVU\�\TVVT 

�adio:polar:de:la:curvatura:::::::J = TU\\^\UGT|^WT 

Aplanamiento:::::::::::::::::Æ = XGXXUU^|WOXTWO 

 

Datos iniciales: 

Ý´ = VV\T^\GXU\VV:h 

Ô´ = \\WX|TWGW\|T|:h 

 

Se empieza con la eliminación de retranqueo del eje de las X del eje de las Y: 

 

Ý = VV\T^\GXU\VV + ^XXXXX:h 

Ý = |V\T^\GXU\VVXOO:m 

Ô = \\WX|TWGW\|T| + OXXXXXXX:h 

Ô = +O\VUOGOXVUVV�:h 

¥´ = Ó
¼G Â¼¼G ©»Ê3 ÊªÁ _ º3 »»»¼ 

 

donde:X3\\\T:es:el:factor:de:escala:de:la:proyección:ÞßM 

¥´ = :+UGOXX^\^UUO _ OXwk 
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¸ = : £
)© / ¦´ª _ £�¤ª¥´-© ª¹

_ ºG »»»¼: " :½ = TUV^^W^G\^XUT 

® = à
á ::" ::S = �UGWT�X^|\^\ _ OXwk 

¢© = :¤¦§)ª _ ¥´- :" :�~ = +TG|XOO^X\OW _ OXwk 

¢ª = :¢© _ £�¤ª)¥´- " :�. = +TG|XOX\OUX| _ OXwk 

Àª = ¥´ / ¢©
ª ::::::" ::::{. = +TG|XOOVXV\ _ OXwk 

ÀÁ = Â _ Àª / ¢ª
Á " :{Ã = +TG|XOO^X\OW _ OXwk 

À¼ = Ä _ ÀÁ / ¢ª _ £�¤ª¥´
Â :" :{· = +O|G�X||V|X|W _ OXwk 

Å = Â
Á _ ¦´ª " :Æ = ^GXVTO|V^ _ OXwk 

Ç = Ä
Â _ Åª " È = �|G^W|XOT _ OXw· 

É = ÂÄ
ªÊ _ ÅÂ " Ë = XGOTV�XT _ OXw· 

âÍ = ºG »»»¼ _ £ _ )¥´ + Å _ Àª / Ç _ ÀÁ + É _ À¼- " :BÏ = +O\TU^GVVTTV^^ 

ã = Õ + âÍ
ä :" :� = +O�G\^|�TO _ OXw·

 

¾ = å´ª _ æª

ª _ çèêªë´ ::" :¿ = :TG�WU^O\ _ OXw· 

¨ = ® _ �© + ¾
Â� :" ¬ = XGX�UWTU\^WOTO 

 = ã _ )© + ¾- / ¥´ ::" :¶ = :+UGOO�W\O\OW _ OXwk 

¤¦§ì:¨ = å¨ + åw¨

ª :" :q��í:¬ = �UGWVWX|^^TT _ OXwk 

 

En este caso e no es la excentricidad, sino e=2,71828182845905 elevado a la 

potencia de ξ y –ξ. 

î� = ®¯£:²®§ ³¤¦§ì¨çèê  µ :" :ïP = �UGW^XOOOU|W _ OXwk 
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ð = ®¯£:²®§)£�¤ñ� _ ²®§- " ò = UGOOOW\VVO _ OXwk 

 

2.6.2.5 Calculo final de coordenadas geográficas 

 

Ln:grados:ïP = :|G^O|�|TUOX|V° 

:�� = +WO° 
ôèõö÷øùû:::� = :î� / �� ::" ::P = VWG�WVTWX^W° 

� = ÊÖ°ª»´©ÄG ¼Ä´´ 
 

ïP ha de ser pasada a grados sexagesimales en notación decimal, puesto que el 

cálculo se realiza en radianes. 

 

ü®²ý²þÿ�:¥ = ¥´ / �© / ¦´ª _ £�¤ª¥´ + Â
ª _ ¦´ª _ ¤¦§¥´ _ £�¤¥´ _  ð + ¥´!� _  ð + ¥´! 

" = +XGXXUOOO\VUWW|�S� 

" = +XGOVWUX|\T\UT^°: 
¥ = +º°:©º´:ÁªG ºÂ´´ 

 
El Ecuador continental ocupa la zona 17 y la parte correspondiente a Galápagos 

ocupa parte de la zona 15 y parte de la zona 16. Si alguna región de estudio está 

ubicada en 2 o 3 zonas UTM, se puede trabajar en la zona UTM que abarca la 

mayor parte de la región. [13]   

 

2.7 METODOLOGÍA PARA CORRECCIÓN DE ERROR DE 

POSICIONAMIENTO 

 

Para la corrección del error de posición se toma un área dentro de la cual se 

aplica un método de interpolación adecuado para disminuir al máximo el error de 

posición dentro del área asignada. Para la realización del programa de corrección 

de error de posición se utiliza los puntos de control geodésico de los sectores de 

Guamani y Cutuglagua donde está destinado el funcionamiento del prototipo. 
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2.7.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL 

GEODESICOS 

 

Los datos que se muestran a continuación, corresponden a la ubicación de 

algunos puntos de control geodésico que se utilizan como puntos de referencia 

para el desarrollo de un método de interpolación para corregir el  error de posición 

en donde se van a establecer las comunicaciones. Se ha tomado en 

consideración los puntos de control geodésico ubicados en los sectores de 

Guamani y Cutuglagua debido a que la validación del prototipo está previsto para 

estos sectores. [14]   

 

En la tabla 2.4 se muestra información  proporcionada por el Instituto Geográfico  

Militar Ecuador (IGM) en monografías de puntos de control Geodésico adquirido. 

 
Tabla 2.4.  Ubicación de los puntos de control geodésico. 

 
ID Nombre 

del Punto 
Latitud Longitud 

X UTM 

(m) 
Y UTM (m) 

1491 PE 29460-Y 
0O22’07.6082” 

0.36878 
78O32’38.1356” 

78.543926 
773378.153 9959200.987 

1202 PE 2201-X 
0O22’20.1159” 

0.372254 
78O32’34.28” 
78.542856 

774547.272 9958816.283 

2251 PE 20655-Y 
0O22’23.4” 
0.373167 

78O 32’49.9” 
78.547194 

  

1492 PE 29393-X 
0O22’08.2” 
0.368944 

78O 32’13.5” 
78.537083 

  

1737 PE 29393- Y 0O22’07.9814” 78O 31’45.7769”   

1444 
PE 29354 - 

Y 
0O21’36.1” 78O 33’09.5” 494134.953 9960171.426 

1103 PE 2227 - Y 0O22’07.2” 78O 32’28.1”   

1088 PE 2239-X 
0O21’59.1688” 

0.366436 
78O33’43.8857” 

78.56219 
771344.144 9959460.896 

3014 TURIN 
0O22’4.3918” 

0.367886 
78O34’34.9492” 

78.576372 
769764.281 9959300.820 

1186 PE 2187-X 
0 O 21’59” 
0.366389 

78O 34’35” 
78.576389 

  

1193 PE 2227-X 0O22’01.9” 
0.367194 

78O 32’53.6” 
78.548222 

772899.185 9959376.185 

1200 PE 2196-X 
0O23’21.2” 
0.389222 

78O 32’17.8” 
78.538278 
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En esta tabla se da a conocer la ubicación de algunos de los puntos de control 

geodésico con sus  respectivos nombres, los mismos que se encuentran ubicados 

cerca del lugar para el cual se realizará el prototipo del proyecto. Además se 

detalla las coordenadas de cada uno de los mismos. Está información se la utiliza 

como información verdadera en base a la cual se inicia los respectivos cálculos 

para llevar a cabo  la corrección de posición.   

 

En la figura 2.3 se indica el diseño de la inscripción con lo que se identifica 

físicamente los puntos de control geodésico. 

 

 

 

Figura 2.3. Diseño de la inscripción en la placa de aluminio para señalar el punto 

colocado. 

 

Para el método de interpolación se debe ajustar un área,  cuyos vértices estén 

plenamente identificados por los puntos de control geodésico, puesto que se toma 

como información verdadera para el GPS de referencia en la cual se asienta el 

error de posicionamiento y posteriormente será utilizado para corregir la posición 

del GPS móvil. 

  

En la figura 2.4 se localiza los puntos de control geodésico utilizando Google 

Earth. 
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Figura 2.4. Ubicación de los puntos de control geodésico en Google Earth. 

 

De acuerdo a la información de las monografías obtenidas se verifico la existencia 

física de los puntos de control geodésico. 

 

En la figura 2.5 se muestra la ubicación del punto PE 2196 – X utilizando Google 

Earth. 

 

 

 
Figura 2.5 Ubicación del punto PE 2196 – X utilizando Google Earth. 

 

En la figura 2.6 se muestra la ubicación del punto PE 2196 – X visto físicamente. 
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Figura 2.6. Ubicación del punto PE 2196 – X. 

 

En la figura 2.7 se muestra la ubicación de los puntos  PE 2187 – X, TURIN 

utilizando Google Earth. 

 

 

 
Figura 2.7. Ubicación de los puntos PE 2187 – X, TURIN utilizando Google Earth. 

 

En la figura 2.8 se muestra la ubicación del punto TURIN visto físicamente. 
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Figura 2.8. Ubicación punto TURIN. 

 

En la figura 2.9 se muestra la ubicación del punto PE 2339 – X utilizando Google 

Earth. 

 

 

Figura 2.9. Ubicación punto PE 2239 – X utilizando Google Earth. 

 

En la figura 2.10 se muestra la ubicación del punto PE 2339 – X visto físicamente. 

 



55 
 

 
 

 

             

Figura 2.10. Ubicación punto PE 2339 – X. 

 

En la figura 2.11 se muestra la ubicación de los puntos PE 2227 – X, PE 29460 – 

Y, PE 2201 – X, PE 20655 – Y utilizando Google Earth. 

 

 

Figura 2.11. Ubicación de los puntos PE 2227 – X, PE 29460 – Y, PE 2201 – X, PE20655 – Y. 

 

En la figura 2.12 se muestra la ubicación del punto PE 2201 – X visto físicamente. 
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Figura 2.12. Ubicación del punto PE 2201 – X 

                

En la figura 2.13 se muestra la ubicación del punto PE 29460 – Y visto 

físicamente. 

 

 

   

 
Figura 2.13. Ubicación de los puntos PE 29460 – Y 

         

En la figura 2.14 se muestra la ubicación del punto PE29393-Y utilizando Google 

Earth. 
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Figura 2.14. Ubicación punto PE29393-Y utilizando Google Earth. 

 

En la figura 2.15 se muestra la ubicación del punto PE29393-Y visto físicamente. 

 

 

 

Figura 2.15. Ubicación punto PE29393-Y. 

  

En la figura 2.16 se muestra la ubicación del punto PE2227-Y utilizando Google 

Earth. 
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Figura 2.16. Ubicación punto PE2227-Y utilizando Google Earth. 

 

En la figura 2.17 se muestra la ubicación del punto PE2227-Y visto físicamente. 

 

 

       

Figura 2.17. Ubicación punto PE2227-Y. 

 

En la mayoría de los casos los puntos de control geodésico que se tomaron en 

cuenta para que sean los vértices del polígono, físicamente ya no están en las 

posiciones indicadas en información proporcionada por el Instituto geográfico 

Militar. 

 

En la tabla 2.5 se indica la existencia física de los puntos de control geodésico 

para el sector asignado para el cual se realiza el presente proyecto.  
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Tabla 2.5. Resumen de existencia física de los puntos de control geodésicos. 

 

ID Nombre 

del  

Punto 

PARROQUIA SITIO Observación 

1193 
PE 2227-

X 

Cutuglagua Barrio Aida 

Palacios 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
no está 

1200 
PE 2196-

X 

Cutuglagua Barrio Santa 
Catalina. 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
no está 

1202 
PE 2201-
X 

Cutuglagua Hacienda 
Llumaguango 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
no está 

1491 PE 
29460-Y 

Cutuglagua Barrio Santa 
Catalina. 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
no está 

2251 PE 
20655-Y 

Cutuglagua Barrio Santa 
Catalina. 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
no está 

1492 PE 
29393-X 

Cutuglagua Barrio Santa 
Catalina. 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
no está 

1737 PE 
29393- Y 

Guamani Barrio Santa 
Teresa 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
no está 

1444 PE 29354 
- Y 

Cutuglagua Barrio Santa 
Catalina. 

Sin acceso al lugar. 

1103 PE 2227 - 
Y 

Guamani Barrio Santa 
Teresa 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
si está 

1088 PE 2239-
X 

Cutuglagua Hacienda 
TURIN 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
si está 

3014 TURIN 
Guamani Hacienda 

TURIN 
El punto de control 
geodésico  físicamente 
si está 

1186 
PE 2187-
X 

Cutuglagua Hacienda 
TURIN 

El punto de control 
geodésico  físicamente 
no está  
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Después de revisar la información vigente sobre los puntos de control geodésico 

se verifica que el material teórico existe pero varios puntos físicamente ya no 

están en los lugares previstos, esto debido a que se ha construido carreteras, 

bordillos, etc. 

 

En la figura 2.18 se muestra la ubicación de los puntos de control geodésico que 

físicamente existen en el sector. 

  

 

 

Figura 2.18. Ubicación física de los puntos de control geodésico existentes en el sector. 

 

2.8 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA CORRECCIÓN DE 

ERROR DE POSICIÓN 

 

2.8.1 INGRESO DE DATOS 

 

Para el ingreso de datos no importa que el ordenador hable otro lenguaje que el 

receptor GPS, pues existen estándares  de la National Maritime Electronics 

Association (NMEA) que están adheridos a los fabricantes de hardware y 

software. Lo que se debe comprobar es que el receptor tenga un puerto de 

entrada y salida  - I/O-(input/Output), pues no todos lo tienen. [1] 
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Tanto para el GPS que se encuentra en el punto de referencia, como para el 

GPS-rover (remoto o móvil), ingresan sus datos  mediante dos puertos serie que 

se encuentran en el computador. 

 

1. Como primer paso el GPS base ingresa las tramas NMEA del GPS 

(mediante puerto serial). 

2. Las diferentes tramas que ingresan son separadas por el programa 

desarrollado. 

3. Los datos del GPS base no poseen ningún tipo de corrección pero son  

utilizados para obtener el error de posición el cual se aplica a los datos 

obtenidos del GPS-móvil. 

 

Para el presente proyecto se utiliza el módulo EM-406A GPS Receiver que 

soporta los mensajes NMEA de salida: GGA, GSA, GLL, GSV, RMC, VTG, ZDA. 

Cada vez que el receptor GPS está encendido, envía un flujo constante de 

datos. Los datos son analizados en el programa realizado en LABview. 

 

Para el programa se toma en consideración las siguientes tramas: 

 

· Trama GPGGA, muestra los datos de ubicación. 

$GPGGA,200635.000,0010.6982,S,07829.2631,W,2,7,1.03,2808.2,M,13.7,M 

· Trama GPGSA, muestra los satélites activos. 

$GPGSA,A,3,31,,22,18,21,30,12,14,,,,,,1.99,1.04,1.7*0D 

· Trama GPRMC, muestran los datos mínimos recomendados específicos 

para el GPS. 

$GPRMC,200634.000,A,0010.6982,S,07829.2631,W,0.03,0.00,280212,,,D*69 

· Trama GPGSV, muestra los satélites a la vista. 

· Trama GPVTG, muestra los datos de curso sobre tierra y velocidad en 

tierra. 

 

El programa que se implementa ayuda a observar algunos datos relevantes sobre 

el comportamiento del GPS, tales como: fecha, hora, posición, velocidad, altitud, 

entre otros, lo cual hace de este software una herramienta importante aunque no, 
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imprescindible. El programa de procesado de datos permite variar los parámetros 

de cálculo e  informa que parámetros se utiliza para el procesado de los datos. 

 

2.8.2 PROGRAMA 

 

Desarrollo del programa utilizando LabVIEW. 

 

La figura 2.19 muestra la pantalla de presentación del programa. 

 

 

 

Figura 2.19. Pantalla de presentación. 

 

Dentro de la realización del programa se proporciona la opción de la 

comunicación con el dispositivo GPS a través de algún puerto serie del 

ordenador. Para que la transmisión de los datos se realice de manera correcta y 

satisfactoria es necesario configurar y poner los mismos parámetros de 

comunicación en ambos equipos: Puerto serie (COM 4), velocidad de 

transferencia (4800baudios), bits de datos (8bits), sin bits de paridad, bits de 

parada (1 bit), sin bits para control de flujo. Esta configuración se la realiza con el 

objetivo de controlar los puertos serie con la aplicación de LabVIEW y establecer 

conexión por el puerto serie y habilitar la transmisión de la información. 

 

Este procedimiento se lo realiza tanto para el GPS que se encuentra conectado al 

ordenador directamente como para los datos recibidos del GPS-rover (móvil). 
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Tomando en cuenta que el GPS genera varias sentencias de datos que transmite 

una vez por segundo y que las sentencias contienen la información sobre la 

posición, la altura, la velocidad, los satélites con los que está operando, fecha, 

hora, etc. el programa elige la sentencia de datos GPRMC de la cual lee la hora, 

el estado de la medición, la latitud, la longitud, la velocidad, y el rumbo, de la 

sentencia GPGGA se lee la altura,  de la sentencia GPGSA se lee el identificador 

asignado para cada satélite denominado PRN. 

 

Para poder identificar los campos de datos, primero es necesario identificar las 

sentencias y luego ubicar los campos de datos contando las comas que los 

delimitan. 

 

Sentencias usadas en el programa: 

 

$GPRMC,181128,A,3125.2889,S,06411.0867,W,0.0,0.0,051105,3.2,W,A*01 

$GPGGA,181128,3125.2889,S,06411.0867,W,1,04,4.0,439.9,M,22.1,M,,*4D 

$GPGSA,A,3,01,,,11,,,20,,,25,,,6.1,4.0,1.6*32 

$GPGSV,3,2,10,13,29,301,00,19,01,002,00,20,59,189,50,23,63,279,00*7A 

$GPGLL,3125.2889,S,06411.0867,W,181128,A,A*4E 

 

Los datos son enviados bajo la forma de sentencias. Cada sentencia comienza 

con el carácter “$” y es seguida por 2 caracteres que identifican el transmisor y 3 

caracteres que definen la sentencia. A este encabezado le siguen los campos de 

datos separados por comas y es cerrada por un cheksum. Una sentencia puede 

contener un máximo de 82 caracteres. 

 

Si un campo de datos no está disponible, simplemente se lo omite, pero se envían 

las comas que lo delimitan sin espacios intermedios. Ya que los campos no tienen 

un largo fijo, la forma correcta de recuperar un dato es contando las comas en vez 

de buscar la posición especifica del carácter en la sentencia. De manera opcional 

se puede agregar un campo de checksum que representa la función XOR entre 

los caracteres de la sentencia. 
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En la figura 2.20 se muestra la lógica utilizada para el ingreso de datos hacia el 

programa realizado en LabVIEW utilizando los puertos COM. 

 

 

 

Figura 2.20. Diagrama de flujo simplificado de ingreso de las sentencias. 

 

Cuando el puerto del computador recibe el primer dato, inmediatamente se 

registra en el programa para la corrección de posición y se verifica si es el 

carácter $, para luego poder leer el encabezado de la sentencia y determinar si es 

necesaria o no. Si la sentencia contiene datos necesarios, se evalúa la sentencia 

y se guardan los datos en variables.  

 

En la figura 2.21 se indica el acceso de datos al programa tanto del GPS base 

como del GPS móvil. 
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Figura 2.21. Comunicación con los GPS móvil y Base. 

 

Para saber los datos que se deben tomar como verdaderos se debe observar el 

tiempo de FIX que se refiere al tiempo desde que el GPS enciende hasta que 

tiene toda la información necesaria, normalmente los GPS deben descargar una 

buena cantidad de información desde los satélites antes de comenzar a operar. 

 

El estado de la información indica si los datos son válidos y depende del receptor 

GPS. Un estado incorrecto se produce cuando el GPS inicia su funcionamiento o 

cuando el móvil se encuentra en sitios donde no hay recepción de datos 

provenientes de los satélites, como sótanos, túneles o parqueaderos 

subterráneos. Si la información es correcta aparece en la pantalla el carácter “A”, 

mientras que el carácter “V” corresponde a datos erróneos. 

 

En la figura 2.22 se muestra la comprobación de la información correcta que envía 

el GPS. 



66 
 

 
 

 

 

Figura 2.22. Estado del GPS. 

 

Para los cálculos los datos de latitud y longitud vienen expresados en grados y 

minutos, tienen la siguiente forma: 

 

Coordenadas de latitud: 00 13.1147 S que representa 00 grados y 

13,114700 minutos sobre el Hemisferio Sur. 

 

En la figura 2.23 se muestra la dispersión que podrían experimentar la latitud, la 

longitud y la altura tomadas del GPS durante un período de tiempo en un punto 

específico durante un periodo de tiempo. 

 

 

 

Figura 2.23. Dispersión de latitud, longitud y altura. 
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En la figura 2.24 se muestra la dispersión horizontal que podrían experimentar la 

latitud, la longitud y la altura dependiendo del GPS que se utiliza, respecto de 

coordenadas proporcionadas en la monografía de punto de control geodésico. 

 

 

 

Figura 2.24. Dispersión Horizontal  (Latitud, Longitud, en metros), respecto de 

coordenadas “verdaderas”. 

 

2.8.2.1 Verificación de satélites 

 

En los SubVI  GPGSA1 y GPGSA2 se lleva a cabo la captura de información 

correspondiente a los PRN con los que son identificados los satélites que están 

enviando información. 

 

En la figura 2.25 se observa la captura de satélites del GPS-Base y GPS-Móvil en 

tiempo real. 
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Figura 2.25.  Captura de satélites del GPS-Base y GPS-Móvil. 

 

Se puede observar claramente que al menos 4 satélites GPS están siendo 

observados por los receptores GPS tanto del GPS-móvil como del GPS-base. 

 

La lectura del GPS-Móvil es enviada al computador por transmisión por Radio y 

luego procesada en el computador.  

 

Si al menos 4 satélites son observados tanto por el GPS móvil y GPS base se 

continúa con el proceso para corregir el error de posición caso contrario no se 

procede. El programa está diseñado para llevar a cabo estas acciones. 

 

En la Figura 2.26  se muestra la captura de satélites del GPS-Base y GPS-Móvil 

que no tienen satélites en común. 
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Figura 2.26.  Comparación de captura de satélites del GPS-Base y GPS-Móvil. 

 

En la Figura 2.27  se muestra la captura de satélites del GPS-Base y GPS-Móvil 

que si tienen satélites en común. 
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Figura 2.27. Captura de satélites del GPS-Base y GPS-Móvil con satélites en común. 

 

2.8.3 CORRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO 

 

La corrección de la posición que se realiza en el proyecto propuesto utiliza la 

combinación de corrección por posición, corrección diferencial inversa y 

corrección vía radio en tiempo real.  

 

Al usar este tipo de combinación, primero se debe verificar que tanto el usuario 

(GPS-Móvil) como la estación de referencia (GPS-Base) empleen los mismos 

satélites, pues las correcciones se basan en esos mismos satélites para que dicha 

corrección pueda considerarse correcta. 

Para realizar la corrección de  error de posición está previsto usar un método de 

interpolación dentro de un área de cuyos vértices se tenga información veraz. 
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Los vértices funcionarían como puntos de referencia para el GPS móvil y se 

realizaría la corrección de posición utilizando un método de interpolación de 

acuerdo al punto al que este más cercano el GPS móvil además se realizara 

ajustes para obtener la corrección máxima del error de posicionamiento.  Debido a  

la no existencia de varios puntos de control geodésico del sector, se dificulta la 

realización de la interpolación puesto que no se genera un ambiente factible para 

su realización. 

 

Para determinar el error de posición, se calcula la diferencia de latitud, longitud y 

altura elipsoidal entre los datos tomados por el GPS y los datos conocidos 

correspondiente a la "estación base" para aplicársela al móvil. 

En la estación base, de la cual se conoce su posición, se puede obtener la 

diferencia entre la latitud medida por el GPS y la latitud proporcionada por el 

Instituto Geográfico Militar, este procedimiento se realiza también con la longitud y 

la altitud. 

La diferencia hallada es el error de posición, el mismo que será aplicado a la 

posición de la estación móvil. Dicha corrección cancela errores comunes, 

asumiendo que se está cerca de la estación de referencia (estación Base).   

A diferencia de los sistemas DGPS en tiempo real habituales en el que el GPS-

base envía las correcciones hacia el GPS-móvil, el prototipo de sistema DGPS 

propuesto envía la información del GPS-Móvil hacia el GPS-Base que está 

además constituido por el computador donde se encuentra el software para la 

corrección de posicionamiento. Los datos recogidos por el móvil se envían a la 

"estación base" donde se obtiene su posición corregida. En este tipo de 

tecnología el móvil suele desconocer su posición corregida lo que se conoce 

como corrección diferencial inversa. 

 

La conexión de los radio modem se lo realiza en el rango de frecuencia de 138 -  

178 Mhz, para que se lleve a cabo la corrección de su posición en tiempo real.   

 

El trabajo en tiempo real, no es un método de posicionamiento por satélite, sino 

que es una forma de obtener los resultados una vez procedidas las 

observaciones. El procesamiento de las observaciones se lo puede realizar de 
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forma inmediata a la recepción de las observaciones con el programa realizado en 

el computador que forma parte de la estación base, de esta manera se obtiene las 

coordenadas del GPS móvil, al instante, es decir, en tiempo real. 

 

Esto nos brinda una gran ventaja frente al sistema de post-procesamiento, ya que 

todo el tiempo que se invierte en insertar, tratar, chequear y procesar los datos se 

suprime al obtener los resultados al instante. 

 

Para emitir correctamente las correcciones diferenciales es preciso conocer con la 

máxima precisión posible las coordenadas de la antena GPS de referencia.  

 

En la figura 2.28 se muestra la pantalla destinada para la configuración de la 

corrección de posición. 

 

 

 

Figura 2.28. Pantalla de presentación de coordenadas corregidas para el GPS móvil. 

 

El programa previsto para la corrección de error de posición se realizaría en base 

a un algoritmo de interpolación en el cual se identificaría el error de posición de 

acuerdo al punto de control geodésico más próximo al GPS móvil dentro del área 

especificada por los puntos de control geodésico. 
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Dentro de los datos que se debe obtener en la corrección de posición esta la 

posición tomada por el GPS móvil, el error que se aplica al GPS móvil, la posición 

corregida del GPS móvil, el punto de control geodésico más cercano con el cual 

se aplica la corrección de posición. 

  

2.8.4 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

A continuación se muestra los diferentes diagramas d bloques que conformaron el 

programa de corrección de posicionamiento, realizado en LabVIEW. 

 

En la figura 2.29 se muestra el diagrama de bloques de la configuración del puerto 

serial del programa para el ingreso de datos. 

 

 

 

Figura 2.29. Configuración del puerto serial para ingreso de sentencias NMEA 

 

En la figura 2.30 se muestra el diagrama de bloques del cambio de coordenadas y 

ubicación del punto de control geodésico para el receptor GPS base y rover. 
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Figura 2.30. Cambio de coordenadas y ubicación del punto de control geodésico para el 

GPS base. 

 

En la figura 2.31 se muestra el diagrama de bloques para la comparación de 

información de los satélites capturados por el GPS base y GPS rover. 

 

 

 

Figura 2.31. Información de los satélites capturados por el GPS base y GPS rover 

 

En la figura 2.32 se muestra el diagrama de bloques de posición y cambio de 

coordenadas del GPS rover. 
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Figura 2.32.  Posición y cambio de coordenadas del GPS rover. 

 

En la figura 2.33 se muestra el diagrama de bloques para la corrección de 

posición del GPS rover respecto del GPS base. 

 

 

 

Figura 2.33. Corrección de posición del GPS rover respecto del GPS base 

 

2.8.5 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

En la figura 2.34 se muestra el diagrama de flujo del programa realizado en 

LabVIEW  para la corrección de posición del GPS rover respecto del GPS base. 

 

 

 

 



76 
 

 
 

 

 

Figura 2.34. Diagrama de flujo del programa realizado en LabVIEW 

 

2.9 METODO DE INTERPOLACIÓN 

 

Para la realización del prototipo propuesto en el proyecto y para satisfacer la parte 

de corrección de error de posición, se escogió el método TIN. 

 

Debido a la falta de información física de los puntos de control geodésico para el 
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sector asignado, no se pudo concluir con el programa de corrección error de 

posición. En todo caso el método de interpolación sugerido para el prototipo se 

detalla a continuación. 

 

2.9.1  TIN (red de triángulos irregulares) 

 

El TIN define como conjunto de triángulos irregulares adyacentes y no 

superpuestos. Se construye ajustando un plano a tres puntos no colineales. La 

interpolación  que se utiliza es también local y exacta. Porque asigna a cada 

punto el valor resultante de interpolar un plano por los tres puntos de muestra más 

cercanos. Es el único método que respeta la altimetría original de la zona. [17]   

 

Si los puntos definen bien el terreno, el TIN podrá presentar de forma precisa una 

superficie con menos puntos que otros modelos. Se utiliza el algoritmo de 

Delaunay, el método más habitual de triangulación, debido a que sus triángulos 

intentan ser lo más equiláteros posible, el más satisfactorio para superficies 

topográficas con fuertes discontinuidades, puesto que se adapta a la complejidad 

del terreno, conformando una red de triángulos con el mayor número de muestras. 

 

Cada tres puntos, que definen uno de los triángulos de la red TIN, determinan un 

plano cuya ecuación puede ser establecida desde los valores de las tres 

coordenadas (x,y,z) de cada punto; a partir de esta ecuación se puede obtener 

cualquier punto interior de ese triángulo.  

 

2.9.2 Triangulación de Delaunay 

 

Este método de descomposición exacta, forma celdas triangulares en el espacio 

libre de colisión ?#$%% utilizando la técnica de Triangulación de Delaunay a los 

vértices de los obstáculos del mapa de entorno. 

 

La triangulación de Delaunay consiste en hallar la triangulación en una nube de 

puntos que sean próximos entre sí formando aristas. Esta técnica se aplica en 
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sistemas de dos y tres dimensiones. Para un sistema de dos dimensiones el 

método cumple las siguientes propiedades. 

 

“Sea P una nube de puntos en un plano, existe una triangulación de Delaunay en 

P sí y solo sí existe una circunferencia circunscrita de cualquier triangulación que 

no contenga puntos en la circunferencia considerada”. 

 

Una triangulación ilegal se obtiene cuando tres puntos que forman una 

circunferencia circunscrita contiene en su interior uno o varios puntos que 

pertenecen a P. 

 

Si se conectan entre sí los puntos que comparten un borde de una región se 

obtiene una triangulación de Delaunay. 

 

Formalmente, el problema puede plantearse como sigue: 

 

Dado un conjunto H de n puntos acotados, elegir un subconjunto mínimo S de H 

constituido por m puntos, a partir del cual pueda reconstruirse H con el menor 

error posible. 

 

Los dos enfoques básicos son: 

 

· Hacer la selección antes de la triangulación y realizar posteriormente un 

modelo masivo. La estrategia es suministrar al algoritmo de TD los puntos 

básicos ya elegidos mediante la adecuada generalización cartográfica de 

las curvas de nivel y una selección de puntos críticos. 

· Utilizar un algoritmo de TD que realice la selección según realiza la 

construcción de la red. 

 

Los métodos de construcción de TIN más utilizados pueden agruparse en las 

siguientes clases: 
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· Inserción incremental, que comienza con una triangulación mínima y a la 

que se añaden progresiva y selectivamente nuevos puntos como vértices 

de la red. 

 

· Reducción selectiva, por eliminación de puntos a partir de un modelo 

masivo mediante criterios de incremento mínimo del error. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 DISEÑO DEL PROTOTIPO DEL GPS DIFERENCIAL 

MÓVIL 

 

En este capítulo se realiza una descripción de los requerimientos técnicos de 

hardware para la realización del prototipo, compatibilidad de equipos en la 

infraestructura, fundamentos de transmisión, arquitectura, protocolos e interfaces 

de comunicación.  

 

Se realiza el diseño del prototipo que permite la comunicación de los elementos 

involucrados para mejorar el margen de error de posicionamiento. 

 

3.1 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DEL 

SISTEMA DGPS PARA EL PROTOTIPO A IMPLEMENTARSE 

 

En base a las características que debe cumplir el Radio-Modem, el módulo GPS y 

a las funciones generales que debe realizar la unidad móvil, se tomó en cuenta 

las siguientes acciones que la unidad debe cumplir, las cuales se listan a 

continuación: 

 

· La unidad móvil debe operar durante un tiempo definido, por lo cual se 

debe tomar en cuenta el suministro de  alimentación eléctrica, de manera 

que no afecte el correcto funcionamiento del mismo. 

· La estación base estará provista de sistema de baterías, para funcionar 

correctamente.  

· Se debe disponer de una interfaz serial TTL que permita la comunicación 

con el módulo GPS. Esta interfaz debe manejar una velocidad de 

transmisión de 4,8 Kbps. 
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3.1.1. CRITERIOS PARA LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

 

Los aspectos considerados para la transmisión inalámbrica que mejor se 

adecuará al sistema GPS-Diferencial fueron: modo de transmisión, calidad de 

servicio de los datos, vigencia tecnológica, disponibilidad de dicha tecnología, 

cobertura y velocidad de transmisión de los datos adecuados a los 

requerimientos. 

 

Se elige transceptores que trabajen en banda VHF para establecer el transmisor y 

receptor, además se establece las condiciones bajo las cuales se realiza la 

transmisión de la información en banda VHF originando así limitantes a las se 

debe ajustar el prototipo. 

 

Para la transmisión de información de datos se consideró el uso de la banda VHF, 

que permite enviar caracteres desde la estación móvil hacia la estación base. 

Dependiendo de  los momentos que no existe tráfico sobre éstos, lo hace una 

aplicación ideal para la transmisión de datos en tiempo real. Considerando que se 

requiere monitorizar la información en tiempo real. 

 

Otro aspecto importante en la elección del sistema de transmisión inalámbrica fue 

la cobertura, debido a que se desea brindar este servicio dentro de un área 

específica. Las tecnologías de transmisión inalámbrica que se encuentran en el 

mercado deben ajustarse a los requerimientos de diseño del prototipo, se debe 

tomar en cuenta que funcione en diferentes regiones del país y para el caso 

propuesto no se necesita una frecuencia de transmisión las 24 horas del día se 

utiliza tramos de tiempo no muy extensos. Debido a que se trata del uso temporal  

de frecuencia y específicamente para la realización de este proyecto se deberá 

fijar un rango de frecuencia en el que no se afecte a otros usuarios. 

 

En caso de que se requiera utilizar permanentemente y de forma indefinida el 

prototipo, se deberá obtener legalmente un permiso de uso de frecuencia. 
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Para establecer la conexión entre dos puntos requeridos, es necesario que cada 

una tenga su radio-módem correctamente configurado. Además, es necesario que 

ambos módems tengan programados el mismo protocolo. 

 

El proceso de transmisión y recepción de la señal consiste en: 

 

· Utilizando el software para la configuración adecuada para los Radio-

Modems, el módem transmisor comienza a transmitir el protocolo, el 

módem receptor lo recibe y descifra. 

 

· El módem transmisor recibe la señal del GPS, y comienza a convertir la 

señal digital que puede ser manejada y la envía al receptor, el módem 

receptor recibe la señal, al terminar, el módem transmisor envía una señal 

de término de comunicación al módem receptor, ambos finalizan el 

protocolo. 

 

3.1.1.1 Radio modem transmisor / receptor 

 

El radio modem que cumple con los requerimientos  es el ZRT Data Radio Modem 

de RF Data Tech y posee las siguientes características: 

 

El ZRT Data Radio permite que la velocidad de la transmisión inalámbrica de los 

datos pueda regularse de 150 a 9600 bps en un canal de 12,5 kHz, y una 

memoria intermedia interna aborda situaciones en que la velocidad en baudios de 

la interfaz en serie supera a la velocidad inalámbrica seleccionada. Si no se 

necesitan velocidades altas, el módem puede programarse para una velocidad 

inalámbrica más baja que aproveche la mejor asociada en el umbral del receptor. 

 

Se puede programar todos los ajustes de radio con el software de 

configuración WinA4P de base Windows. [15]   

 

En la figura 3.1 se muestra la forma física el ZRT Data Radio Modem de RF 

DataTech. 
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Figura 3.1. ZRT Data Radio Modem de RF DataTech. [15] 

 

Las características técnicas del radio modem ZRT son: 

 

· Hasta 9.6 Kbps sobre el aire en el canal de 12,5 kHz. 

· Trabaja en VHF. 

· Interfaz de datos RS232, TTL 5V o combinados RS232/RS485/RS422  

· Voltaje de polarización de: 9.6V - 16Vdc. 

· Bajo consumo de energía. 

· Modos programables que ahorran energía. 

· Se puede seleccionar Forward Error Correction (FEC) en 9.6 kbps. 

· Apoya la operación "Store & Forward". 

· Receptor de alta sensibilidad. 

· Fácil configuración con el software suministrado. 

 

Para un voltaje de operación de 12V, la máxima corriente demandada es de 280 

mA. La corriente consumida cuando el módem se encuentra en estado inactivo es 

de 70mA. Interfaz serial RS-232 que opera a una tasa de 115.2kbps. 

 

Dentro de las aplicaciones se incluyen la seguridad de mando y control, registro 

de datos, medición, SCADA, telemetría de radio, conmutación remota, GPS 

diferencial y la transmisión de datos NMEA o cualquier otras aplicaciones 
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similares, donde los datos en serie se deben transmitir de forma fiable por medios 

inalámbricos. 

 

Para la configuración de los Radio-Modem se utiliza el software WinA4P. Este 

software está diseñado para operar correctamente dentro de los siguientes 

sistemas operativos. 

 

ü Windows 98. 

ü Windows ME. 

ü Windows 2000. 

ü Windows XP. 

ü En Linux puede trabajar dentro de Wine. 

 

Dentro de los parámetros que se configuran a los Radio-Modems se tiene: 

Modo de operación (modem interno o externo), rango de potencia de transmisión, 

rango de frecuencia en la que se desea trabajar (tanto en transmisión y 

recepción), velocidad de la señal al operar como modem interno (tipo de 

modulación), interfaz. 

 

3.1.1.2 Software WinA4P 

 

WinA4P es un software basado en Windows para la configuración local de 

módems RF de radio Datatech. Actualmente es adecuado para la configuración 

de radio modem ZRT. 

En la figura 3.2 se observa el software WinA4P Configuration Software para la 

configuración de los radio-modems. 
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Figura 3.2. Configuración de radio módems. 

 

Los módems ZRT están disponibles con una serie de diferentes interfaces. 

§ Para el RS232 o la versión 5V TTL, la selección del dispositivo debe ser 

sólo "ZRT Series”.  

§ Para el combinado RS232/RS485/RS422, la selección de dispositivo debe 

ser "ZRT485”. 

 

3.1.1.3 Antena  PCTCNMFT 

 

La antena PCTCNMFT es de cromo de alto rendimiento, sistema duradero, súper 

flexible. Diseño y contacto de botón de latón reforzado para una máxima 

durabilidad. 

 

Características: 

 

§ Rendimiento de ancho de banda optimizado: sólo se necesitan 11 modelos 

para cubrir todas las frecuencias entre 118 MHz y 2,5 GHz. 

§ Revestimiento reflectante de alta tecnología "gris titanio". 

§ Extremidad de la varilla del estilo de la gota del rasgón, menos propenso al 

desprendimiento debido al impacto. 

§ Funda de fundición de zinc resistente para máxima durabilidad y 

resistencia a la corrosión bajo condiciones climáticas extremas. 
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En la figura 3.3  se observa la forma física de la  Antena  PCTCNMFT que se 

ajusta al radio modem. 

 

 

 

Figura 3.3.   Antena  PCTCNMFT 

 

En la figura 3.4   se muestra las especificaciones técnicas de la Antena  

PCTCNMFT tomadas del datasheet. 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Especificación técnica 

 

3.1.1.4 Batería 

 

La batería que se usará en el prototipo, cumple con los requerimientos técnicos 

requeridos por el radio modem específicamente. 
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Datos técnicos: 

 

· Batería sellada.  

· Batería recargable. 

· Libre de mantenimiento. 

· Capacidad: 4 Amperios-hora. 

· Voltaje de carga: 12 Vdc máx. 

· Medidas: 10 x 7 x 4.5 cm. 

 

En la figura 3.5 se muestra físicamente la Batería recargable que se usa para la 

alimentación del radio modem y GPS. 

 

 

 

Figura 3.5 Batería recargable 

 

3.1.1.5 Elección de la frecuencia que se usará. 

 

Tomando en cuenta que el prototipo realiza una conexión punto a punto; es decir, 

solo utilizará un GPS-Móvil no habrá perdida de datos, cosa que no sucederá  si 

los GPS-Móviles son más de 5, debido a que se pierde muchos datos y no se 

logra tener la información completa puesto que en la radio base de entrada de 

datos, se tendrá problemas con la periodicidad de los datos al entrar por el puerto, 

porque la radio abre, entra el dato, cierra, ingresa el dato y vuelve a abrir. 
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Otra observación  es la cobertura y las zonas oscuras, que para el caso de banda 

UHF o VHF es un problema si no se posee repetidoras en distintas zonas de la 

ciudad. Al enviar los datos por banda de radio resulta ser que son mucho más 

débiles que al enviar por GPRS, por lo que son altamente sensibles al ruido, cosa 

que sucede a menudo en radio. 

 

Para no tener pérdida de datos, se debe elegir equipos de radio paralelos a los 

que se utilizan para la voz. 

Para el presente proyecto se utilizó la banda VHF debido a que el radio módem 

elegido trabajan sobre esta banda y  las pruebas de comunicación estaban 

previstas realizarlas dentro del rango 140MHz – 170 MHz. 

Utilizar enlaces de radio VHF o UHF se convierte en una opción apropiada, 

puesto que resulta menos costosa que su contraparte celular. 

 

La banda VHF, resulta ser entonces uno de los medios más fiables al momento 

de garantizar la comunicación en zonas de cobertura de corta y media distancia 

sin visibilidad directa, permitiendo tener una buena conexión hasta dentro de 50 

Km dependiendo de la zona geográfica. Esto con el fin de determinar la zona de 

cobertura y determinar los parámetros adecuados del sistema de comunicaciones 

y los equipos necesarios para tales efectos. 

 

3.1.2 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL GPS 

 

Se debe tomar en cuenta un equipo que permita un mejor desempeño para las 

necesidades del proyecto. 

 

Los receptores de uso civil, solo utiliza la señal L1, ya que es la portadora de la 

clave C/A, no se puedan corregir los errores provocados por la ionosfera al no 

poder utilizar la información contenida en la señal L2, por tanto la posición tendrá 

menos precisión que los receptores de uso militar. [3] 

  

En el mercado existen varios dispositivos GPS con diferentes características, 

algunas de ellas innecesarias para la aplicación que se está desarrollando. Para 
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el diseño se eligió  un receptor GPS de bajo peso, bajo consumo de energía, bajo 

precio, salida serial de los datos de posicionamiento y fácil integración a otros 

dispositivos, esto nos garantiza que el receptor GPS permita conectarlo al Radio-

Modem elegido para poder transmitir los datos requeridos. 

 

Se debe usar un receptor  que esté adecuado a la proyección Universal 

Transverse Mercator (UTM) y a la cuadricula de latitudes y longitudes porque 

cubren todo el mundo. [1] 

 

Para la adquisición de las coordenadas geográficas, se decidió que la Unidad 

Móvil debía brindar una interfaz compatible con el módulo GPS EM-406, de la 

empresa GlobalSat. Los otros dispositivos GPS considerados fueron: el WD-

GZX4120 y el EZGPM01 de EAZIX. Todos los dispositivos brindan características 

muy similares, pero se seleccionó el EM-406 debido a que posee mayor 

sensibilidad y puede ser alimentado con 5V. Este dispositivo brinda una solución 

rápida para implementar funciones de localización a cualquier aplicación, ya que 

posee todos los componentes requeridos para su operación integrados en él 

(inclusive la antena) y una interfaz serial para el envío de comandos y recepción 

de respuestas. 

 

El receptor módulo EM-406A GPS de USGlobalSat, se caracteriza por: [16]   

 

- Se basa en el chipset SiRF StarIII de alto rendimiento. 

- Incluye regulación de voltaje. 

- Indicador LED de estado. 

- La memoria RAM con respaldo de batería y una antena de parche 

integrada (6-pin cable de interface). 

- Muy alta sensibilidad (Seguimiento de sensibilidad: -159 dBm). 

- Extremadamente rápido TTFF  (Time To First Fix) a nivel de señal baja. 

- Respaldo al protocolo de datos NMEA 0183. 

- Antena de parche incorporada. 

- SuperCap incorporado  para reservar el sistema de datos para una 

adquisición  rápida de los satélites. 
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- LED indicador de posición o no posición de GPS. 

LED OFF: El receptor apagado. 

LED ON: No posición fija, señal de búsqueda. 

LED intermitente: Posición fija. 

 

En la figura 3.6 se muestra la forma física del GPS EM-406A SiRF III. 

 

  

 

Figura 3.6. EM-406A SiRF III con antena. [16] 

 
Las características técnicas básicas del receptor módulo EM-406a GPS son:  

 

Frecuencia:    L1, 1575.42 MHz 

Código C/A:    1.023 MHz chip rate. 

Sensibilidad:   -159dBm 

PRECISIÓN en Posición:  10 metros, 2D RMS  

DATUM:   WGS-84. 

Voltaje de operación:  4.5 V – 6.5 V DC (en la entrada). 

Consumo de corriente: 44mA 

Nivel eléctrico:                   nivel TTL, nivel de voltaje de salida entre 0V – 2.85V 

               nivel RS-232. 

Velocidad de señal:  4800 bps. 

Mensaje de salida:  NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL  
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El receptor GPS posee dos salidas seriales, envían la misma información pero en 

dos formatos eléctricos distintos. Una salida tiene el formato TTL, puede ser 

conectado directamente a un micro controlador sin necesidad de utilizar un 

cambiador de niveles como el MAX 232. La otra salida tiene el formato RS232 

original, es más resistente al ruido y puede conectarse directamente al puerto 

serial de una computadora. 

 

El consumo de corriente del receptor es relativamente bajo, se produce un pico de 

consumo de corriente de alrededor de 120mA cuando el dispositivo trata de 

encontrar los satélites, esto puede durar varios segundos e incluso minutos 

dependiendo de la cantidad de satélites a la vista.   

 

Cuando el GPS se encuentra enganchado con tres satélites o más, la 

identificación de estos satélites se guarda en la memoria no volátil del receptor. 

Cada vez que se enciende el GPS éste trata de conectarse usando la información 

de dicha memoria. Si se enciende nuevamente después de haber recorrido una 

distancia grande desde el último punto donde fue activado, el tiempo que se tarda 

en conectarse con los satélites se incrementará notablemente llegando incluso a 

las decenas de minutos.  

 

El módulo GPS EM-406A SiRF III es capaz de recibir la señal de hasta 12 

satélites, tiene una memoria integrada para conservar los datos de efemérides y 

de almanaque. El error en la posición es menor de 10 metros, lo que es suficiente 

para esta aplicación. Los datos se pueden obtener de manera serial y son 

codificados según el protocolo NMEA 0183 versión 2.0. 

 

3.1.3 PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE ERROR DE POSICIONAMIENTO 

 

Es imprescindible que el programa sea capaz de leer los datos recibidos por el 

radio-modem receptor ubicado en la estación base, que han sido enviados por el 

radio-modem transmisor que se está moviendo con relación a la estación base.  

 

El programa a utilizar para el prototipo se lo detalla en el cap. 2. 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO 

 

Ø Se requiere un GPS para que reciba información de la posición geográfica 

obtenida. 

Ø El Radio-modem ZRT170TR-5 ofrece una interfaz serial RS232 para la 

comunicación con el mismo; es decir, el ZRT170TR-5 es un producto que 

encapsula al módem interno de manera de hacerlo más manejable y fácil 

de conectar como periférico a un computador estándar. 

Ø La comunicación entre el GPS móvil y la base se realizará por medio de 

radio módems trabajando en VHF, por el mismo se envía datos de GPS 

(tramas NMEA) hacia la estación base.  

Ø Se incorpora las antenas al radio – Modem que  se encuentra en la 

estación base y la estación móvil, respectivamente, que serán utilizadas 

para la comunicación de estaciones a la misma frecuencia que el radio 

módem en la que se podrá emitir con una potencia que va desde los 

100mW hasta los 5W omnidireccionalmente. Es conveniente recordar que 

emitir a 5W; es decir, el máximo, sólo deberá ser utilizado en caso de que 

se desee enviar o recibir información más allá de 1Km y un máximo de 

5Km, si se tiene en cuenta que el fabricante no garantiza comunicación a 

más de 5Km, nivel más que razonable para este prototipo. 

 

3.2.1 PROCESO DE ELABORACIÓN Y ENSAMBLAJE  DE LOS DIFERENTES 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

La implementación del prototipo permite transmitir información de ubicación 

geográfica de la Estación-móvil, dicha información se procesa y ubica en un punto 

de posición y con el programa realizado se corrige la posición para acercarlo a 

una posición real y precisa.  

 

El prototipo de DGPS (Sistema de posicionamiento Global Diferencial)  se 

compone de un receptor GPS base, un receptor GPS-rover, un radio modem 
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transmisor para enviar la información necesaria, un radio modem receptor que 

recibe la información y luego la transmite al computador donde se lleva a cabo la 

corrección de error de posición, para la corrección del error de posición realizado 

en el programa realizado sobre LabVIEW.  

 

El transmisor Radio-Modem ZRT170TR-5 para el sistema GPS Diferencial es 

capaz de enviar información digital a una tasa de transferencia de 9600 bits por 

segundo con potencia suficiente para cubrir una distancia de hasta 5 kilómetros lo 

que se comprueba con las respectivas pruebas de funcionamiento realizadas.   

Además opera en la banda de VHF, usa  modulación será FSK de fase continua. 

El consumo del transmisor es suficientemente bajo para poder operar con una 

batería de 12 voltios – 2.1 Ah durante al menos 2 horas. En cuanto a las 

prestaciones mecánicas, el diseño es compacto para ser fácilmente transportado 

por una persona y está preparado para resistir condiciones climáticas rigurosas. 

 

Dentro de la comunicación serial los mensajes de salida del EM-406A SiRF III 

proporcionan la longitud, latitud, altura, velocidad, dirección, entre otros. Esto lo 

hace a través de un puerto serial de comunicaciones RS – 232, para el NMEA 

0183 con una velocidad de 4800 bps. En este caso es posible obtener mensajes 

de salida continuos o cada vez que se soliciten. 

 

En esencia lo que se busca implementar es un enlace para  la transmisión, 

recepción y procesamiento de información. 

 

En la figura 3.7 se muestra un diagrama simplificado de la lógica que usa para el 

sistema de comunicación. 

 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama simplificado del sistema de comunicación. 

ESTACIÓN BASE 
ESTACIÓN MOVIL 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN 
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3.2.1.1 Configuración del radio-modem ZRT170TR-5 mediante el software WinA4P 

 

EL  radio-modem ZRT170TR-5 presenta un sistema de transmisión VHF (150-

170Mhz), el cual puede operar a una cierta distancia de pocas decenas de 

kilómetros. La transmisión correcta de la información depende de la altura de la 

antena y de la potencia utilizada. Con potencia de 1watt se transmite libremente a 

una distancia de 1Km. Con una línea visual en condiciones ideales, esto se lo 

realiza tomando en cuenta otras condiciones que debe  realizar el prototipo. [15]   

 

Los sistemas de comunicaciones electrónicas pueden diseñarse para manejar la 

transmisión solamente en una dirección, en ambas direcciones pero solo uno a la 

vez (HDX), o en ambas direcciones al mismo tiempo (FDX).  

 

En la figura 3.8 se muestra la pantalla principal del software WinA4P para 

configurar el radio-modem  ZRT170TR-5. 

 

 

Figura 3.8. Elección de equipo a configurar. 

 

Después de elegir el equipo a configurar se debe crear un nuevo proyecto en el 

cual se guarda la configuración para cada radio modem, esta configuración se 

guarda en un archivo .dat y estará disponible para cargarlo al equipo cuantas 

veces sea necesario. 

 

En la figura 3.9  muestra la opción para la Creación de un nuevo proyecto. 
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Figura 3.9  Creación de nuevo proyecto. 

 

En la figura 3.10 se indica el puerto que se usa para la comunicación entre el PC 

y el radio modem. 

 

 
Figura 3.10. Configuración del puerto por donde se recibe o envía información. 

 

En la figura 3.11 se muestra la configuracion de la frecuencia en la que se trabaja, 

la potencia de transmision, la velocidad de la senal y el tipo de modulacion que se 

utiliza. 
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Figura 3.11.  Configuracion la potencia de transmision, la velocidad de la senal. 

 

En la figura 3.12 se muestra los campos que se deben configurar en el puerto por 

el cual se va a realizar la comunicación el PC y el radio modem, para el caso de la 

estación base, lo mismo se realiza lo mismo para el radio modem transmisor. 
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Figura 3.12. Configuracion del puerto serial. 

 

En la figura 3.13 se indica los rangos de frecuencia en que puede operar el radio 

modem y posteriormente se elige la frecuencia. 

 

 

 
Figura 3.13. Configuracion de la frecuencia. 
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En la figura 3.14 se presenta la opción de elegir el modo en el que va a trabajar el 

radio modem ya sea como transmisor o receptor. 

 

 

 
Figura 3.14. Calibración y prueba. 

 

En la figura 3.15 se muestra los conectores usados para colocar la antena en el 

radio modem. 

 

 

 

Figura 3.15. Elementos de acoplamiento entre el radio modem y la antena. 

 



99 
 

 
 

En la figura 3.16 se muestra el radio modem encendido. Se debe tomar en cuenta 

que para encender el radio modem se lo debe hacer conectada la antena para 

evitar ocasionar daños en el equipo. 

  

 

 
Figura 3.16.  Radio modem funcionando. 

 

EL transmisor VHF debe generar la señal portadora de RF, la modula y luego la 

amplifica para lograr un buen alcance. 

 

· Se debe  verificar que los datos recibidos sean válidos y luego envía la 

información a una computadora personal.  

· Se debe utilizar un programa de PC específicamente diseñado para ser 

conectado a un GPS es capaz de reconstruir tramas para emular un GPS. 

· El computador portátil  se equipa con el programa realizado para la 

corrección del error de posición. 

· Los datos son procesados para finalmente ser proyectados en una 

computadora conectada al receptor del sistema, por lo que no es necesario 

un receptor GPS con pantalla. 

 

La interfaz de datos del módulo EM-406A SiRF III está basada en las 

especificaciones de la NMEA. En el estándar NMEA 0183 todos los caracteres 

son imprimibles (texto ASCII y los caracteres de retorno de carro y alimentación 
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de línea). La información es transmitida a 4800 baudios sin bit de paridad y con 1 

bit de parada. 

 

Para el programa de corrección de error de posición, todos los datos necesarios 

están contenidos en 3 sentencias: 

 

1. Sentence Global Positioning System Fix Data (GGA) 

2. Sentence Recommended minimum Specific GPS/TRANSIT DATA (RMC) 

3. GPGSA. 

 

El GPS-móvil al cual se desea corregir el error de posición deberá estar equipado 

con un módulo transmisor.  

 

En la figura 3.17 se muestra el GPS móvil encendido y listo para enviar datos al 

radio modem. 

 

 

 

Figura 3.17. Comprobación de GPS activo. 

 

En la base o estación de referencia se instala el sistema de corrección de error de 

posicionamiento que es capaz de recibir la información enviada desde el GPS-

rover. 

 

Cuando el sistema se inicia, el GPS-rover  envía las  sentencias necesarias 

mediante un transmisor conectado. Condicionalmente el GPS genera las 

sentencias una vez por segundo. Se usa esta propiedad como temporizador para 

enviar la información. Antes de transmitir, se verifica el funcionamiento del Radio 
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– modem transmisor para verificar que este enganchado en la frecuencia 

adecuada y que se ajuste con el amplificador de potencia, y espera un tiempo 

aproximado de 100 ms para enviar los datos. 

 

Para la recepción de datos del GPS y la transmisión de datos a modular se utiliza 

el puerto serie, pero las velocidades de transferencia de datos son distintas. El 

GPS transmite los datos a 4800 bps y la transferencia de datos se realiza a 9600 

bps, esto implica modificar la velocidad del puerto serie entre la transmisión y la 

recepción. 

 

La conexión entre los radio-módems transmisor y receptor al GPS-móvil y al PC 

utilizado en la estación de seguimiento, respectivamente, se realiza a través de la 

interfaz RS-232. Las opciones básicas para los puertos serie utilizados en ambos 

casos: COM3, 4800 bps, 8 bits de datos, ninguna paridad y 1 bit de stop (el uso 

del puerto COM3 u otro puerto es debido a que se usa un computador portátil). Si 

el puerto serie diseñado como COM3 en los ordenadores está reservado, otro 

puerto serie libre puede utilizarse con las opciones mencionadas. 

 

En cuanto al enlace de radio frecuencia entre los dos radio-módems, primero es 

conveniente mencionar la conexión del radio-módem y su respectiva antena. La 

conexión de la antena se realiza a partir de un conector de 50 ohmios BNC. Esto 

debe ser conectado a una antena adecuada o terminado en una carga de 50 

ohmios cuando el transmisor está activado. La transmisión en un circuito abierto 

puede causar una corriente excesiva que puede extraerse de la fuente y podría 

dañar al equipo. El usuario puede cambiar la frecuencia del radio-módem en todo 

el rango de frecuencia (140 – 170MHz) del dispositivo. Sin embargo, la velocidad 

de transmisión de datos de la interfaz de radio es variable (desde 150 bps hasta 

9600 bps) independientemente de la velocidad de transmisión de datos de la 

interfaz de serie. En el caso en que la velocidad de transmisión de datos del 

dispositivo terminal supera la capacidad de velocidad de transmisión de datos de 

la interfaz de radio (aproximadamente 9600 bit/s), el módem almacena los datos 

para impedir las pérdidas de datos. 

 



102 
 

 
 

Para alimentar los radio-módems ZRT170TR-5 de manera correcta es necesario 

conectar los cables de potencia, de ambos radio-módems, al suministro cuya 

tensión de salida ha de ser 12 VDC, mientras que la corriente de salida ha de ser 

de 300 mA a 2.1Ah, dependiendo de la potencia de transmisión. 

 

El PC escogido para la estación base es un portátil, ya que es importante la 

movilidad del mismo a la hora de realizar las pruebas de funcionamiento. Este 

portátil no dispone de puertos serie, por tanto, es necesario utilizar un convertidor 

de USB a RS-232, puesto que éste es el tipo de puerto utilizado por el radio-

modem receptor que ha de ir conectado al PC para recibir los datos adquiridos 

por el receptor GPS. 

 

En la figura 3.18 de muestra el conversor entre USB y RS232 que se usa para el 

proyecto propuesto. 

 

 

 
Figura 3.18  Conversor entre USB y RS232 [19] 

 

En la figura 3.19 se observa el acoplamiento de elementos para la transmisión de 

datos realizado en el laboratorio. 

 



103 
 

 
 

 

 

Figura 3.19. Acoplamiento de elementos para la transmisión de datos. 

 

El PC portátil utilizará el sistema operativo Windows XP (Windows 7 opcional). 

Una de las características del mencionado S.O. es que debe ser compatible con 

el convertidor de USB a serie escogido (cosa que no sucede con Linux o con 

Windows Vista) y con el programa utilizado a la hora de diseñar el software de la 

propia estación base, el software LabVIEW. 

 

En la figura 3.20 se muestra la propuesta de Estación base del Sistema 

Diferencial GPS para el proyecto. 
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Figura 3.20. Estación base del Sistema Diferencial GPS. 

 

Los datos de posición transmitidos vía el enlace radio-modem son los parámetros 

percibidos por el receptor GPS rover. La latitud y longitud son especialmente 

importantes a la hora de implementar el sistema de corrección de errores de 

posicionamiento del GPS-móvil. Por tanto, estos parámetros son los que han de 

ser presentados al usuario a través del programa diseñado en la Estación Base. 

 

Para el transmisor y receptor, en ambos casos se utilizó una batería de doce 

voltios para alimentar tanto al radio modem como al GPS, en el caso del 

transmisor se debió fijar a la carcasa para poderla transportarla fácilmente, esto 

es clave por cuanto se necesita tener encendido el radio modem y GPS para no 

perder la comunicación entre radio módems y por consecuencia con el programa 

en prueba y tener que volver a cargarlo serialmente cada vez. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROTOTIPO 

 

En este capítulo se realiza las pruebas de funcionamiento de la comunicación de 

GPSs y PC, en conjunto con el programa que permita la corrección de error de 

posición. Se evalúa la técnica propuesta utilizando puntos de referencia conocidos 

del sur de la ciudad de Quito, sectores Guamani y Cutuglagua, dicha información 

esta proporcionada por el instituto Geográfico Militar (Ecuador). 

 

Además se describe costos referenciales de los elementos que estarán inmersos 

en el desarrollo de este proyecto. 

 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR Y 

RECEPTOR 

 

Dentro de las pruebas de comunicación y funcionamiento del transmisor y 

receptor realizado se comprueba:  

 

· La prueba de tramas del GPS enviadas fueron recibidas sin novedad, se 

comprobó entonces el correcto funcionamiento del sistema VHF, de los 

radio módems y GPSs que se encontraban operativos. (VER ANEXO IV) 

 

· En cuanto a transmisiones en posiciones cercanas al radio modem base se 

presentó leve problema de interferencia de ruido, se induce cuando las 

antenas transmisora y receptora se encuentran muy cerca, sin embargo a 

pesar de ello, se recibió correctamente los datos correspondientes al punto 

de prueba realizados, en los demás puntos de prueba no se presentó 

inconvenientes. 

 

· A los radio módems se los configura en modo simplex, puesto que, si se 

los  configura en modo semi – dúplex las antenas no deben estar 
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demasiado cerca ya que se produce un efecto de retroalimentación 

produciéndose errores, por lo tanto se debe mantener una distancia 

mínima de 10 metros. Además la longitud de las antenas de transmisión y 

recepción es adecuada para su respectiva frecuencia de operación, 

evitando problemas en la comunicación y daños en los equipos debido a un 

exceso de potencia reflejada. 

 

· Para evitar problemas en el funcionamiento del prototipo se conectó el 

radio modem y el GPS a la batería acoplada, ya que las referencias 

circuitales de alimentación son diferentes para el GPS y para el radio 

modem, lo que podría provocar que dejara de transmitir la información de 

posición. 

 

· Salvo el problema físico de cercanía de antena RX y TX, la transmisión de 

datos tuvo cien por ciento de éxito en la prueba habiendo recibido el total 

de tramas enviadas. 

 

· El sistema de transmisión y recepción de dato finalmente implementado 

funcionó cualitativamente de acuerdo a lo esperado. 

 

4.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

IMPLEMENTADO 

 

Como se mencionó en el capítulo 2 debido a la falta física de los puntos de control 

geodésico no se pudo completar el programa de corrección de error de 

posicionamiento puesto que se tenía previsto realizarlo en base a información de 

las monografías proporcionadas por el Instituto Geográfico Militar (Quito – 

Ecuador). 

 

El programa realizado en LabVIEW constó de 3 partes fundamentales para el 

desarrollo del mismo. 
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1. Obtención de los datos mediante puertos seriales tanto del GPS móvil 

como de GPS base. 

2. Interacción de datos para discriminar los datos que se usarán en el 

programa. 

3. Realización del método de interpolación para corregir el error de posición.  

 

De lo realizado se comprobó que:  

 

Ø La obtención de datos se realizó sin inconvenientes, puesto que LabVIEW 

presenta un ambiente amigable con el usuario y se lo constato en el 

capítulo 3 donde se realizó el desarrollo del programa. 

 

Ø La discriminación de datos usados en el programa tampoco presento 

dificultad, siendo así que se realzó cálculos matemáticos, se verifico si los 

datos ingresados se los podía utilizar como información verdadera o a su 

vez registrar fallas en recepción de los datos todo esto se lo realizo en 

tiempo real. 

 

Ø La parte del método de interpolación no funcionó de acuerdo a lo esperado, 

esto debido a la falta de puntos de control geodésico que proporcionen un 

ambiente adecuado para realizarlo. 

 

4.3 COSTOS REFERENCIALES DE LOS ELEMENTOS 

UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la tabla 4.1 se presenta los Costos referenciales de los elementos usados del 

proyecto propuesto. 
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Tabla 4.1. Costos referenciales del proyecto. 

 

 

El costo total en equipos utilizados en la realización del presente proyecto no 

compensa la utilidad que se pretendía con la realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

  

Cantidad Elemento. V. unitario V. total 

2 
ZRT Data Radio 

Modem de RF Data 
Tech 

$ 450.00 $ 900.00 

2 Antena  PCTCNMFT $ 14.00 $ 28.00 
2 Batería recargable $ 18.00 $ 36.00 
2 EM-406A GPS $ 5.00 $ 10.00 

1 Laptop $ 480.00 $ 480.00 

12 Monografías IGM $ 12.26 $147.7 

  TOTAL: $ 1601.70 
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CAPÍTULO 5 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Ø Los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas de transmisión y 

recepción de datos utilizando el ZRT Data Radio Modem de RF Data Tech 

demuestran en la práctica la factibilidad de implementar otros proyectos 

con una visión comercial. 

 

Ø Para el sistema de transmisión utilizado en este proyecto se verifica que es 

aplicable a muchos otros casos en el que se necesite transmitir datos 

usando medios relativamente baratos y accesibles sin necesidad de 

desarrollar complicados sistemas de modulación digital y aplicaciones en 

las que no se necesitan intercambiar mucho volumen de información, ni 

con mucha frecuencia. 

 

Ø El uso del sistema de cobertura VHF es ampliamente usado, por lo que la 

integración de un servicio de localización resultaría favorable y habría 

notables ahorros ya que se hace uso de una infraestructura instalada. 

 

Ø El ZRT Data Radio Modem de RF Data Tech constituye una herramienta 

interesantísima, no es compleja la misma que puede ser usada para 

cualquier aplicación. 

 

Ø Para un sistema transmisor de datos es importante el ancho de banda del 

cual se disponga por cuanto de este depende la máxima velocidad de 

señal que se pueda lograr, constituyéndose entonces un recurso limitante 

que dependiendo de los requerimientos del usuario puede ser aún más 

explotado aplicando diferentes métodos de modulación. 
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· Se comprueba la utilidad del sistema GPS para aplicaciones civiles de 

monitoreo de posición geográfica. 

 

· No se ha cumplido con el objetivo general del presente proyecto de 

titulación a través de sus objetivos específicos, por cuanto inicialmente se 

planteó visualizar la posición del GPS móvil en tiempo real a través del 

envío de información de posicionamiento vía radio VHF, sin embargo 

debido a la no existencia de puntos de control geodésico no se llevó a cabo 

la corrección de error de posición utilizando el método de interpolación.  

 

· La configuración del sistema de radio es fundamental realizar un correcto 

acoplamiento de las antenas con su respectivo equipo de tal modo que se 

evite la intromisión de ruido que puede afectar la calidad del enlace y 

afecte a la comunicación de datos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· La transmisión de datos  vía radio VHF es una muestra del potencial de la 

reutilización, y  revalorización, de la infraestructura de radio existente, sin 

embargo para una implementación comercial es necesario realizar 

modificaciones en el aspecto de hardware. 

 

· Los tiempos tomados para la transmisión de la información del GPS, son 

tomados en base a criterios empíricos, sería necesario entonces 

determinarlos en base a un estudio que tome en consideración la 

frecuencia de uso del canal por transmisiones de voz, el GPS móvil a 

posicionar y la base de tiempo para ubicar al GPS móvil. 

 

· Para implementar un algoritmo en cualquier programa, se debe realizar 

previamente un diagrama de flujo, en el que consten todos aquellos 

procedimientos que se desean efectuar, para que de esta manera, el 

código pueda ser portable, es decir pueda implementarse en arquitecturas 
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diferentes, para que el mismo pueda incluir modificaciones sin necesidad 

de reescribirlo completamente y sobre todo para que sea más entendible. 

 

· El sistema desarrollado en el presente proyecto de titulación realiza un 

exitoso acoplamiento entre las partes de transmisión y recepción de datos 

con la parte de recepción de datos en el programa realizado en LabVIEW, 

no hallándose interferencia alguna entre las mismas, sin embargo para 

proyectos futuros sería necesario realizar un control de flujo para identificar 

los momentos en los cuales el canal se halla ocupado, debido a envíos de 

otros transmisores, para así determinar los instantes precisos de 

transmisión y evitar pérdida de datos. 

 

· Para un sistema de corrección de errores más exigente, por ejemplo con 

una cantidad mayor de GPS móviles, se puede mejorar la eficiencia en el 

uso del ancho de banda disponible usando técnicas de modulación 

avanzadas para mejorar la velocidad de transmisión. 

 

· Debido a que la precisión del dispositivo GPS usado en la obtención de la 

posición, no genera mayor inconveniente con respecto a su posición 

exacta, prácticamente quedaría fuera de lugar realizar un sistema de 

corrección de error de posicionamiento, pero debido a que el medio de 

investigación es amplio se debe elegir de mejor manera el método que 

ayude a corregir inconsistencias en el posicionamiento del GPS. 

 

Ø El presente trabajo podría alcanzar un mayor nivel, si se realizaba con 

puntos de referencia previamente localizados con equipo topográfico, una 

vez colocado estos puntos de referencia se hubiera generado un ambiente 

propicio para realizar el método de interpolación y concluir con el trabajo 

propuesto, pero esta situación  implicaría un costo alto, por lo que se limitó 

a utilizar la información obtenida del IGM. 
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Ø Como componente físico el GPS tiene bajo costo, pero las operaciones 

sobre el terreno utilizando el GPS pueden consumir mucho tiempo y 

resultan ser muy costoso, cuando no se planifica correctamente. 

 

· Quito presenta una geografía característica haciendo que el medio 

inalámbrico presente mayores irregularidades, provocando de esta manera 

discontinuidades en las zonas de cobertura y un ligero aumento del error 

en la recepción de datos, por lo que para implementaciones futuras se 

debe tomar en cuenta la robustez de los algoritmos a implementarse y la 

buena calidad del radioenlace que permita obtener resultados 

satisfactorios.  

 

Ø La no existencia de los puntos de control geodésico que estaban previstos 

para la realización de este proyecto repercutió en la finalización no 

satisfactoria del mismo, por lo que para proyectos futuros no se basen en 

esta información y no se la tome como verdadera. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I.  DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS SUBPROGRAMAS 

                  REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

ANEXO II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RECEPTOR MÓDULO EM- 

                 406a GPS. 

 

ANEXO III. MONOGRAFÍAS DE LOS PUNTOS DE CONTROL GEODÉSICO   

                   PROPORCIONADOS POR EL INSTITUTO  GEOGRÁFICO MILITAR. 

 

ANEXO IV. MATERIAL DIGITAL DE LA PRUEBA DE TRANSMISIÓN ENTRE    

                   LOS RADIO MÓDEMS. 
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ANEXO I 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS SUBPROGRAMAS 

REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE 

ERRORES 

 

Ø DIAGRAMA DE BLOQUE GPGSA1.vi. 

 

Este diagrama constituye a la lectura de los datos del GPS base. 

 

 

 

Ø DIAGRAMA DE BLOQUE GPGSA2.vi. 

 

Este diagrama constituye a la lectura de los datos del GPS rover, para 

comparar los PRN de los satélites en común para el GPS base y rover. 
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Ø DIAGRAMA DE BLOQUE prueba.vi. 

 

Este diagrama constituye  la sincronización en tiempo de los datos del GPS 

base y rover. 

 

 

 

Ø DIAGRAMA DE BLOQUE UTM.vi. 

 

Este diagrama constituye  la transformación de coordenadas geográficas a 

UTM y viceversa de los datos del GPS base y rover. 
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Ø DIAGRAMA DE BLOQUE suma1.vi. 

 

Este diagrama constituye  la diferencia entre las coordenadas UTM del 

GPS base, con lo que se obtiene el error de posición y posteriormente se 

aplica al GPS rover. 

 

 

 

Ø DIAGRAMA DE BLOQUE punto_especifico2.vi. 

 

Este diagrama constituye  los datos y elección del punto de control 

geodésico conocido más cercano al GPS rover con el cual se aplica la 

corrección de error de posición. 
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Ø DIAGRAMA DE BLOQUE UTM_G1.vi. 

 

Este diagrama constituye  la corrección de posición del GPS rover respecto 

del GPS base. 
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Ø DIAGRAMA DE BLOQUE punto_especifico2.vi 

 

Este diagrama constituye  la interpolación para hallar la posición del GPS rover 

respecto del GPS base que depende del punto de control geodésico que se elija. 
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ANEXO II 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RECEPTOR MÓDULO EM-

406a GPS 

 

En la figura (a) se muestra la forma física del GPS EM-406A SiRF III. 

 

 

Figura (a) EM-406A SiRF III con antena. 

 

Ø ESPECIFICACIÓN GENERAL. 

 

Chipset          SiRF StarIII 

Frecuencia    L1, 1575.42 MHz 

Código C/A    1.023 MHz chip rate. 

Canales   20 canales todo en vista de seguimiento. 

Sensibilidad    -159dBm 

 

Ø PRECISIÓN. 

 

Posición    10 metros, 2D RMS 

    5 metros, 2D RMS, con WAAS habilitado.  

Velocidad    0.1 m/s 

Tiempo    1ms para sincronizarse con el tiempo GPS. 
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Ø DATUM: Por defecto es WGS-84. 

 

Ø TIEMPO DE ADQUISICIÓN. 

 

Arranque en caliente. 1 seg. 

Arranque tenue.  38 seg. 

Arranque en frio.  42 seg. 

 

Ø CONDICIONES DINÁMICAS. 

 

Altitud    18 000 metros máximo (60 000 pies). 

Velocidad    515 metros/seg máximo. 

Aceleración   menos que 4g. 

 

Ø POTENCIA. 

 

Voltaje de operación:  4.5 V – 6.5 V DC (en la entrada). 

Consumo de corriente: 44mA 

 

Ø PROTOCOLO. 

 

Nivel eléctrico:                   nivel TTL, nivel de voltaje de salida entre 0V – 2.85V 

               nivel RS-232. 

Velocidad de señal:  4800 bps. 

Mensaje de salida:  NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL  

 

Ø CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

 

Dimensiones   30mm x 30mm x 10.5mm+- 0.2mm 

Cable de 16g incluido 
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Figura (b). Dimensiones del GPS. 

 

Ø TEMPERATURA A LA QUE OPERA: -40ºC hasta +85ºC 

 

Ø ASIGNACIÓN DE PINES. 

 

En la figura 3.8 muestra la asignación de pines para el GPS EM-406A SiRF III. 

 

 

 

Figura (c). Asignación de pines. 

 

Descripción de pines. 

 

· VIN (DC power input): 4.5V ~6.5 DC voltaje de entrada.  

· TX: canal principal de transmisión para la salida de datos de 

navegación y medición de los datos de navegación con el software de 

usuario 

· RX: Canal del receptor    

· GND: Conector de tierra. 

· 1PPS: Este pin ofrece a la salida un pulso por segundo que esta 

sincronizado  
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ANEXO III 

 

MONOGRAFÍAS DE LOS PUNTOS DE CONTROL GEODÉSICO 

PROPORCIONADOS POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 
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ANEXO IV 

 

MATERIAL DIGITAL DE LA PRUEBA DE TRANSMISIÓN ENTRE 

LOS RADIO MÓDEMS 

 


