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Resumen Este artículo tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de 
investigación que se realizó durante 3 años en la Escuela Politécnica de 
Cuenca y cuyo objetivo principal se centró en la mejora de precisión de los 
datos que se obtenían mediante sistemas de posicionamiento GPS. Para 
esta mejora se utilizaron datos tomados de un GPS monofrecuencia y su 
análisis se realizó gracias a las correcciones obtenidas de una estación de 
referencia permanente instalada en el propio Campus de Cuenca. 
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Comienzos del proyecto 

A mediados de agosto del 2007 comenzó una primera fase del proyecto 
nacional IBEREF para la mejora en la precisión del sistema GPS. El equipo 
de profesores de la Escuela Politécnica de Cuenca, el catedrático Joaquín 
Cascón y la Dra. Ana María Torres, participaron en el mismo para la mejora 
en la precisión del sistema GPS. Ambos investigadores, a partir del 
proyecto regional “Estación de Referencia GPS”, trabajaron hasta finales del 
2008 en la implantación de la Estación de Referencia GPS ubicada hasta 
hace poco en el tejado del Instituto de Tecnologías Audiovisuales (ITAV) de 
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y actualmente en el 
laboratorio del Grupo GEA (Grupo de Electromagnetismo Aplicado) al cual 
pertenecen ambos profesores citados (Torres et al., 2007).  

A partir de este proyecto, surgió el desarrollo inicial de la Tesis Doctoral 
“Nuevas técnicas de caracterización por GPS para la obtención de 
parámetros en la elaboración de mapas de ruido” obteniendo la profesora 
Dña. Ana María Torres el Diploma de estudios avanzados (DEA) 
desarrollado en el seno del Departamento de Mecánica y de Fabricación 
dentro del programa de Ingeniería Acústica de la Universidad Politécnica 
de Madrid (Torres et al., 2008a y 2008b).  

A día de hoy, todavía se encuentra la estación operativa, lo cual permite 
seguir investigando en la línea que se menciona en esta comunicación y en 
otras relacionadas con la precisión en las medidas para sistemas de 
información geográfica (GIS). 

Introducción  

Haciendo una breve introducción al funcionamiento de los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), hay que decir que a través de un único 
receptor GPS puede obtenerse la posición de un objeto en casi cualquier 
parte de la Tierra con un error variable en el tiempo. Son muy numerosas 
las aplicaciones para GPS y constantemente surgen nuevas. Importantes 
actividades profesionales lo utilizan. 

No obstante, un problema reseñable en GPS es la precisión. Un receptor 
de GPS puede dar una posición con una precisión de aproximadamente de 
10-15 metros. Aunque este error, que no es constante y se debe a la 
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propagación de la señal del satélite, no tiene graves consecuencias para 
algunas aplicaciones (como navegación), otro tipo de aplicaciones 
profesionales como ingeniería civil, topografía, agricultura, aeronáutica, 
etc. requieren un posicionamiento con mayor exactitud (Dana, 1999). De 
hecho, el GPS puede dar posiciones con precisión submétrica, de varios 
decímetros si se trabaja con una Estación de Referencia, hasta incluso 1 o 2 
centímetros cuando se trabaja dentro de una Red de Estaciones GPS 
separadas entre sí menos de 75 Km. 

Estas altas precisiones se logran usando una técnica llamada “GPS 
Diferencial”. La técnica diferencial exige que un receptor GPS sea situado 
en una posición conocida (a menudo llamada Punto de Referencia o de 
Control) y un segundo receptor “Móvil” en posición de ser medido. La 
información de los dos receptores GPS (Móvil y Fijo) se combina para 
determinar la posición del móvil. La Estación de Referencia GPS funciona 
como el Punto de control, y potencialmente sirve a ilimitados usuarios y 
aplicaciones que se encuentren en un radio de proximidad de la estación. 
La precisión ofrecida por este método es aproximadamente de 1 
centímetro más un milímetro por cada kilómetro que el GPS móvil se aleje 
del Punto de Referencia (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 
Topografía, 1995). Cada aplicación precisa una determinada exactitud, pero 
el área de trabajo es válida en un radio de decenas de kilómetros. La 
Estación de Referencia GPS es el punto de anclaje para las actividades GPS 
en un radio de trabajo. Los usuarios de GPS pueden acceder a los datos en 
sus unidades móviles con la Estación de Referencia, estableciendo 
posiciones exactas de forma sencilla y rápida. Si el trabajo necesita una 
precisión inferior a 5 metros es condición imprescindible utilizar una 
Estación de Referencia  (ver Figura 1). Ésta proporciona al usuario los datos 
diferenciales necesarios para obtener la precisión requerida en el equipo 
móvil, ya sea para corregirlos con postproceso o directamente en Tiempo 
Real (Lopez, 1996). Si no se cuenta con una Estación de Referencia cercana, 
los usuarios deben adquirir e instalar en el campo su propia Estación de 
Referencia GPS cada vez que necesitan realizar mediciones, pero éste es un 
esfuerzo innecesario y costoso que evitan las Estaciones de Referencia GPS 
Permanentes que ahorran tiempo y dinero al usuario (Herring, 1996). 
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Figura 1. Esquema del funcionamiento básico de un GPS. 

En la actualidad son aproximadamente un centenar el número de 
estaciones de referencia GPS permanentes instaladas en el territorio 
nacional, controladas por organismos oficiales, con acceso público vía 
Internet. La mayoría de estaciones forman parte de una o varias redes GPS 
(IGS,EUREF, ERGPS, CATNET,…). 

La estación de referencia GPS del ITAV dentro del Campus de Cuenca, 
ha sido el primer sistema de la provincia capaz de ofrecer pública y 
gratuitamente corrección diferencial GPS para que cualquier usuario con 
receptor GPS móvil obtenga precisiones centimétricas en sus medidas. Sin 
este sistema, el error en la medida sería de aproximadamente 10-15 
metros (Rodríguez y Catarla, 1999). 

Muchos profesionales deben emplear equipos propios costosos para 
obtener la precisión necesaria, y dedicar tiempo diario para instalarlo. 
Además, este sistema permite la oferta a la comunidad GPS, de 
correcciones de precisión en tiempo real para todo tipo de aplicaciones, 
ahorrando el trabajo de postprocesado.  

Para transmitir estos datos se emplearán tres diferentes sistemas de 
Telecomunicación: GSM/GPRS, radio, e Internet aunque en nuestro caso, 
esta transmisión se ha realizado vía Internet. 
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La estación está integrada en la primera red nacional GPS con 
correcciones en tiempo real Iberef-GPS, contribuyendo a ampliar dicha red 
y a mejorar la precisión. 

Además de lo anterior, las técnicas GPS aplicadas al estudio de dominios 
públicos, concretamente en el ámbito rural, vienen siendo utilizadas en los 
últimos años y cada vez con más intensidad. En España, recientemente, han 
finalizado los trabajos conducentes a la creación de la red REGENTE (Red 
Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales), habiéndose realizado este 
trabajo gracias al apoyo en vértices geodésicos integrados en dicha red. 

Software e instrumentación utilizados 

El equipo utilizado en el proyecto de investigación fue un GPS GS20 de la 
marca Leica compuesto por un receptor geodésico monofrecuencia GS20 
PDM, una antena topográfica AT501 con plano de tierra incluido y por una 
Estación de Referencia Permanente GPS (ERP) como se muestra en la 
Figura 2. 

La ERP dispone de un receptor LEICA GX1230 con 12 canales para la 
portadora de fase L1 y otros 12 para la portadora L2. Recibe código C/A 
sobre la L1 y código P sobre la L2 aun cuando éste está encriptado. No 
obstante, para este trabajo, hemos utilizado sólo L1, teniendo 
deshabilitada L2. Así mismo, está equipada con una antena geodésica 
AT503 tipo “choke ring”. 

El software empleado para la gestión de la estación de referencia fue 
Leica GPS Spider V 3.0 que está especialmente preparado para trabajar con 
equipos de la serie 20. 

El receptor fue controlado mediante un PC de forma remota, no siendo 
necesario el uso de la unidad de control. 

Con el GPS Spider ser realizaron todas las operaciones de configuración, 
registro de datos, almacenamiento y conversión al formato RINEX. Así 
mismo, permitió monitorizar de forma continua el funcionamiento de la 
estación de referencia (Holanda et al., 1997). 
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Figura 2. Instrumentación utilizada en las medidas. Antena geodésica AT503, ERP 
System 1200 y GPS monofrecuencia. 

Entorno y Metodología 

Entendiendo que los receptores GPS tienen la capacidad de determinar las 
coordenadas del punto en el que se encuentren sobre la base del cálculo 
de pseudodistancias y la medida de fase como métodos más precisos, 
debemos resaltar que el problema del posicionamiento por satélites es 
siempre el mismo, esto es, calcular la posición respecto al origen o vector 
posición, lo cual se consigue conociendo la situación del satélite respecto 
al origen, en definitiva conocer un vector y medir otro (Leica Geosystems, 
2003). 

Por tanto, la trisección a partir de los satélites es la base trigonométrica 
del sistema que utiliza el tiempo de desplazamiento de un mensaje de 
radio en esa triangulación (Nuñez-García del Pozo et al., 1992). 

En este trabajo para el posicionamiento se utilizó el Método Estático 
Relativo o Posicionamiento Estático Diferencial (DGPS) que es la técnica 
con la que se consigue máxima precisión, determinando un trío único de 
coordenadas de una antena mediante las observaciones realizadas durante 
un lapso de tiempo en el que la antena no sufre desplazamientos 
superiores a la precisión del sistema. Esta forma de trabajar da lugar a la 
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obtención de soluciones tan redundantes como se quiera, basta con 
prolongar la observación, que según la tipología del punto visitado dio 
lugar a unos tiempos diferentes en Vértices o puntos “fijos”, en mojones de 
perímetro, en mojones y puntos de inflexión de enclavados y en puntos 
auxiliares. En el caso tratado se estableció dos puntos “fijos” debido a su 
“perfecto emplazamiento” con relación a la zona de trabajo. Los 
mencionados puntos “fijos” se enlazan con la Red REGENTE mediante 
cinco observaciones estáticas simultáneas logrando con ello una precisión 
suficiente para nuestro proyecto. 

Las principales ventajas que aportaron los vértices REGENTE medidos 
fueron:  

- Monumentación bien conservada en general 
- Dispositivo de centrado forzado 
- Coordenadas GPS precisas y oficiales  que permiten la comparación 

con las del trabajo. 
Definido así el sistema local obtenemos las coordenadas del otro que 

llamamos “móvil” mediante la transformación matemática del sistema GPS 
al local, que en el caso que nos ocupa es la UTM en ED-50. Una gran 
ventaja es que los errores de observación son muy parecidos en ambos 
puntos y de esta manera la repercusión en los incrementos de 
coordenadas se minimiza. 

También otros errores más complicados de controlar (retardos en la 
ionosfera, troposfera, estado del reloj, etc.) pueden compensarse en bases 
cortas al emplear el método relativo. 

Así mismo, la estación de referencia emite continuamente correcciones 
diferenciales en tiempo real, vía web, que permite trabajar en un entorno 
de varios kilómetros de la estación de referencia y haciendo posible una 
corrección en postproceso de los datos tomados en campo. 

Por último y con la ayuda informática se determinaron, a partir del 
almanaque radiodifundido, las horas del día en que la configuración 
geométrica de los satélites (PDOP) era la más adecuada para la realización 
de las medidas. 

A) Planificación 

En la configuración de la toma de datos hubo que establecer un 
umbral mínimo de observación, en principio fue de 10º, pues por debajo 
los errores procedentes de la refracción atmosférica son perjudiciales, esto 
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no fue posible en todas las observaciones, en todo caso nunca se bajó de 
los 10º. 

En todo momento se dispuso del correspondiente almanaque de 
información definiendo la ventana correspondiente a las horas y días en 
que se efectuaron las observaciones cumpliendo estas características que 
aquí describimos. 

B) Ubicación 

Se visitaron todos los puntos objeto del levantamiento colocando la 
antena centrada sobre la misma superficie prismatoidal de los mojones 
excepto cuando la señal no entraba, en cuyo caso se utilizó un enlace 
telescópico para facilitar la llegada de la señal, siempre sobre la vertical. 

Para los puntos a replantear se colocaron diferentes señales 
temporales como estaquillas de madera o marcas de pintura que en todo 
caso fueron sustituidas por los mojones correspondientes. 

A) Observaciones 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de Noviembre, 
Diciembre del 2007  y Enero del 2008, donde se creyó conveniente buscar 
el apoyo sobre la Red REGENTE. En función de estas informaciones del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) la red geodésica tridimensional 
REGENTE es la base fundamental, nueva, precisa, uniforme y homogénea 
que está mejorando los trabajos geodésicos, topográficos y cartográficos 
actuales (Lichtenegger et al., 1994). 

En todos los casos se estacionó sobre los pilares de los vértices, 
utilizándose una basada (jalón y trípode), y ajustando la nivelación de la 
antena. 

Como se ha dicho, el método utilizado fue el estático relativo o 
diferencial, siempre con un receptor fijo sobre el punto de coordenadas 
conocidas. Y con el móvil (GPS) se observó durante cinco segundos en 
cada punto del levantamiento con el objeto de conseguir la precisión 
submétrica solicitada y centimétrica para  determinados mojones del 
perímetro en los que se prolongó el tiempo de observación en función de 
la distancia a la base utilizada. 
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El colector grababa además, los atributos y características propios de 
cada punto. 

 

 
Figura 3. Situación de los vértices geodésicos utilizados. 

Presentación de datos 

Los vértices geodésicos regentes escogidos para la realización de 
medidas fueron dos (Figura 3) “El Majal”, cuyas coordenadas se muestran 
en la tabla 1 y “Cabeza Rubia” en la tabla 2. 

 
Tabla 1. Coordenadas UTM. Huso 30 “El Majal”. 

Sistema  Referencia ED50 ETRS89 
X UTM 578.097,640m 577.988,147m 
Y UTM 4.418.552,10 4.418.343,666m 

 
Tabla 2. Coordenadas UTM. Huso 30 “Cabeza Rubia”. 

Sistema  Referencia ETRS89 ED50 
X UTM 564.286,079m 564.395,520m 
Y UTM 4.438.641,459m 4.438.849,870m 

 
 



Investigación y Transferencia en la Escuela Politécnica de Cuenca.  
___________________________________________________________________________________________________ 

340 
 

 
Así mismo, los datos fueron registrados en dos formatos estándar: 
-Formato de intercambio independiente del receptor (RINEX). 
-Formato Leica monofrecuencia “Leica Binary” (LB1). 
El intervalo de registro de datos en ambos formatos era de un segundo 

en la fecha en que se hicieron las observaciones. Los archivos generados 
fueron de una hora de observación, existiendo 24 archivos para cada día 
almacenados por la hora en tiempo de comienzo del archivo. 

Análisis y Resultados 

La diferencia entre las coordenadas de los vértices medidos y las 
coordenadas obtenidas tras procesar los datos, son las indicadas en las 
tablas 3 y 4. 

Además, hemos de tener en cuenta que el tiempo de exposición no 
superó en ningún caso los 25 segundos. Con tan poco tiempo de 
observación es posible que el cálculo de postproceso no resuelva 
ambigüedades (Teunissen y Kleusberg, 1998). Las discrepancias 
observadas, entre las coordenadas REGENTE y las obtenidas desde la 
Estación de Referencia, parecen responder a un sistematismo, el cual quizá 
sea producido por el propio programa empleado y el cálculo 
implementado no sea capaz de resolverlo correctamente. 

Tabla 3. Resultados postproceso  “El Majal”. 

Coordenadas P1 Variación 
X UTM 577.987,674 0,473 
Y UTM 4.418.343,714 0,048 

 
Coordenadas P2 Variación 

X UTM 577.987,684 0,463 
Y UTM 4.418.343,895 0,229 

 
Coordenadas P3 Variación 

X UTM 577.987,800 0,347 
Y UTM 4.418.343,962 0,296 
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Coordenadas P4 Variación 
X UTM 577.987,719 0,428 
Y UTM 4.418.344,019 0,353 

 
Coordenadas P5 Variación 

X UTM 577.987,987 0,160 
Y UTM 4.418.344,177 0,511 

 
Tabla 4. Resultados postproceso  “Cabeza Rubia”. 

Coordenadas P1 Variación 
X UTM 564.286,755 0,676 
Y UTM 4.438.642,312 0,853 

 
Coordenadas P2 Variación 

X UTM 564.286,739 0,660 
Y UTM 4.438.642,176 0,717 

 
Coordenadas P3 Variación 

X UTM 564.286,742 0,663 
Y UTM 4.438.642,093 0,634 

 
Coordenadas P4 Variación 

X UTM 564.286,842 0,763 
Y UTM 4.438.642,099 0,640 

 
Coordenadas P5 Variación 

X UTM 564.286,955 0,876 
Y UTM 4.438.642,477 1,018 

 
Una vez determinadas las precisiones absolutas alcanzables, respecto a 

la red REGENTE, en posición planimétrica, se efectuó un estudio de las 
diferencias de coordenadas obtenidas en función del tiempo de medición 
utilizado para procesar las baselíneas (Valbuena  y Velasco, 1992). 

Descartada cualquier posibilidad de efecto multipath e interferencia 
radioeléctrica se cree que las diferencias obtenidas, en cada vértice a lo 
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largo del tiempo medido, están afectadas por las diferentes condiciones 
ionosféricas y troposféricas existentes durante ese tiempo, así como por el 
modelado de éstas. Así mismo, hay que tener presente que un receptor 
monofrecuencia depende de modelos matemáticos sobre cómo los 
electrones libres distorsionan una señal de satélite. Con una transmisión de 
frecuencia dual, se eliminaría completamente el error por distorsión 
ionosférica (Wolf  y Ghilani, 1997). 

Con los datos de nuestro trabajo sólo se pudo realizar un postproceso 
en código (máxima precisión en el entorno de 30-50 centímetros). Caso de 
haber resuelto ambigüedades en L1 si se realizaran prolongados periodos 
de observación, se podrían haber conseguido variaciones en torno a los 10 
centímetros. 

Conclusiones 

La combinación de las distintas técnicas e instrumentos utilizados facilitan 
un diagnóstico e intervención sobre el medio rural de forma rápida, 
sistemática y eficaz. Trabajar en condiciones adversas climatológicamente 
hablando: niebla cerrada o fuertes nevadas no fueron o supuesto 
obstáculo, hoy como se sabe la cobertura de la señal GPS es total en el 
espacio y en el tiempo. Si bien es preciso señalar la demora en lograr las 
observaciones óptimas allí donde la pendiente del terreno era muy 
acentuada junto con la orientación de esos grandes desniveles, además de 
la incidencia que por último produce en los resultados finales, sobre todo 
en la tercera coordenada. 

Apoyarse en la Red REGENTE facilitó las diversas comprobaciones en 
cuanto a cálculos y transformaciones se refiere, siendo también una opción 
abierta a investigar en todas sus variantes, aunque la poca densificación es 
una carencia hoy por hoy. 

En concreto y haciendo uso de la Estación de Referencia, de un equipo 
GS20 y del programa LGO, se pueden desarrollar trabajos topográficos, 
con precisiones submétricas siempre y cuando se establezcan las 
siguientes condiciones: 

- Que el posicionamiento sea estático 
- Que haya un mínimo de 4 satélites 
- Que el valor máximo del PDOP sea de 3 
- Que el tiempo mínimo de observación sea de 10 segundos. 
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El tiempo de observación está directamente relacionado con el tipo de 
instrumento empleado: el GS20 es un instrumento monofrecuencia (sólo 
registra L1), por lo cual requiere mucho más tiempo de observación que 
otro que registre en L1 y L2. Además, por este mismo motivo, le afecta 
mucho más los cambios en la ionosfera de uno a otro sitio (no es la misma 
ionosfera la que está encima de la referencia que la que está encima del 
GS20). 

Así mismo, se deduce que se habrían obtenido precisiones 
centimétricas, siempre y cuando se establezcan las anteriores condiciones, 
y el tiempo mínimo de observación fuera igual o mayor a 45 minutos (lo 
cual queda dentro de futuras investigaciones). 

La conveniencia de que en una zona determinada se instalen varias 
Estaciones de Referencia GPS permanentes, haría posible la selección de la 
estación más adecuada en función de la distancia de ésta a la zona de 
trabajo, del equipo GPS utilizado… Por otra parte aumentarían las zonas en 
la que se puede trabajar en “tiempo real”, utilizando un solo equipo GPS.  
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