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RESUMEN 
Los sistemas GNSS son una denominación genérica que engloba a todos los sistemas 

globales de navegación por satélite que existen a nivel mundial y que han venido a ampliar la 
oferta de posicionamiento que inicialmente ocupaba el sistema GPS. 

La mejora de la precisión en la localización de los usuarios utilizando GNSS, se consigue 
empleando técnicas diferenciales que consisten en realizar el posicionamiento relativo entre 
dos o más receptores GNSS. Para poder hacer uso de estas técnicas de posicionamiento 
diferencial, han proliferado en los últimos años redes terrestres de estaciones de referencia en 
funcionamiento continuo (CORS) como la Red Extremeña de Posicionamiento (REP), que 
difunden correcciones a los usuarios. 

El presente trabajo ha pretendido caracterizar los parámetros de calidad exclusivos de 
la REP y hacerlos extensibles a otras redes nacionales. La mejora de la disponibilidad se 
consigue con herramientas accesibles desde portales web, que permiten a los usuarios 
conocer si el sistema funciona correctamente cuando se solicita su uso. El estudio de la 
precisión y exactitud globales en la región en función de las diferentes soluciones empleadas, 
despeja algunas incógnitas. 

Trascendiendo la propia gestión de las redes CORS, y para realizar el seguimiento 
continuo de vehículos frigoríficos se ha pretendido desarrollar una aplicación de los sistemas 
de localización en el ámbito agrícola de la poscosecha. El sistema, que pretende ser escalable y 
de bajo coste, va a permitir en todo momento conocer la localización del vehículo así como 
parámetros relacionados con la carga, como son su temperatura y humedad relativa. 
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SUMMARY 
GNSS systems are a generic term that includes all the global navigation satellite 

systems that exists worldwide and they extends the initially offer that GPS provides in 
positioning. 

The accuracy improvement in users location using GNSS differential is achieved by 
using techniques that includes multiple relative positioning between two or more GNSS 
receivers. To use these differential positioning techniques has proliferated in the last years 
Continuously Operating Reference Stations terrestrial networks (CORS) as Extremadura 
Positioning Network (EPN) that broadcast corrections to users. 

This paper has attempted to characterize the exclusive quality parameters of the EPN 
and extending them to other national networks. The availability improvement is achieved with 
some toolkits accessible from web portals that enables the user to know if the system works 
properly when requesting use. The study of the overall precision and accuracy in the region in 
terms of the different solutions used, clears some questions. 

Going beyond the own CORS network management we have tried to develop an 
application of location systems in the context of post-harvest farm for continuous refrigerated 
vehicles monitoring. The system pretends to be scalable and low cost, and it will always allow 
knowing the vehicle location and cargo-related parameters, such as temperature and relative 
humidity. 
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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

Revisando algunos de los avatares de la Historia podemos llegar a entender 
someramente las actuales redes de estaciones de referencia, como la Red Extremeña de 
Posicionamiento (REP) que nos ocupa, y la importancia que tienen para establecer 
correctamente nuestra posición. 

Durante siglos, el hombre utilizó inicialmente la observación directa de los astros, y 
después empleó diferentes instrumentos de observación, para conocer su ubicación. 

Fue el Decreto de la Longitud, promulgado bajo el mandato de la reina Ana I de Gran 
Bretaña el 8 de julio de 1714, el que marcó un cambio de rumbo en la manera de calcular la 
localización de los barcos. Establecía un premio de 20 000 libras esterlinas (equivalentes a 
varios millones de euros en la actualidad) para aquel método que determinara la longitud con 
un error no superior a medio grado de círculo máximo (unas 30 millas náuticas o en torno a 55 
km) puesto que hasta ese momento era muy fácil perderse en las largas navegaciones 
oceánicas. Equivale a un error de tiempo acumulado de 2 minutos, a razón de un atraso de 3 
segundos diarios durante una travesía media de 40 días (desde Inglaterra al Caribe).  

El relojero escocés John Harrison (Sobel 1997) alcanza ese reto en 1772 con un 
prototipo del primer cronómetro, el H5, que atrasa menos de un tercio de segundo al día (los 
relojes de la época atrasaban varios minutos diarios), zanjando el problema relativo al cálculo 
de la longitud geográfica que acuciaba a los navegantes de la época.  

Con el desarrollo de los primeros cronómetros, la medida del espacio queda confinada 
a una medida precisa del tiempo. Los últimos relojes atómicos basados en osciladores 
cuánticos atrasan un segundo en 3700 millones de años, frente a los actuales relojes atómicos 
que portan los satélites GPS basados en osciladores de hidrógeno que atrasan 1 segundo cada 
3 millones de años. 

Otro salto definitivo lo marca el lanzamiento del primer satélite artificial en 1957, el 
Sputnik I, que inaugura la carrera espacial. La Geodesia espacial (Núñez García del Pozo, 
Alfonso, Valbuena Durán et al. 1992) consigue establecer su órbita analizando las señales 
radiodifundidas desde el satélite a estaciones de control terrestres de posición conocida. 
Invirtiendo esos términos, si conocemos la posición de varios satélites es posible determinar la 
situación de cualquier receptor sobre la superficie terrestre. Este razonamiento abre las 
puertas a los sistemas de posicionamiento por satélite desarrollándose en la década de los 60, 
el sistema americano TRANSIT y el soviético TSICADA, antecesores del GPS y del GLONASS 
respectivamente. 

La precisión en la medida, ya sea del tiempo o del espacio, se ha convertido en una 
auténtica prioridad en todos los ámbitos de la tecnología. Con los actuales sistemas de 
medición por satélite es posible alcanzar presiones de unos pocos milímetros en longitudes 
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que superan los veinte mil kilómetros de distancia, considerando esta distancia como la 
separación entre un receptor GPS y la constelación de satélites. 

Hasta ahora la Geodesia venía señalizando nuestros paisajes con esos hitos tan 
reconocibles como son los vértices geodésicos para estudiar la forma y dimensiones del 
territorio. Suponen una ayuda inestimable para que ingenieros y topógrafos pudiesen enlazar 
la cartografía o topografía local con la del territorio nacional. 

Sin embargo, esas señales de la geodesia tradicional que actúan de forma pasiva al ser 
avistadas en los levantamientos, se ven ahora superadas por un nuevo modelo de redes de 
antenas de referencia que ejercen un papel activo para el cálculo de nuestra posición 
empujadas por los nuevos sistemas de posicionamiento por satélite. 

El término GPS (Global Positioning System) acuñado durante la década de los 70 

conjuntamente con GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) como sistemas militares 
estratégicos, en pocos años ha alcanzado el ámbito civil y sus prestaciones se han extendido a 
todas las esferas hasta el punto de convertirse en un elemento estratégico para las principales 
potencias que aspiran a competir con sus propias constelaciones de satélites. 

Ahora hablamos de GNSS (Global Navigation Satellite Systems) como una 
denominación genérica que engloba a todos los sistemas globales de navegación por satélite 
de este tipo que existen en el mundo:  

• USA: Global Positioning System (GPS) 
• Federación rusa: Global Navigation Satellite System (GLONASS) 
• Europa: European Satellite Navigation System (Galileo) 
• China: Compass/BeiDou Navigation Satellite System (CNSS) 
• India: Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) 
• Japón: Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) 

Actualmente, solo se encuentran operativos GPS y GLONASS pero en un futuro 
próximo cuando nuestro receptor nos informe de la posición, puede estar utilizando para su 
cálculo satélites de cualquiera de esas constelaciones. 

Para mejorar la precisión que se alcanza utilizando GNSS, se han desarrollado técnicas  
diferenciales (DGNSS o DGPS) que consisten en realizar el posicionamiento relativo entre dos o 
más receptores GNSS. 

La premisa básica de estas técnicas DGNSS se basa en que muchas de las fuentes de 
error de la medición GNSS están correlacionadas entre ambos receptores. Tan solo con realizar 
el posicionamiento diferencial entre los receptores, dejando uno de ellos en una posición fija 
de coordenadas conocidas, en lugar de obtener la posición absoluta del receptor móvil, se 
pueden reducir los errores de medición por la correlación con la antena fija, con lo que el 
resultado es un aumento significativo en la exactitud y precisión. 

Dado que el posicionamiento diferencial permite precisiones centimétricas, se instalan 
receptores GNSS en posiciones fijas que ahorran en su ámbito de actuación a los usuarios 
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substanciosas inversiones en equipos, puesto que las correcciones son válidas en un radio de 
unos 20 km en su entorno. 

En este sentido, las conocidas como redes de estaciones de referencia en operación 
continuada (Continuously Operating Reference Stations: CORS) se están introduciendo 
internacionalmente para mejorar el acceso a la infraestructura de posicionamiento en una 
amplia gama de aplicaciones de los GNSS, tales como la topografía, la agricultura, la minería y 
la construcción. 

Con estas estaciones de referencia el posicionamiento preciso en tiempo real es 
posible incluso cuando el receptor GNSS está en movimiento, a través del uso de algoritmos 
"on-the-fly" (OTF) que son capaces de la resolución del número de ciclos que separa el 
receptor del satélite. Estos sistemas se denominan comúnmente sistemas RTK (tiempo real-
cinemático), y hacen factible el uso de receptores GNSS RTK en muchas aplicaciones de tiempo 
crítico como son el guiado de vehículos, el control de máquinas para movimientos de tierras y 
excavaciones, y otras aplicaciones robóticas autónomas de navegación. 
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1.1 ESQUEMA DE LA TESIS 

Esta tesis está estructurada en seis capítulos y otros tantos anejos, siendo el primero 
de los capítulos el correspondiente a la introducción. Cada uno de ellos transcurre de forma 
independiente con sus propios objetivos y referencias. A continuación se realiza un breve 
resumen del contenido de cada capítulo: 

El capítulo 1 actual es una introducción para situar los sistemas globales de navegación 
por satélite y desglosar los contenidos generales de cada capítulo. 

El capítulo 2 incluye la información técnica relativa al contexto de las redes RTK con los 
tipos de posicionamiento, los formatos, protocolos empleados y los métodos para el cálculo y 
transmisión de las correcciones. Para finalizar hace un repaso de las redes existentes tanto a 
nivel mundial como nacional. 

En el capítulo 3 se analiza el proceso de implantación de la Red Extremeña de 
Posicionamiento con los condicionantes tenidos en cuenta para el emplazamiento de las 
antenas de referencia, los productos ofertados por la red y el cálculo de las coordenadas de 
sus antenas así como otras características técnicas. 

En el capítulo 4 se desarrolla todo el sistema de gestión, compuesto por una serie de 
módulos de programación con centenares de rutinas que inicialmente se crean como sistemas 
redundantes alternativos al software comercial y que en un futuro pueden acabar 
sustituyéndolo. Los sistemas se encargan de la gestión del posproceso, el tiempo real, 
estadísticas e información y gestión de los usuarios, estando este último basado en varios 
portales web dinámicos. 

El capítulo 5 se centra en un estudio de campo muy ambicioso realizado a partir de 284 
muestreos en 53 vértices geodésicos con 3 soluciones de toma de datos y dos receptores GNSS 
diferentes sobre el comportamiento de la Red Extremeña de Posicionamiento, utilizando como 
software de Red  el GNSS Spider versión 4.0.2 de Leica. Entre otros parámetros estudiados se 
encuentra la precisión y exactitud globales y en función de las diferentes soluciones y equipos 
empleados. 

Para finalizar, en el capítulo 6 es un bloque temático diferente resultado de una 
aplicación práctica de los sistemas globales de navegación por satélite. Consiste en el 
desarrollo de un dispositivo y el procedimiento de control para la trazabilidad de vehículos 
refrigerados. Para ello se diseña un módulo con sensores de temperatura y humedad, que 
forma parte de una red interna multidistribuida en el interior del contenedor o remolque. La 
información tanto de los sensores como de la localización GPS, se transmite por telefonía hasta 
un servidor central, desde donde puede ser consultada en tiempo real, vía página Web. 
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CAPÍTULO 2  
LAS REDES RTK 
2.1 INTRODUCCIÓN 

El enfoque tradicional de las CORS (estaciones de referencia en operación continuada) 
conocido como RTK simple utiliza una única antena en cada conexión del usuario, mientras que 
el enfoque moderno NRTK (RTK en red) emplean varias de las antenas para generar un modelo 
de las correcciones. 

La diferencia entre el RTK simple y el NRTK estriba fundamentalmente en las distancias 
a las que hay que situar las CORS para obtener precisiones similares con ambos sistemas, y 
que, en el caso del enfoque NRTK, coinciden los autores, en que pueden duplicar a los sistemas 
RTK simples, con el consiguiente ahorro en el número de estaciones de referencia. 

El futuro inmediato son las redes de amplia cobertura RTK conocidas por WARTK 
(Wide-Area Real-Time Kinematic) que cuentan con estaciones de referencia GNSS de 
funcionamiento continuo (CORS) separadas varios centenares de kilómetros, que recopilan y 
envían sus datos de código y fase a un centro de proceso, que calcula una solución de red 
(Odijk, Verhagen et al. 2010). 

El producto más importante de esa solución de red es el retardo ionosférico 
experimentado por los satélites GNSS observados desde las estaciones de referencia, ya que 
estos son los principales datos auxiliares de los usuarios WARTK para acelerar la convergencia 
de los errores a unos pocos centímetros a distancias de cientos de kilómetros. Con el uso de un 
modelo tomográfico de la ionosfera, en conjunción con el modelo geodésico, y con la 
resolución del número entero de ciclos de la fase portadora entre las estaciones de la red, se 
puede aislar el retraso ionosférico con una precisión muy alta para introducirlo en la 
predicción de los retrasos ionosféricos en la ubicación aproximada del usuario. 

2.2 POSICIONAMIENTO GNSS 

Atendiendo a que utilicemos nuestro receptor de forma aislada o bien le aportemos 
correcciones que le permitan eliminar los errores, disponemos de las siguientes alternativas: 

• Posicionamiento absoluto 
• Posicionamiento de punto preciso 
• Posicionamiento diferencial 

El posicionamiento absoluto GNSS es el modo básico y utiliza un solo receptor para la 
navegación y posicionamiento.  

Para el posicionamiento de GNSS diferencial son al menos necesarios dos equipos 
GNSS simultáneamente operativos. Se hace uso de la correlación espacial de errores 
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sistemáticos entre estaciones para estimar o reducir sus efectos con el fin de lograr mejor 
precisión. 

El posicionamiento de punto preciso es un tipo de  posicionamiento formulado hace 
años (Zumberge, Heflin et al. 1997) pero de reciente aplicación por la carencia del software 
necesario que resulta de la combinación del concepto de posicionamiento absoluto y las 
técnicas de posicionamiento diferencial.  

2.2.1 Posicionamiento absoluto 

El primer satélite GPS fue puesto en órbita en 1978. Hasta 1985, un total de 10 
satélites experimentales del bloque I se pusieron en marcha. En 1989, se lanzó el primero de 
los satélites operativos del bloque II, y el sistema alcanzó su plena capacidad operativa en 
1994. Desde entonces los satélites IIA, IIR y IIRM de diferentes generaciones se han puesto en 
marcha, y actualmente se ha lanzado en mayo de este año el primero de la serie IIF-4 que 
consta de un total de 12. En el momento de escribir existen 32 satélites GPS disponibles. 

Actualmente GPS transmite con dos portadoras, L1 = 10,23 x 154 = 1575.42 MHz 
(longitud de onda λ1 ~ 19,0 cm) y L2 = 10,23 x 120 = 1227,6 MHz (longitud de onda λ2 ~ 24,4 
cm). Las portadoras son moduladas con un código P (Precise) en L1 y L2, y un código C/A 
(Coarse Adquisition) en L1. El código P (Y) puede cifrarse (Anti Spoofing AS) y entonces nos 
referimos a él como código Y. La frecuencia para el código P y C/A es de 10,23 MHz y 1,023 
MHz respectivamente. El código C/A está normalmente disponible en L1 solamente, pero 
podría ser activado en la L2 por el control de tierra. Una vez completada la fase de 
modernización, se espera que los satélites GPS que transmitan el código C/A en L2 (L2C) y 
habrá un tercer código para la señal civil, denominado L5 en 1176,45 Mhz. Por supuesto, L1 
también lleva el mensaje de navegación modulado a 50 bps. 

La medida de la distancia desde el satélite al receptor es clave para determinar la 
posición. Con el posicionamiento absoluto se determina esa distancia en base al código 
modulado en la señal.  

Con este método se calcula la pseudodistancia averiguando el tiempo transcurrido 
hasta que la señal llega al receptor desde un satélite concreto y luego multiplicando por la 
velocidad de la luz en el vacío. Para averiguar esta fracción de tiempo, el receptor compara el 
código de la señal recibida con una réplica generada por el instrumento, y le aplica un retardo 
a esta última para poderlos sincronizar.  

El sistema GPS ofrece dos niveles de servicio, el posicionamiento estándar SPS 
(Standard Positioning Service) y el posicionamiento preciso PPS (Precise Positioning Service). 
SPS hace referencia al código C/A, mientras que PPS utiliza el código P. 

SPS es un servicio de posicionamiento a disposición de todos los usuarios sin cargo 
alguno. Hasta la suspensión de la disponibilidad selectiva (SA), a las 4.00 UTC del 02 de mayo 
de 2000, las precisiones eran degradadas hasta superar el centenar de metros aunque en la 
actualidad los usuarios tienen acceso inmediato a precisión de al menos 20 metros (95%). 
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PPS, que es un servicio muy preciso en base al cifrado de su código, transforma el 
código P en código Y que solo está disponible para usuarios autorizados (uso militar). El 
mecanismo de Anti-spoofing (AS) se ha implementado para proteger contra la transmisión no 
autorizada de datos por satélite que transforman las señales del satélite reales por la 
encriptación del código P para formar el código Y. La precisión con un 95% de probabilidad 
está por debajo de los 16 m. 

2.2.2 Posicionamiento de punto preciso (PPP) 

PPP (Posicionamiento de punto preciso) utiliza datos de observación de un solo 
receptor, surgiendo este enfoque de posicionamiento cuando es factible disponer tanto de 
órbitas de los satélites GPS precisas como del estado de sus relojes con precisión de 
centímetro. Con estos datos pueden reducirse sustancialmente los errores en las órbitas de los 
satélites GPS y relojes, dos de las más importantes fuentes de error en posicionamiento GPS. 

Es posible confundir PPP con otra forma de posicionamiento con la que muchos 
usuarios GPS están familiarizados antes descrita, posicionamiento preciso (PPS). PPS es 
diferente a PPP en dos aspectos: en primer lugar, PPS no utiliza los datos precisos del reloj del 
satélite, y en segundo lugar, solo  se utilizan las observaciones de código, mientras que PPP 
utiliza, además del código, las observaciones de fase de la portadora. 

La diferencia entre estos métodos en términos de precisión de coordenadas es grande: 
PPS obtiene las coordenadas exactas en el nivel de 1 a 10 m, mientras que PPP puede alcanzar 
el nivel de 0,01 m con 24 horas de observación. 

La mayoría del software comercial solo utiliza los principios de posicionamiento 
diferencial. Sin embargo, a finales de 1990, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA desarrolló 
una nueva técnica que no requiere de corrección diferencial para obtener posiciones precisas. 

Con PPP se genera un modelo de estado del espacio SSR) (State Space 
Representation) siguiendo la idea de modelar las fuentes de error reales en vez de manejar los 
efectos de los errores. Los efectos del error pertenecen a la observación espacial (Observation 
Space Representation: OSR), mientras que las fuentes de error están asociadas con el estado 
del espacio (SSR). 

La diferencia fundamental entre procesamiento diferencial y PPP es la forma en que se 
gestionan los errores del reloj del satélite y del receptor. En lugar de una corrección diferencial 
para eliminar los errores del reloj del satélite, PPP utiliza las estimaciones del reloj de satélite 
de alta precisión que se derivan de una solución utilizando los datos de una red global de 
receptores GNSS. En lugar de contrastar entre satélites para eliminar los errores de reloj del 
receptor, PPP realiza estimaciones de estos como parte de la solución de mínimos cuadrados 
para las coordenadas. 

En consecuencia, PPP permite la determinación de coordenadas con una precisión que 
es comparable al procesamiento diferencial. 

Los últimos ensayos realizados con satélites GPS, han simulado además satélites de la 
constelación GALILEO, y para una red de estaciones CORS con una separación media de 1000 
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km, han utilizado el RTK de amplia cobertura (WARTK) para determinar la posición de 
receptores a una distancia de 257 km y 413 km de la estación de referencia más cercana 
(Odijk, Verhagen et al. 2010). 

Gracias al modelado ionosférico de WARTK se alcanzaron precisiones centimétricas en 
ese intervalo de distancias con un tiempo medio para la fijación de ambigüedades (TTFA: Time-
To-Fix-Ambiguities) que no llegó a 2 segundos con la constelación GPS, y de 1 segundo con 
ambas constelaciones (GPS y GALILEO). Considerando estos mismos puntos si se hubieran 
observado ambos receptores con la técnica NRTK sin el modelado ionosférico, habría sido 
necesaria para la resolución de ambigüedades en torno  a una hora con la constelación GPS, y 
sobre 2 minutos si es la constelación conjunta. 

2.2.3 Posicionamiento diferencial 

Cualquier receptor GNSS por sí mismo y por muy costoso que sea, es incapaz de 
alcanzar precisiones por debajo del metro, puesto que necesita cierta información adicional. 

La posición exacta de los satélites (efemérides), imprecisiones de los relojes o el 
retardo de la señal desde estos a los receptores al atravesar la ionosfera y troposfera, son 
varios de los errores que imposibilitan el conseguir mejores precisiones. 

Los errores en la trayectoria de los satélites pueden reducirse mediante el uso de 
órbitas precisas de los satélites, disponibles desde el Servicio Internacional GPS (IGS). 

Los errores troposféricos se eliminan en gran medida bien mediante la aplicación de 
un modelo que intenta simular matemáticamente el retraso de la señal (como en la mayoría 
del software comercial), o bien estimando su retraso troposférico con las coordenadas del 
receptor (como en la mayoría de software de investigación). Se excluyen los errores 
ionosféricos observando ambas frecuencias GPS (L1 y L2) y combinando ambas observaciones 
para derivar una observación libre de la ionosfera. 

Cualquier otro error remanente (excepto multipath) se anula prácticamente en 
distancias cortas. Eso nos deja los errores de los relojes de satélite y del reloj del receptor 
como los principales errores a reducir, y ahí es donde entra el planteamiento del 
posicionamiento diferencial. 

Si emplazamos el receptor GNSS en una posición fija de coordenadas conocidas, 
podemos cuantificar el error contrastando la posición calculada a los satélites con la de esas 
coordenadas conocidas, con lo que podremos hacer partícipes del error a otros receptores 
GNNS que puedan encontrarse en los alrededores.  

Observando las señales GPS de dos satélites en la ubicación conocida podemos 
eliminar los errores en el reloj del receptor. Si este proceso se repite en la ubicación 
desconocida, los errores de reloj del receptor se suprimen de las observaciones de este 
receptor también. Por lo tanto, se eliminan los errores de reloj del receptor. Esto solo  nos deja 
los errores del reloj del satélite. Observando las señales desde un mismo satélite en dos 
receptores de diferentes ubicaciones, se eliminan en gran medida los errores en el reloj del 
satélite.  
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A esos errores que van evolucionando en el tiempo los denominamos correcciones 
diferenciales y al método GNSS diferencial. 

A ese receptor fijo se le conoce como estación de referencia y la corrección diferencial 
que envía será válida para aquellos receptores que la reciban dentro de un periodo de tiempo 
y siempre que tengan a la vista una misma constelación de satélites. Estas circunstancias se 
dan cuando ambos, estación y receptor, se encuentran próximos degradándose las precisiones 
con el distanciamiento de la estación de referencia. 

Otra cuestión es cómo se realiza la transmisión de la información de la corrección 
diferencial para hacerla llegar desde la antena de referencia hasta el equipo móvil. Tenemos 
dos opciones posibles: aquellos equipos que requieren de un posicionamiento preciso a 
posteriori de la toma de datos, y los que requieren de una solución precisa de su posición en el 
momento de la captura. Se pueden dividir en correcciones en post proceso y correcciones en 
tiempo real. 

2.2.3.1 Corrección diferencial en posproceso 

En posproceso la estación de referencia registra todos los datos necesarios para cada 
satélite en un archivo. Posteriormente, un programa de corrección diferencial compara época 
a época los datos del fichero base con las coordenadas precisas de la estación de referencia  y, 
aplicando las correcciones al archivo de la "estación móvil", genera un archivo de posiciones 
corregidas. 

Los observables básicos que generan los satélites son de dos formas: código y fase. 

2.2.3.1.1 Corrección por código. 

Los observables de código se modulan sobre la portadora. Los códigos empleados son: 
C/A y P. Los métodos existentes para efectuar la corrección por código son: 

CORRECCIÓN DE PSEUDODISTANCIA: 

La estación de referencia  genera una corrección PRC (Pseudo Range Correction) para 
cada una de las pseudodistancias observadas 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. Este es el método 
más correcto. 

CORRECCIÓN POR POSICIÓN: 

Se utiliza cuando la estación móvil y base observan la misma constelación, o se supone 
que así sea. Se calcula la diferencia de latitud, longitud y altura elipsoidal en la estación de 
referencia  para aplicársela al móvil. Es el método más sencillo pero tiene el inconveniente de 
que solo si la base y el móvil emplean los mismos satélites (constelación idéntica) puede 
considerarse rigurosamente correcta. 
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2.2.3.1.2 Corrección por fase. 

El método de la medida de fase es el que permite unas mejores precisiones ya que 
trabajamos directamente con la portadora que tiene una menor longitud de onda. El método 
de corrección por fase lo que mide es la variación en el número de ciclos observados.  

Para el cálculo de ambigüedades son necesarios, al menos, dos receptores que estén 
captando las señales de los satélites. Es importante tener en cuenta el tiempo de observación 
para dar robustez a los resultados por la variación de la geometría de los satélites; cuanto más 
tiempo se observe más ambigüedades se obtendrán Esto se hace por cada uno de los satélites 
existentes que intervienen en el proceso y por cada una de las ondas recibidas de cada satélite. 
Mediante el cálculo de las ambigüedades observadas y con el uso de las efemérides precisas 
(descargadas), se calculan las coordenadas de los puntos. 

Lo que se controla en todo momento es el valor de la fase que cambia según lo hace la 
distancia del satélite a la antena receptora. 

Tenemos pues, una frecuencia y cierta parte de la longitud de onda conocida 
(seguimiento de la fase), y la ambigüedad (número entero de las longitudes de onda) por 
conocer para determinar la distancia. La resolución de la ambigüedad se realiza en base a un 
extenso proceso en el que se pueden utilizar diversos algoritmos de cálculo. 

 

2.2.3.2 Corrección diferencial en tiempo real 

En RTDGNSS (Real Time Diferencial GNSS) la estación de referencia calcula e 
inmediatamente radiodifunde la corrección para cada satélite. Esta corrección es recibida por 
el móvil mediante alternativas como satélites estacionarios, enlaces de radio (radio módem) o 
bien el propio internet vía GPRS (General Packet Radio System - Sistema General de paquetes 
vía radio) que la aplica a la posición que está calculando. El resultado es una posición 
diferencialmente corregida en el móvil. 

Existen dos tipos de corrección, la corrección diferencial de código, también conocida 
como GPS diferencial (DGPS o DGNSS) y la corrección diferencial de código y fase, denominada 
RTK (Real Time Kinematic) ya sea en la modalidad convencional o en red. Mientras que con la 
primera las precisiones pueden alcanzar los 30 cm, con el RTK podemos alcanzar 1 o 2 cm. 

2.2.3.2.1 Código 

La corrección diferencial en tiempo real por código se lleva a cabo mediante una serie 
de estaciones GNSS de referencia terrestres y fijas repartidas por todo el globo terrestre en 
sitios estratégicos que captan las señales de los satélites GNSS. Como son estaciones fijas, 
pueden conocer en todo momento la magnitud del error que se está cometiendo. 

Los errores captados por las múltiples estaciones de referencias se computan 
conjuntamente para crear un “mapa” corrector. Se hacen mapas globales de corrección que se 
extienden por Estados Unidos, Europa y Japón, para luego enviar esa información a un satélite, 
el cual nos la distribuye por su huella de transmisión. Las señales de corrección son recibidas 
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por nuestros receptores GNSS y se realizan las correcciones. Los satélites WAAS (EEUU), 
EGNOS (Europa) y MSAS (Japón) son geoestacionarios y no cambian su posición relativa en el 
espacio, como ocurre con el resto de los satélites GPS. 

 

2.2.3.2.2 El RTK simple o convencional y el NRTK o RTK en red 

El modo normal de posicionarse en RTK es establecer una estación de referencia no 
permanente (o varias si el área a cubrir es muy grande) en los alrededores de los lugares 
donde se van a realizar los levantamientos de los puntos. Si quisiéramos cubrir un área 
determinada de una forma permanente utilizando estaciones de referencia de RTK 
convencional, nos encontraríamos con una serie de dificultades que merman en gran medida 
las prestaciones. 

Obtendríamos el esquema de cobertura que puede verse a la izquierda de la figura 1. 
Como puede observarse, el área no se cubre homogéneamente, sino que se establecen zonas 
de cobertura circulares alrededor de las estaciones de referencia. Además, la precisión de las 
correcciones emitidas decae rápidamente con la distancia, y a unos 15 o 25 Km de la estación 
de referencia las precisiones ya no son todo lo buenas que deberían. Por lo tanto, para cubrir 
un área extensa necesitaríamos establecer un gran número de estaciones de referencia 
separadas unas de otras unos 30 o 50 Km., y aun así no conseguiríamos una cobertura 
homogénea. 

  
Figura 1: RTK simple y NRTK (RTK en red) 

Por otra parte, el usuario debería decidir en cada momento a cuál de las estaciones 
disponibles se conecta, en función de su distancia a las mismas. Para ello es necesario que el 
usuario conozca las diferentes frecuencias en las que cada estación de referencia emite las 
correcciones. Por último, sería necesario elegir adecuadamente las frecuencias en las que cada 
estación emitiría para evitar interferencias entre ellas. 
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La precisión obtenida utilizando RTK puede ser de ±2 cm, teniendo en cuenta la 
desventaja en cuanto a la distancia a la que son válidas las correcciones, ya que éstas no deben 
extenderse más de 20 km desde la estación de referencia. 

Otras investigaciones (Rizos, Han 2003) han demostrado que la precisión RTK para los 
valores dentro de una desviación típica, están a niveles centimétricos con una separación entre 
la estaciones de referencia del orden de los 50 -70 km, y están por encima del decímetro para 
distancias de hasta 200 km. 

Ya hemos visto los problemas que surgen al intentar establecer una red de estaciones 
trabajando en RTK convencional o simple. Sin embargo, si utilizamos de forma conjunta todos 
los datos recogidos por esas estaciones de referencia para construir unas correcciones, 
solucionamos varios de los problemas de una red trabajando en RTK convencional. La 
cobertura proporcionada es similar a la mostrada en la imagen derecha de la figura 1. Vemos 
que ahora cubrimos toda la zona de interés de manera homogénea, y reduciendo el número 
de estaciones. La distancia típica a la que se sitúan las estaciones de referencia con los 
modelos disponibles actualmente es de entre 60 y 80 Km, intentando formar triángulos 
equiláteros para abarcar la máxima área. 

En la figura 1 se ha considerado un radio de alcance de 15 km para el RTK simple 
siendo necesarias para cubrir una superficie equivalente a un cuadrado de 90 km (8100 km2) 
un total de 9 estaciones de referencia, considerando que el 78,54 % de esa superficie tendría 
una cobertura óptima. Para la red NRTK la separación supuesta entre referencias es de 60 km 
estando el punto más desfavorable a 42 km de la antena más próxima, y con solo  4 estaciones 
de referencia se cubriría el 70,62 % del territorio considerando una cobertura homogénea para 
la zona poligonal que encierra las antenas, y una cobertura sectorial como RTK simple para las 
ubicaciones exteriores. 

Raquet (1998) es mucho más conservador en sus previsiones y contempla para una 
superficie algo mayor, de 10 000 km2, un número de 25 estaciones de referencia con RTK 
simple, que se reducen a solo 4 con NRTK. 

En resumidas cuentas, para trabajar con precisiones en torno al centímetro, nuestros 
profesionales deben contar con una pareja de receptores GNSS, uno de ellos en una 
localización fija y otro itinerante para realizar el trabajo, lo que implica duplicar la inversión en 
equipos de alto precio. 

La existencia de este tipo de redes promovidas por la Administración ahorra a los 
usuarios la compra de ese segundo equipo que quedaba condenado a una posición inmóvil, y 
permite coordinarnos con otros organismos regionales, nacionales e internacionales dentro de 
los marcos de referencia vigentes.  

A fin de proporcionar este servicio para una zona extensa habría  que instalar y luego 
mantener muchas estaciones de referencia RTK individuales por lo que la opción de RTK en red 
es la más aconsejable. Según Wanninger (2004) el desarrollo de la red RTK nos permite una 
reducción enorme de los costes de inversión necesarios para iniciar un servicio de 
posicionamiento RTK, ya que el número de estaciones de referencia se puede reducir de 30, 
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para una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados con RTK individual, hasta 5 o 10 estaciones 
de referencia para esa misma superficie con RTK en red.  

Según lo expuesto por distintos autores, a priori, las ventajas de las soluciones de red 
NRTK son: 

• En campo, necesitamos un único receptor, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 

• Los resultados son más homogéneos y para mayores distancias, ya que la 
solución suaviza los efectos de los errores introducidos por la distancia. 

• La misma zona puede ser cubierta con menos estaciones de referencia si se 
compara con el alcance de la solución simple. 

• Mayor garantía de obtener solución, ya que en caso de que se produzca alguna 
incidencia en una de las estaciones de referencia, hay otras estaciones de la 
Red para suplirla. 

• Reducción del tiempo  para la resolución de ambigüedades. 

La única desventaja, a priori, es la dependencia total del Servidor de Red, que ha de 
estar operativo permanentemente (averías, actualizaciones de software,…) 
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2.3 OBSERVABLES Y CORRECCIONES 

2.3.1 La medida de la pseudodistancia 

La pseudodistancia o distancia aparente entre el satélite s y el receptor, es obtenida 
mediante la correlación del código modulado en la señal recibida del satélite con la réplica 
generada en el receptor, y está afectada de una serie de términos que se suman a la distancia 
geométrica. 

𝑃𝑠 =   𝑐 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠) (1) 

Siendo t el tiempo leído en el reloj del receptor cuando se recibe la señal, 𝑡𝑠 es la 
lectura del reloj del satélite cuando la señal fue transmitida, y c es la velocidad de la luz en el 
vacío (299792458 m/s). 

Por otra parte, para modelar correctamente la pseudodistancia habría que tener en 
cuenta los siguientes términos para una determinada frecuencia (Hernández Pajares, Zornoza 
et al. 2001): 

𝑃𝑠 =  ρ𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏 − 𝜏𝑠) + 𝑅𝑠 + 𝑇𝑠 + 𝐼𝑠 + 𝐾𝑠 + 𝑀𝑠 + 𝜀𝑠 (2) 

ρ𝑠: la distancia euclidiana desde el satélite en el momento de la emisión y la del 
receptor en el instante de la recepción de la señal. 

 ρ𝑠  = �(𝑥𝑠(𝑡𝑠) − 𝑥(𝑡) )2 + (𝑦𝑠(𝑡𝑠) − 𝑦(𝑡) )2 + (𝑧𝑠(𝑡𝑠) − 𝑧(𝑡) )2 (3) 

𝜏: el error de sincronismo del reloj del receptor respecto a la escala de tiempo GPS. 

𝜏𝑠: el error de sincronismo del reloj del satélite respecto a la escala de tiempo GPS y 
puede llegar a estimarse a partir de unos coeficientes enviados en el mensaje de navegación. 

𝑅𝑠: representa el efecto relativista por el ritmo de avance de los relojes situados en el 
satélite y sobre la superficie terrestre, y que difieren debido a la diferencia de potencial 
gravitatorio (relatividad general) y a la velocidad relativa entre ambos (relatividad especial). 

𝑇𝑠: el retardo troposférico puesto que a la frecuencia en que se emite la señal GPS la 
troposfera se comporta como un medio no dispersivo, siendo su efecto independiente de la 
frecuencia. Este retardo puede modelarse de forma aproximada (cerca de un 90%). 

𝐼𝑠:  el retardo ionosférico se debe a la interacción con los electrones libres, ya que las 
señales electromagnéticas que atraviesan la ionosfera sufren un retardo/adelanto respecto a 
la propagación en el vacío. Con modelos cuyos parámetros se transmiten en el mensaje de 
navegación puede reducirse su efecto en un 50 o 60 %. 

𝐾𝑠: son los retardos instrumentales originados por las antenas, los cables, así como los 
diferentes filtros utilizados en los receptores y satélites. 

𝑀𝑠: la interferencia por multicamino se produce cuando una señal llega por diferentes 
rebotes a la antena, siendo su causa principal la proximidad de la antena a estructuras 



CAPÍTULO 2: LAS REDES RTK 

15 

reflectantes, con lo cual su efecto es importante cuando la señal proviene de satélites con baja 
elevación. 

𝜀𝑠 : en este término se incluye el ruido de medida de la pseudodistancia y todos los 
efectos no modelados anteriormente. 

2.3.2 La medida de fase de la portadora 

Cuando el receptor capta la señal de un satélite determinado y éste es identificado, el 
receptor genera una réplica de la señal que es exclusiva para cada satélite, conocida como 
secuencia de ruido pseudoaleatorio PRN (Pseudorandom Noise). 

Los observables GNSS son medidas de distancia que se deducen de medidas de tiempo 
o de diferencia de fase basadas en la comparación entre la señal recibida y su correspondiente 
replica generada. Para ello es necesario mezclar la señal de la portadora procedente del 
satélite con la señal de referencia generada por el reloj del receptor. 

La sincronización entre la portadora de la señal recibida y la réplica generada en el 
receptor permite obtener la medida de la fase de la portadora. La sincronización se realiza 
mediante circuitos de enganche en fase PLL (Phase Lock Loop) o en frecuencia FLL (Frecuency 
Lock Loop) que permiten obtener medidas de fase con precisiones del orden de 0,01 ciclos de 
portadora. 

La medida de fase se obtiene de forma parecida a como se obtiene la medida de la 
pseudodistancia, pues será el desfase que es necesario realizar a la réplica de la portadora 
para que se sincronice con la portadora recibida. Con esta medida de fase se puede estimar la 
distancia satélite-receptor, aunque para ello es necesario conocer el número entero de ciclos 
de portadora transcurridos desde que la señal deja el satélite hasta que llega al receptor. 

Siguiendo la notación de Blewitt (1997), la medida de la fase de la portadora 
mezclada 𝜑𝑀 (𝑡), que se define como la diferencia de fase entre la señal de la réplica generada 
en el receptor y la señal recibida del satélite. 

 𝜑𝑀 (𝑡) =   𝜑𝑅 (𝑡) −  𝜑𝑆 (𝑡) (4) 

Considerando que la frecuencia es la misma tanto para el satélite como para la señal 
replicada, las medidas de fase serían: 

 𝜑𝑅 (𝑡) =  𝑓 ∙ 𝑡 +  𝜑0  (5) 

 𝜑𝑆 (𝑡) =  𝑓 ∙ 𝑡𝑠 +  𝜑 0
𝑠  (6) 

Siendo  𝜑0  𝑦  𝜑 0
𝑠  la fase inicial en el receptor y satélite respectivamente, y 𝑡𝑠el 

intervalo de tiempo que tarda la señal en llegar del satélite hasta el receptor. 

Sustituyendo en la ecuación 4 se obtiene: 

 𝜑𝑀 (𝑡) =   𝑓 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠) +  𝜑0 −  𝜑 0
𝑠  (7) 
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Figura 2: interpretación geométrica del seguimiento de fase de la portadora 

 

Por otro lado, como se aprecia en la figura 2, se puede entender la distancia entre un 
satélite y el receptor para una época de tiempo t, como la suma de un número inicial de ciclos 
enteros denominada ambigüedad N, más una fracción de fase ∆𝜑𝑖 que representa el número 
de ciclos en que hay que incrementar la distancia desde la época inicial t0 en que se inició la 
cuenta.  

Agrupando las ecuaciones 7 y 8,  

 ∆𝜑𝑖 =   𝑓 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠) +  𝜑0 −  𝜑 0
𝑠 − 𝑁𝑠 (9) 

Si se quiere expresar el número de ciclos en medida de distancia, habría que 
multiplicar ambos miembros por la longitud de onda de la frecuencia empleada: 

 ∆𝜑𝑖 ∙ λ =  λ ∙ 𝑓 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠) +  λ(𝜑0 −  𝜑 0
𝑠) − λ ∙ 𝑁𝑠 

𝜙𝑠 =  𝑐 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠) +  𝜆(𝜑0 −  𝜑 0
𝑠) − 𝜆 ∙ 𝑁𝑠 

(10) 

Después de analizar la ecuación 10, la medida de fase de la portadora expresada en 
metros (𝐿𝑠) es muy similar en la primera parte de la ecuación a la pseudodistancia y la segunda 
parte se corresponde a la ambigüedad de la fase, 𝐵𝑠. 

𝐵𝑠 =  λ(𝜑0 −  𝜑 0
𝑠) − λ ∙ 𝑁𝑠 (11) 

𝜙𝑠 =  c ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠) +∙ 𝐵𝑠 (12) 

Sin embargo con la medida de fase de la portadora hay que tener en cuenta que la 
corrección ionosférica  tiene un signo diferente a la medida de la pseudodistancia. El signo 
menos indica que la velocidad de fase en realidad aumenta. El desglose final difiere 
ligeramente de la ecuación 2. 

𝜙𝑠 =  ρ𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏 − 𝜏𝑠) + 𝑅𝑠 + 𝑇𝑠 − 𝐼𝑠 + 𝐾𝑠 + 𝑀𝑠 + 𝐵𝑠 + 𝑊𝑠 + 𝜀𝑠 (13) 

 𝜑𝑀 (𝑡) =  𝑁𝑠 + ∆𝜑𝑖 (8) 
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La medida de fase de la portadora expresada en metros (𝜙𝑠) incorpora el término 𝐵𝑠 y 
𝑊𝑠 que se le conoce como polarización de la señal. 

2.3.3 La corrección DGPS 

El cálculo de las correcciones parte de una antena de posición conocida, que actúa 
como referencia desde la que se pueden aislar los errores para luego aplicarlos a los 
receptores móviles en las inmediaciones. 

La estación de referencia calcula tanto las correcciones de la pseudodistancia como las 
correcciones de la fase que son transmitidas al receptor móvil en tiempo real. Éste aplica estas 
correcciones a sus pseudodistancias medidas y determina el posicionamiento del punto. 

2.3.3.1 Corrección DGPS con medida de código 

La pseudodistancia medida desde una estación fija r, hasta el satélite s, una época 𝑡0 y 
una frecuencia determinada será: 

Siendo para la época 𝑡0 : 

P𝑟𝑠:  pseudodistancia o distancia aproximada desde el satélite s hasta la antena de 
referencia r. 

ρ𝑟𝑠  :  distancia geométrica desde el satélite s hasta la antena de referencia r. 

𝜏𝑟 , 𝜏𝑚 𝑦 𝜏𝑠: error de sincronismo del reloj del receptor fijo, móvil y del satélite 
respectivamente con respecto a la escala de tiempo GPS. 

R𝑟
𝑠 : efecto relativista entre el satélite s y la antena de referencia r. 

T𝑟𝑠: retraso troposférico entre el satélite s y la antena de referencia r. 

I𝑟𝑠: retraso ionosférico entre el satélite s y la antena de referencia r. 

K𝑟
𝑠: retardo instrumental originado entre el satélite s y la antena de referencia r. 

M𝑟
𝑠: interferencia por multicamino entre el satélite s y la antena de referencia r. 

𝜖𝑠,𝑟
𝑖 : errores aleatorios entre el satélite s y la antena de referencia r. 

La corrección en la antena de referencia r sería: 

CP𝑟𝑠(𝑡0) =  ρ𝑟𝑠(𝑡0) − P𝑟𝑠(𝑡0) = − 𝑐 ∙ (𝜏𝑟 − 𝜏𝑠) − 𝑅𝑟𝑠 − 𝑇𝑟𝑠 − 𝐼𝑟𝑠 − 𝐾𝑟𝑠 − 𝑀𝑟
𝑠 − 𝜖𝑟𝑠 (15) 

Estas correcciones son válidas para la época 𝑡0 en que fueron generadas, pero en la 
medida en que éstas son transmitidas a otro equipo móvil m, transcurre un lapso de tiempo 
hasta que llegan al receptor móvil en la época t, por lo que tienen que ser modificadas. 

𝑃𝑟𝑠(𝑡0) =  𝜌𝑟𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝑟 − 𝜏𝑠) + 𝑅𝑟𝑠 + 𝑇𝑟𝑠 + 𝐼𝑟𝑠 + 𝐾𝑟𝑠 + 𝑀𝑟
𝑠 + 𝜖𝑟𝑠 (14) 
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𝐶𝑃𝑟𝑠(𝑡) = 𝐶𝑃𝑟𝑠(𝑡0) + 𝑉𝐶𝑟𝑠(𝑡0)(𝑡 − 𝑡0) (16) 

Siendo la pseudodistancia en el receptor móvil m en la época t: 

Y por tanto en el receptor móvil m la corrección que se aplica en la pseudodistancia 
sería: 

𝑃𝑚𝑠 (t)𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑃𝑚𝑠 (t) +  CP𝑟𝑠(t) (18) 

Con lo que sustituyendo en la ecuación 18, la ecuación 17, se cancelan los errores de 
sincronismo del satélite 𝜏𝑠  y considerando una distancia moderada entre la antena de 
referencia y el receptor móvil, pueden considerarse despreciables todos aquellos errores que 
no dependan del propio receptor, como son los errores de sincronismo del receptor y 
multitrayectoria. 

 

2.3.3.2 Corrección DGPS con medida de fase 

Con la medida de fase, la fase medida en metros la estación r en la época 𝑡0 sería: 

𝜙𝑟𝑠(𝑡0) =  𝜌𝑟𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝑟 − 𝜏𝑠) + 𝑅𝑟𝑠 + 𝑇𝑟𝑠 − 𝐼𝑟𝑠 + 𝐾𝑟𝑠 + 𝑀𝑟
𝑠 + 𝐵𝑟𝑠 + 𝑊𝑟

𝑠 + 𝜖𝑟𝑠 (20) 

Siendo los dos nuevos términos: 

𝐵𝑟𝑠 ambigüedad de la fase 

𝑊𝑟
𝑠 polarización de la fase 

Consecuentemente la corrección a aplicar en la antena fija sería: 

C𝜙𝑟𝑠(𝑡0) =  ρ𝑟𝑠(𝑡0) − 𝜙𝑟𝑠(𝑡0)
= − 𝑐 ∙ (𝜏𝑟 − 𝜏𝑠) − 𝑅𝑟𝑠 − 𝑇𝑟𝑠 + 𝐼𝑟𝑠 − 𝐾𝑟𝑠 − 𝑀𝑟

𝑠 − 𝐵𝑟𝑠 −𝑊𝑟
𝑠 − 𝜖𝑟𝑠 

(21) 

Análogamente a como se procedió en la medida de código, la medida de fase del 
receptor móvil corregido con la corrección quedaría de la siguiente manera: 

Conforme con la ecuación 11  

Para correcciones desde estaciones de referencia aisladas, esto es RTK simple, y dado 
que no podemos  aportar información sobre algunos de los errores, éstos se simplifican 

𝑃𝑚𝑠 (𝑡) =  𝜌𝑚𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝑚 − 𝜏𝑠) + 𝑅𝑚𝑠 + 𝑇𝑚𝑠 + 𝐼𝑚𝑠 + 𝐾𝑚𝑠 + 𝑀𝑚
𝑠 + 𝜖𝑚𝑠  (17) 

𝑃𝑚𝑠 (t)𝑐𝑜𝑟𝑟 =  𝜌𝑚𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝑚 − 𝜏𝑟) + (𝑀𝑚
𝑠 − 𝑀𝑟

𝑠) (19) 

𝜙𝑚𝑠 (t)𝑐𝑜𝑟𝑟 =  𝜌𝑚𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝑚 − 𝜏𝑟) + (𝑀𝑚
𝑠 − 𝑀𝑟

𝑠) + (𝐵𝑚𝑠 − 𝐵𝑟𝑠) (22) 

𝐵𝑚𝑠 − 𝐵𝑟𝑠 = λ(𝑁𝑟𝑠 − 𝑁𝑚𝑠 ) (23) 
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bastante quedando únicamente los errores de los relojes que luego se eliminan a la hora de 
operar con las dobles diferencias: 

Cuando trabajamos con redes RTK (NRTK) sí se pueden obtener los errores 
dependientes de la distancia con lo que podemos modelarlos y predecirlos para una posición 
concreta del receptor GNSS móvil (Wübbena, Bagge et al. 2001). Estos errores son 
básicamente los errores troposféricos e ionosféricos: 

Siendo: 

Estando el error de predicción en la red 𝑃𝑛𝑠, en función del número de antenas de 
referencia, su localización, la interpolación e incluso la localización del receptor móvil con 
respecto a las antenas de referencia.  

  

𝜙𝑚𝑠 (t)𝑐𝑜𝑟𝑟 =  𝜌𝑚𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝑚 − 𝜏𝑟) + λ(𝑁𝑟𝑠 − 𝑁𝑚𝑠 ) (24) 

𝜙𝑚𝑠 (t)𝑐𝑜𝑟𝑟 =  𝜌𝑚𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝑚 − 𝜏𝑟) + 𝜆𝑁𝑚𝑟𝑠 + 𝑇𝑟𝑚𝑠 + 𝐼𝑚𝑟
𝑠 + 𝑃𝑛𝑠 (25) 

𝑁𝑚𝑟𝑠 = 𝑁𝑟𝑠 − 𝑁𝑚𝑠  (26) 

𝑇𝑟𝑚𝑠 = 𝑇𝑚𝑠 − 𝑇𝑟𝑠 (27) 

𝐼𝑚𝑟𝑠 = 𝐼𝑟𝑠 − 𝐼𝑚𝑠  (28) 
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2.4 FORMATOS Y PROTOCOLOS DE DATOS PARA REDES RTK 

Para la comunicación entre dispositivos es preceptivo utilizar un determinado lenguaje 
común y en este sentido los términos formato y protocolo pueden parecer sinónimos. 

Un protocolo es un conjunto de reglas especiales que los puntos finales de una 
conexión de telecomunicaciones utilizan cuando se comunican. En otras palabras protocolo es 
un formato acordado para la transmisión de datos entre dos dispositivos. 

El protocolo viene definido por los siguientes parámetros: 

• El tipo de comprobación de errores a utilizar. 
• El método de compresión de datos, si este existe. 
• Cómo el dispositivo emisor indicará que se ha terminado de enviar un mensaje 
• Cómo el dispositivo receptor indicará que se ha recibido un mensaje 

El termino formato se refiere a la forma particular de codificar información para ser 
almacenada. 

2.4.1 El formato RINEX 

RINEX (Reciever Independent Exchange Format) son las siglas de un formato ASCII 
estándar de intercambio de información GNSS ideado en 1989 para aplicaciones geodésicas 
con un máximo de 80 caracteres por registro. 

La primera versión del RINEX solamente era capaz de transformar los datos de 
posicionamientos estáticos. Posteriores versiones incluyeron el resto de posicionamientos 
(estático-rápido, cinemático, etc.). La versión 2 salió a la luz en septiembre de 1990, en el 
Simposio de Ottawa (Canadá), resultando ser una versión abierta a futuras pequeñas 
modificaciones, como la de 1993, que incluye un pequeño cambio en los datos tomados bajo el 
Antispoofing (A/S), o la de inclusión de archivos de la constelación rusa GLONASS de principios 
de 1997. 

La versión más común en la actualidad es la RINEX 2.11, que permite el 
almacenamiento de las mediciones de pseudodistancia, la fase de la portadora y sistemas 
Doppler para GPS o GLONASS, junto con datos de EGNOS y WAAS de forma simultánea. RINEX 
versión 3,0 se ha presentado recientemente y es capaz de incluir las nuevas observaciones de 
las constelaciones GPS  mejorada y Galileo. 

La nomenclatura de un fichero RINEX sigue la estructura “ssssdddf.yyt”, donde los 
primeros cuatro caracteres establecen la identificación de la base, los tres siguientes indican el 
día del año (365 días), y el octavo carácter indica el número de sesión. Los dos primeros 
caracteres de la extensión se corresponden con el año actual y el último denota el tipo de 
fichero (n: navegación GPS, o: observación, g: navegación GLONASS). 

La base del formato RINEX consiste en que la mayoría del software para GNSS emplea 
los siguientes observables: 
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• La medida de la portadora de fase en una o dos frecuencias (L1 o L1 y L2). 
• La medida de Pseudodistancia o código. 
• El tiempo obtenido en el instante de validar las medidas de fase y código. 

El formato RINEX se compone de cuatro tipos de archivos desde la versión 2 y 
superiores. Estos cuatro tipos son: 

• El fichero de los datos de observación 
• El fichero de datos meteorológicos. 
• El fichero con el mensaje de navegación GPS 
• El fichero del mensaje de navegación del sistema GLONASS 

En el fichero de datos de la observación tiene una estructura de árbol invertido y 
dichos datos se organizan usando una jerarquía de índices que proporcionan acceso a 
cualquier valor dado. 

 
Figura 3: estructura del fichero de observaciones RINEX 

Al inicio del fichero encontramos la cabecera del RINEX, donde se identifica el 
operador, modelo de receptor y antena, así como las coordenadas aproximadas de las 
observaciones entre otros datos. 

Recorriendo el árbol en dirección de arriba hacia abajo según la figura 3, el primer 
nivel es la época (tiempo), segundo nivel corresponde al satélite identificado por el código PRN 
(Pseudo-Random Noise). Se escribe una fila por cada satélite a partir de la versión 2 de RINEX, y 
luego sigue el tipo la observación relativa a ese satélite.  

Los tipos de observación de pseudodistancias que se mide en metros, son el C1 (código 
C/A o estándar sobre la frecuencia L1), el P1 (código P o Precise en la frecuencia L1) y el P2 
(código P en la frecuencia L2). También se pueden recoger dependiendo de las prestaciones 
del receptor fuente las portadoras L1 y L2 que se mide en ciclos completos. 

El fichero con el mensaje de navegación contiene los datos orbitales, los parámetros 
del reloj y la precisión de las medidas de pseudodistancia de los satélites observados. 



CAPÍTULO 2: LAS REDES RTK 
 

22 
 

Su cabecera puede contener opcionalmente datos del mensaje de navegación tales 
como los parámetros del modelo ionosférico para aparatos de una sola frecuencia y términos 
de correcciones relacionados con el tiempo GPS y UTC. 

El fichero de navegación GLONASS sigue esta misma filosofía para su cabecera. Sin 
embargo, la estructura de datos difiere mucho de la empleada por el GPS, sobre todo se debe 
definir la diferencia entre los diferentes sistemas de medida de tiempo empleados en ambas 
constelaciones. Además define las órbitas de los satélites por sus coordenadas, insertadas 
desde las bases centrales a unas horas determinadas e indicándose la antigüedad de dicha 
información. La definición del tiempo GLONASS también ha dado sus problemas, siendo 
necesario indicar la procedencia del tiempo de referencia de las observaciones. 

Por último, el fichero de datos meteorológicos fue definido para la versión 2 y 
sucesivas de RINEX y su función es la de simplificar la exportación y procesamiento de datos 
meteorológicos recogidos por los observatorios. Sigue el mismo principio que el fichero de 
observación. Contiene datos como la presión atmosférica en milibares, la temperatura seca y 
húmeda en grados Celsius y la humedad relativa; opcionalmente puede contener la humedad 
central del retardo ionosférico obtenida por un radiómetro de vapor de agua. Cada fichero 
contiene los datos de una estación. 

2.4.2 El protocolo NMEA 0183 

NMEA (National Marine Electronics Association) es una asociación sin ánimo de lucro 
de fabricantes, distribuidores, instituciones educacionales y otros interesados en equipos 
periféricos marinos. NMEA se establece como un grupo de trabajo para el desarrollo de 
nuevos estándares de comunicación de datos para dispositivos marinos a bordo de las 
embarcaciones. 

La definición estándar de un NMEA 0183 es una interfaz eléctrica y un protocolo de 
datos para la comunicación entre instrumentos marinos transmitidos por canales de datos en 
serie a 4800 baudios.  

Cada canal de transmisión de información puede tener un solo transmisor pero 
muchos oyentes. Estos datos son imprimibles en formato ASCII y pueden incluir información 
tal como posición, velocidad, profundidad, la atribución de frecuencias, etc. 

Este protocolo se lanza por primera vez en marzo de 1983, y su última versión 
publicada en mayo del 2009 anula y sustituye a NMEA 0183 V 3.01 publicada en enero de 
2002, aunque es compatible con versiones anteriores hasta la versión 2.00. Con la nueva 
versión 4.00 se incluyen 59 nuevas sentencias con una nueva metodología para unir diferentes 
formatos en sentencias múltiples, denominado bloques TAG. 

La salida NMEA es EIA-422A, pero puede considerarse compatible con RS-232. Todos 
los datos son trasmitidos a través de sentencias con caracteres ASCII, cada sentencia comienza 
con “$” y termina con <CR><LF> (CR: Carriage Retun, LF: Line Feed). Los primeros dos 
caracteres después de “$” son los que identifican el equipo, y los siguientes tres caracteres son 
el identificador del tipo de sentencia que se está enviando. Los tres tipos de sentencias NMEA 
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que existen son los de envío (Talker Sentences), Origen del equipo (Proprietary Sentences) y 
consulta (Query Sentences).  

Los datos están delimitados por coma, y deben incluirse todas las comas, ya que 
actúan como marcas. Una suma de verificación adicional es agregada opcionalmente (aunque 
para algunos tipos de instrumento es obligatoria). Después del signo $ está la dirección del 
campo AACCC. 

AA es un identificador de dispositivo. Por ejemplo “GP” que se usa para identificar los 
datos GPS. La transmisión del dispositivo ID por lo general es opcional. 

CCC da formato a la sentencia. Se le suele denominar como nombre de la sentencia y 
podemos encontrar los siguientes tipos: 

• GGA – Estatus del receptor. El mensaje GGA incluye el tiempo, la posición y los datos 
relacionados con el estatus del receptor. 

• GLL – Posición geográfica. Latitud-Longitud. El mensaje GLL contiene la latitud, la 
longitud, el tiempo de la posición y el estatus del receptor. 

• GVS – Satélites visible. El mensaje GVS identifica los satélites que son visibles por el 
GPS, incluyendo su número PRN (Número Pseudo-Rango de los satélite). 

• RMC – Información mínima de navegación. El mensaje RMC contiene la hora, fecha, 
posición, dirección y velocidad proporcionado por el receptor GPS. 

• VTG-Rastreo bien hecho y velocidad en tierra. El mensaje VTG transmite el rastreo 
actual y la velocidad desarrollada por el receptor en tierra. 

• ZDA- Hora y fecha. El mensaje ZDA contiene el Tiempo Universal Coordinado (UTC), el 
día, mes año y hora local. 
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Un ejemplo de protocolo NMEA con sentencia GGA sería el siguiente: 

$GPGGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx  

Tabla 1: mensaje GGA del protocolo NMEA 

CAMPO EJEMPLO COMENTARIOS 

Identificador de sentencia $GPGGA   
Hora UTC 092204,999 hhmmss.sss 

Latitud 4124,8963 ddmm.mmmm 

Indicador N/S  N N = Norte, S = Sur 

Longitud 08151,6838 dddmm.mmmm 

Indicador E/W W E = Este, W = Oeste. 

Estado Posición 1 0 = No valida.1 = Valida SPS (en navegación).2 = Valida DGPS 
(diferencial de código).3 = Valida PPS (diferencial de fase). 

Satélites Usados 07 Satélites utilizados para el posicionamiento (0-12). 

HDOP 5,5 Horizontal dilution of precision. 

Altitud 285,7 Altitud en metros sobre el elipsoide WGS-84. 

Unidades de altitud M M = Metros 

Separación del geoide   Separación del Geoide en metros respecto al elipsoide WGS-84 

Unidades de Separación   M = Metros 

Edad DGPS   0,2 Edad del DGPS en segundos 

Identificador de estación 
de referencia 

0001 Número de estación de referencia 

Checksum *75   

Fin CR/LF   

Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.nmea.org y http://aprs.gids.nl/nmea/#gga  
 

Los receptores GPS utilizan este protocolo para enviar información sobre 
posicionamiento y otros datos a dispositivos como GIS (Geographic Information Systems). Se 
utiliza en definitiva para extraer información del dispositivo GPS y compartirla de forma 
estándar. La tabla 1 muestra un ejemplo del mensaje NMEA más comúnmente utilizado por los 
receptores GPS: el GGA (Global positioning system fixed data).  

http://www.nmea.org/
http://aprs.gids.nl/nmea/#gga
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2.4.3 El formato RTCM SC-104 

La transmisión de correcciones entre receptores se encuentra estandarizada desde el 
año 1985 de acuerdo a la propuesta de la Radio Technical Commision for Maritime Services, 
organismo estadounidense encargado de estandarizar formatos de envío de información entre 
faros marítimos y embarcaciones. El Comité Especial 104 de este organismo desarrolló un 
estándar para el envío de correcciones diferenciales del sistema GPS, que se conoce como 
RTCM SC-104. 

El formato se compone de varios tipos de mensajes diferentes, con una función 
específica para cada uno de ellos. 

A la hora de transmitir la información cada usuario puede elegir cuáles son los 
mensajes que más le convienen a su aplicación y no es necesario enviar todos. Se trata, por 
tanto, de un esquema de envío de datos muy flexible. 

Los mensajes que pueden utilizarse con la versión 2.3 de RTCM son la pareja 18/19, si 
se envían las mediciones de la estación de referencia, o la pareja 20/21, si lo que se envía es 
una información de corrección de los observables. En 18/19 están los observables de las 
mediciones en bruto sin corregir, mientras que los mensajes 20/21 contienen las correcciones 
de fase de la portadora y pseudodistancia. 

A la hora de elegir una u otra forma de enviar la información es importante tener en 
cuenta el ancho de banda disponible y el utilizado por los mensajes. La pareja 18/19 necesita 
un mayor número de bits para representar la información, ya que se trata de las mediciones 
completas, mientras que la pareja 20/21 utiliza algo menos de ancho de banda por utilizar 
números más pequeños. 

La versión actual de RTCM 3.1 nos permite operar con estaciones de referencia 
individuales y en red, y está adaptada a las constelaciones existentes (GPS y GLONASS) y a las 
que se encuentran en desarrollo, como Galileo, incluyendo las señales L2C y L5. Además su 
ancho de banda es inferior al de las versiones precedentes. 
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En la tabla se muestran los mensajes más relevantes de este estándar: 

Tabla 2: mensajes de la versión RTCM 3.1 por grupos 

Nombre del Grupo Nombre del Subgrupo Tipo de 
mensaje 

Observaciones GPS L1 1001 
1002 

GPS L1/L2 1003 
1004 

GLONASS L1 1009 
1010 

GLONASS L1/L2 1011 
1012 

Coordenadas de la referencia  1005 
1006 

Descripción de la antena  1007 
1008 

Correcciones de red RTK Mensaje estaciones auxiliares de la red 1014 
Correcciones ionosféricas 1015 
Correcciones geométricas 1016 
Combinación de correcciones geométricas e 
ionosféricas 

1017 

Información auxiliar de 
operación 

Parámetros del sistema 1013 
Datos de efemérides de los satélites 1019 

1020 
Cadena de texto unicode 1029 
Estación de referencia virtual (VRS, iMAX) 1032 
Descriptores del receptor y la antena 1033 

Transformación de 
coordenadas 

Parámetros transformación Helmert/Abridged 
 

1021 
Parámetros transformación Molodenski-Badekas 1022 
Errores rejilla elipsoidal 1023 
Errores rejilla plana 1024 
Parámetros proyección excluyendo 2 siguientes 1025 
Parámetros proyección Cónica Conforme Lambert 1026 
Parámetros proyección Oblicua Mercator 1027 

Fuente: Elaboración propia a partir del RTCM estándar 10403.1 para diferencial GNSS 
 

Si utilizamos la versión RTCM 3.1 de este estándar, se utilizarían los mensajes 1003 o 
1004 para la constelación GPS con respecto a los formatos anteriores, que requieren mucho 
menos ancho de banda para ser transmitidos. 
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Es importante señalar que la información que se envía referente a observables y 
correcciones, se envía por cada uno de los satélites visibles. Por lo tanto, el ancho de banda 
necesario para la transmisión de la información estará en función del número de satélites. 

Según los datos de la tabla 3, para cada hora de transmisión como RTK simple y 
considerando 10 satélites visibles en el cielo con la doble constelación GPS y GLONASS el ancho 
de banda sería de 1,14 MB/hora con RTCM 3.1 y de 1,93 MB/hora con RTCM 2.3, con lo que el 
formato más reciente de RTCM además de incorporar importantes novedades técnicas en sus 
mensajes optimiza el ancho de banda en esas condiciones en un 42 %.  

Tabla 3: volumen de datos para 10 satélites en Bytes/s  

Frecuencia y Constelación RTCM 2.3 CMR Leica RCTM 3.1 LB2 
L1L2 GPS 282 160 256 164 475 
L1L2 GPS + GLO 564 desconocido 512 334 935 
Fuente: Leica Geosystems GNSS Spider 
 

Por su parte Heo et al. (2009) realizaron una comparativa entre los mensaje 1003 
(RTCM 3.1) y 18/19 (RTCM 2.3) para doble frecuencia y con 10 satélites disponibles, resultando  
un ancho de banda de 141 bytes y 345 bytes respectivamente. La versión 3.1 de RTCM tiene 
por tanto un formato significativamente más compacto, en comparación con la de la versión 
2.3 de RTCM, e incluso que los formatos propietarios LB2 de Leica y CMR+ de Trimble. 

Los datos pueden ser transmitidos a través de cualquier número de canales de 
comunicación, por ejemplo, a través de la transmisión de radio (LF, MF, HF, UHF), o a través de 
una red de comunicaciones móviles, utilizando diferentes protocolos de comunicación. 

2.4.4 El formato CMR y CMR+ 

El formato CMR (Compact Measurement Record) es un formato propietario 
desarrollado y utilizado inicialmente por parte de Trimble en 1992. El formato fue concebido 
como un método para transmitir la corrección de código y fase de la portadora en un formato 
compacto desde las estaciones base GPS a los receptores móviles RTK en topografía. 

El formato CMR abarca tanto los mensajes como el algoritmo de 
compresión/descompresión para la los datos de medición. 

El Dr. Nicholas Talbot de Trimble introdujo públicamente el formato CMR en 1996 en la 
Conferencia ION (Talbot 1996). En 1997, en la Conferencia del Usuario de Trimble, se anuncia 
el formato CMR+, que mejora el rendimiento del CMR puesto que proporciona un flujo de 
corrección de una longitud constante y menos esporádico que el formato CMR, con lo que 
optimiza su funcionamiento en redes de radio. En el formato CMR+ la posición se transmite 
cada 10 épocas para un ahorro adicional de ancho de banda. 

Desde que se hicieron públicos los formatos CMR y CMR+, muchos fabricantes de 
receptores RTK como Topcon, Leica, y otros han seguido este formato. En ese momento, era el 
formato RTCM el competidor en la corrección RTK pero al requerir aproximadamente el doble 
del ancho de banda, en comparación con el CMR, y carecer de ciertos mensajes críticos de 
operación RTK, el formato CMR fue ampliamente aceptado. 
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En 2005, Trimble modificó el formato CMR/CMR+ para acomodar las correcciones de la 
constelación rusa GLONASS. Como esos mensajes no estaban disponibles públicamente en su 
momento, fabricantes como Topcon y Leica modificaron sus formatos CMR/CMR+ para 
incorporar las correcciones del sistema ruso GLONASS. 

Por distintas razones, estas correcciones ajenas hacen que Trimble no dé soporte al 
formato al resto de fabricantes, y por otro lado, el formato estándar RTCM3.1 parece tomar 
ventaja en los últimos tiempos. Según Yan (2006), la versión RTCM ver. 3.1 utiliza menos ancho 
de banda que los formatos propietarios como Leica LB2 y Trimble CMR+. 

La última evolución del formato de Trimble es el formato CMRx introducido en 2009 
(Trimble 2009), y que permite a los usuarios utilizar un mayor número de constelaciones, 
satélites y señales con lo que los usuarios podrán inicializar más rápidamente. Además CMRx 
ofrece también una reducción significativa (alrededor del 40%) sobre el ya compacto formato 
CMR/CMR+ para ayudar a los usuarios a conservar y maximizar su ancho de banda. 

2.4.5 El protocolo NTRIP  

El protocolo NTRIP (Network Transportation of RTCM vía Internet Protocol) fue 
desarrollado bajo EUREF (European Reference system comission) por la Agencia Federal 
Alemana de Cartografía y Geodesia (BKG), para el envío de correcciones DGNSS (Diferencial 
GNSS) o RTK mediante un protocolo de envío de datos GNSS por Internet a través de un 
stream de datos o flujo de datos desde una fuente a un receptor. 

Se trata de un protocolo a nivel de aplicación que envía los datos sobre HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol). 

El protocolo NTRIP viene a poner coto a la multitud de formatos de transmisión RTK, 
de tal forma que cada fabricante tenía el suyo propio, hecho que generó la necesidad de crear 
un estándar. La distribución por GPRS permite una distribución mucho más amplia y sin 
necesidad de una infraestructura específica como sucedía con los enlaces de radio VHF y UHF. 

Realmente el protocolo NTRIP constituye la capa de transporte y los datos transmitidos 
están en el formato RTCM, generalmente en versiones 2.3 y 3.1. Ambas contienen dentro de 
sus mensajes todos los observables GPS y GLONASS, definición y tipo de antena, coordenadas 
de la estación de referencia, correcciones de código y fase y, en el caso de la versión 3.1, 
transmite adicionalmente un mensaje de solución de red, conformado por las correcciones 
diferenciales de varias estaciones permanentes, lo cual aumenta la consistencia y calidad de 
las soluciones de posicionamiento en tiempo real. 

La unidad básica de la comunicación HTTP, consistente en una secuencia estructurada 
de octetos con una sintaxis de coincidencia, que se transmiten a través de una conexión 
TCP/IP. Cliente y servidor se entienden con peticiones HTTP, que se deben responder con los 
adecuados mensajes HTTP de respuesta. 

El sistema NTRIP consta de los siguientes elementos: 
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Servidor NTRIP (NTRIPServer): Un servidor NTRIP  es un programa de ordenador que 
envía los datos de corrección de una fuente NTRIP  (por ejemplo, los datos recibidos a través 
del puerto serie de comunicaciones de un receptor GNSS) al Cáster NTRIP. 

Cáster NTRIP (NTRIPCaster): Es el elemento centralizador de la información. Se 
encarga de recibir la información de todas las estaciones de referencia y servir las correcciones 
a todos los posibles clientes. Básicamente se trata de un servidor HTTP modificado, capaz de 
entender algunos comandos adicionales que le dotan de la funcionalidad necesaria. En 
definitiva se trata de un elemento pasivo al que se conectan tanto clientes NTRIP  como 
servidores NTRIP. 

Cliente NTRIP (NTRIPClient): Es el elemento que recibe las correcciones enviadas 
desde el Cáster. Se puede conectar por cualquier medio que le dé acceso a Internet como 
GPRS o UMTS. 

 
 

Figura 4: esquema de los componentes del sistema NTRIP 

 
El funcionamiento es el que sigue: 

Antes de transmitir los datos GNSS al Cáster NTRIP  mediante el protocolo TCP/IP, el 
NTRIP Server realiza una asignación del mountpoint que caracteriza con una etiqueta al 
stream. 

Así varios clientes NTRIP pueden acceder al mismo tiempo a los datos de una 
determinada fuente, solicitando con un mensaje el mountpoint en el Cáster  NTRIP. 

Las contraseñas de acceso y los mountpoints son definidos por el administrador del 
Cáster NTRIP y divulgados por estos a los clientes NTRIP. Los administradores del sistema 
pueden controlar de forma remota el Cáster NTRIP  a través de una sesión de Telnet protegida 
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con contraseña, o recibir información de su estado usando un navegador de Internet mediante 
una sesión HTTP protegida con contraseña. 

Cuando un cliente NTRIP solicita un stream de datos RTCM al Cáster, para que pueda 
conocer que datos están disponibles, el Cáster mantiene una tabla de contenidos con todos los 
streams de datos disponibles. Esta tabla de contenidos se sirve al cliente cuando comienza una 
conexión para que elija el mountpoint que se corresponde con el stream al que quiere 
conectarse. 

Por lo tanto, un Cáster NTRIP nos permite ofrecer múltiples servicios a los usuarios 
centralizados en un solo punto, de forma que el usuario no tiene que conocer los detalles del 
stream de datos que quiere recibir. Funcionaría como un concentrador de los paquetes de las 
distintas antenas con diferentes direcciones IP, que son accesibles por el usuario en una única 
dirección IP. 
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2.5 MÉTODOS DE CÁLCULO Y TRANSMISIÓN DE CORRECCIONES Y 
ERRORES 

2.5.1 Las fuentes de error 

El empleo de estaciones de referencia simples limita la precisión y fiabilidad en la 
resolución de ambigüedades en la medida en que se incrementa la distancia a la estación de 
referencia. La red de antenas de referencia proporciona un modelo de correcciones 
interpolado que permite aminorar los errores dependientes de la distancia. 

Las fuentes de error dependientes de la distancia pueden clasificarse en dos grandes 
categorías: errores dispersivos y no dispersivos. Los errores ionosféricos ocasionados en la 
ionosfera por perturbaciones locales son dispersivos, puesto que la magnitud del error 
resultante está en función del rango de las frecuencias empleadas (L1, L2). 

Los errores troposféricos y orbitales se encuadran dentro del tipo no dispersivos, ya 
que no existe una dependencia de la frecuencia utilizada y tienen en mismo efecto en 
cualquiera de las señales empleadas. 

Existen muchas estrategias para reducir prácticamente todas las fuentes de error, con 
excepción de los errores de retraso troposférico. Por ejemplo, el error de los relojes se elimina 
por completo empleando el método de las dobles diferencias. El retraso ionosférico puede 
llegar a desaparecer realizando una estimación con dos frecuencias. El error en la órbita de los 
satélites se puede eliminar en posproceso empleando efemérides precisas. El error de 
multitrayectoria se corrige utilizando antenas especiales como la choke-ring. 

La troposfera es la zona de la atmósfera hasta una altura de unos 80 km, aunque es 
hasta los 30 kilómetros donde se producen los retardos más significativos en la propagación de 
las ondas electromagnéticas que se usan en GNSS. Para calcular ese retraso, se debe calcular el 
comportamiento del índice de refracción. Existen varios modelos basados en la información de 
la presión, la temperatura y la humedad relativa de la estación de tierra que calculan el retraso 
de la trayectoria. Las diferencias en el uso de los diferentes modelos son pequeñas (unos 
pocos milímetros). 

El software de red empleado calcula, época a época, las variaciones del retardo 
troposférico cenital entre la antena de referencia y el receptor móvil. Esto resulta muy 
conveniente en el caso de largas líneas base o con diferencias de altitud entre ambos 
receptores. En estos casos, las condiciones de la troposfera se supone que varían con el tiempo 
y son diferentes en el receptor de referencia y el móvil. Al seleccionar la opción computarizada 
mejorará la componente de altura de la línea de base. 

La corrección diferencial que queremos aplicar, por tanto, se puede separar en 2 
componentes, una dispersiva  y otra parte no dispersiva. La corrección dispersiva se 
corresponde a la corrección ionosférica y la componente no dispersiva también denominada 
libre de corrección ionosférica se reparte entre la corrección geométrica y troposférica. 

En general, la componente no dispersiva varía lentamente con el tiempo, mientras que 
su fracción dispersiva puede cambiar rápidamente, sobre todo en momentos de alta actividad 
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ionosférica. Se puede adecuar por tanto la transmisión de esta corrección con el fin de 
optimizar el rendimiento en el enlace de datos. Dado que la división en fracción dispersiva y no 
dispersiva es común a la mayoría de los mensajes RTK propuestos de red, las tasas de 
actualización empleadas son de 2 segundos para la componente dispersiva, mientras que la 
tasa de actualización de alrededor 15 segundos parece más razonable para la parte no 
dispersiva. 

2.5.2 Procedimientos del método de corrección de red RTK (NRTK) 

El modelo de correcciones de red RTK (NRTK) se compone de tres procesos principales: 
la generación de la corrección de red, la interpolación y su transmisión (Lachapelle, Alves 2002) 
como se ilustra en la figura 5. 

 
Figura 5: proceso de corrección NRTK 

El proceso NRTK arranca con la generación de la corrección. El principal observable de 
la red RTK es la fase de la portadora, y para utilizar la fase es necesario resolver las 
ambigüedades entre las estaciones de referencia. Éste es el núcleo del proceso y un requisito 
previo para la generación de las correcciones de la red. A partir de este punto se pueden 
calcular las correcciones empleando los efectos del error que pertenecen a la observación 
espacial (OSR), un modelo de estado del espacio (SSR), o técnicas mixtas. 

Le sigue el procedimiento para la interpolación de la corrección. Una vez que se han 
calculado las correcciones de las estaciones de referencia, se estima la corrección para la 
posición aproximada del usuario. Varios algoritmos de interpolación pueden emplearse para 
este propósito y los más comunes de ellos se indican en la figura 5. 
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Para finalizar se procede a la transmisión de la corrección al usuario. Las técnicas 
desarrolladas para este propósito se pueden dividir según el sentido de la comunicación, bien 
en unidireccional cuando es el receptor el que recibe los datos, o bien  bidireccional cuando 
hay transferencia de información en los dos sentidos, siendo esta última de doble vía la que 
tiende a imponerse con los últimos desarrollos tecnológicos. 

Las técnicas Estación de Referencia Virtual (VRS), parámetros de corrección de área 
(ACP también conocida como FKP) y por último las técnicas Concepto Maestra-Auxiliar (MAX) o 
el MAX simplificado (IMAX) son los métodos más comunes utilizados en la actualidad para una 
red de posicionamiento RTK preciso. 

En los casos de ACP o FKP y MAX la comunicación del servidor de la red RTK, hasta el 
receptor puede operar en una única dirección o en ambas. En el resto de los casos la 
comunicación es dual, con lo que el receptor envía al servidor un mensaje NMEA para 
identificar su posición y así se pueden enviar en sentido contrario las correcciones más 
apropiadas a la ubicación del usuario. 

 

Figura 6: esquema de las técnicas de corrección según el tipo de comunicación 

Las estaciones de referencia transmiten las correcciones a intervalos de 
30 a 60 s al centro de control , incluyendo resolución de ambigüedades y 

errores estimados 

Se fija un nivel  de ambigüedades  común 
para todas las antenas de referencia 

Se ajusta un modelo para toda 
el área de cobertura 

Modo de comunicaciones dual 

Recepción posición 
del equipo móvil 

Cálculo de parámetros para la 
posición del equipo móvil 

Transmisión de parámetros de 
corrección al equipo móvil 

Modo de comunicaciones 
simple 

Transmisión de parámetros de 
corrección del área al equipo móvil 
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Como se aprecia en la figura 6, dependiendo de la comunicación entre el receptor 
móvil y el centro de control así podemos clasificar las diferentes técnicas. El centro de control 
recibe las correcciones de cada antena de referencia y calcula unos parámetros de ajuste para 
toda el área modelada en caso de comunicación unidireccional. Si la comunicación es en 
ambas direcciones, solo intervienen en el ajuste aquellas antenas de referencia en el entorno 
de la posición del receptor móvil. 

Es un hecho bien conocido que la resolución correcta de las ambigüedades es la clave 
para el posicionamiento de alta precisión para una línea de base única. Las observaciones de 
las antenas recibidas en el centro de control son calculadas resolviendo sus ambigüedades por 
el método de dobles diferencias. Un requisito fundamental de la solución de red (Brown, 
Keenan et al. 2005) es que las medidas de fase de las estaciones de referencia se reducen a un 
nivel de ambigüedad común. Se dice que dos estaciones de referencia están en un nivel de 
ambigüedad común si el número entero de ciclos  (ambigüedades) en la medida de fase 
(pareja satélite-receptor) pueden anularse (o ajustarse), de modo que cuando se forman las 
dobles diferencias se puedan cancelar sus ambigüedades. La tarea principal del software de 
procesamiento de red es el de reducir las ambigüedades de la medida de fase de todas las 
estaciones de referencia en la red (o sub-red) a un nivel común. Un nivel de ambigüedades 
común para varias estaciones de referencia permite intercambiar los flujos de datos en el 
receptor móvil entre las estaciones de referencia sin reinicializar la cuenta de ambigüedades. 

Con esta tarea realizada, es posible calcular los errores dispersivos (ionosféricos) y no 
dispersivos para cada pareja satélite-receptor, y  para cada frecuencia.  

Conocidas las correcciones para cada antena de referencia, hay que calcular un 
modelo en base a las mismas para generar una interpolación dentro de los límites de la red. 
Una de las aproximaciones es el modelo de pesos en función del inverso de la distancia, que 
para un receptor móvil a diferentes distancias de las antenas, asigna un mayor peso a aquellas 
antenas más cercanas, siendo el efecto de las alejadas muy inferior. 

Otra técnica de interpolación trata de calcular una función matemática que modele 
una superficie tridimensional, que en el caso de estar compuesta por solo tres antenas se 
correspondería a un plano. Para un mayor número de antenas se puede conseguir un ajuste 
con un plano por mínimos cuadrados o bien emplear una superficie de mayor orden. 

A partir de la localización sobre este plano se puede determinar el valor de la 
corrección. 

2.5.3 Técnica de estación de referencia cercana 

Esta técnica es realmente una conexión a una antena de referencia individual con una 
ligera variante, ya que al tratarse de conexiones a un cáster NTRIP hay que seleccionar el 
punto de montaje correspondiente a la antena a la que nos queremos conectar. En su lugar al 
seleccionar la opción CERCANA, y gracias a la comunicación bidireccional, se envía la posición 
del receptor móvil en forma de mensaje NMEA con la sentencia GGA para que el cáster pueda 
gestionar la conexión al punto de montaje de la antena más cercana a su ubicación. En este 
caso es obligatorio activar en el receptor el envío de la sentencia GGA para que el cáster pueda 



CAPÍTULO 2: LAS REDES RTK 

35 

calcular la distancia euclídea a todas las estaciones de la red, y determinar cuál de ellas es la 
más próxima al receptor, que será asignada como punto de montaje. 

2.5.4 Técnica de estación de referencia virtual (VRS) 

Esta técnica se basa en la comunicación bidireccional entre el receptor GNSS móvil y el 
centro de control. En primer lugar el receptor calcula su posición aproximada y envía un 
mensaje NMEA al centro de control. En una segunda instancia, el centro de control calcula la 
corrección para la ubicación del equipo móvil y se la devuelve a éste. En el receptor el equipo 
resuelve ambigüedades y calcula su posición precisa, que envía para finalizar al centro de 
control. 

Las correcciones son ajustadas para una ubicación virtual a unos metros del receptor 
GNSS para forzar la proximidad a las mismas. 

Zinas (2011) describe el proceso completo que parte de salida de la comunicación de la 
posición del receptor móvil por GPRS o radio enlace del mensaje NMEA.  

 

Figura 7: esquema de la técnica VRS 

En las coordenadas aproximadas facilitadas por el receptor móvil (figura 7) se localiza 
la estación de referencia virtual V, con lo que puede determinarse la distancia geométrica 
hasta un satélite determinado i, como 𝜌𝑉𝑖 . Conocidas también las coordenadas de la estación 
de referencia más cercana A, se puede igualmente determinar la distancia geométrica hasta el 
mismo satélite i, denominada 𝜌𝐴 

𝑖 , y por diferencia de las mismas se puede calcular para una 
época determinada, el incremento de las distancia geométrica entre el satélite i y la estación 
de referencia más cercana, con respecto a la estación de referencia virtual: 

Δ𝜌   =
𝑖  𝜌𝐴𝑖 − 𝜌𝑉𝑖  (29) 
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La pseudodistancia hasta la antena virtual se calcula tomando como base la antena 
más cercana y corrigiendo su desplazamiento: 

PR𝑉
𝑖 = PR𝐴𝑖 − Δ𝜌 

𝑖 (30) 

Además habría que modificar la fase de la estación virtual para referir los observables 
a la estación más cercana A tanto para la frecuencia L1 y L2: 

ϕ𝑉,𝐿1
𝑖 = ϕ𝐴𝑖 +

𝑓1
𝑐
Δ𝜌 

𝑖 (31) 

Hasta ahora no se ha tenido en cuenta nada más que la antena A, con lo cual habría 
que introducir una corrección para incluir el efecto de las otras antenas. A esta corrección se la 
denomina corrección de la red, que resulta de la aplicación de una interpolación lineal. Con 3 
antenas de referencia la superficie de ajuste sería un plano que contiene los residuales 
calculados por dobles diferencias de las antenas. Con más de 3 antenas, la superficie de ajuste 
se calcula por un ajuste de mínimos cuadrados para que el plano minimice los cuadrados de los 
errores. Los coeficientes a y b reflejan la inclinación en la dirección este-oeste y norte-sur 
respectivamente, siendo ΔX  e ΔY  los desplazamientos sobre un sistema de coordenadas 
planas centrado en la estación de referencia cercana A: 

dCR𝐴,𝑉
𝑖 = 𝑎ΔX𝐴,𝑉 + 𝑏ΔY𝐴,𝑉 (32) 

La pseudodistancia quedaría por tanto como: 

PR𝑉
𝑖 = PR𝐴𝑖 − Δ𝜌 

𝑖 + dCR𝐴,𝑉
𝑖  (33) 

Y para la fase:   

ϕ𝑉,𝐿1
𝑖 = ϕ𝐴𝑖 +

𝑓1
𝑐
Δ𝜌 

𝑖 + δCR𝐴,𝑉
𝑖  (34) 

Por último, habría que añadir una corrección troposférica en base a un modelo 
troposférico estándar que es bastante necesario cuando hay una importante diferencia de 
altitudes entre el usuario y la estación de referencia: 

Pseudodistancia: PR𝑉
𝑖 = PR𝐴𝑖 − Δ𝜌 

𝑖 + dCR𝐴,𝑉
𝑖 + 𝑇𝑉𝑖  (35) 

Fase: ϕ𝑉,𝐿1
𝑖 = ϕ𝐴𝑖 +

𝑓1
𝑐
Δ𝜌 

𝑖 + δCR𝐴,𝑉
𝑖 + 𝑇𝑉𝑖  

(36) 

El usuario, por tanto, recibe estos observables correspondientes a la antena de 
referencia virtual V que se encuentra a unos metros de la posición del receptor y el receptor 
móvil resuelve las dobles diferencias como si una antena individual se tratase, considerando 
que en una línea base tan corta no tenemos que considerar los errores dependientes de la 
distancia. 
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2.5.5 Técnica del Concepto Maestra-Auxiliar (MAX) 

El Concepto Maestra-Auxiliar más conocido como MAX, es diferente a VRS y FKP, 
puesto que es el propio receptor GNSS el que con los datos recibidos realiza la interpolación. 

La responsabilidad de modelar el error de posicionamiento GNSS está totalmente del 
lado del receptor en función a las observaciones corregidas. Los datos enviados incluyen la 
estación de referencia maestra y los de las otras estaciones de referencia auxiliares que se 
transmiten como diferencial con la estación de referencia maestra para compactar el tamaño 
del mensaje (Brown, Keenan et al. 2005). 

 

Figura 8: esquema de generación de la corrección MAX para un receptor GNSS 

Se inicia el proceso con el flujo de las observaciones desde cada una de las antenas de 
referencia hasta el servidor central de proceso de datos. 

En segundo lugar, en el centro de procesamiento se resuelven las ambigüedades 
reduciendo todas las antenas de referencia a un nivel común de ambigüedades.Dos estaciones 
de referencia se dice que están en un nivel común de ambigüedades si el número entero de 
ciclos para cada distancia de fase (par receptor-satélite) ha sido eliminado (o ajustado) a fin de 
que cuando se formen las dobles diferencias, las ambigüedades enteras se puedan cancelar. La 
tarea principal del software de procesamiento de la red es por tanto reducir las ambigüedades 
a un nivel común para las distancias de fase de todas las estaciones de referencia en la red (o 
sub-red). 

Una red está funcionando a un nivel de ambigüedad común cuando todas las 
ambigüedades de dobles diferencias se fijan con respecto al mismo satélite de referencia. Este 
proceso complejo se asienta en dos premisas: la disponibilidad de los mismos satélites a la 
vista para toda la red, y la recuperación en caso de interrupción de la cuenta de ciclos. 
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La estación de referencia principal no es necesario que sea aquella más próxima al 
receptor móvil, aunque es preferible, puesto que únicamente se emplea esta estación con 
fines de transmisión y no desempeña un papel importante en el cálculo de la corrección. Si por 
cualquier razón esta referencia tuviera un problema, cualquier otra auxiliar podría asumir esa 
función, con lo que en todo momento se puede seguir la trazabilidad del flujo de datos. Todas 
estas antenas tienen como prerrequisito para la resolución de ambigüedades el disponer de 
coordenadas muy precisas, ya que variaciones entre antenas de apenas unos pocos 
centímetros impiden que se resuelvan ambigüedades ente estas referencias. 

En el punto tercero, cuando la comunicación es bidireccional, el receptor móvil 
informa de su  posición a la red utilizando el mensaje GGA de las sentencias NMEA. Con esta 
información el centro de control puede definir la celda con las 5 antenas de referencia 
operativas en el entorno de su posición. 

En cuarto lugar en la figura, para reducir el volumen de transmisión de datos desde la 
red, se envían las observaciones sin procesar y coordenadas relativas a la estación de 
referencia principal, y del resto de las estaciones de referencia auxiliares, solo se envían los 
diferenciales con respecto a la principal. Esta estrategia ahorra mucho espacio en la 
transmisión, que además se reduce  todavía más descomponiendo la corrección en dos 
facciones: dispersiva y no dispersiva. 

Considerando dos estaciones de referencia A y B, a partir de la ecuación 24 para la 
medida de fase, la ecuación de simples diferencias resultante para un satélite s concreto 
observado desde ambos receptores es: 

 

La ecuación de simples diferencias elimina el error del satélite: 

Siendo: 

Se generan todas las combinaciones de simples diferencias entre la estación maestra y 
cada una de las auxiliares. 

𝜙𝐴𝑠(𝑡) =  𝜌𝐴𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝐴 − 𝜏𝑠) + 𝐵𝐴𝑠 (37) 

𝜙𝐵𝑠 (𝑡) =  𝜌𝐵𝑠 +  𝑐 ∙ (𝜏𝐵 − 𝜏𝑠) + 𝐵𝐵𝑠  (38) 

𝜙𝐴𝐵𝑠 (𝑡) =  𝜌𝐴𝐵𝑠 +  𝑐 ∙ 𝜏𝐴𝐵 + 𝐵𝐴𝐵𝑠  (39) 

𝜙𝐴𝐵𝑠 (𝑡) =  𝜙𝐵𝑠 − 𝜙𝐴𝑠  (40) 

𝜌𝐴𝐵𝑠 =  𝜌𝐵𝑠 − 𝜌𝐴𝑠   (41) 

𝜏𝐴𝐵 = 𝜏𝐵 − 𝜏𝐴 (42) 

𝐵𝐴𝐵𝑠 = 𝐵𝐵𝑠 − 𝐵𝐴𝑠 = 𝜆(𝑁𝐴𝑠 − 𝑁𝐵𝑠) (43) 
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Los errores dispersivos (ionosfera) están directamente relacionados con la frecuencia 
de la señal, mientras que los no dispersivos (troposfera y errores orbitales) son independientes 
de la frecuencia. Estos últimos varían lentamente con el tiempo por lo que no es necesario 
transmitirlos con una elevada frecuencia, mientras que como la ionosfera cambia 
rápidamente, tiene que ser actualizado a una tasa de datos mayor que el componente 
geométrico. 

Al final (punto 5), los observables transmitidos sirven para que el propio receptor 
realice la corrección de manera flexible pues dispone de toda la información para realizar una 
interpolación rápida y eficiente, o bien recurrir a procedimientos más rigurosos de cálculo que 
demandan mayores capacidades de procesamiento. 

2.5.6 Técnica de Parámetros de Corrección de Zona (ACP o FKP) 

Es uno de los primeros métodos desarrollados para las correcciones en redes RTK. Este 
método no requiere que el receptor RTK envíe su posición al centro de control, ya que tras 
recibir éste los datos de las antenas de referencia se calculan los parámetros de ajuste del área 
cubierta y se transmiten esas correcciones que sirven para que el receptor móvil fije su 
posición. En caso de ser la comunicación bidireccional se puede contar con la posición del 
receptor GNSS para utilizar las antenas de referencia más próximas (Zinas 2011). 

Los errores dependientes de la distancia se representan mediante un ajuste 
polinómico, normalmente un plano, cuyo grado dependerá de la variación temporal y espacial. 
Para cada estación de referencia se genera una superficie por cada satélite y frecuencia 
empleada. Esta corrección tiene luego que adaptarse a la estructura del mensaje RTCM 3.1 en 
forma de modificación de los observables GPS. 

En cada plano se interpolan errores atmosféricos y orbitales en función de la posición 
de cada punto, siendo el eje X equivalente a la longitud y el eje Y a la latitud,  y 
representándose en el eje Z la magnitud de la corrección que puede ser correspondiente a la 
fase o bien la pseudodistancia. 

 

Figura 9: correcciones con planos FKP para cuatro estaciones de referencia 
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Para construir la fórmula polinómica se emplean 4 parámetros que representan los 
valores de los errores en función de la distancia como errores dispersivos (ionosféricos) y no 
dispersivos (troposféricos y orbitales) en función de la estaciones de referencia próximas. 
Tanto los 2 parámetros dispersivos como los otros 2 no dispersivos tienen un gradiente en X y 
otro diferente para la Y, expresados en partes por millón como si se tratase de un plano de 
nivelación a doble pendiente. Estos parámetros son transmitidos en el mensaje propietario 59 
del formato RTCM 2.3, además de las observaciones y coordenadas de la estación de 
referencia (Wübbena, Bagge 2002). 

La predicción de los errores dependiente de la distancia está en función de la posición 
del receptor móvil con respecto a la referencia para un satélite dado s. 

Introduciendo en una fórmula polinómica los valores de dichos parámetros podemos 
conocer, en la medida que el receptor móvil éste alejado de la referencia, el valor de sus 
correcciones, siendo estos errores dependientes de la distancia, nulos en la posición de la 
referencia. 

 

  

∆𝛿𝐷𝑟,𝑚
𝑠 = 𝑓�𝐹𝐾𝑃𝑟,𝑚

𝑠 ,∆𝜑𝑟,𝑚
𝑠 ,∆𝜆𝑟,𝑚

𝑠 ,∆ℎ𝑟,𝑚
𝑠 � (44) 



CAPÍTULO 2: LAS REDES RTK 

41 

2.5.7 Técnica del Concepto Maestra-Auxiliar simplificada (iMAX) 

De cara a que aquellos receptores antiguos puedan interpretar las correcciones de red 
en el formato RTCM se emplea la técnica conocida como i-MAX, que sería una especie de 
técnica maestra-auxiliar personalizada (Janssen 2009), por la que el receptor móvil recibe las 
correcciones interpoladas a su ubicación como si de una estación individual se tratase. Estas 
correcciones requieren una comunicación bidireccional y pueden ser transmitidas en formato 
RTCM 3.1 y hasta 2.3.  

A diferencia de otros enfoques de corrección de red, iMAX utiliza una estación de 
referencia real como origen para las correcciones de red, con lo que las correcciones recibidas 
por el móvil son coherentes y puede rastrearse su trazabilidad. La interpolación en la solución 
iMAX de las correcciones la realiza el software GNSS Spider empleando los mismos algoritmos 
que utilizan los propios receptores cuando trabajan con la solución MAX. Como tal actuación, 
un receptor GNSS utilizando iMAX es comparable a la de otro totalmente compatible con MAX. 

 

Figura 10: esquema de generación de la corrección iMAX para un receptor GNSS 

Como se analiza en la figura 10, en primer lugar (punto 1) se centralizan desde las 
antenas de referencia todas las observaciones en el centro de control y el software de red se 
encargar de referirlas a un nivel de ambigüedades común (punto 2). 

En el punto 3, empleando una comunicación bidireccional, el receptor móvil informa 
de su posición a la red utilizando el mensaje GGA de la sentencia NMEA. Con esta información 
el centro de control puede definir la celda con las 5 antenas de referencia operativas en el 
entorno de la posición del receptor móvil. La referencia más cercana, por lo general, actúa 
como antena de referencia principal y el resto como auxiliares, de forma que la interpolación 
se lleva a cabo en el centro de control, modificando los observables de la antena de referencia 
principal para introducir el resultado interpolado (punto 5). 
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Finalmente, en el punto 6 el receptor emplea los observables modificados de la antena 
principal como si se tratasen de los de una antena de referencia aislada. 

Se diferencia de la técnica de VRS en que en lugar de una creación de una estación de 
referencia virtual en la posición aproximada del receptor móvil, que es la que suministra las 
observaciones interpoladas, se utiliza la ubicación de la estación principal para ese cometido. 

2.5.8 Tasas de transferencia de datos 

El concepto maestra-auxiliar envía información adicional y necesita por tanto un mayor 
ancho de banda que una transmisión sencilla de una estación de referencia individual. En 
comparación con otros métodos similares, el nuevo estándar RTCM V3.1 es bastante 
compacto. Proporciona una reducción en del ancho de banda de aproximadamente el 70 % en 
comparación con la versión anterior 2.3. Con la técnica maestra-auxiliar se incorpora 
información adicional de las antenas de referencia auxiliares de la red que no se transmite en 
otros métodos de red. El ancho de banda es variable en función de las tasas de actualización 
de los diferentes mensajes requeridos. Con números razonables, tales como hasta 12 satélites 
visibles y de 7 a 9 estaciones de referencia implicadas, la cantidad de datos a transferir al 
sistema de campo, emplea entre 2800 y 3200 bits por segundo. Esa cifra tiene que compararse 
con el número de 4500 bits por segundo de una observación transmitida por una única 
estación de referencia, para 12 satélites, con el estándar más voluminoso RTCM V2.3. 

Si se comparan los diferentes anchos de banda utilizados por las distintas soluciones 
NRTK hay que analizar los mensajes RTCM3.1 implicados y su tasa de actualización para 
determinar la cuantía de la información transferida. Para los mensajes RTCM 1004, 1014 y 
1017 la tasa de actualización es de 1 segundo, mientras que para el resto de los mensajes 
RTCM se aumenta hasta los 10 segundos. 

Tabla 4: ancho debanda en bps para 3 soluciones diferentes de RTK y 12 satélites avistados (Janssen 2009) 

   
Antenas de referencia 

Método RTCM 1 s RTCM 10 s 3 6 9 12 15 

VRS 1004 1006, 1008, 
1030, 1032 

1738 1738 1738 1738 1738 

i-MAX 1004 1006, 1008, 
1033 

1668 1668 1668 1668 1668 

MAX 1004, 1014, 
1017 

1006, 1008 3335 5615 7895 10175 12455 

Como se puede apreciar en la tabla 4 (Janssen 2009) las soluciones VRS e iMAX 
mantienen invariable el tamaño de la información enviada independientemente del número 
de estaciones de referencia que se tengan en cuenta. No ocurre lo mismo con la solución MAX, 
que incorpora en sus mensajes la información de las estaciones de referencia auxiliares. 

En una hora y para 6 antenas de referencia un usuario con VRS consumiría 0,7821 MB, 
0,7506 MB con iMAX y 2,526 MB con MAX.  
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2.6 REDES GNSS RTK 

En los últimos años hemos visto como proliferaban las redes RTK en nuestro país. La 
primera comunidad autónoma en comenzar con esta tecnología en España fue Cataluña a 
través del ICC, y luego han seguido otras comunidades como País Vasco, Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Principado de Asturias, Extremadura, etc. Sin embargo este tipo de redes lleva en 
funcionamiento más de diez años en otros países con larga experiencia, tradición y con un 
elevado número de estaciones y usuarios de los servicios que facilitan las mismas, 
mostrándonos una tendencia de por donde discurre la tecnología de redes RTK. 

2.6.1 SITUACIÓN DE LAS REDES GNSS A NIVEL MUNDIAL 

A nivel internacional existe alguna iniciativa como la del BKG, (Federal Agency for 
Cartography and Geodesy) que a partir del grupo de trabajo SC104 de RTCM tiene como 
objetivo informar de las redes emergentes GNSS con Caster NTRIP. Toda esta información está 
disponible en tiempo real, tanto en formato de tablas como de mapas en Internet y recoge 
aquellas redes GNSS que voluntariamente se han adherido al mencionado grupo. A nivel 
mundial a fecha de diciembre de 2011 aparecen 142 redes repartidas por los 5 continentes 
(ver Figura 11). 

 

Figura 11: situación por continentes de los cáster NTRIP (elaboración a partir de datos web de http://www.rtcm-
NTRIP.org/home diciembre 2011) 

Una de estas 142 redes de ámbito europeo es accesible como EUREF-IP (IP de 
Protocolo de Internet). Fue creada en junio de 2002 dentro de la Subcomisión de IAG 
(Asociación Internacional de Geodesia) para Europa (EUREF), responsable del desarrollo de los 
marcos de referencia geodésicos, y adoptó la resolución de difundir las correcciones 
diferenciales en formato RTCM a través de Internet para fines de navegación y 
posicionamiento DGPS.  
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Esta red, denominada EPN, Red Permanente de la EUREF, actualmente cuenta con más 
de 200 estaciones de referencia GNSS distribuidas por Europa cuyas posiciones calculadas 
semanales son utilizadas por EUREF para comprender el Sistema de Referencia Terrestre 
Europeo (ETRS89). Este sistema de referencia constituye la columna vertebral para todos los 
proyectos geográficos y geodésicos en el territorio europeo tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional. También es valioso para aplicaciones científicas, como la geodinámica, vigilancia 
del nivel del mar y predicción de clima.  

Los centros de análisis del EPN rutinariamente analizan los datos de esta red y ofrecen 
a la comunidad GNSS coordenadas precisas para todas las estaciones que participan en la red. 

Históricamente, el sistema de numeración DOMES se diseñó en el inicio de la campaña 
MERIT (Monitoring of Earth Rotation and Intercomparison of the Techniques) en los años 80 
con el fin de dar un identificador inequívoco a todos los puntos de referencia de los 
instrumentos y marcadores implicados en la campaña MERIT. Esta información fue publicada 
por primera vez en un catálogo de la Oficina Internacional de la Hora (BIH) y titulado "Directory 
Of MERIT Sites", de ahí el acrónimo DOMES. 

Desde el inicio oficial del IERS (International Earth Rotation Service) en 1988, la sección 
de TRF (Terrestrial Reference Frame) de la sede central de la IERS continúa esta tarea para 
todas las estaciones contribuyentes al ITRF (International Terrestrial Reference Frame). 

En la base de datos de monolitos de EUREF se encuentra el enlace 
(http://itrf.ensg.ign.fr/doc_ITRF/iers_sta_list.txt) a la lista de "sitios" del IERS con los 
correspondientes códigos de DOMES, con un total de 4778 unidades censadas a fecha del 
2/5/2012 y que está actualmente está pendiente de actualización. 

Es importante este registro puesto que se vincula el identificador de cada antena de 
referencia formado por cuatro letras (ejemplo VALCA para la antena de referencia de Valencia 
de Alcántara) con su código de DOMES número 19396M001, evitando posibles duplicidades 
en el identificador. 

Los 9 dígitos del código de DOMES se organizan de la siguiente forma: 

• Los 3 primeros dígitos indican el área, por lo general el país (134-193-194 = 
España). 

• Los siguientes 2 dígitos designan el número de sitio dentro del área (96 = 
Valencia de Alcántara para la zona 193). 

• La siguiente letra indica el tipo de monumento: 
o M corresponde a un monumento como pilar, poste, marca de latón, 

etc. 
o S indica el punto de referencia de un instrumento como la intersección 

de los ejes de un telescopio SLR (Satellite Laser Ranging), o el punto de 
referencia de una antena de VLBI (Very-long-baseline interferometry). 

• Los 3 últimos dígitos representan un número de punto secuencial (en este caso 
001 = Pilar GPS). 

 

http://itrf.ensg.ign.fr/doc_ITRF/iers_sta_list.txt
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2.6.2 SITUACIÓN DE LAS REDES GNSS A NIVEL PENINSULAR 

En el vecino Portugal coexisten dos redes, la RENEP (Rede Nacional de Estações 
Permanentes) consistente en un servicio público del IGP (Instituto Geográfico Português) con 
50 estaciones de referencia a las que se accede previo registro y que resulta un servicio 
cooperativo al que se pueden agregar nuevas antenas de referencia tanto para correcciones de 
red como para antenas individuales en tiempo real en el sistema de referencia ETRS89. 

La otra red disponible desde marzo de 2006 es el denominado SERVIR (Sistema de 
Estações de Referência GPS VIRtuais http://213.63.136.12/servir) perteneciente al Instituto 
Geográfico del Ejército portugués que cuenta con 27 estaciones y proporciona correcciones 
diferenciales RTK en red y en el sistema de referencia ITRF2005. A partir del 1 de julio de 2012 
su acceso es de pago tanto para los servicios en tiempo real como los ficheros para 
posproceso. 

A nivel nacional, la red de estaciones permanentes del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), denominada ERGNSS, cuenta con unas 35 antenas distribuidas por el territorio nacional 
y, enlazadas con las redes europeas. Dada la gran separación entre sus estaciones, y que en 
Extremadura solo cuenta con 2 estaciones en las localidades de Cáceres y Zafra, se hace 
necesario contar con una red de estaciones más tupida. 

Dentro de las competencias transferidas en el ámbito de la cartografía a las 
comunidades autónomas, cada región ha ido creando su propia red de estaciones y 
prácticamente todas están operativas según la tabla 5. En el caso específico de la comunidad 
de Castilla-La Mancha no hay ninguna red operativa, y solo se encuentra alguna estación de 
referencia aislada perteneciente a algún organismo oficial como su Universidad o el Instituto 
Geográfico Nacional. 

En total, si consideramos las redes de carácter público, tenemos 14 redes de carácter 
autonómico, 1 de la diputación y la red nacional del IGN con un total de 231 antenas de 
referencia. Además de estas 16 redes públicas existen otras 4 redes privadas cuyo número de 
antenas de referencia es imposible cuantificar, ya que participan de acuerdos de uso 
compartido con algunas de las redes públicas. 

En el ámbito de la presente tesis hay que señalar la herramienta creada para el 
seguimiento de las redes de carácter público, conocida como el visor GNSS de libre acceso de 
España y Portugal (http://visorgnss.es/) que ha tenido una gran aceptación nacional puesto 
que agrupa a 14 de las 16 redes públicas con 207 antenas, quedando únicamente pendiente de 
la incorporación de Cantabria, Canarias y la red RENEP del país vecino.  

http://213.63.136.12/SERVIR
http://visorgnss.es/


CAPÍTULO 2: LAS REDES RTK 
 

46 
 

Tabla 5: Situación de las redes estaciones permanentes GNSS a nivel nacional 

 

  

Comunidad 
Autónoma Propiedad Nº de 

Estaciones Dirección en la Web 

Andalucía C.A 22 http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/redand
aluzadeposicionamiento/rap/ 

Aragón C.A 20 http://gnss.aragon.es/  
Asturias C.A 10 http://rgapa.cartografia.asturias.es/ 

Baleares C.A. 8 http://xarxagnss.caib.es  
Canarias C.A 9 http://visor.grafcan.es/visorweb/ 

Cantabria C.A 6 http://www.gnss.unican.es/ 

Castilla y León C.A 34 http://gnss.itacyl.es/ 

Cataluña C.A 16 http://catnet-ip.icc.es/ 

Extremadura C.A 11 http://194.224.247.162:8080/WebExtremadura/ 

Galicia Privada 16 http://www.cartogalicia.com/index.php?option=com_content&task
=view&id=99&Itemid=45/ 

Gipuzkoa Diputación 4 http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/es/geodesia/red-gnss/  
IGN Nacional 26 http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesGeodesiaGnss.do  
La Rioja C.A 6 http://www.iderioja.larioja.org/index.php?id=20&lang=es 

SmartNet Privada  http://es.smartnet-eu.com/servicios_22.htm  
Murcia C.A 11 http://gps.medioambiente.carm.es/ 

Navarra C.A 14 http://www.navarra.es/AppsExt/RGAN/estacion.aspx 

País Vasco C.A 10 http://www.gps2.euskadi.net/ 

Topcon  Privada  http://www.topconpositioning.es/soluciones/Red-GNSS.php  
Valencia C.A 8 http://icverva.cetesi.gva.es:8080/ 

VRS Now 
Madrid 

Privada  
https://vrsnowstore.trimble.com/default.aspx?region=ES  

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/redandaluzadeposicionamiento/rap/
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/redandaluzadeposicionamiento/rap/
http://gnss.aragon.es/
http://rgapa.cartografia.asturias.es/
http://xarxagnss.caib.es/
http://visor.grafcan.es/visorweb/
http://www.gnss.unican.es/
http://gnss.itacyl.es/
http://catnet-ip.icc.es/
http://194.224.247.162:8080/WebExtremadura/
http://www.cartogalicia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=45/
http://www.cartogalicia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=45/
http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/es/geodesia/red-gnss/
http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesGeodesiaGnss.do
http://www.iderioja.larioja.org/index.php?id=20&lang=es
http://es.smartnet-eu.com/servicios_22.htm
http://gps.medioambiente.carm.es/
http://www.navarra.es/AppsExt/RGAN/estacion.aspx
http://www.gps2.euskadi.net/
http://www.topconpositioning.es/soluciones/Red-GNSS.php
http://icverva.cetesi.gva.es:8080/
https://vrsnowstore.trimble.com/default.aspx?region=ES
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2.6.3 APLICACIONES DE LAS REDES DE ESTACIONES DE REFERENCIA GNSS 

Para que pueda entenderse la necesidad de establecer una red de receptores GNSS en 
posiciones concretas es necesario conocer el método GNSS diferencial y cómo desde esa red 
se envía la denominada corrección diferencial para que los receptores GNSS que la reciben 
mejoren su precisión. 

El acceso en tiempo real proporciona al instante, siempre que se cuente con el 
receptor GNSS adecuado, las correcciones diferenciales y, por ende, las precisiones 
centimétricas que de esta corrección se derivan. Esto implica toda una panoplia de 
aplicaciones a cielo abierto, entre otras: 

Redes geodésicas: se pueden densificar las tradicionales redes geodésicas sin 
necesidad de que los vértices se sitúen en lugares de difícil acceso o que sean visibles entre sí. 
Los vértices geodésicos “en línea” se constituyen en una red activa básica para el desarrollo de 
los grandes proyectos de obra civil (carreteras, ferrocarriles, canales, etc.). 

Levantamientos y replanteos: en espacios abiertos su uso no tiene competencia, no 
solo por la rapidez en las mediciones, sino también porque evitamos múltiples 
estacionamientos encadenados, al conocer los errores en todo momento y de manera 
independiente para cada punto. Es necesaria una única persona para manejar el equipo, a 
diferencia de las estaciones totales de infrarrojos, con las que se necesita de un ayudante para 
colocar el prisma. 

Fotogrametría: la toma de puntos de apoyo para la fotogrametría se ve mejorada, ya 
que no hay que realizar larguísimas poligonales, ni radiar puntos allí donde la visibilidad es 
imposible.  

Guiado de maquinaria: cualquier maquinaria de obra civil puede ser controlada 
mediante un software con la información de la obra, que, junto con un sistema hidráulico, 
permite posicionar la máquina en el proyecto y mover la cuchilla lo necesario. 

Monitorización de estructuras: se pueden detectar movimientos y controlar grandes 
estructuras de manera permanente y en tiempo real, como sucede en la auscultación de 
presas, edificios y puentes. Además se emplean en la predicción de terremotos y a la red de 
alerta temprana. 

Gestión de flotas de transporte: el control de flotas de transporte nos permite el 
seguimiento de los vehículos sobre un mapa y poder obtener informes de la ruta seguida por 
los vehículos, incluyendo paradas, entradas y salidas de áreas predefinidas, distancia recorrida 
y horas de funcionamiento. Además se pueden asociar otras variables a la propia trayectoria, 
como son datos de sensores que evalúen la humedad o temperatura de los productos 
transportados. Este conjunto de técnicas vendrá a englobarse en lo que denominamos 
Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT). 

Agricultura de precisión: la agricultura del futuro que ya es presente está presidida por 
múltiples aplicaciones que necesitaran de la concurrencia de uso de los GNSS para tener un 
control total de la cadena productiva desde que el producto se siembra hasta que llega al 
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consumidor. Los sistemas de ayuda al guiado o, para una mayor precisión, los sistemas 
automáticos de guiado, son cada vez más necesarios en prácticas culturales como las que 
siguen: 

• Plantaciones frutales 
• Siembra 
• Aplicación de fitosanitarios 
• Abonado 
• Cosecha: mapas de rendimiento 

Modelos atmosféricos: en el campo de la meteorología el conocimiento previo de las 
coordenadas de los emplazamientos GNSS permite resolver el retardo del rayo en el zenit ZTD 
(Zenith Total Delay) en cada ubicación, y mediante los adecuados modelos deducir el 
contenido de vapor de agua de la atmósfera. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) a petición 
de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) participa desde el año 2008 en los proyectos 
del programa europeo E-GVAP para la determinación de vapor de agua con GNSS con más de 
300 antenas en nuestra área geográfica, entre las que se encuentran las de la REP. Si esta 
información se toma con cierta celeridad puede constituir el punto de partida de modelos 
numéricos de predicción del tiempo. 

Además del control del contenido en vapor de agua en la troposfera también se 
realizan medidas en las capas altas de la atmósfera con el fin de elaborar modelos ionosféricos 
que informan de los retrasos en las señales para las nuevas generaciones de receptores GNSS y 
de las posibles alteraciones de las comunicaciones por fenómenos como las perturbaciones 
ionosféricas. 

La lista de aplicaciones continúa acrecentándose desde que en sus inicios el 
departamento de defensa de Estados Unidos diseñara el sistema GPS con fines militares. 
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CAPÍTULO 3  
IMPLANTACIÓN DE LA RED GNSS 
DE EXTREMADURA (REP) 
3.1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto de la Red Extremeña de Posicionamiento (REP) se inicia en el año 2008 con 
una inversión de 200 000 € para la compra e instalación de una red de estaciones de referencia 
por parte de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio perteneciente a la 
Consejería de Fomento dependiente de la Junta de Extremadura.  

Entra en funcionamiento a finales de 2009 con un convenio de colaboración con la 
Universidad de Extremadura para el mantenimiento de la citada red, aprovechando la 
experiencia alcanzada en la Escuela de Ingenierías Agrarias con antenas de referencia GNSSS 
desde el año 2000, en el que se instala la primera antena. Actualmente el citado convenio ha 
sido prorrogado hasta la fecha en 3 anualidades y trasciende la mera gestión de la red para 
convertirse en un punto de partida para los desarrollos e investigaciones relacionados con las 
redes de estaciones de referencia GNSS. 

Para la implantación de la REP se tuvieron en cuenta las indicaciones del Servicio 
Internacional de GPS (International GPS Service) conocido por sus siglas IGS, que tiene 
publicadas las directrices para la selección de la ubicación y la creación del monumento de una 
estación de referencia (Moore 2004). 

El lugar de instalación de una estación de referencia se selecciona cuidadosamente de 
manera que el efecto multitrayectoria se reduzca tanto como sea posible y cualquier 
interferencia electromagnética del ambiente circundante sea mínima o no lo suficientemente 
importante como para interrumpir la continua trasmisión de las señales L1 y L2. Los sitios 
están perfectamente seleccionados para tener una visión clara del horizonte para azimutes 
desde 0o a 360o grados y ángulos de elevación por encima de 3o a 5o grados. Finalmente, los 
monumentos GNSS deben tener un diseño estable y convenientemente aislados de los 
elementos inestables de la superficie.  

Los aspectos que se deben considerar al desarrollar este tipo de instalaciones se 
centran en tres secciones: los componentes de hardware y su configuración, las características 
del lugar y el manejo de los datos. 
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3.2 CONDICIONANTES PARA LA IMPLANTACIÓN 

Para servir la corrección diferencial podemos optar por las siguientes alternativas en 
función de los siguientes parámetros: 

Corrección RTK simple o NRTK, ya sea con antenas de referencia individuales, o 
antenas en red: 

En el formato de antenas en red las precisiones de los receptores móviles son más 
homogéneas y no se degradan de manera lineal con la separación de su antena de referencia. 
Además, se pueden alcanzar distancias de hasta 70 km entre estaciones de referencia, cuando 
en el caso de antenas individuales nos tenemos que limitar a distancias máximas de 45 km, lo 
que obliga a instalar un mayor número de antenas. 

A la vista de estas características, el modelo en red resulta más ventajoso y, como de si 
una red de aspersores se tratase, se han buscado las localidades que cumpliesen los criterios 
siguientes. 

Distancia entre estaciones: la distancia máxima aconsejada es de 70 km en función de 
los algoritmos de cálculo actuales. 

Cuando se reciben datos estándar RTK de una estación de referencia, un receptor 
móvil RTK puede generalmente operar con éxito (es decir resolver ambigüedades) a distancias 
de hasta a unos 30 km en condiciones bastante favorables (Leica 2005). En algunas regiones 
del mundo, donde las condiciones para RTK son excepcionalmente buenas, distancias de unos 
40 km o más pueden conseguirse a veces. En otras áreas, especialmente durante la tarde y en 
periodos de alta actividad ionosférica, el alcance máximo para RTK puede ser reducirse 
significativamente. 

Según otros autores Zhang et al. (2006) la limitación de distancia para obtener altas 
precisiones desde una base simple estaría en los 20 Km. Para autores como Janssen et al. 
(2011) este límite puede extenderse hasta los 50 km, y por su parte Gordini et al. (2006) 
mantiene el límite de los 40-50 km que llega a extender hasta los 70 km cuando se refiere a 
redes NRTK en áreas de latitudes medias como es nuestro caso. 

Wanninger (2004) apunta que el desarrollo de las redes RTK ha ocasionado una 
tremenda reducción de costes de inversión necesarios para iniciar un servicio de 
posicionamiento RTK, ya que el número de estaciones de referencia puede reducirse de 
alrededor de 30 estaciones de referencia por cada 10000 kilómetros cuadrados en el caso  de 
RTK individual, hasta 5 o 10 estaciones de referencia para la misma superficie en el caso de red 
RTK. 

Para el territorio de la comunidad de Extremadura, con 20 km de radio se necesitarían 
unas 30 antenas de referencia, que disminuyen hasta 10 en el caso de radios de alcance de 
entre 40 y 50 km. Su diseño actual es de 11 estaciones de referencia en red con una distancia 
media entre antenas próximas de 72 km si consideramos una triangulación de Delaunay. La 
distancia máxima entre dos antenas es de 95 km y la mínima de 45 km. Hay que considerar 
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que la distancia del receptor en el peor de los casos sería de la mitad de la distancia inter-
antenas por lo que estamos considerando una distancia media de 36 km. 

 
Figura 12: mapa regional con las provincias extremeñas y las distancias entre antenas (km) 

La superficie cubierta por la envolvente de todas las antenas es del 59% del territorio y 
donde es operativa la red NRTK como tal, puesto que en el exterior de esta poligonal la 
corrección que se realiza es de antena de referencia aislada. 

Recepción de los satélites: las antenas deben estar situadas en emplazamientos 
elevados que aseguren un horizonte despejado y libre de posibles obstáculos como árboles o 
edificios. Se deben evitar superficies planas o reflectantes como tejados de chapa galvanizada, 
láminas de agua, grandes áreas de vidrio, etc., que puedan provocar el efecto multitrayectoria 
de la señal. 

Estabilidad funcional: los receptores deben contar con suministro eléctrico 
permanente, disponibilidad para la transmisión de datos y montaje robusto para evitar 
movimientos no deseados. 

Acceso y seguridad: el lugar elegido tendrá un acceso apropiado y se debe proteger el 
equipo contra rotura o daños de visitas desautorizadas. 
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Resultado de estos criterios es la instalación en 11 edificios propiedad de la Consejería 
de Fomento de la Junta de Extremadura relacionados con estaciones de autobuses, Inspección 
Técnica de Vehículos y otros organismos oficiales (figura 13). 

 
Figura 13: mapa cobertura de la REP 
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3.3 ARQUITECTURA DE LA REP 

Como se puede ver en la figura 14, el sistema se apoya en cuatro componentes para 
generar y hacer llegar a los usuarios las correcciones diferenciales: 

• Red de adquisición de datos. 

• Red de transmisión de datos.  

• Centro de Control. 

• Red de difusión de correcciones 

 
Figura 14: esquema de la arquitectura de la REP 

3.3.1 Red de adquisición de datos 

La componen los diferentes receptores GNSS distribuidos por el territorio que venimos 
a denominar estaciones de referencia, y que reciben las señales de los sistemas de navegación. 

Todas las estaciones de referencia empleadas son de la misma marca y modelo y tan 
solo difieren en el tipo de comunicación que se establece con el centro de control. El sistema 
está abierto a la incorporación de otras estaciones de diferentes organismos y marcas 
comerciales que mejoren la cobertura regional, y de hecho se prevén colaboraciones con las 
redes limítrofes a fin de incorporar de manera recíproca estaciones de referencia vecinas que 
eviten las zonas sin cobertura. 
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Las observaciones de estas estaciones de referencia son almacenadas 
provisionalmente en el formato propio LB2 en una unidad externa de almacenamiento tipo 
Compact Flash, y si las comunicaciones son correctas, se descargan cada hora al servidor. Así 
en el caso que hubiera un corte de comunicaciones con alguna estación de referencia, al 
reiniciarse la comunicación se transmitirían los paquetes de datos desde el último envío 
realizado con lo que podrían estar almacenando datos de forma continuada durante meses 
hasta que la tarjeta de almacenamiento se llenase. 

El nombre del fichero según convención para el registro interno es del tipo: 

ssssdddh.mxx 

Donde,  

Tabla 6: detalle del formato de observaciones LB2 

Siglas Descripción 

sssss Código de la antena 

ddd Número de día del año 
h Hora del día, siendo la a la primera hora y la x la hora 24 (la cuenta se inicia en la 

medianoche del tiempo GPS, y no en hora local) 
m Igual para todos los ficheros, según estándar de los ficheros MDB 
xx Minuto en que se crea el fichero MDB, para horas exactas es 00 

 

3.3.2 Red de transmisión de datos 

Comunica las estaciones de referencia con el centro de control por medio de 
conexiones ADSL, red LAN corporativa y GPRS/UMTS.  

Las distintas posibilidades están en función de las características de las instalaciones. 
Se ha primado en primer lugar la disponibilidad de una red LAN corporativa y ante la ausencia 
de ésta se ha contratado un servicio ADSL cuando existían comunicaciones telefónicas. En 
casos extremos ante la carencia de estas dos posibilidades se ha optado por el empleo de 
tarifas de telefonía móvil para datos del tipo GPRS.  
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3.3.3 Centro de Control 

En él se reciben todos los datos procedentes de los diferentes receptores GNSS, 
repartidos por el área a cubrir, y se procesan para generar las correcciones. Se compone de 
dos servidores donde corren los programas con los correspondientes cortafuegos para 
establecer las oportunas medidas de seguridad.  

El software empleado para la gestión de la red es el software comercial GNSS Spider ® 
versión 4.0.2 que se encuentra instalado en un servidor desde donde se coordina todo el 
tráfico de receptores. Además, el programa gestiona las descargas automáticas a intervalos 
regulares de los archivos de datos sin procesar procedentes de las antenas de referencia, que 
son transformados y comprimidos al formato RINEX, y después, enviados a un servidor FTP 
anónimo para un fácil acceso por la comunidad de usuarios. 

Ambos servidores son redundantes para poderlos utilizar de forma alternativa en caso 
de fallo de cualquiera de ellos. Todos los procesos están presididos por el software de gestión, 
en nuestro caso el Spider, y organizados en diferentes servicios: 

• Site Server 

• Cluster Server 

• Network Server 

• RTK Proxy Server 

• WEB 

Todos estos servicios pueden ser controlados a dos niveles, como administrador y 
como usuario remoto. 

Los usuarios remotos llevan a cabo la mayoría de tareas para el mantenimiento y 
gestión y son los encargados mediante el software de control correspondiente de: 

• Configurar las propiedades de las diferentes estaciones de referencia para el 

funcionamiento óptimo del sistema. 

• Actualizar el software y el firmware de las estaciones de referencias. 

• Administrar el sistema para dar de alta y baja a los diferentes usuarios públicos, 

concediéndoles los permisos correspondientes. 

• Visualizar y verificar el funcionamiento del sistema. 

• Actuar sobre las incidencias producidas en la red de estaciones de referencia 

permanente. 

• Añadir y eliminar observaciones para las correcciones diferenciales de las diferentes 

tipos de soluciones. 

Los usuarios remotos acceden al sistema, previamente instalado en sus ordenadores, 
mediante un usuario y una clave. Son los gestores del sistema y tienen la responsabilidad del 
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correcto funcionamiento de los equipos. Tienen que asegurar la integridad y disponibilidad del 
sistema en tiempo real y establecer los mecanismos para alertar a los usuarios del estado de la 
red en paradas programadas por mantenimiento. 

A nivel de administrador se tiene un control total de los servidores, quedando esta 
figura reservada para operaciones de mantenimiento complejas. 

El Site Server tiene la función de recoger tanto los datos de las estaciones de 
referencia como las ordenes dirigidas por los usuarios remotos. 

Así, el Site Server se encarga de (figura 15): 

• Gestión del servidor, antenas, receptores, FTP, eventos 

• Administración de operadores 

• Actualización remota del firmware 

• Vigilancia de eventos y del servidor 

 
 
Figura 15: pantalla control de cortes de las antenas correspondiente al Site Server del software de gestión Spider 

Podemos visualizar la información relativa a: 

• Estado de las conexiones 

• Estado del funcionamiento del receptor 

• Estado del seguimiento de los satélites (ver figura 16) 

• Configuración del receptor 

• Vista del estado de cada estación. 
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Figura 16: estado de los satélite de una antena de referencia en el Site Server del software de gestión Spider 

Y podemos proceder a la configuración remota del receptor de las siguientes 
funciones: 

• Configuración general del receptor 

• Posibilidad de doble vía de comunicación (respaldo) a los sensores 

• Parámetros del seguimiento de los satélites 

• Parámetros estándar del registro de datos 

• Parámetros para la transmisión RTK (CMR, RTCM) 

• Parámetros para la transmisión DGPS (RTCM) 

• Salida RTK doble (velocidad y formato independientes) 

• Actualización y carga de firmware interno de los sensores de forma remota 

• Dispositivos de comunicación conectados 

El Clúster Server tiene la función de realizar los cálculos internos de la solución de red 
(figura 17) y los diferentes tipos de soluciones en tiempo real para la emisión de correcciones 
diferenciales. Esta parte no es accesible por el administrador. Este núcleo, además de 
automático, es indispensable para el funcionamiento de las correcciones diferenciales tanto de 
red como individuales. 
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Figura 17: poligonal con las antenas del Clúster Server del software de gestión Spider 

Este servicio es la clave del funcionamiento y, por tanto, las empresas comerciales se 
guardan la forma de realizar el procesamiento de los datos ante posibles competidores. 

La solución de red solo es válida dentro del recinto delimitado por la posición de las 
estaciones limítrofes. Para ampliar la solución sería necesario incorporar diferentes antenas de 
otros organismos o empresas y ampliar la licencia del software.  

Siempre es posible la obtención de correcciones diferenciales mediante los otros 
servicios que no necesitan de la solución de red. 

El Network Server se comunica entre el servicio de cálculo (Clúster) con el servicio de 
RTK Proxy Server y el Servicio de Web. El Network Server se encarga de: 

La gestión de productos de datos: 

• Datos GPS RINEX 

• Varios productos configurables por tipo y estación 

• División, agregación y extracción de datos GPS RINEX 

• Creación de datos de L1 y L2, solo  L1 o solo  código 

• Estructura de directorios definible por el usuario 

• FTP: productos individuales para uno o más destinatarios 

Informes de eventos y mensajes: 

• Visualización on-line de eventos del sistema. 

• Ficheros de informes de eventos. 



CAPÍTULO 3: IMPLANTACIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA (REP) 

63 

• Configuración de mensajes de eventos. 

• Transmisión de mensajes por e-mail y/o por SMS. 

• Edición de líneas de comando, ejecución de aplicaciones o de scripts al producirse 

determinados eventos. 

El RTK Proxy Server es la unión entre los usuarios públicos y los servicios que se 
quieren obtener. El usuario público ve solamente este servicio y se encuentra ante una 
variedad de opciones de tiempo real con diferentes soluciones (puntos de montaje) y varios 
formatos a elegir. La función de este servicio representa la ventana al acceso de información y 
datos para la realización de diversos trabajos, que probablemente de otra forma serían más 
costosos, tanto en tiempo como en dinero. 

El RTK Proxy Server se encarga de diferentes servicios: 

Servicios en Tiempo Real 

• Emitir datos de correcciones en tiempo real calculados desde el centro de control. 

• Proporcionar correcciones de red en formato RTCM. Tanto antiguas como modernas 

con lo que se permite el uso por equipos antiguos. 

• Correcciones en tiempo real proporcionadas por distintos medios de comunicación, 

teléfono, servidores de acceso o Internet. 

• Ofrecer todos los servicios NTRIP. El Servidor NTRIP  proporciona correcciones a través 

de un puerto TCP/IP cuyo acceso puede ser restringido usando la autentificación 

NTRIP, o libre si así lo decide el administrador del sistema. 

• Enviar las correcciones de las estaciones a otros Servidores NTRIP  así como recibirlas. 

Servicios de Gestión del Usuario 

• Configurar el registro de nuevos usuarios introduciendo una clave para acceder a los 

datos en los servidores FTP como servicios de Autentificación y Autorización, o libre si 

así lo decide la administración competente. 

• Posibilidad de configurar el software para que los equipos móviles tengan que registrar 

su número de teléfono, IP o clave como parte de la autentificación. Pudiendo ser 

autorizados para acceder a servicios RTK/DGPS generales o específicos. 

• Posibilidad del control sobre el uso de la red y sus estaciones. Puede bloquearse la 

conexión de los usuarios que acceden a los servicios en tiempo real. 

• Informes detallados del tipo de servicios, tiempos de conexión y duración por los que 

los equipos móviles que obtuvieron los datos. 

Servicios RTK Automatizados 
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• Determinar, dependiendo de la posición que envíe el móvil, cuál es la estación de 

referencia más cercana y transmitir las correcciones convencionales de esa estación en 

particular. 

• Asegurar que mientras el móvil se mueve a través de la red, el software siempre le 

proporciona correcciones de la estación de referencia más cercana. 

• Creación automática, si un móvil envía su posición, de las correcciones de red para esa 

posición con los datos de las estaciones de referencias más cercanas. 

El Servicio WEB es el encargado de facilitar a los usuarios públicos los diferentes 
ficheros en formato RINEX para trabajos en posproceso que se sirven vía FTP. También es el 
encargado de facilitar el contacto con los administradores, mediante correo electrónico, para 
darse de alta en los servicios de tiempo real. 

3.3.4 Red de difusión de correcciones 

El último elemento del sistema es aquel que permite hacer llegar las correcciones a los 
usuarios de campo en tiempo real. 

El enlace de comunicaciones de datos, obviamente, es esencial para el 
posicionamiento diferencial en tiempo real. Durante muchos años los datos de corrección 
DGNSS o RTK se han transmitido a través de señales de radio de muy alta frecuencia (VHF) o de 
frecuencia ultra alta (UHF). Con el desarrollo de la gama de tecnologías de comunicación 
inalámbrica, Internet es ahora el medio alternativo preferido de transmitir correcciones GNSS. 
Hay muchos tipos diferentes de enlaces inalámbricos disponibles para las comunicaciones 
bidireccionales, aunque los principales por orden evolutivo son el Sistema Global para 
Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile communications: GSM), el Servicio General 
de Paquetes de Radio (General Packed Radio Service: GPRS) y el Sistema Universal de 
Telecomunicaciones Móviles (Universal Mobile Telecommunications System: UMTS). Las 
conexiones a través de GSM, en general se pagan por tiempo de conexión, mientras que GPRS 
se cobra por la cantidad de datos descargados. Es importante primar la latencia sobre el ancho 
de banda, por lo que las correcciones deben llegar en menos de un segundo al cliente. 
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3.4 CÁLCULO DE LAS COORDENADAS DE LAS ANTENAS DE 
REFERENCIA 

A diferencia de las redes de vértices geodésicos de diferentes órdenes que se 
constituyen en redes pasivas, la Red Extremeña de Posicionamiento es una red activa con lo 
que, además de constituir un marco de referencia preciso, actualizable, con coordenadas y 
velocidades de sus puntos, a su vez va a suministrar datos GNSS para poder realizar 
mediciones precisas asociadas a dichas estaciones. 

Disponer de unas coordenadas exactas de las estaciones de referencia es una de las 
claves para operar con éxito, ya sea en el caso de redes RTK con estaciones de referencia 
simples, pero todavía más irrefutable en el caso de redes de estaciones de referencia NRTK. 
Para lograr el máximo rendimiento en la red de estaciones de referencia, se recomienda 
determinar las coordenadas con una precisión de 3mm/100km (Leica Geosystems AG 2012). 

El software de red compara las coordenadas que se reciben mediante el mensaje de 
RTCM (1005 o 24) del flujo de datos RTCM con las coordenadas asignadas al emplazamiento de 
la antena. Si ambas coordenadas difieren en más de 1 cm, se generan mensajes de 
advertencia, puesto que con errores de varios centímetros, el cálculo de ambigüedades 
comunes para toda la red puede estar en peligro.  

Si la resolución correcta de las ambigüedades por dobles diferencias enteras es la clave 
en el posicionamiento de alta precisión con el RTK simple, del mismo modo, la resolución 
exitosa de las ambigüedades comunes para la red es la clave para el posicionamiento de alta 
precisión dentro de una red (Lin 2006). 

Por tanto, resulta evidente que el cálculo preciso de las coordenadas de las estaciones 
de referencia y su control periódico en el tiempo en previsión de posibles desplazamientos es 
un factor clave para asegurar un correcto funcionamiento de la misma. 

En los siguientes apartados se exponen y se comparan los cálculos de unas 
coordenadas precisas de las estaciones en el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference 
System 89) a lo largo del tiempo, dentro de un marco coherente con la red REGENTE (Red 
Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales) y con las estaciones permanentes GNSS de la red 
del IGN, utilizando como referencia estaciones de EUREF (European Reference Frame) en el 
antiguo marco ITRF05, con calibraciones absolutas de antena. 

3.4.1 Obtención de las coordenadas de implantación 

A nivel internacional el sistema de referencia general adoptado es el ITRS 
(International Terrestrial Reference System), definido a partir de un conjunto de técnicas: VLBI, 
SLR, GPS y DORIS, con distintas realizaciones o marcos. Este sistema se materializa desde 
noviembre de 2006 en el marco el ITRF05 que ha sido el marco empleado, siendo el  vigente 
actualmente desde julio de 2009 el ITRF08. Este marco global es fijo e independiente de los 
movimientos de la corteza continental, y queda definido a partir de una serie de estaciones 
con coordenadas y velocidades conocidas (Blanco 2007). 
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La parte del marco ITRF (International Terrestrial Reference Frame), que se apoya en 
observaciones GNSS, constituye la red de estaciones del IGS (International GNSS Service), 
considerada como la red primaria GNSS a nivel internacional. 

A finales de los años 80, cuando en Europa se diseña su propia red primaria conocida 
como la EPN (European Permanent Network), ésta se apoya en el sistema de referencia global 
más preciso en ese momento, la red del IGS, y provee a los usuarios en Europa por 
densificación del IGS, de un marco estable denominado EUREF, con un sistema de coordenadas 
anclado a la placa euroasiática, denominado ETRS89, de modo que las coordenadas no varían 
con el tiempo en la parte estable de la placa, salvo por el cambio de marco de referencia, para 
mejorar la precisión. Sin embargo, esas mismas coordenadas de las estaciones europeas en el 
marco global ITRF y debido a la tectónica de placas, pueden sufrir desplazamientos del orden 
de aproximadamente 2,5 cm/año. 

En España, a nivel nacional, existe una red de estaciones permanentes GNSS 
denominada ERGNSS gestionada por el IGN, que constituye la densificación de la red EPN 
dentro del marco EUREF, y provee al país de un marco estable de coordenadas ETRS89 y de 
observables GNSS. 

Las coordenadas de implantación de la red han sido calculadas por una doble vía 
después de la instalación de las estaciones de referencia, y viendo la estabilidad del sistema. A 
partir de un lote de datos mensual de las 11 antenas se procede a su doble procesamiento, 
empleando el software comercial de Leica y el software científico. 

La red completa de procesamiento está compuesta por las 11 antenas de referencia de 
la REP además de las siguientes las 5 estaciones permanentes GNSS de la red del IGN y 3 de la 
red del IGP (Instituto Geográfico Portugués), todas ellas pertenecientes a EUREF. 

Tabla 7: antenas de referencias empleadas en el cálculo de la red 

Localidad Identificador Institución 

Cáceres CACE IGNE 
Salamanca SALA IGNE 
Sonseca SONS IGNE 
Córdoba COBA IGNE 
Huelva HUEL IGNE 
Cascais CASC IGP 
Vila Nova de Gaia GAIA IGP 
Lagos LAGO IGP 

 

Se recabaron los ficheros RINEX a 30 segundos de todas las estaciones 
correspondientes a las semana GPS 1537 a 1541 (doy 176 a 205 de 2009)  desde el  día 
2009/06/24 al 2009/07/24 con lo que la época de observación ETRS89 2009.523. 

Para el cálculo y ajuste y partiendo de los mismos datos se han utilizado un programa 
comercial (Leica Geo Office v7.01) y otro científico (BERNESE 5.0), siendo este último análisis 
realizado por el IGN. 
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El mapa de la red observada con el paquete comercial puede apreciarse en la figura 
número 18. 

 
Figura 18: cálculo de las coordenadas de referencia de la REP con el software Leica Geo Office v7.01 

El cálculo y ajuste de la red se realiza con Leica Geo Office v7.01, que incorpora un  
módulo responsable del ajuste basado en el paquete de software denominado MOVE3 
desarrollado por la empresa holandesa Grontmij, y empleado para el control del diseño, ajuste 
y calidad de las redes geodésicas en 3D, 2D y 1D en conformidad con los procedimientos 
geodésicos de la Escuela de Delft, uno de los centros de enseñanza superior más importantes 
de los Países Bajos. 

Por su parte el paquete científico BERNESE 5.0, empleado por el IGN, está compuesto 
por más de un centenar de programas organizados en cinco módulos (transferencia, órbitas, 
procesamiento, simulación y servicio) que hacen de él un software de cálculo muy robusto 
capaz de la resolución de ambigüedades en líneas de hasta 2000 km y de la modelización de la 
ionosfera y troposfera entre otras cualidades. 

Para el cálculo de vectores cuyo objetivo final era obtener coordenadas en ETRS89, se 
emplearon las coordenadas absolutas adoptadas para la estación IGS, las efemérides y los 
parámetros de movimiento del polo que sean coherentes entre sí, lo que significa haber sido 
determinados en el mismo sistema de referencia y generalmente por la misma institución. 

A la vista de esta potencia de cálculo se adoptan como definitivas las coordenadas de 
la red de estaciones de referencia obtenidas con el paquete científico BERNESE 5.0 por el IGN, 
y se incluyen en la tabla 8 las diferencias obtenidas con la aplicación comercial. 
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Tabla 8: coordenadas ETRF00 en proyección UTM de las antenas de referencia obtenidas con BERNESE 5.0 y sus 
diferencias con el programa comercial Leica Geo Office. 

ID CIUDAD X (m) Y (m) h (m) ∆x ∆y ∆h 

BADJ Badajoz 4306900,957 674381,575 249,962 0,002 -0,003 -0,001 

CATU Cáceres 4289923,061 279313,900 538,669 -0,001 -0,010 -0,020 

CCEX Castuera 4372472,163 725548,860 543,561 0,001 -0,001 -0,018 

CORI Coria 4428663,838 711791,015 298,451 0,000 0,006 -0,019 

HERR Herrera del Duque 4338913,107 322930,889 478,901 -0,004 -0,001 -0,015 

JERE Jerez de los Caballeros 4243658,416 694120,785 501,992 0,009 -0,003 -0,018 

LLER Llerena 4236313,266 761633,386 697,589 0,003 -0,010 -0,025 

MEDA Mérida 4310828,686 729880,664 289,914 0,002 -0,001 -0,017 

NAVA Navalmoral de la Mata 4419187,730 282403,732 351,547 -0,006 -0,003 0,019 

TRUJ Trujillo 4373917,839 254387,910 555,536 -0,003 -0,002 -0,014 

VALC Valencia de Alcántara 4363474,752 650814,516 529,927 0,003 0,002 -0,023 

     
0,001 -0,002 -0,014 

Las diferencias entre los datos calculados con los diferentes programas son mínimas y. 
no superan en ningún caso más de 25 mm de diferencia (tabla 8). El promedio de estas 
diferencias es de 1 mm para la X, -2 mm para las Y, y -14 mm para la altura elipsoidal. 

Se toman como definitivas las coordenadas proporcionadas por el IGN, ya que para 
posteriores procesos de normalización con otras comunidades autónomas, estas serán las 
coordenadas que se empleen. 

Para verificar que las antenas de referencia no han variado sus coordenadas por algún 
desplazamiento de la antena, se procede a un control regular de sus coordenadas. Las antenas 
por lo general, se encuentran instaladas en el extremo de un mástil, con su extremo inferior 
apoyado en la cubierta y sujeto por lo general mediante dos apoyos al lateral de un 
paramento. 

En los apartados siguientes se realiza un seguimiento de las coordenadas de las 
antenas de referencia siguiendo diferentes procedimientos de cálculo. 

3.4.2 Cálculo con Posicionamiento de Punto Preciso estático (NRCan) 

En este caso para el cálculo se utiliza una aplicación en línea 
(http://www.geod.nrcan.gc.ca/products-produits/ppp_e.php) para la resolución por 
Posicionamiento por Punto Preciso (PPP) estático localizada en el NRCan (Servicio de Recursos 
Naturales de Canadá). 

El  procedimiento  consiste  en  en   suministrar  a  la a plicación    los   ficheros   RINEX 
a 30 segundos de al menos 72 horas de cada una de las antenas a calcular. A las 11 antenas de 
referencia de la REP se añaden otras 4 correspondientes al IGN, en concreto las antenas de 
Madrid, Salamanca, Sonseca y Zafra (sus identificadores respectivos son IGNE, SALA, SONS y 
ZFRA). El periodo de cálculo son los días 20 a 22 de octubre de 2012 (doy 294 a 296, 2012). 

http://www.geod.nrcan.gc.ca/products-produits/ppp_e.php
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Para unir los ficheros RINEX diarios se utiliza la aplicación gratuita TECQ (Estey, 
Meertens 1999). 

teqc badj29?0.13o>badj2950.13o  

Con el comodín “?” se indica que se unirán todos los ficheros correspondientes a los 
días 294 a 296 en un fichero global que se denomina “badj2950.13o”. 

Para cada antena, en la aplicación en línea, se ira seleccionando el fichero RINEX 
fusionado, e indicando que el procesamiento será estático, y el sistema de referencia en que 
queremos la información de salida, ITRF en la época de los datos GNSS (ITRF08 época 
2012.808). Solo resta confirmar la dirección de correo a la que llegarán los resultados y 
ejecutar los cálculos. 

El método de Posicionamiento de Punto Preciso mejora la precisión de los resultados 
con la duración del periodo de recogida de datos, y con equipos de doble frecuencia la 
aplicación que nos ocupa consigue precisiones de 4 cm con 2 horas de observación, y de 1 cm 
con 12 horas de datos. 

En el correo se reciben las coordenadas geográficas estimadas, UTM y cartesianas, así 
como su desviación estándar y un enlace para la descarga de un informe detallado del 
procesamiento. 

Con todas las coordenadas geográficas en ITRF08 de los correos se elabora un fichero 
que se transforma al formato de coordenadas cartesianas. 

Como estas coordenadas están en un formato y una época diferentes a las que se 
obtuvieron para la implantación de la red, no pueden ser comparables con estas otras. Para 
ello se realiza una transformación de 3 dimensiones con el modelo de Bursa-Wolf y empleando 
las 4 antenas de referencia del IGN de las que conocemos con seguridad sus coordenadas 
ETRS89. 

El resultado de la transformación Helmert 3D son 7 parámetros que incluyen un 
desplazamiento, un giro y un factor de escala detallados en la tabla 9. 

Tabla 9: parámetros de transformación obtenidos a partir de las estaciones del IGN 

No. Parámetro Valor 

1 dX de Desplazamiento 0,4809 m 
2 dY de Desplazamiento 0,4733 m 
3 dZ de Desplazamiento -0,5267 m 
4 Rotación sobre el eje X -0,01047 " 
5 Rotación sobre el eje Y 0,00851 " 
6 Rotación sobre el eje Z 0,02893 " 
7 Escala 0,0018 ppm 

 

Según se aprecia en la tabla 10, las tres primeras columnas numéricas se corresponden 
a las coordenadas UTM en el sistema de referencia ETRS89, y los tres incrementos que siguen 
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son las diferencias con las coordenadas obtenidas con Posicionamiento de Punto Preciso 
transformadas convenientemente al mismo sistema de referencia. Las coordenadas obtenidas 
se aproximan en gran medida a las de implantación y tan solo parece haber desplazamiento en 
la altura de la antena de Badajoz cercano a los 2 cm. 

Tabla 10: comparativa de las coordenadas IGN y PPP transformadas con HELMERT 3D en proyección UTM en ETRS89 
relativas a la época 2012.808 (doy 294 a 296, 2012) 

ID CIUDAD X (m) Y (m) h (m) ∆x ∆y ∆h 

BADJ Badajoz 4306900,957 674381,575 249,962 -0,007 -0,001 0,021 

CATU Cáceres 4289923,061 279313,900 538,669 -0,002 -0,002 0,003 

CCEX Castuera 4372472,163 725548,860 543,561 0,002 -0,002 0,018 

CORI Coria 4428663,838 711791,015 298,451 -0,003 -0,003 0,017 

HERR Herrera del Duque 4338913,107 322930,889 478,901 -0,001 -0,002 -0,005 

JERE Jerez de los Caballeros 4243658,416 694120,785 501,992 -0,004 -0,003 0,004 

LLER Llerena 4236313,266 761633,386 697,589 -0,003 -0,003 0,001 

MEDA Mérida 4310828,686 729880,664 289,914 -0,006 -0,003 0,014 

NAVA Navalmoral de la Mata 4419187,730 282403,732 351,547 -0,001 -0,004 0,010 

TRUJ Trujillo 4373917,839 254387,910 555,536 -0,003 -0,002 0,016 

VALC Valencia de Alcántara 4363474,752 650814,516 529,927 0,000 0,000 0,014 

     
-0,003 -0,002 0,010 

 

3.4.3 Cálculo con Posicionamiento de Punto Preciso estático (Trimble) 

Para evaluar los resultados de los cálculos con Posicionamiento de Punto Preciso 
estático se recurre a una segunda página de procesamiento. La página web de Trimble 
(http://trimble-rtx-pp.com) cuenta con un formulario que permite cargar los datos de 
observación GNSS para el servicio posprocesamiento de Trimble RTX (Real Time eXtended). El 
cálculo del posicionamiento se recibe vía correo electrónico y se lleva a cabo en ITRF2008 en la 
época central de las observaciones, aunque puede seleccionarse un sistema de coordenadas 
diferente con su correspondiente placa tectónica, para obtener la transformación a ETRS89 en 
el marco ETRF2000. 

Trimble RTX (Doucet, Herwig et al. 2012) es una tecnología de corrección GNSS de alta 
precisión que combina datos en tiempo real y algoritmos de compresión, capaz de suministrar 
posiciones repetibles de alta precisión a nivel global utilizando una infraestructura de 
estaciones de referencia mundial con la que se calculan las posiciones con precisión de 
centímetros sobre la base de la órbita del satélite y la información del reloj. Estos ajustes se 
pueden transmitir al receptor a través de satélite, el protocolo de internet (IP o celular), o bien 
mediante esta página dinámica de posproceso. 

El nivel de precisión horizontal y vertical alcanzable de RTX-PP puede ser mejor que un 
centímetro con un día de los datos de medición, aunque al cabo de una hora la precisión de 
posicionamiento horizontal llega a converger mejorando los 2 centímetros. 

http://trimble-rtx-pp.com/
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Con el fin de comparar los resultados de ambas técnicas de Posicionamiento de Punto 
Preciso se utilizan los mismos ficheros RINEX de partida que en el caso anterior (NRCan) y, 
como en el resultado de las coordenadas con Trimble, se obtiene en ambos marcos de 
referencia, ITRF2008 y ETRF2000, se procede a la transformación de las coordenadas ITRF2008 
de NRCan utilizando la herramienta en línea de EUREF. 

La herramienta en línea de EUREF permite transformar las coordenadas  
(http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/index.php) de cualquier ETRF a 
cualquier ITRF o viceversa. En los casos en que las coordenadas de entrada y salida se solicitan 
en épocas diferentes, entonces las velocidades de las estaciones son obligatorias.  

Con el fin de armonizar las futuras realizaciones del ETRS89 en toda Europa, el Grupo 
de Trabajo Técnico de EUREF (TWG) recomienda no utilizar el marco ETRF2005, y recomienda 
adoptar el ETRF2000 como marco convencional del sistema ETRS89. Esta decisión fue tomada 
por el TGW (Boucher, Altamimi 2008), puesto que los cambios de coordenadas en épocas 
posteriores a 1989 ocurren entre marcos ETRF que son inicialmente debidos a los cambios 
equivalentes entre los marcos globales ITRF. 

Por consiguiente, los países europeos que adopten el ETRS89 o quieran redefinir sus 
sistemas nacionales deberían adoptar el marco ETRF2000 para expresar las coordenadas de 
sus estaciones de referencia. El procedimiento general consiste en la transformación en dos 
pasos, primero transformando las coordenadas ITRFyy (siendo yy el año) de la época central de 
las observaciones utilizadas a ITRF2000. Luego, en una segunda etapa, se realiza el cambio 
empleando la fórmula de transformación habitual de ITRF2000 a ETRF2000. 

Este procedimiento de transformación de dos pasos se puede simplificar en un solo 
paso, utilizando 14 parámetros de transformación conforme a la notación ETRF2000 (R08), que 
indica entre paréntesis el ITRF08 de procedencia de las observaciones. 

Tabla 11: comparativa de las coordenadas IGN y PPP transformadas con HELMERT 3D en proyección UTM en ETRS89 
relativas a la época 2012.808 (doy 294 a 296, 2012) 

  

BERNESE IGN - PPP 
TRIMBLE 

BERNESE IGN - PPP 
NRCAN 

PPP TRIMBLE - PPP  
NRCAN 

ID CIUDAD ∆x ∆y ∆h ∆x ∆y ∆h ∆x ∆y ∆h 

BADJ Badajoz 0,011 0,019 0,023 -0,003 0,019 0,030 -0,014 0 0,007 

CATU Cáceres 0,016 0,017 0,017 0,003 0,016 0,022 -0,013 -0,001 0,005 

CCEX Castuera 0,020 0,017 0,018 0,008 0,016 0,024 -0,012 -0,001 0,006 

CORI Coria 0,015 0,014 0,009 0,002 0,014 0,018 -0,013 0 0,009 

HERR Herrera del Duque 0,017 0,017 0,004 0,004 0,017 0,014 -0,013 0 0,01 

JERE Jerez de los Caballeros 0,015 0,015 0,014 0,002 0,017 0,019 -0,013 0,002 0,005 

LLER Llerena 0,015 0,015 0,016 0,004 0,017 0,023 -0,011 0,002 0,007 

MEDA Mérida 0,013 0,016 0,018 -0,001 0,016 0,027 -0,014 0 0,009 

NAVA Navalmoral de la Mata 0,013 0,015 0,015 0,004 0,012 0,019 -0,009 -0,003 0,004 

TRUJ Trujillo 0,015 0,019 0,017 0,001 0,018 0,026 -0,014 -0,001 0,009 

VALC Valencia de Alcántara 0,018 0,018 0,010 0,005 0,019 0,017 -0,013 0,001 0,007 

  
0,015 0,017 0,015 0,003 0,016 0,022 -0,013 0,000 0,007 

http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/index.php
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En la tabla 11, si se analiza la diferencia entre ambas técnicas de cálculo PPP en el 
bloque de la izquierda, se aprecian unos resultados muy similares en altura elipsoidal y 
coordenada Y, y no así en la coordenada X cuyas diferencias llegan a los 13 mm. 

Si se comparan cada uno de los resultados de Posicionamiento de Punto Preciso con 
los cálculos del programa BERNESE del IGN los mayores desplazamientos en altura elipsoidal 
son de 22 mm con la página del NRCAN, aunque en conjunto esta página tiene una mayor 
coincidencia que la de Trimble. 

3.4.4 Cálculo con el programa GAMIT 

Además del cálculo anterior, y para validar los datos obtenidos, se realiza una 
comparativa empleando dos marcos diferentes con el paquete científico GAMIT a cargo de los 
servicios del ITACyL: en un primer análisis se contrastan estas coordenadas PPP con las 
obtenidas con el programa GAMIT para épocas similares, para en una segunda prueba verificar 
las coordenadas obtenidas con GAMIT en épocas diferentes para un sistema de referencia 
equiparable a ETRS89.  

El programa GAMIT ha sido desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) y se compone de una colección de programas para procesar los datos de fase para 
el cálculo preciso tridimensional de estaciones terrestres y las órbitas de satélites, los retrasos 
atmosféricos cenitales y los parámetros de orientación terrestres El software está diseñado 
para ejecutarse en cualquier sistema operativo UNIX (Herring, King et al. 2008). 

Los datos del primer análisis son ficheros RINEX de 30 segundos correspondientes a 
una semana GPS (doy 295-301, 2012.821) de las 11 antenas de la REP, además de varias 
estaciones IGS y del IGN para realizar los ajustes. Lo que supone en total 7 ficheros por cada 
estación, uno por día, con 2880 épocas cada uno. 

El marco de referencia es el ITRF08 y las coordenadas obtenidas en UTM, y como 
puede verse en la tabla 11, las diferencias no son significativas entre las coordenadas PPP 
obtenidas con el anterior método y las GAMIT. 

Tabla 12: coordenadas UTM en ITRF08 (doy 295-301, 2012.821) obtenidas con GAMIT y sus diferencias con las 
coordenadas PPP (doy 294-296, 2012.808) 

ID UTMX(m) UTMY(m) h elipsoidal DX DY  Dh 

BADJ 674381,955 4306901,42 249,9434 0,001 0,005 -0,011 
CATU 279314,315 4289923,5 538,6521 -0,003 0,003 -0,006 
CCEX 725549,241 4372472,62 543,5467 -0,003 0,005 -0,009 
CORI 711791,394 4428664,3 298,4501 -0,003 0,006 -0,015 
HERR 322931,3 4338913,54 478,8936 0,000 0,007 -0,006 
JERE 694121,17 4243658,88 501,9791 0,002 0,005 -0,007 
LLER 761633,773 4236313,73 697,5701 -0,001 0,005 -0,005 
MEDA 729881,047 4310829,15 289,8964 0,000 0,009 -0,010 
NAVA 282404,14 4419188,17 351,5346 0,000 0,003 -0,005 
TRUJ 254388,318 4373918,27 555,5224 0,000 0,007 -0,011 
VALC 650814,895 4363475,21 529,9181 -0,002 0,005 -0,006 
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Para los datos del segundo análisis se emplean 4 semanas de datos (doy 184-211, 
2011.577) que totalizan 28 ficheros RINEX de 30 segundos para cada una de las antenas. Se 
comparan los resultados obtenidos con GAMIT y ajustados al sistema de referencia ETRS89 en 
dos épocas diferentes de los años 2011 (doy 184-211, 2011.577) y 2012 (doy 295-301, 
2012.821). 

Tabla 13: coordenadas UTM en ETRS89 (doy 295-301, 2012.821) y sus diferencias con las (doy 184-211, 2011.577) 
ambas obtenidas con GAMIT 

ID UTMX(m) UTMY(m) h elipsoidal DX DY  Dh 

BADJ 674381,583 4306900,95 249,9668 0,006 -0,004 -0,004 
CATU 279313,913 4289923,06 538,6672 0,011 -0,003 0,002 
CCEX 725548,869 4372472,15 543,5669 0,006 -0,008 -0,003 
CORI 711791,023 4428663,83 298,4713 0,006 -0,005 0,013 
HERR 322930,898 4338913,1 478,9061 0,006 -0,002 0,001 
JERE 694120,798 4243658,41 502,0011 0,012 -0,005 0,002 
LLER 761633,4 4236313,26 697,5878 0,014 -0,002 -0,004 
MEDA 729880,675 4310828,68 289,9162 0,008 -0,002 0,002 
NAVA 282403,738 4419187,73 351,5503 0,007 -0,002 0,003 
TRUJ 254387,916 4373917,83 555,5396 0,005 -0,003 0,004 
VALC 650814,524 4363474,74 529,9434 0,005 -0,010 0,003 

 
Para el ajuste del marco de referencia se utilizó la aplicación GLOBK, programa 

también del MIT para combinar soluciones de distintas redes (GPS, VLBI, SLR) y diferentes 
épocas en una solución única, e imponer a esta solución un marco de referencia apropiado. 
Para ello utiliza un filtro Kalman combinando las soluciones y ajustando el marco de referencia, 
para obtener como resultado las estimaciones de coordenadas y velocidades (Blanco 2007). 

En el caso de la tabla 12 tampoco hay diferencias significativas, salvo en CORI, que 
aparentemente sube 1,3 cm en cota, aunque tampoco se debería tomar como  una diferencia 
real y absoluta, sobre todo teniendo en cuenta que las cotas fluctúan día a día y teniendo en 
cuenta que cada juego de coordenadas utiliza parámetros distintos (4 semanas frente a 1 
semana, coordenadas fiduciales ligeramente distintas, etc.). 

3.5 PRODUCTOS OFERTADOS 

La REP es un servicio abierto público y gratuito que permite realizar posicionamientos 
de precisión centimétrica en tiempo real o en posproceso a cualquier hora del día, utilizando 
los receptores GNSS de las diferentes marcas del mercado con las constelaciones GPS y 
GLONASS, con el único requisito de una conexión a Internet a través de telefonía móvil. 

Los datos de la red son accesibles en tiempo real, lo que permite realizar correcciones 
diferenciales de código (DGPS) y de fase (RTK), o pueden ser descargados de una FTP en 
formato RINEX (Reciever Independent Exchange Format) que son las siglas de un formato ASCII 
estándar de intercambio de correcciones para su utilización en posproceso. 

3.5.1 Servicio de posicionamiento en tiempo real 

La difusión de correcciones se realiza en el formato estándar RTCM (versión 2.3 o 3.1) 
o bien el formato CMR+ empleando el protocolo NTRIP  (Network Transportation of RTCM vía 
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Internet Protocolo). Para el uso de este tipo de correcciones, el usuario necesita un receptor 
GNSS que admita correcciones en los citados estándares y una conexión a Internet. Se 
utilizarán técnicas RTK para los trabajos con precisión centimétrica, y DGPS para trabajos con 
menor precisión. 

Se puede optar por conectarse a una estación simple o por conectarse a la red, siendo 
esta segunda opción la más recomendable puesto que la corrección es mucho más estable, ya 
que se genera un modelo con las correcciones de todas las estaciones de los alrededores. 

Las distintas soluciones a elegir también están en función de la marca comercial del 
receptor y los formatos que es capaz de interpretar aunque hay que indicar que aunque existe 
un estándar para las correcciones de red (RTK) denominado MAX o MAC, no todas las casas 
comerciales son capaces de leerlo. Los formatos que se aportan son los más demandados por 
las empresas. 

Además del estándar RTCM se ofrece el formato CMR+, que es un formato propietario 
de Trimble publicado en 1996 para la transmisión en tiempo real de datos en aplicaciones RTK 
con poco ancho de banda. El formato contiene mensajes para las observaciones, posición de 
las estaciones base, antenas y descripción de las estaciones de referencia. 

 

Estaciones individuales 

• RTCM 2.3 
• RTCM 3.1 
• DGPS CÓDIGO 

Solución de red 

• Cercano RTCM3.1 
• iMAX RTCM3.1 
• MAX RTCM3.1 
• iMAX CMR+ 

Tanto para el control estadístico como para la gestión de posibles incidencias de los 
usuarios es necesario para el acceso a las soluciones de tiempo real autentificarse con un 
usuario y contraseña que se puede solicitar en la web de gestión rellenando un breve 
formulario de registro. 

Una vez recibida la clave de usuario, para acceder al servicio es necesario conectarse a 
la dirección IP 194.224.247.162 por el puerto 2101, indicando nombre de usuario y contraseña 
si se pretende una solución de red.  

Al conectarse, el operador debe elegir de una lista la solución que más le conviene de 
la lista de puntos de montaje. 
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Si lo que interesa es una antena simple, porque su receptor no pueda trabajar en red, 
puede conectarse a la dirección IP 194.224.247.162 por el puerto 2102, y entonces se tiene a 
su disposición una relación con las 11 estaciones de referencia en dos formatos diferentes.  

La inmediatez de la difusión de las correcciones para tiempo real es crítica. La latencia 
de los datos, debe ser lo suficientemente pequeña como para no afectar a la precisión del 
posicionamiento de manera que las correcciones generadas se correspondan con las aplicadas. 

3.5.2 Servicio para correcciones en posproceso 

Después de la toma de datos es posible la descarga de correcciones en formato RINEX 
2.11 comprimidos en formato ZIP de cada una de las estaciones de la red organizados en las 2 
carpetas siguientes: 

• RINEX01s: lotes horarios con una secuencia temporal de registro de 1 segundo 
• RINEX30s: lotes diarios con una secuencia temporal de registro de 30 segundos 

Se mantiene almacenado un histórico con los ficheros RINEX de los últimos 6 meses 
anteriores a la fecha vigente en la carpeta RINEX01s y de forma indefinida en la carpeta 
RINEX30s. Cualquier dato no disponible puede ser solicitado expresamente a la dirección del 
correo de contacto. 

Estos datos se encuentran alojados en un servidor NAS (Network Attached Storage) 
también conocido como ''Disco duro de red'' que permite compartir archivos, e impresora y 
además sirven como servidor de contenidos multimedia sin necesidad de mantener encendido 
de modo permanente un ordenador en red. 

Son dispositivos de almacenamiento con gran capacidad y fiabilidad y que además 
incluyen utilidades que le permiten tener sus datos replicados (duplicados) para que en caso 
de desastre, se pueda disponer de una copia de seguridad. 

El acceso es completamente abierto desde la FTP anónima (ftp://158.49.61.10/) 

Las 11 antenas de la Junta de Extremadura generan RINEX con observaciones en 
código y fase (L1 y L2) de las constelaciones de satélites GPS y GLONASS siendo la organización 
de los ficheros jerárquica con la estructura que puede apreciarse en la figura 19. 

 

ftp://158.49.61.10/
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Figura 19: esquema de la organización de carpetas de los ficheros RINEX 

En la carpeta del día se localizan los 24 ficheros de las correspondientes horas, en el 
caso de los RINEX a 1 segundo, y un único fichero del día completo en los RINEX a 30 segundos 
que se genera a día vencido. 

Cada fichero RINEX se identifica con un nombre con 3 grupos de dígitos consecutivos 
(Ejemplo: BADJ005b.13o) y una extensión. 

Para el nombre del fichero: 

1º GRUPO: cuatro letras para el código de antena 

BADAJOZ BADJ 
CACERES CCEX 
CASTUERA CATU 
CORIA CORI 
HERRERA DEL DUQUE HERR 
JEREZ DE LOS CABALLEROS JERE 
LLERENA LLER 
MERIDA MEDA 
NAVALMORAL DE LA MATA NAVA 
TRUJILLO TRUJ 
VALENCIA DE ALCANTARA VALC 

 

2º GRUPO: tres números para el número del día del año (varia de 001 a 365 días) 

3º GRUPO: una letra final para identificar el lote horario (varia de la “a” a la letra “x” 
que se corresponden con la 1 a las 24 horas del tiempo UTC). Si el fichero es diario el tercer 
grupo toma valor "0". 

La extensión consta de 3 dígitos, los dos primeros caracteres se corresponden con el 
año actual y el último denota el tipo de fichero (n: navegación GPS, o: observación, g: 
navegación GLONASS). 

3.5.3 Mensajes RTCM 3.1 involucrados 

Empleando el programa GnssSurfer ver 1.08 se ha simulado la posición de un receptor 
en una celda en la que intervienen 4 estaciones de referencia auxiliares, y una quinta que por 
ser la más cercana se considera como estación de referencia maestra. Para cada una de las 
diferentes técnicas de medición se han almacenado el código RTCM 3.1 recibido en un fichero 
con objeto de analizar los correspondientes mensajes implicados. 

Del análisis de los mismos se ha construido la tabla donde se pueden apreciar las 
diferencias entre las distintas opciones elegidas tanto en el tipo de mensaje como en el 
contenido del mismo. En el caso de empleo de CERCANO el cáster facilita al receptor las 
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correcciones de la antena más próxima con los mensajes RTCM 3.1 del tipo 1004, 1006, 1008, 
1012, 1013 y 1033. Los observables serían los de la estación cercana (1004 para GPS y 1008 
para GLONASS), siendo las coordenadas de la estación (1006) las de esa estación cercana. 

Con las soluciones VRS e IMAX se emplean los mensajes referidos para la técnica 
CERCANO, ampliando además al mensaje 1032 que contiene información referida a las 
coordenadas del punto virtual para el que se calculan los observables, y que está a unos 
metros del receptor móvil con la técnica VRS, y se sitúa en la estación más cercana para el caso 
de la IMAX. 

La solución MAX es la que más información incorpora, puesto que incluye todos los 
observables referidos a la estación más cercana que suele actuar como maestra, y además 
incluye para cada estación de referencia auxiliar los mensajes 1014 a 1016 que nos aportan los 
datos en forma de corrección ionosférica y geométrica obtenida por simples diferencias entre 
la maestra y cada una de las auxiliares. 
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Tabla 14: mensajes RTCM 3.1 implicados en la transmisión 

MENSAJE RTCM 3.1 TÉCNICA DE MEDICIÓN 

CERCANO VRS MAX IMAX 
1004 Observables 
ampliados L1&L2 GPS 
RTK  

Observables de la 
estación más cercana 

Observables 
referidos al 
punto virtual 

Observables 
de la estación 
más cercana 

Observables de la estación 
más cercana 

1006 Coordenadas del 
ARP de la antena y su 
altura 

Coordenadas estación 
más cercana 

Coordenadas 
estación más 
cercana 

Coordenadas 
estación más 
cercana 

Coordenadas estación más 
cercana 

1008 Descriptor y 
número de serie de la 
Antena. 

Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

1012 Observables 
ampliados L1&L2 
GLONASS RTK 

Observables de la 
estación más cercana 

Observables 
referidos al 
punto virtual 

Observables 
de la estación 
más cercana 

Observables de la estación 
más cercana 

1013 Tiempo actual e 
información de 
segundos intercalares 

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 

1032 Mensaje de 
ubicación de la estación 
de referencia física 

 Coordenadas 
del punto 
virtual 

Coordenadas 
de la estación 
cercana 

Coordenadas de la estación 
cercana 

1033 Descriptores de la 
antena y el receptor 

Descriptores Descriptores Descriptores Descriptores 

1014  Estación de 
referencia auxiliar 

  Un mensaje 
por antena 
auxiliar 

 

1015 Corrección 
ionosférica diferencial 
de la portadora 

  Un mensaje 
por antena 
auxiliar 

 

1016 Corrección 
geométrica diferencial 
de la portadora 

  Un mensaje 
por antena 
auxiliar 

 

 

3.6 CALIBRACIONES DE LAS ANTENAS 

Cuando no se tienen en cuenta de forma correcta los modelos de antenas, tanto la 
propia como la que nos sirve de referencia, se puede incurrir en errores en la determinación 
de la altura elipsoidal. 

Cada antena tiene un punto de referencia de antena conocido como ARP (Antenna 
Reference Point) que resulta en la mayoría de los casos de la intersección del eje vertical de 
rotación de la antena y un plano de referencia mecánico, que suele coincidir con la base de la 
antena. Este punto físico ARP se utiliza para medir la altura de la antena. 

Sin embargo, donde confluyen todas las señales satelitales entrantes se conoce como 
el centro de fase de la antena, que se considera el centro de una "nube de puntos" causada 
por diferentes interferencias físicas y electromagnéticos en la antena, y que está en función del 
acimut y elevación del satélite y la frecuencia de entrada (L1, L2). El desplazamiento del centro 
de fase es el vector que une el ARP con el centro de fase, y las variaciones del centro de fase 
son el vector que une el centro de fase medio y el centro de fase y que dan lugar a una 
semiesfera. 
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Figura 20: ubicación sobre una antena tipo de los diferentes puntos de medida de las distancia 

Estos valores de calibración de las antenas, expresados en la figura 20, pueden 
modelarse de las dos formas siguientes: 

3.6.1 Calibrado relativo de antena  

Para la calibración relativa de una antena, las variaciones del centro de fase son 
siempre calibradas en relación con una antena de referencia dada. Esto implica que las 
variaciones de centro de fase no se consideran como valores absolutos, sino como diferencias 
con la antena tomada como modelo. El IGS utiliza como estándar de modelo de antena la JPL’s 
Dorne Margolin Choke Ring antena Modelo T. Las variaciones del centro de fase para esta 
antena tipo (PCV) se consideran nulas, con lo cual para una calibración relativa de otro modelo 
de antena, solo se almacenan las diferencias. 

La calibración relativa no es tan precisa como la calibración absoluta, ya que el azimut 
y la elevación dependiente de las variaciones de centro de fase no se pueden determinar con 
mucha precisión (Leica Geosystems AG 2012). 

3.6.2 Calibrado absoluto de antena 

Para la calibración absoluta de la antena se determinan tanto el desplazamiento del 
centro de fase como la variación del centro de fase de la antena. Esto se realiza utilizando 
señales artificiales en cámaras anecoicas, o bien una calibración de campo girando e inclinando 
la antena que se va a calibrar. 

El resultado de la calibración absoluta de la antena son las PCVs de la antena en 
función de elevación y azimut y los desplazamientos del centro de fase. Con estos valores, las 
observaciones se pueden reducir a la ARP de la antena. 

Estas calibraciones de antena son realizadas y suministradas por la empresa GEO++® 
GmbH y recogidas en un fichero cuya última actualización se corresponde a igs08_1734.atx 
disponible en la FTP del IGS (ftp://igs.org/pub/station/general/igs08_1734.atx). 

En la tabla 14 se recogen de forma sintética los parámetros para la calibración absoluta 
del modelo de antena aunque en el fichero de detalle igs08_1734.atx se tienen datos con 
variaciones del acimut y la elevación cada 5º, y con 2 decimales de milímetro. 

  

ftp://igs.org/pub/station/general/igs08_1734.atx


CAPÍTULO 3: IMPLANTACIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA (REP) 
 

80 
 

Tabla 15: desplazamiento del centro de fase (PCO)y variaciones del centro de fase (PCV) expresadas en mm para el 
modelo de antena LEIAX1202GG NONE  

PCO Desplazamiento del centro de fase [Norte, Este, Altitud]  L1 [  2, -1, 63],  L2 [ -1,  0, 62]        

PCV Variaciones del centro de fase con respecto al acimut y la elevación 

AZIM ELV 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

0 L1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 
360 L1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 

0 L2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 
360 L2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 

 

3.6.3 Cálculo de la altitud elipsoidal 

El cálculo de vectores de la línea base entre dos receptores GNSS se realiza con 
respecto a los centros de fase de las antenas de dichos receptores. El resultado del proceso de 
cálculo es un incremento de coordenadas entre el punto origen del vector (o centro de fase de 
la antena GNSS del receptor referencia) y el punto final (o centro de fase de la antena GNSS del 
receptor móvil), expresado en el sistema de coordenadas cartesiano-geocéntrico y referido al 
sistema de referencia WGS-84. 

En la figura 21 se analizan las variables que intervienen en el cálculo de la altura entre 
la antena de referencia y el receptor móvil. 

 
Figura 21: cálculo de la altura del receptor móvil (r) a partir de una estación de referencia (r) 

Siendo: 

h𝑟 𝑦 h𝑚: altura elipsoidal de la antena base y la antena móvil respectivamente 

h𝑟 + ARP𝑟 + PC𝑟 = h𝑚 + ARP𝑚 + PC𝑚 + ∆𝑧 (45) 
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ARP𝑟  𝑦 ARP𝑚: altura del mástil de antena hasta el punto de referencia de antena del 
receptor base y móvil respectivamente 

PC𝑟 𝑦 PC𝑚 : distancia vertical de los centros de fase del receptor base y móvil 
respectivamente 

∆𝑧: incremento de altura elipsoidal entre los centros de fase de las antenas de la 
estación de referencia y la antena del receptor móvil 

Del lado del receptor de referencia GNSS, en esencia se envían los mensajes RTCM con 
la información disponible de las coordenadas conocidas, y por tanto se puede conocer tanto la 
altitud elipsoidal (h𝑟), como la altura de la antena GNSS hasta su ARP𝑟  (mensaje 1006). En el 
mensaje 1008 disponemos de un identificador del modelo de antena GNSS con el que luego 
puede averiguar el receptor móvil las características de calibración de la misma. Para finalizar, 
se envían además de los distintos observables de fase y código para la resolución de 
ambigüedades RTK en los mensajes 1004 y 1012. Otros mensajes son responsables de las 
correcciones por distancia en las redes NRTK. 

Lógicamente la altura de la antena del receptor topográfico (ARP𝑚) es un parámetro 
introducido por el usuario del mismo, y al seleccionar la antena del propio receptor móvil 
estamos indicando implícitamente el desplazamiento vertical del centro de fase de la antena 
(PC𝑚) que se tiene que aplicar en cada momento y que el receptor integra en su firmware 
interno (Trimble 2011).  

Despejando en la ecuación 45 se podría deducir la altura elipsoidal en el receptor 
móvil: 

3.6.4 Antena desconocida o nullantena 

Para poder determinar la altura elipsoidal en el receptor móvil únicamente faltaría por 
averiguar en la ecuación 46 la distancia vertical del centro de fase de la antena GNSS de la 
estación de referencia (PC𝑟). 

Caben en ese caso las siguientes posibilidades para determinar la incógnita de PC𝑟: 

1. Selección automática en el receptor móvil del modelo de antena de la estación 
de referencia 

2. Selección manual en el receptor móvil del modelo de antena de la estación de 
referencia 

3. Envío por la estación de referencia de antena desconocida (nullantena) 

En el primer supuesto, a partir de los datos del mensaje 1008 RTCM3.1 se puede 
buscar en la librería de modelos de antena del receptor los parámetros correspondientes a la 
misma. Puede ocurrir en modelos recientes y de marcas diferentes a la del receptor móvil que 
no se encuentre el modelo, con lo cual se va  a producir un error en el cálculo de la altura 
elipsoidal.  

h𝑚 = h𝑟 + ARP𝑟 − ARP𝑚 + PC𝑟 − PC𝑚 − ∆𝑧 (46) 
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El segundo supuesto es similar al anterior con la variante de que la búsqueda se realiza 
de manera manual, pero de idénticas consecuencias si no se localiza el modelo de antena de 
referencia que estamos obligados a conocer de antemano. 

En el último supuesto, el cálculo de vectores de la línea base entre dos receptores 
GNSS se realiza con respecto al ARP de las antenas de dichos receptores, con lo que no es 
necesario tener en cuenta las distancia vertical del centro de fase de la antena de referencia 
(PC𝑟), puesto que esta ya viene descontada. Se aplicaría en el equipo móvil la corrección 
correspondiente a su antena ( PC𝑚), con lo que a efectos del incremento de altura elipsoidal, 
esta se podría considerar entre los puntos de referencia de ambas antenas, con lo que se 
denomina ∆𝑧′. Tan solo tendría que indicarse en el receptor móvil que la antena de referencia 
es antena desconocida (nullantena). 

En el supuesto de emplear antena desconocida (nullantena), los usuarios no tienen por 
qué saber el modelo de receptor/antena al que se conectan, y por otro lado no tienen por qué 
tener almacenados y actualizados todos los modelos de antena, cuando en muchos casos la 
referencia es de otro fabricante. 

Cuando un receptor móvil se conecta a una red RTK o NRTK debe elegir correctamente 
tanto el modelo de antena que utiliza su propio receptor como el modelo de antena de la 
estación de referencia a que se conectan, puesto que cada antena tiene una calibración de su 
centro de fase diferente. Ahora bien, si las correcciones de la solución elegida para tiempo real 
están configuradas como antena desconocida (Nullantena), entonces se reduce a la ARP de la 
antena de la estación de referencia. En ese caso, el receptor móvil debe seleccionar 
NULLANTENA como antena de la estación de referencia. 

Con la configuración que trae por defecto, que es la detección automática de la 
antena, no da error en cota. 

  

h𝑚 = h𝑟 + ARP𝑟 − ARP𝑚 − ∆𝑧′ (47) 
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CAPÍTULO 4  
GESTIÓN DE LA RED GNSS DE 
EXTREMADURA (REP) 
4.1 INTRODUCCION 

Transcurridos los tres primeros años de actividad de la REP, y a la vista de los gráficos y 
tablas elaborados, se ha obtenido una serie de interesantes resultados que contribuyen a la 
mejora de su gestión, y en definitiva permiten aumentar nuestra oferta de servicios y llegar a 
un mayor número de usuarios.  

La fiabilidad del sistema ha presidido la operativa de la REP desde el inicio para 
asegurar en todo momento al usuario que puede confiar en la Red Extremeña de 
Posicionamiento, y que en caso de cualquier contingencia, será continuamente informado del 
desarrollo de la misma con un tiempo de respuesta lo más corto posible. 

En un primer estadio, el reto lo constituye la puesta a punto de todas aquellas 
opciones disponibles en el programa comercial de gestión para conseguir aprovechar todo el 
potencial del paquete comercial. Para dotar de herramientas propias de información se 
desarrolla un portal web dinámico que se alimenta del programa comercial como núcleo del 
sistema y se solventa la dificultad intrínseca de gestionar una red desde unas instalaciones sin 
acceso directo a los servidores centrales del sistema. 

Una vez consolidado el sistema se apuesta por la descentralización del mismo, 
buscando soluciones parciales que empleando software libre, permitan la redundancia de 
servicios críticos como pueden ser la gestión de los ficheros RINEX o el propio cáster NTRIP. 

La apuesta inmediata es romper la dependencia que para el procesamiento de las 
correcciones se mantiene con el software comercial, y que supone un importante ahorro 
económico en términos de pagos por licencias de mantenimiento. 

Actualmente se puede considerar que con las herramientas de gestión desarrolladas 
puede prescindirse del software comercial con unas prestaciones aceptables y que tienen 
todavía mucho recorrido de mejora. 

Recalcar también, que lo que en un principio han sido herramientas de gestión locales 
para la red NRTK de Extremadura, y gracias a la experiencia adquirida, han ido derivando en 
líneas de investigación en redes de estaciones de referencia GNSS que se sustancian en 
aplicaciones y desarrollos que ya tienen su utilidad a nivel nacional en internacional. 
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4.2 OBJETIVOS 

Los objetivos iniciales son aquellos que se exigen en el convenio marco entre la 
Universidad y la Junta de Extremadura y que regulan las prestaciones a que deben hacer frente 
los responsables de la Universidad de Extremadura: 

• Gestionar, monitorizar y controlar de forma remota, desde la Escuela de 
Ingenierías Agrarias de Badajoz la Red de estaciones GPS de la Consejería de 
Fomento, compuesta por 11 Estaciones de Referencia Permanentes. 

• Prestar asistencia en caso de fallos de funcionamiento para solventar las 
incidencias que puedan producirse en la red, siempre que las mismas no se 
deban a causas de fuerza mayor como graves averías en el hardware o a fallos 
de programación del software suministrado por la empresa adjudicataria de la 
instalación.  

• Emisión de memorias sobre el desarrollo y las incidencias del proyecto, con 
periodicidad mínima semestral y tantas veces como los responsables del 
proyecto por ambas partes decidan. 

Al margen de los pormenores de la gestión diaria, y relacionados con el 
funcionamiento de un sistema de estas características, se enumeran algunos de los principales 
hitos, con la perspectiva del tiempo transcurrido, y que han marcado el despegue y 
consolidación de la REP como una de las redes a tener en cuenta en el panorama nacional: 

19/11/2009 Arranque del servidor FTP anónimo con ficheros RINEX para el 
posproceso 

24/11/2009 Inicio de las diferentes soluciones de tiempo real 

17/11/2010 Inauguración de la página web destinada al mantenimiento de la REP 

10/12/2010 Inclusión en la REP de 3 nuevas antenas del ITACYL al norte de la 
provincia de Cáceres 

1/05/2011 Inclusión de la antena de Zafra propiedad del IGN 

26/09/2011 Creación de un foro y cuestionario a los usuarios sobre su satisfacción 
con la red 

13/01/2012 Desarrollo de una aplicación para móviles ANDROID para monitorizar 
el estado de la REP 

23/03/2012 Creación de un cáster NTRIP de apoyo en la REP  

11/05/2012 Puesta en marcha del visor de redes GNSS de libre acceso 

15/05/2012 Finalización del contrato de mantenimiento de las licencias de los 
receptores GRX y del software GNSS Spider 

3/07/2012 Lanzamiento de la primera versión del visor para móviles Smartphone con 
sistema operativo Android 
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24/07/2012 Servidor NAS para los ficheros de posproceso RINEX de 2 TB  de memoria. 

6/11/2012 Cáster de apoyo profesional del BKG operativo a tiempo completo con 
todas las antenas de la REP 

1/12/2012  Servicio de respaldo de creación y grabación de ficheros RINEX directo 
desde las antenas.  

4.3 PARÁMETROS DE COMPORTAMIENTO DE LA RED 

Para poder evaluar la respuesta de la red es necesario un enfoque normalizado para 
definir aquellos parámetros críticos, y comparar las prestaciones de los diferentes sistemas de 
navegación. 

La definición propuesta de los parámetros de rendimiento desde el punto de vista del 
usuario final, puede seguir la metodología inicial utilizada por el Departamento de Defensa de 
EE.UU. (Guard 1996). La metodología se apoya en cinco parámetros primarios: 

(1) la cobertura 
(2) la disponibilidad del servicio 
(3) la continuidad 
(4) la fiabilidad y la integridad de los servicios 
(5)  la precisión y exactitud del posicionamiento 

La cobertura, como la superficie o el volumen en el que los satélites están visibles y 
operativos sobre el horizonte en el cielo. También entendida como el porcentaje de tiempo, 
durante un intervalo determinado, que un número suficiente de satélites se encuentra por 
encima de una máscara de elevación establecida. 

En teoría, el servicio del GPS SPS proporciona una cobertura global, de más de cuatro 
satélites el 99% y con un promedio global de 95,87% en el peor intervalo de 24 horas (Nabhan, 
Mousa 2009), coincidiendo con lugares son en su mayoría situados cerca de los polos Norte y 
Sur. 

La constelación GLONASS (21 satélites, y otros 3 como repuesto activo) está diseñada 
teóricamente para proporcionar una cobertura global del 94,7% para la navegación civil, 
mientras que el rendimiento de los servicios de Galileo (Kaplan, Hegarty 2006) proporcionará 
cobertura estadística del 99,5%. 

La disponibilidad del servicio representa el porcentaje de tiempo durante un intervalo 
especificado que se puede obtener posición cuando el sistema está en funcionamiento. 
Teniendo en cuenta el rendimiento para el usuario final, la disponibilidad GNSS define como el 
porcentaje de tiempo, que el receptor del usuario puede realizar un seguimiento de un 
número suficiente de satélites (Al-Salihi 2010) considerando que el sistema está en uso. 
Análogamente, la disponibilidad RTK, que se define como el porcentaje de tiempo durante el 
cual las soluciones RTK están disponibles. 

La continuidad expresa la capacidad del sistema para realizar su función sin 
interrupción durante un periodo de utilización previsto, y no debe confundirse con la 
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disponibilidad. Concretamente, la continuidad sería la probabilidad de que el funcionamiento 
del sistema especificado se mantenga operativo, suponiendo que el sistema estaba disponible 
al inicio de la fase de operación. Por su parte el riesgo de continuidad es la probabilidad de que 
el sistema se interrumpa y no proporcione la información de posicionamiento para el periodo 
previsto. 

La fiabilidad es un factor que representa el grado de confianza que puede depositarse 
en la exactitud de la información, teniendo en cuenta la consistencia con la que el sistema 
puede proporcionar información de posición exacta. Se define como el porcentaje de tiempo 
en que el servicio está disponible por debajo de un umbral de error de tolerancia determinado, 
y que puede estar marcado por el error máximo de posicionamiento. 

La integridad representa una faceta de la fiabilidad, en el sentido de la capacidad del 
sistema para proporcionar una advertencia rápida a los usuarios cuando este sufre fallos que 
comprometen su funcionalidad. El estándar de la fiabilidad del servicio se basa en la suposición 
de que el usuario no lleva a cabo la comprobación de integridad. En el caso de los equipos de 
usuario que emplean algoritmos de comprobación de integridad, su rendimiento puede 
describirse y cuantificarse mediante el uso de dos parámetros, es decir la disponibilidad de 
funciones de integridad y detección de la probabilidad. 

La exactitud y la precisión describen la calidad de la posición GNSS obtenida, siendo la 
precisión el grado de proximidad de la covarianza en las mediciones a su media, y la exactitud 
la diferencia estadística entre las mediciones y su posición exacta en un marco concreto de 
sistema de coordenadas. 

 
Figura 22: principales parámetros de comportamiento de la red 

Todos estos parámetros se organizan jerárquicamente mediante sucesivas relaciones 
de dependencia las variables que definen el rendimiento del sistema como se aprecia en la 
figura 22. Tiene que existir una cobertura previa de las antenas de referencia para que el 
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servicio se considere disponible, pero además el servicio debe estar disponible antes de 
considerar su fiabilidad e integridad. Y por último, el servicio de posicionamiento debe ser 
fiable antes de estimar su precisión y exactitud (Hughes 2012). 

4.4 ESQUEMA DE GESTIÓN 

El esquema básico inicial consiste en el software de gestión comercial que controla 
todas las antenas de la red y ofrece básicamente dos tipos de productos a los usuarios, las 
correcciones en posproceso de ficheros RINEX, y las soluciones en tiempo real en los diferentes 
formatos publicados. 

 
Figura 23: situación inicial en base al software comercial de gestión de la red 

La necesidad de completar los canales de comunicación y crear vías alternativas para 
suplir las carencias del programa, introduce variaciones en la figura 23 con la incorporación de 
herramientas propias que se detallan en la figura 24, mediante sistemas redundantes que 
mejoran la continuidad del sistema, con lo que se mantiene durante un mayor periodo de 
tiempo el funcionamiento ininterrumpido. 

Todos estos desarrollos permiten solucionar los problemas de acceso al servidor 
central, suplir la carencia de extensiones específicas orientadas a servicios web y, sobre todo, 
ejercer un control completo para poder realizar cualquier solución personalizada. 

El primer objetivo es crear una plataforma Web para facilitar un intercambio fluido de 
información entre los usuarios y los administradores de la red. Se trata de una página dinámica 
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que se nutra directamente de la propia aplicación de gestión, y dado que el programa SPIDER 
GNSS permite la exportación de múltiples ficheros de información, se transfiere por FTP cada 
minuto un fichero XML (Extensible Markup Language) con los satélites visibles y seguidos por 
cada una de las antenas. 

Una vez el fichero de satélites está disponible en nuestro propio servidor, se convierte 
en una tabla en la base de datos MySQL que organiza toda la información. 

 
Figura 24: sistema de gestión desarrollado para optimizar la continuidad de la red NRTK 

El espacio web dispone de dos módulos claramente definidos, el módulo de 
información y el módulo de alertas, ambos accesibles desde la página web dinámica 
institucional (http://www.rep-gnss.es/). La web está desarrollada íntegramente en lenguaje 
PHP (Personal Home Page Tools) y HTML, y realiza múltiples consultas a diferentes tablas de la 
base de datos mySQL (sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario), basadas en los datos de las antenas gestionadas por el programa Spider, para 
automatizar tareas y gestionar alarmas de forma dinámica. 

El módulo de información permite la consulta directa por parte del usuario tanto en 
dispositivo PC como móvil del tipo Smartphone. Se organiza en los siguientes apartados: 

• Tablón de avisos 
• Mapa dinámico de antenas 
• Gráficos y tablas dinámicos de satélites 
• Gestión de usuarios y contraseñas 
• Estudios y artículos 

El módulo de alerta persigue que el usuario reciba directamente avisos del 
funcionamiento de la red, ya sea del tipo correo electrónico, o bien SMS. Los servicios de 
alerta, por tanto serían: 

• Alerta de correo electrónico 

http://www.rep-gnss.es/
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• Alerta de SMS 

En una segunda etapa, y cubiertas las necesidades de información, se han duplicado 
los sistemas para evitar la zona crítica de la red, que se localiza en sus servidores centrales. Un 
fallo en estos servidores centrales por falta de alimentación, espacio en disco, actualizaciones, 
corte de comunicaciones, etc. provoca, por lo general, una paralización de las soluciones de 
tiempo real en tanto se restaure el servicio, y pérdidas de algunos de los ficheros RINEX. 

Por tanto, resulta muy conveniente el desarrollo de una herramienta de generación de 
ficheros RINEX, que directamente a partir de los datos de las antenas, contribuya de manera 
decisiva a paliar la pérdida de esos ficheros. 

El otro puntal del sistema, las soluciones en tiempo real, se ha resuelto con el 
desarrollo e implantación de un cáster de apoyo que funciona de forma constante y 
simultánea al cáster principal, y que permite a los usuarios trabajar con correcciones RTK de 
antena individual. 

4.5 PORTALES WEB 

Se han desarrollado para la información y gestión sendos portales web, uno de ellos 
centrado en la información regional de la REP (http://www.rep-gnss.es/), y el visor GNSS 
orientado a la información nacional (http://www.NTRIP.rep-gnss.es/). 

Ambos están disponibles en dos adaptaciones diferentes de buscando la 
compatibilidad con las múltiples plataformas en Internet, y para ello se pueden consultar en 
una versión más completa para ordenadores personales en navegadores como Firefox, 
Internet Explorer, Chrome o Safari, o bien en su versión ligera, para teléfonos inteligentes con 
el sistema operativo Android. 

Con estos portales se pretende mejorar la integridad, en el sentido de la capacidad del 
sistema para proporcionar una advertencia rápida a los usuarios cuando este sufre fallos que 
comprometen su funcionalidad. 

Para analizar su repercusión entre los usuarios web se han utilizado diferentes 
herramientas para conocer el tráfico de información en estas páginas y elaborar una 
estadística detallada. 

4.5.1 El portal web de gestión 

La página web http://www.rep-gnss.es/ destinada al mantenimiento y gestión de la 
REP arranca el 16 de Octubre de 2010, y queda instalada en un servidor externo de 
alojamientos, por motivos de seguridad y pensando en la posibilidad de utilizar segundos 
servidores en caso de fallo del sistema. 

Trascurrido un mes para el montaje y elaboración de la web, el día 17 de noviembre de 
2010 se dio a conocer a los usuarios de la Red Extremeña de Posicionamiento. 

El punto de partida de esta web es un archivo en formato XML que contiene 
información sobre el número de satélites visibles, que están siendo seguidos por cada una de 

http://www.rep-gnss.es/
http://www.ntrip.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
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las antenas, y que se reescribe cada minuto como salida del software comercial de gestión de 
la red GNSS Spider 4.2. 

Este archivo es transferido a nuestro propio servidor por medio de una comunicación 
FTP y, una vez aquí, se convierte en una tabla en la base de datos mySQL, que organiza toda la 
información (figura 25). 

 
Figura 25: esquema de flujo del sistema de gestión desarrollado 

La web está desarrollada íntegramente en lenguaje PHP y HTML, realizando consultas a 
varias tablas de una base de datos mySQL para tener la posibilidad de realizar tareas y alarmas 
de forma dinámica con las antenas de la red en tiempo real, gestionadas por el programa 
Spider. 

 
Figura 26: pantalla inicial con los avisos de rep-gnss.es 

Los apartados del portal de gestión son los siguientes: 

1. Inicio: en esta página se expone una breve introducción sobre la Red Extremeña de 
posicionamiento y una tabla vinculada a la base de datos, donde se incorporan los 
avisos y alertas de la red para los usuarios (figura 26). 

2. Estaciones de referencia: cuenta con un mapa con el emplazamiento de cada estación 
de referencia, y clicando sobre estas, se accede a una ficha con la reseña de cada 
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antena y datos adicionales sobre sus coordenadas, localización y otros atributos 
técnicos. Según la figura 27, se puede conocer la operatividad de cada antena en 
intervalos de 5 minutos en función del color del icono correspondiente en el mapa 
(Color rojo: antena inactiva, Color verde: antena operativa). 

 
Figura 27: mapa con las estaciones de referencia. 

3. Estado de los satélites: se proporciona información puntual de los satélites fijados 
por cada antena cada cinco minutos, primero con un gráfico de barras donde se 
muestran los satélites fijados de cada constelación GPS o GLONASS (figura 28), y en la 
parte inferior una tabla donde se muestran los satélites visibles y fijados por cada 
antena y constelación (figura 29). 
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Figura 28: gráfico de barras del número de satélites de la constelación GPS y GLONASS  a tiempo real 

 

Figura 29: tabla de estado de los satélites 

4. Servicio de posproceso: se trata de una tabla donde después de la toma de datos es 
posible la descarga de correcciones en formato RINEX 2.11 de cada una de las 
estaciones de la red. Se facilitan correcciones diferenciales en posproceso vía FTP en 
formato RINEX 2.11, comprimidos (ZIP) y organizados en 2 carpetas: 

• RINEX 01s: lotes horarios con una secuencia temporal de registro de 1 
segundo 

• RINEX 30s: lotes diarios con una secuencia temporal de registro de 30 
segundos 
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Figura 30: tabla de acceso directo a directorios RINEX  

5. Servicio de tiempo real: se muestra la información de las soluciones ofertadas para 
la conexión a tiempo real  (RTCM 2.3, DGPS CÓDIGO, CERCANO RTCM3.1, IMAX 
RTCM3.1, MAX RTCM3.1, IMAX CMR+) con las direcciones IP y puertos de conexión. 

6. Sistemas de alerta: este servicio está concebido para asegurar la disponibilidad y 
calidad de los datos, haciendo llegar a los usuarios de la REP las posibles incidencias 
que se produzcan en el servicio de tiempo real. Ha sido diseñado en base a la 
información del estado de los satélites de cada antena para detectar el fallo parcial 
de una antena de referencia, o el fallo total del sistema. La notificación de avisos para 
los usuarios nos permite mejorar la fiabilidad, dado que informa con un mensaje SMS 
o de correo electrónico de cualquier error en el sistema, como que la red no esté 
operativa, o la caída puntual de una antena. 

7. Estadísticas de uso: a partir de las descargas de ficheros RINEX dentro de los servicios 
de posproceso, que son accesibles de forma anónima, y los accesos en tiempo real a 
los distintos productos ofertados, se elabora una serie de tablas y gráficos con el fin 
de conocer mejor y optimizar el funcionamiento de la Red Extremeña de 
Posicionamiento. En el apartado de Servicio de posproceso se muestran gráficos del 
número de descargas mensuales en función del tipo de RINEX y porcentaje de 
descargas de ficheros RINEX por antena. Además en el Servicio de tiempo real se 
muestran los gráficos de porcentajes de conexión a los diferentes productos y 
número de horas de conexión mensuales a los distintos productos de tiempo real. 

8. Documentos y enlaces: es un recopilatorio de diversos enlaces de interés para los 
usuarios de la REP. 
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9. Inscripción: formulario donde los nuevos usuarios pueden darse de alta de manera 
automática rellenando una breve tabla de datos. Una vez enviado recibirá un correo 
con sus datos, y en el menor tiempo posible será dado de alta en la REP por el gestor 
de mantenimiento, con lo que recibirá el usuario y la clave que lo habilitan para la 
utilización de la REP. 

10.  Contacto: apartado con el email y teléfono de contacto del personal de 
mantenimiento y el nombre de todas las personas implicadas en el proyecto de la 
Red Extremeña de Posicionamiento. 
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11. Foro: creado el día 27 de septiembre de 2011 para intercambiar opiniones con los 
usuarios, responder dudas y facilitar enlaces o información útil y probada. Este foro 
tiene varias secciones, una primera de “Presentación y normas” en la cual se 
especifican cuáles son las normas de uso de para los usuarios. La categoría “General” 
se destina a las consultas de carácter general sobre la red de posicionamiento. La 
categoría destinada a “tiempo real” contiene cuestiones sobre dudas en la conexión o 
problemas derivados de la conexión a tiempo real, mientras que en el apartado 
“posproceso” se analizan diferentes casos de conversión al formato RINEX. Por último, 
en el apartado “equipos”, hay información sobre la configuración de los equipos y la 
contestación de algunas dudas frecuentes. 

 

Figura 31: captura del foro para la red Extremeña de Posicionamiento. 

12.  Encuesta: por último se ha realizado una encuesta de satisfacción de 24 preguntas en 
un cuestionario en línea. En las preguntas se evalúa la confianza de los usuarios y de 
sus resultados se puede concluir que la satisfacción con el sistema de gestión está 
tanto correlacionada con la satisfacción con la propia red, como con las variables 
indirectas del propio sistema de gestión (contenidos, accesibilidad de los mismos, 
ahorro económico y de tiempo, así como los sistemas de alertas). Además esas 
relaciones son altamente directas con una calificación en el entorno a los 8 puntos en 
una escala de 0 a 10. En el anejo III se analiza en detalle la encuesta. 
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4.5.2 El portal web de gestión para usuarios de móvil inteligente 

Como versión ligera para teléfonos móviles inteligentes con sistema operativo Android 
se ha desarrollado una versión resumida del sistema de gestión de la REP para la 
monitorización de las antenas, que incorpora los elementos más relevantes para que el usuario 
de campo pueda tener a su disposición una panorámica completa y actualizada de la red. 

En esta aplicación (figura 32) se podrán consultar información sobre las incidencias, un 
mapa dinámico de Extremadura con las once antenas y su estado (operativo o no), número de 
satélites en tiempo real y la gestión del sistema de alertas de la REP. Los requisitos son 
disponer de un móvil con sistema operativo Android versión 2.1 o superior con conexión a 
internet, ya sea vía Wi-Fi o GPRS. 

 
 

Figura 32: esquema de pantallas en la aplicación ligera del sistema de gestión para dispositivos Android 

En el módulo de alertas se puede gestionar la recepción o no de las mismas 
introduciendo el email del usuario y seleccionando si se quieren recibir alertas solo por correo 
electrónico, vía SMS o ambas. 

Estas alertas se reciben después de un fallo continuado de 15 minutos (3 periodos de 5 
minutos de inactividad consecutivos), pudiendo diferenciarse si el fallo corresponde a una 
antena concreta o afecta al servidor en su totalidad. 

Los mensajes son duplicados, uno de caída y otro de recuperación y se encuentran 
inactivos durante la noche para evitar la saturación de envíos (23:00 a 7:00).  
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4.5.3 El portal web del visor 

Desde abril de 2012 está operativo el visor de redes GNSS de España desarrollado 
íntegramente desde la Red Extremeña de Posicionamiento. Este visor permite reunir en un 
mismo punto todas las redes de libre acceso de España, pudiendo consultar cualquier usuario 
el estado de las distintas antenas. 

Esta web es un subdominio dentro de la página principal de la REP 
(http://www.NTRIP.rep-gnss.es/) y el dominio correspondiente a http://visorgnss.es/ es un 
redireccionamiento a la página. 

La arquitectura del visor consiste en unas rutinas de programación alojadas en un 
servidor propietario que de forma continua chequean las redes regionales, y por otro lado un 
servidor externo donde se encuentran alojados la base de datos y el portal web de la 
aplicación. 

 
Figura 33: arquitectura de funcionamiento del visor GNSS 

El esquema de la figura 32 se repite para cada una de las redes regionales con el 
procedimiento que sigue a continuación. 

Cada una de las antenas de referencia con sus diferentes direcciones IP, tantas como 
estaciones de referencia, son aglutinadas por el cáster NTRIP que ofrece al usuario una 
dirección IP única de conexión y los correspondientes puntos de montaje con cada una de las 

http://www.ntrip.rep-gnss.es/
http://visorgnss.es/


CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA (REP) 

99 

antenas. El cáster básicamente se encarga de la gestión de la demanda por parte de los 
usuarios mediante un acceso restringido por usuario y contraseña. 

En primer lugar se comprueba si la red globalmente se encuentra operativa y, de 
superar ese test, las rutinas de programación se encargan de conectarse de forma recurrente a 
cada uno de los puntos de montaje de cada red regional, llegando a realizar en caso de intento 
fallido de conexión, hasta 3 posibles reconexiones.  

De la información recopilada en estos intentos de conexión se puede deducir si el 
punto de montaje se encuentra operativo y, en caso positivo, el número de satélites a partir 
del correspondiente mensaje RTCM. Si el flujo de datos crudos se incrementa con el tiempo de 
conexión se puede concluir la operatividad de la antena, pero en tanto estos datos no son 
decodificados para descifrar los mensajes RTCM, no es posible conocer la información del 
número de satélites. Para ello se utiliza un decodificador rtcm3decoder v2.3, una utilidad (Heo 
2009) para descifrar mensajes RTCM de la versión 3.0. 

Toda esta información es evacuada hacía un alojamiento web externo en forma de 
tablas en una base de datos mySQL, que sirve para alimentar el portal web con los datos 
dinámicos correspondiente al mapa de estaciones de referencia, los gráficos de satélites o bien 
los diagramas de cortes que se producen. 

 
Figura 34: mapa con las estaciones de referencia del visor de redes GNSS de libre acceso. 
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Esta web dispone de un mapa dinámico desarrollado con OpenLayer que permite 
cargar un fichero KML (del acrónimo en inglés Keyhole Markup Language), un lenguaje de 
marcado basado en XML para representar datos geográficos en tres dimensiones, y que 
proporciona la información de localización y operatividad de la antena, incluyendo atributos 
como la propiedad de la antena, constelaciones con las que opera, la fecha y hora de su 
chequeo y la web de referencia para su acceso. 

 

Figura 35: detalle de una antena del visor de redes GNSS de libre acceso 
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En la zona superior del portal del visor podemos encontrar varias pestañas y en el 
apartado cáster se nos proporciona la información de los cásteres conectados al visor. Esta 
lista se vincula con cada cáster a partir de la dirección IP y el puerto de conexión, con lo cual se 
puede tener un mayor detalle sobre el flujo de datos y las características de los puntos de 
montaje en cuanto a mensajes en el formato RTCM emitidos, modelo de antena, etc. Además 
se puede acceder a la web del operador regional donde se dispone de todos los detalles de 
cada una de ellas. 

 
Figura 36: pestaña de cáster del visor de redes GNSS de libre acceso 
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En el apartado se satélites se puede ver un gráfico por cada comunidad en la que se 
representan el número de satélites GPS y GLONASS 

 
Figura 37: apartado de satélites del visor de redes GNSS de libre acceso 

En la pestaña de herramientas se dispondrá de distintos programas de libre acceso, 
elaborados por este grupo de trabajo pero abierto también a otras redes, y que pretende ser 
un lugar de descargas útiles para el usuario. 

 
Figura 38: apartado de herramientas del visor de redes GNSS de libre acceso 

A partir de octubre de 2012 se añaden dos nuevos apartados: cortes y configuraciones. 
En el apartado de cortes, seleccionando la red que está adherida al servicio y el día dentro del 
último mes, se genera un gráfico de barras en tiempo real mostrando el tiempo que ha estado 
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activa la antena, en verde, y la falta de conexión en rojo. Por defecto, la fecha toma el valor del 
día en curso. 

 
Figura 39: formulario de acceso a las distintas comunidades por el calendario de los últimos 31 días 

El histórico de cortes revela a los usuarios si las antenas de referencia permanecen 
mucho tiempo caídas o si, por el contrario, sus fallos tienen carácter puntual en las conexiones 
en tiempo real, y son una fuente indirecta de información para conocer si pueden no estar 
generándose los correspondientes ficheros RINEX de posproceso. 

Los chequeos se analizan por periodos de 5 minutos para conocer las antenas que 
funcionan correctamente y las que no se encuentran operativas. 

 
Figura 40: apartado con los cortes del visor de redes GNSS de libre acceso 
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En el apartado configuraciones se publican los enlaces de configuración de los equipos 
para la conexión a la red más utilizados de las principales marcas comerciales existentes. 

 
Figura 41: apartado de configuraciones del visor de redes GNSS de libre acceso 
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En los últimos apartados de este visor, se sitúan los colaboradores, en los que 
simplemente se describen las redes implicadas para el acceso a los datos y la financiación y 
aportaciones realizadas. Todos ellos cuentan con los correspondientes vínculos a sus páginas 
web. 

 
Figura 42: apartado colaboradores del visor de redes GNSS de libre acceso 
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Por último, en la pestaña de contacto se encuentra la información necesaria para que 
los usuarios puedan contactar con los responsables del visor. 

 
Figura 43: captura del visor de redes GNSS de libre acceso, apartado Contacto 
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4.5.4 El portal web del visor GNSS para usuarios de móvil inteligente 

Existe también una versión reducida del visor GNSS para teléfonos móviles inteligentes 
con sistema operativo Android versión 2.1 o superior, que de manera muy simplificada recoge 
el estado de las antenas de referencia sobre el mapa de la península y la relación de cásteres 
que se encuentran adheridos. 

 
Figura 44: esquema de pantallas que constituyen la versión ligera del visor GNSS para móviles con Android 
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4.6 GENERACIÓN DE FICHEROS RINEX 

Cada una de las antenas tiene la posibilidad de almacenar en su tarjeta de memoria 
externa los ficheros durante días en formato propio LB2, que emplea un estándar de fichero 
MDB, asignando una extensión m00. El nombre de fichero se construye con 4 dígitos para el 
código de la antena, 3 para el número del día del año y 1 para la hora del día, siendo la a la 
primera hora y la x la hora 24. 

El nombre del fichero completo según convención para el registro interno es del tipo 
ssssdddh.m00. 

Los medios empleados para el proceso han sido: 

Hardware con código abierto: 

• Raspberry Pi modelo B 
• Servidor con sistema operativo Linux Ubuntu 

Herramientas de software libre: 

• TEQC 
• Hatanaka 

 
Figura 45: procedimiento de generación de los ficheros RINEX a partir de las antenas de referencia GNSS 

El procedimiento de conversión de estos ficheros propietarios de Leica se inicia con su 
transferencia desde las antenas donde se almacenan, hasta el servidor donde se convierten y 
almacenan empleando rutinas de programación en Python, un lenguaje de programación libre 
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con licencia de código abierto que permite trabajar con mayor rapidez, e integrar sus sistemas 
con mayor eficacia en cualquier sistema operativo Windows, Linux/Unix y Mac OS X. 

Puesto que la REP tiene la mitad de sus antenas dentro de la red corporativa interna 
de la Junta de Extremadura (figura 45), y es imposible el acceso a las mismas desde el exterior 
de la red, se instala un microordenador Raspberry Pi modelo B en de una de la antenas la red 
institucional. Las rutinas que se ejecutan en el microordenador permiten transferir por FTP los 
ficheros de todas las antenas de referencia que se encuentran dentro de la red corporativa 
hasta su tarjeta de almacenamiento, y desde esta a su vez hasta el servidor externo. 

El Raspberry Pi modelo B es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito con 
512MB RAM, precio muy reducido y que se conecta a un monitor y un teclado para su 
configuración. Este pequeño ordenador es capaz de realizar muchas de las tareas que 
podríamos efectuar desde el  escritorio de un PC convencional, como manejo de hojas de 
cálculo, procesadores de texto y juegos con vídeo de alta definición. Para el caso, se emplea 
para ejecutar el código Python, que permite hacer de puente entre la red corporativa y el 
servidor de destino. 

 
Figura 46: esquema del microordenador Raspberry Pi modelo B (fuente http://www.raspberrypi.org/) 

En previsión de cortes de comunicación o fallos de alimentación, existe un proceso que 
chequea cada hora la descarga de ficheros en destino, el servidor con Linux, generando un 
fichero temporal con los archivos pendientes de transferencia en función de la hora actual del 
sistema. Esas peticiones de descarga se repiten en tanto el fichero temporal no quede vacío. 

A partir de este punto, los datos “brutos” de campo pueden ser convertidos a formato 
RINEX en su versión 2.11 mediante el uso de la herramienta TEQC, desarrollada por UNAVCO 
(Estey, Meertens 1999). TEQC es una herramienta muy potente para resolver problemas de 
pre-procesamiento de datos GPS, GLONASS, GALILEO y SBAS, y su nombre obedece a los 
principales componentes, del inglés: Translation, Editing, Quality y Check, rutinas que permiten 

http://www.raspberrypi.org/
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la lectura y conversión de formatos nativos binarios a archivos RINEX de observación, 
navegación y/o meteorológicos, incluyendo además las siguientes opciones: 

• Creación de archivos BINEX (Binary Exchange Format) 
• Edición: extracción de metadatos y/o corrección de encabezados de archivos 

Rinex 
• Edición de registros de metadatos de Binex 
• Verificación de la calidad de datos GPS y/o GLONASS en binarios nativos, Binex 

o archivos Rinex de observación, con o sin efemérides 

Para la generación del formato horario con observaciones cada segundo, para la 
antena de Badajoz (BADJ), el día 244 de 2012 a las 12:00 (31 de agosto de 2012), el comando 
TEQC sería: 

./teqc -leica mdb -config conf_badj.txt +nav BADJ244j.12n,BADJ244j.12g 
BADJ244j.m00>BADJ244j.12o 

Siendo, 

conf_badj.txt: el fichero con la cabecera personalizada para la antena BADJ 

BADJ244j.12n: el fichero horario de navegación GPS de las 12:00 horas (letra j) 

BADJ244j.12g: el fichero horario de navegación GLONASS de las 12:00 horas (letra j) 

BADJ244j.m00: el fichero horario de Leica  de las 12:00 horas (letra j) 

BADJ244j.12o: el fichero horario de observación de las 12:00 horas (letra j) 

Para la generación en formato diario con observaciones cada 30 segundos, para la 
antena de Badajoz (BADJ), el día 244 de 2012 (31 de agosto de 2012), el comando TEQC sería: 

teqc -leica mdb -config conf_badj.txt +nav BADJ2440.12n, BADJ2440.12g -O.int 30 -
O.dec 30 BADJ244*.m00 > BADJ2440.12o 

Siendo, 

conf_badj.txt: el fichero con la cabecera personalizada para la antena BADJ 

BADJ2440.12n: el fichero diario de navegación GPS 

BADJ2440.12g: el fichero diario de navegación GLONASS 

BADJ244*.m00: todos los ficheros horarios de Leica del día 244 (*) 

BADJ2440.12o: el fichero diario de observación a 30 segundos (int 30 dec 30) 

Una vez generados dichos ficheros con su cabecera tipo se comprimen del formato 
RINEX convencional al formato RINEX Hatanaka utilizando la herramienta RNX2CRX,  

La línea de comando a emplear ha sido: 
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RNX2CRX BADJ2440.12o, y el resultado es BADJ2440.12d 

Los organismos como SOPAC/CSRC (Scripps Orbit and Permanent Array Center y 
California Spatial Reference Center) utiliza el Hatanaka o RINEX comprimido, como estrategia 
de compresión para todos sus archivos de observación RINEX. Los archivos Hatanaka contienen 
una 'd' en lugar de 'o', el último carácter de la extensión del archivo. Después, estos archivos 
son vueltos a comprimir con unix, lo que añade una extensión ".Z". 

La compresión Hatanaka supone una reducción del tamaño original en el entorno del 
30%, y tiene la ventaja de que puede editarse el fichero para consultar su cabecera sin 
necesidad de descomprimirlo. Con la segunda compresión del tipo Z se consigue optimizar más 
todavía la compresión. 

Únicamente se realiza la compresión Hatanaka con los ficheros RINEX diarios a 30 
segundos, puesto que son aquellos utilizados por usuarios expertos que conocen este tipo de 
formato. 

Tabla 16: tamaño de los diferentes tipos de ficheros RINEX diarios a 30 segundos con diferentes compresiones 

TIPO MDB 
KB 

RINEX 
KB 

RINEX HATANAKA RINEX HATANAKA + Z 
KB reducción KB reducción 

Navegación GPS 

34968 

114 114  35 30,7 % 
Navegación GLONASS 139 139  36 25,9 % 
Observación 5025 1562 31 % 517 33,1 % 

 

Tabla 17: tamaño de los diferentes tipos de ficheros RINEX horarios a 1 segundo con la compresión Z 

TIPO MDB 
KB 

RINEX 
KB 

RINEX compresión Z 
KB reducción 

Navegación GPS 

1457 

26 6 16,6 % 
Navegación GLONASS 15 9 60,0 %  
Observación 6828 2005 29,3 % 

 

Los ficheros comprimidos son organizados en carpetas que se crean de forma 
automática para albergar los diferentes ficheros con la estructura jerárquica antena, año, mes 
y día para los ficheros RINEX horarios, y año y número de día del año para los ficheros RINEX 
diarios. 

Para un control de aquellos ficheros que no se hayan podido recuperar se genera una 
tabla con los datos que no están disponibles. 

  



CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA (REP) 
 

112 
 

4.7 CÁSTER NTRIP DE APOYO 

El cáster NTRIP de apoyo pretende ser una herramienta complementaria al software 
comercial Spider GNSS para paliar los posibles fallos en el sistema con un servidor con servicios 
básicos recurrentes. 

4.7.1 Antecedentes 

El significado de la palabra cáster tanto del inglés como del alemán es lanzador. La 
característica principal de cualquier cáster NTRIP es la de actuar de lanzador de las 
correcciones generadas en las antenas de referencia hacia los diferentes clientes que las 
demandan. 

Otra característica clásica es la de actuar como concentrador de todas las direcciones 
IP de cada una de las antenas de referencia, tantas como estaciones de referencia, y que son 
reducidas para la interlocución con el usuario a una única dirección IP de conexión al cáster 
NTRIP. 

Una última capacidad del cáster le implica en la gestión de la demanda de los 
correspondientes puntos de montaje por parte de los usuarios mediante un acceso restringido 
por usuario y contraseña. 

El cáster NTRIP (LINUX), a la vista de la figura 4, es el componente central del software 
y recibe los flujos de datos de los servidores NTRIP que se generan en las fuentes NTRIP. 

El cáster NTRIP no altera los datos, simplemente los distribuye. Existen dos desarrollos 
diferentes de cásteres de programación libre, la llamada versión estándar y una versión 
profesional, ambas con el mismo concepto, aunque la versión profesional está pensada para el 
uso intensivo y por tanto se ocupa de varios cientos de fuentes NTRIP a las que hay conectados 
simultáneamente unos cuantos miles de clientes NTRIP. 

El cáster NTRIP estándar se desarrolló en el marco del proyecto EUREF-IP para la 
transmisión de correcciones diferenciales GNSS en tiempo real a través de internet, y se 
encuentra  escrito en leguaje de programación C. 

La versión mejorada del software cáster NTRIP estándar es el cáster NTRIP profesional 
distribuido por la agencia de cartografía alemana (BKG) para la gestión de redes RTK con 
solución simple de las antenas. Su desarrollo se ha basado en el programa de radio por 
internet Icecast, escrito para plataformas Linux bajo licencia GNU GNL (General Public License). 

En principio, el propósito de Icecast es duplicar datos de origen hasta mil o más 
clientes conectados simultáneamente a partir de la información aportada por un centenar de 
fuentes diferentes. Las conexiones de red entre las fuentes, Icecast, y los clientes, se basan en 
los protocolos HTTP/TCP/IP. El servidor Icecast fue originalmente diseñado para transmitir 
datos MP3 codificados con velocidades binarias de 32 kb/s hasta 128 kb/s. 

El cáster NTRIP basado en Icecast es un nuevo rediseño que soporta la difusión de 
flujos de datos GNSS (GPS, GLONASS, EGNOS, WAAS, etc.) con velocidad de transmisión 
aproximada de 0,5 a 5 Kb/s. 
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La versión 2.0.15 del cáster NTRIP profesional (Dettmering, Waese et al. 2006) es capaz 
de soportar hasta 100 servidores NTRIP y 1000 clientes NTRIP de forma simultánea y puede ser 
administrada tanto por interfaz web como por comandos vía Telnet (TELecommunication 
NETwork), protocolo de red que permite gestionar remotamente otra máquina. La restricción 
en el número de usuarios de la versión profesional se establece en el archivo de configuración, 
pero además dispone de una herramienta integrada de medición de ancho de banda, que 
interrumpe la incorporación de más clientes si se supera un límite de ancho de banda 
determinado. 

A diferencia de la versión estándar, en la versión profesional la tabla con las fuentes de 
datos es dinámica y se genera a partir del fichero sourcetable.dat pero incluyendo únicamente 
aquellos paquetes de datos o puntos de montaje que están disponibles en el cáster NTRIP en el 
momento en que se recibe la solicitud, con lo que aquellos puntos de montaje que no estén 
operativos  no se mostrarán. 

La gestión de los usuarios se realiza de forma jerárquica a partir de 3 ficheros. El 
primero es el de los usuarios (users.aut), y contiene el usuario y contraseña. El siguiente es el 
de grupo (groups.aut), que aglutina a todos los usuarios que pertenecen al mismo, y que 
puede contener además una limitación en el número de conexiones simultáneas. Por último, 
en el fichero de autorización (clientmounts.aut) se definen los grupos que tienen acceso a cada 
punto de montaje y, en el caso de no especificar un punto de montaje, quedaría sin 
protección. 

4.7.2 Desarrollo del cáster NTRIP plus 

Con esta denominación de cáster NTRIP plus se reconoce a la herramienta desarrollada 
para disponer de una herramienta propia y personalizada que pueda actuar como cáster de 
apoyo en sustitución de los programas comerciales. 

El programa utilizado es Python en su versión 2.7, que es un lenguaje de programación 
interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código 
legible y con licencia de código abierto. 

En Python podemos realizar tareas diferentes dentro de múltiples hilos (threads) que 
se ejecutan dentro de un proceso y, cada uno de los hilos del proceso comparte recursos entre 
sí, como la memoria, por ejemplo. En realidad, no estamos ejecutando varios procesos a la vez, 
sino que los procesos se van turnando y, dada la velocidad a la que ejecutan las instrucciones, 
se tiene la impresión de que las tareas se ejecutan de forma paralela. 

Otra ventaja del lenguaje de programación es que puede instalarse indistintamente en 
máquinas con sistemas operativos Windows, Mac o Linux. 

4.7.3 Esquema de cáster NTRIP plus 

El cáster NTRIP plus pretende relacionar el máximo número posible de usuarios con 
sus antenas de referencia a través de una dirección IP única que sirve para la conexión al 
sistema con un mecanismo de autentificación con usuario y contraseña para cada usuario. 
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El código fuente del cáster NTRIP plus se articula en dos módulos, uno de lectura en 
color azul en la figura 47, y otro representado de color verde, que actúa como servidor de la 
información. Ambos módulos se ejecutan de forma simultánea. 

El servidor NTRIP que se ejecuta en cada antena de referencia (fuentes NTRIP) nos 
permite disponer desde cada una de sus diferentes direcciones IP, del flujo de mensajes RTCM 
de cada antena que apunta hasta nuestro servidor informático. El módulo de lectura se 
encarga de leer este flujo e irlo guardando en variables que se identifican para cada antena 
con sus mensajes RTCM respectivos. 

 
Figura 47: esquema general del funcionamiento del cáster NTRIP plus 

La decodificación de los mensajes RTCM se realiza con un decodificador propio 
optimizado, que en 50 milisegundos para cada antena de referencia, permite almacenar sus 
atributos en una base de datos, que luego pueden ser representados en gráficos y tablas. 

En paralelo, cuando cada usuario accede a la dirección IP exclusiva que identifica al 
cáster, se verifican sus credenciales de acceso con consultas a la base de datos y se generan 
tantos hilos diferentes como usuarios para atender a una gestión independiente de cada 
usuario. Si el usuario demanda un determinado punto de montaje, el hilo en cuestión le 
devuelve el contenido de la variable que contiene los mensajes RTCM correspondientes a la 
antena demandada. 
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Cabe la posibilidad de emplear un punto de montaje que actúe como comodín para 
que el propio sistema determine aquel punto de montaje más cercano al usuario. A esta 
solución se la identifica como CERCANO y su funcionamiento queda desentrañado en el 
apartado que sigue.  

4.7.4 Proceso de selección de la antena más próxima al usuario 

El cálculo de la distancia entre dos coordenadas geográficas se realiza considerando la 
Tierra aproximadamente una esfera achatada con un radio ecuatorial de 6 378 137 metros 
según los parámetros correspondientes al elipsoide WGS84. En ese caso es necesario aplicar 
conceptos de trigonometría esférica para el cálculo de la distancia entre dos puntos dados por 
su longitud y latitud. 

 

Figura 48: triángulo esférico para el cálculo de la distancia entre dos puntos en coordenadas geográficas 

Aplicando en la figura 48 el teorema del coseno de la trigonometría esférica según las 
fórmulas de Bessell resulta: 

Siendo: 

𝑎0 = 900 − 𝑙𝑎𝑡𝐴 

𝑏0 = 900 − 𝑙𝑎𝑡𝐵  

∆𝑙𝑜𝑛0 = 𝑙𝑜𝑛𝐵 − 𝑙𝑜𝑛𝐴 

Los valores angulares (a, b y ∆𝑙𝑜𝑛) en la formula deben ser transformados a radianes: 

𝑎(𝑟𝑎𝑑) = 𝑎0 ∙ 𝜋
180

 𝑏(𝑟𝑎𝑑) = 𝑏0 ∙ 𝜋
180

 ∆𝑙𝑜𝑛(𝑟𝑎𝑑) = ∆𝑙𝑜𝑛0 ∙ 𝜋
180

 

Siendo la distancia ortodrómica en metros, el camino más corto entre dos puntos de la 
superficie terrestre: 

𝐶𝑜𝑠(𝑃) =  𝐶𝑜𝑠(𝑎) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑏) + 𝑆𝑒𝑛(𝑎) ∙ 𝑆𝑒𝑛(𝑏) ∙  𝐶𝑜𝑠(∆𝑙𝑜𝑛)  (48) 
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Para obtener del receptor móvil el mensaje GGA de la sentencia NMEA, siempre y 
cuando el equipo tenga habilitada esa característica, el usuario debe elegir la solución 
CERCANO en la lista de los puntos de montaje que se despliega cuando se conecta al cáster. 
Esa elección desencadena que el cáster le asigne momentáneamente una antena genérica, con 
lo que el receptor enviará sus datos de posición en forma de mensaje GGA, y desencadena que 
inmediatamente el algoritmo localice la antena más próxima a la localización del usuario. 

Todas las coordenadas geográficas de las antenas de referencia se extraen de una 
tabla, y el cálculo se realiza entre la coordenada geográfica del usuario y todas las demás 
antenas, para luego ordenar las distancias de menor a mayor y seleccionar el primer dato que 
se corresponde con el punto de montaje más cercano a la antena de referencia. 

4.7.5 Tráfico de datos 

Las antenas de referencia GNSS son las fuentes de mensajes RTCM gracias al servidor 
NTRIP que dirige el tráfico de estos paquetes a la dirección IP del cáster NTRIP. Todo este 
tráfico de entrada procedente de las antenas se está almacenando cada segundo en forma de 
variable, aunque su tamaño no resulta limitante para el programa. 

Tabla 18: tasas de entrada y salida de las correcciones RTCM en Kb/s según el número de usuarios y antenas 

Tráfico 1 usuario 3 usuarios 10 usuarios 
Entrada (11 antenas) 5-6 kb/s  5-6 kb/s 5-6 kb/s 
Salida 1 kb/s 1-2 kb/s 4 kb/s 

 

Si el tráfico de entrada no resulta un factor limitante, el tráfico de salida, que está en 
función del número de usuarios conectados, puede llegar a serlo cuando exista un elevado 
número de conexiones simultáneas.  

Según las especificaciones del cáster NTRIP profesional, el ancho de banda necesario 
depende del número de clientes soportados de forma simultánea y el tipo de datos que se 
recuperan. Para datos RTK/RAW son necesarios 250 usuarios conectados simultáneamente 
para alcanzar 1 Mb/s, mientras que hacen falta 2500 usuarios con datos DGPS para alcanzar el 
mismo techo. Según los datos de la tabla 17 y haciendo una estimación de carga de usuarios 
con el cáster de apoyo, haría falta un número aproximado de 2000 usuarios para alcanzar el 1 
Mb/s. 

Además de un ancho de banda adecuado, la disponibilidad continua de la conexión a 
Internet es muy importante. En caso de que la conexión a Internet se comparta con otros 
servicios, se tiene que dar prioridad a la comunicación del cáster NTRIP, con el fin de evitar 
cuellos de botella temporales y las altas latencias que congestionen la red.  

𝐷𝐴−𝐵 = 6378137 ∙ ACos(𝑃) (49) 
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4.8 USO DE LA REP 

Una vez que se dispone de los datos correspondientes a los 3 primeros años de 
funcionamiento de la REP, se realiza una comparativa para seguir su evolución y detectar 
aquellos puntos desfavorables. Uno de los condicionantes del sistema es la disponibilidad, que 
está en función del número de cortes, y la duración de cada uno de ellos, que es el objetivo a 
mejorar con todas las herramientas de gestión propuestas. 

Los apartados analizados en estas estadísticas han sido el sistema de posproceso y de 
tiempo real y las incidencias producidas.  

4.8.1 Sistema posproceso 

Hace referencia a los ficheros RINEX que se han ido gestionando a lo largo de estos 
últimos años. 

4.8.1.1 Número anual de descargas de ficheros RINEX 

 
Figura 49: número anual de descargas de ficheros RINEX 

Como se puede apreciar, en el gráfico de la figura 49 hay una reducción en el número 
de descargas de ficheros RINEX de 1 segundo del 2010 al 2011 para luego estabilizarse en 2012 
en torno a las 109212 descargas. Por su parte la demanda de los RINEX a 30 segundos está en 
continuo aumento y llega casi a alcanzar en 2012 los 14000 ficheros. 
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4.8.1.2 Número de descargas anuales de ficheros RINEX por antenas 

 
Figura 50: número anual de descargas de ficheros RINEX por antenas 

Algunas antenas reducen con respecto a los años anteriores el número de descargas 
de RINEX a 1 segundo con la salvedad de las antenas de Badajoz, Herrera del Duque, Jerez de 
los Caballeros y Llerena. La estación de referencia de Valencia de Alcántara es la que 
experimenta una reducción más drástica de descargas en este último año. 

Indicar que la estación de referencia perteneciente a la Universidad de Extremadura, 
se desconectó a principios de 2011 al quedar reemplazada su actividad por la de Badajoz de la 
REP. 

El número de descargas de cada estación de referencia oscila entre las 10 000 y las 12 
500 descargas anuales. 
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4.8.1.3 Latencia en las descargas de ficheros RINEX. 

 

 
Figura 51: latencia de las descargas de los ficheros RINEX 

Nos referimos a la latencia (figura 51) como el tiempo en días que transcurren desde 
que se genera un fichero RINEX y este es descargado por el usuario. Este periodo estaba en 
torno a 15 días para los ficheros RINEX a cinco segundos. 

Con respecto a los ficheros RINEX más descargados, que son a 1 segundo, ha habido 
una reducción paulatina pasando de más de 5 días en 2010 a menos de 3 días en 2012. 

Para los ficheros RINEX a treinta segundos, el lapso de tiempo para la descarga es 
mayor y oscila entre 14 días (año 2011) y los 11 días en este último año 2012. 
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4.8.2 Sistema tiempo real 

4.8.2.1 Número de accesos interanuales por solución 

 
Figura 52: número de accesos anuales a las soluciones más demandadas 

De todos los productos de que dispone la REP, los más importantes y más utilizados 
han sido CERCANO 3.1, iMAX en formato RTCM3.1 y MAX (figura 52).  

La solución MAX, que alcanzó su mayor número de accesos (12 584) en 2011, ha 
experimentado un importante retroceso en 2012 en favor de la solución iMAX en formato 
RTCM3.1 que, aunque arrancó tímidamente su andadura, se ha manifestado en estos últimos 
años como la opción preferida por los usuarios. 

La solución CERCANO 3.1 en formato RTCM3.1 se mantiene en un discreto tercer 
puesto con accesos entre los 4200 y los 7400 accesos.  
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4.8.2.2 Horas de conexión anuales en tiempo real. 

 
Figura 53: horas de uso y los accesos totales anuales 

En el gráfico 53 se analizan las horas de uso y los accesos totales de los últimos 3 años. 
El año 2010 fue el de menor uso de la REP, puesto que eran los inicios de su andadura y se 
realizaron 15 071 accesos con un total de 14 749,54 horas de uso total. 

En 2011 se consolida tanto el número de accesos como el número de horas de uso 
alcanzando los 41 131 accesos (casi el triple que en 2010) y siendo 26 587,4 las horas totales 
de uso de la REP (cerca del doble de 2010) aunque el ratio de tiempo por conexión ha 
disminuido de las 0,97 horas/conexión en 2010 a 0,64 horas/conexión en 2011. 

En 2012 la situación de crisis, sobre todo en obras de infraestructura supone un 
retroceso con respecto a 2011, aunque la creciente demanda de los sistemas de guiado ha 
evitado una caída significativa del uso de la REP que totalizó los 33 123 accesos y las 19 039 
horas de conexión, lo que supone una disminución del 20 % de los accesos y del 28 % del 
tiempo de conexión. 
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4.8.3 Incidencias en la red 

Se consideran en este apartado las pérdidas de ficheros de posproceso o los cortes en 
el servicio de tiempo real que pueden afectar al normal funcionamiento del sistema. 

4.8.3.1 Número de ficheros RINEX perdidos por las antenas 

 
Figura 54: número anual de ficheros RINEX perdidos por las antenas 

La Red Extremeña de Posicionamiento está sujeta a incidencias por fallos de las 
comunicaciones, las antenas o los servidores. A nivel general todas las antenas han reducido el 
número de ficheros RINEX perdidos (figura 54), puesto que se han resuelto los fallos de 
alimentación eléctrica instalando baterías de larga duración (superior a las 72 horas) en las 
instalaciones con mayores cortes de fluido eléctrico. Como casos concretos se redujeron 
drásticamente las pérdidas en algunas antenas como Mérida y Trujillo. 

En el año 2012 ha habido un repunte en la perdida de ficheros RINEX que ha afectado 
a todas las antenas, ya que se produjo por cortes en el servidor los fines de semana por algún 
fallo eléctrico o bien por los problemas de memoria RAM. Únicamente la antena de Herrera 
del Duque redujo las pérdidas en 2012 debido a que arrastraba problemas de comunicación 
que pudieron verse solucionados.  
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4.8.3.2 Número total de fichero RINEX perdidos 

 
Figura 55: número total de ficheros RINEX perdidos anuales 

El descenso producido en el año 2011 en el número de ficheros RINEX perdidos, ha 
vuelto a reactivarse a niveles de 2010 debido a los problemas anteriormente referidos en el 
servidor (figura 55).  

En términos porcentuales en el año 2011 se perdieron menos de la mitad  de RINEX a 
un segundo, y un 36 % menos de ficheros RINEX a  treinta segundos que en el año 2012. 

Para reducir estas pérdidas se ha montado a finales de 2012 un sistema de respaldo 
que permite generar los ficheros RINEX por dos vías diferentes: desde la propia antena y a 
partir del servidor de Spider actual, con lo que se reducirá la pérdida de ficheros en 2013. 
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4.8.3.3 Número y horas de cortes en tiempo real por las antenas 

 
Figura 56: número y horas de cortes en tiempo real por las antenas 

En el gráfico 56 se puede apreciar el descenso general de los cortes en las antenas y 
sobremanera en la antena de Llerena, puesto que se consiguió arreglar un problema de micro 
cortes de la línea telefónica por la avería de su enrutador. 

Las averías del servidor (SERV)  fueron en 2012 muy altas tanto en número de cortes 
como en horas con respecto al año 2011, que fue en el que se inició la contabilidad de este 
atributo y que rondó las 200 horas. 
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4.8.3.4 Número y horas de cortes anuales 

 
Figura 57: número y horas de cortes en tiempo real anuales 

Si consideramos todos los tipos de corte posibles, después del descenso en el año 
2011, los datos del año 2012 son bastante similares al año anterior, con un ligero aumento que 
alcanza los 1464 cortes y 893 horas con problemas de conexión total o parcial en el sistema, ya 
sea por fallo de alguna antena o fallo general del servidor (figura 57). 

El número también disminuye de 2715 cortes en 2010, a 1261 cortes en 2011 y, 1464 
en 2012. Se han conseguido eliminar sobre todo microcortes periódicos que sufrían algunas de 
las antenas. 

Considerando un año completo con 8760 horas y 15 horas de corte en el servidor, se 
puede aseverar que el 99,83 % del año 2011 estuvo la red operativa frente a las 200,24 horas 
de corte en 2012, lo que supuso que la red estuviera disponible el 97,8 % de su tiempo.  

Se han considerado únicamente los cortes del servidor puesto que la ausencia de 
alguna antena no invalida la red durante ese tiempo, ya que se mantiene operativa 
recalculando con las antenas próximas la corrección que ofrece al usuario. Únicamente se 
vería afectado el usuario que no estuviese trabajando con soluciones de red por el puerto 
2101. 

Analizando el ratio de la duración de los cortes, se aprecia cómo la duración del corte 
en 2010 era casi de 1,45 horas y se reduce en 2011 a solamente a 0,56 horas (34 minutos) y se 
mantiene en 0,61 horas en 2012 (37 minutos). 
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Si los datos los referimos a tiempos de corte de las antenas y sin considerar la antena 
de Zafra, en 2011 tuvimos un corte medio de 32 minutos y hubo una media de 3,5 en el día, 
mientras que en 2012 fue el corte de 33 minutos con una frecuencia diaria media de 3,4.  
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4.9 ESTUDIOS EN PERSPECTIVA 

En aras de la continua mejora del servicio se apuntan en este apartado las posibles 
líneas de desarrollo del servicio que apuestan por los procesos redundantes para evitar la 
concentración de riesgos.  

1. Una vez estudiadas la precisión y exactitud de la REP empleando el cáster 

principal de Spider GNSS se aconseja una comparativa de este con el cáster de 

apoyo para analizar las posibles diferencias. 

2. Profundizar en la mejora del cáster de apoyo, dotándolo de las herramientas 

de gestión necesarias con una interfaz gráfica completa de administración 

además de otra sencilla de usuario operable en entorno web. 

3. Estudio del tiempo de inicialización, que si bien no resulta crítico en posiciones 

estáticas puede ser un factor decisivo en trabajos cinemáticos como aquellos 

que desarrollan los sistemas de guiado (durante el año 2012 un 60 % de las 

horas de uso de la REP). Se aconseja un estudio del factor tiempo de 

inicialización para determinar la distancia máxima a la antena de referencia 

que permite un tiempo de resolución óptimo de las ambigüedades para las 

observaciones cinemáticas características de los sistemas de guiado. 

4. Análisis de calidad de los ficheros RINEX generados a partir de los diferentes 

datos crudos de las estaciones de referencia y su comparativa con los ficheros  

RINEX procedentes de la aplicación comercial Spider. 

  



CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA (REP) 
 

128 
 

4.10 REFERENCIAS 

 

AL-SALIHI, N.K., 2010. Precise positioning in real-time using GPS-RTK signal for visually 
impaired people navigation system, School of Engineering and Design Brunel University. 

DETTMERING, D., WAESE, C. and WEBER, G., 2006. Networked Transport of RTCM via 
Internet Protocol Ntrip, Version 1.0<br />Example Implementation. EUREF-IP Pilot Project, . 

ESTEY, L.H. and MEERTENS, C.M., 1999. TEQC: the multi-purpose toolkit for 
GPS/GLONASS data. GPS solutions, 3(1), pp. 42-49. 

GUARD, U.C., 1996. Navstar GPS user equipment introduction (public release version). 
Papers Published in Journal of Navigation, 1. 

HEO, Y., 2009. Delivering precise positioning services in regional areas 2007-2010. The 
University of New South Wales, Australia: Citeseer. 

HUGHES, W.J., 2012. <br />Global Positioning System (GPS) Standard Positioning 
Service (SPS) Performance Analysis Report<br /> . Report # 78. Washington, DC 20024: GPS 
Product Team. 

KAPLAN, E.D. and HEGARTY, C.J., 2006. Understanding GPS: principles and applications. 
Artech House Publishers. 

NABHAN, A. and  MOUSA, M., 2009. Adaptive, reliable, and accurate positioning model 
for location-based services, School of Engineering and Design Brunel University. 

  

 



CAPÍTULO 5: CALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA 
 

129 

CAPÍTULO 5  
CALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA 
RED GNSS DE EXTREMADURA 
5.1 INTRODUCCIÓN 

Además del desarrollo del instrumental topográfico con los modernos receptores GNSS 
y estaciones totales, el software para el control de la calidad de los mismos ha experimentado 
una progresión paralela y actualmente se encuentra a disposición de los profesionales del 
sector con plataformas tipo PC. 

A partir de una serie de observaciones obtenidas con esos instrumentos en campo, 
para expresarlas en forma de coordenadas, hay que realizar un procesamiento previo. Cuando 
estas observaciones puedan ser redundantes, se tiene que elegir la solución única que 
represente el óptimo de todas las posibles soluciones. Ello conduce a establecer una estrategia 
de selección de aquellos valores ideales. En Topografía y Geodesia este criterio se basa en el 
ajuste por mínimos cuadrados que pretende que de todas aquellas observaciones disponibles, 
sea la mejor solución posible aquella en que la suma del cuadrado de sus residuos alcance el 
valor mínimo. 

Pero no lo solo se ha de considerar la precisión y exactitud a la hora de trabajar con las 
redes NRTK pues existen factores como la disponibilidad y fiabilidad que pueden limitar la 
operatividad de una red NRTK. 

La disponibilidad (availability) RTK se define como el porcentaje de tiempo durante un 
intervalo especificado que el sistema funciona correctamente cuando se solicita su uso. En 
otras palabras, la disponibilidad es la probabilidad de que un sistema no esté fallando o esté 
sujeto a una reparación cuando se quiera utilizar soluciones RTK. 

La fiabilidad (reliability) RTK representa la probabilidad de que los componentes, 
piezas y sistemas desempeñen sin fallos sus funciones durante un periodo de tiempo deseado. 
La fiabilidad no tiene en cuenta las reparaciones que se realicen en el sistema. Gracias a la 
fiabilidad los usuarios tendrán la seguridad de que el servicio les proporciona una solución RTK 
rápida y precisa. Se calcula a partir del porcentaje de tiempo en que el servicio está disponible 
por debajo de un umbral de error. 

La disponibilidad, está también en función del mantenimiento del sistema. Incluso un 
sistema con una baja fiabilidad podría tener una alta disponibilidad si el tiempo de reparación 
es corto. 

Los principales factores que afectan a esta fiabilidad, y por ende a la disponibilidad, 
son los fallos de suministro eléctrico y caídas de las comunicaciones. Un factor que es decisivo 
en que la fiabilidad y la disponibilidad de la red de antenas sea superior a la de una antena 
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aislada es la caída o fallo de una antena. Ante esta eventualidad, el software de red automática 
gestiona la pérdida de esa antena, y otra de la red pasa a realizar sus funciones sin una merma 
aparente en la calidad del sistema en cambio, si se trata de una conexión individual a la 
antena, el servicio quedará interrumpido en tanto no seleccionemos otra antena en las 
inmediaciones. 

5.2 ANTECEDENTES 

En 1994 se desarrollan los primeros equipos RTK con precisiones centimétricas que 
dependían de las correcciones de una estación de referencia individual. 

Durante muchos años se plantea la idea de trabajar con redes de antenas de referencia 
para elaborar la corrección. Hu et al. (2003) suscriben los resultados obtenidos por diferentes 
autores, en el sentido que la red no solo incrementa la distancia de actuación y mejora las 
precisiones, sino que contribuye de manera decisiva a mejorar la fiabilidad y disponibilidad del 
sistema. 

La tradicional antena de referencia RTK, que únicamente cuenta con observaciones 
aisladas para elaborar sus correcciones, tiene actualmente la alternativa de redes de antenas 
conocidas como CORS. La precisión dentro de estas redes disminuye conforme nos alejamos 
de las antenas puesto que los datos de la corrección se han elaborado en la ubicación de la 
antena, y pierden su validez en la medida en que las condiciones atmosféricas sean diferentes 
de las que se utilizaron para su cálculo. 

 
Figura 58: diferencias en el modelado de los errores dependientes de la distancia entre una base simple RTK y una 

red RTK 

La motivación del empleo de varias antenas de referencia organizadas en una red es 
modelar  y corregir los errores dependientes de la distancia del receptor a las antenas y que 
empeoran la precisión como se aprecia en la figura 58. Para ese modelado se emplean diversos 
métodos de interpolación (Dai, Han et al. 2001, Brown, Keenan et al. 2005) como el método de 
interpolación lineal basada en la distancia, los modelos superficiales de bajo orden y la función 
de proximidad por mínimos cuadrados. 
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Otro efecto directamente derivado del modelado de los errores ionosféricos, 
troposféricos y orbitales que dependen de la distancia a la antena de referencia, es que 
mejoran la resolución de las ambigüedades.  

En los ensayos llevados a cabo en Singapur por Hu et al. (2003) empleando la red 
SIMRSN (Singapore Integrated Multiple Reference Station Network) demuestran que la 
precisión de la solución VRS en posicionamiento RTK está por debajo de los 3 cm en la 
componente horizontal, mientras que para la altura oscila en un rango entre 1 y 5 cm.  

Con el fin de ilustrar las ventajas del método MAX (Master Auxiliary Concept), un 
estudio (Brown, Keenan et al. 2005) de las precisiones a partir de una red con 5 antenas de 
referencia situadas en el centro de Europa con una longitud media de las distancias entre las 
antenas de 71 km. 

El receptor móvil Leica GPS 1200 se sitúa en el interior de esta red a una distancia de 
42 km de la estación más cercana, y se evalúan los resultados obtenidos realizando 
observaciones durante varios meses con diferentes soluciones como antena individual, MAX, 
iMAX, FKP y VRS. El error se obtenía por diferencia de estas posiciones con las coordenadas 
verdaderas conocidas. 

Con la solución de antena simple el número de errores en la componente vertical que 
superaban los 15 cm era bastante significativo, no existiendo ningún caso dentro de las 
soluciones de red. Si se analizaba la componente horizontal empleando el error medio 
cuadrático (RMS), éste descendía de los 29 mm a los 8 mm cuando se pasaba a utilizar la 
solución MAX en lugar de la estación simple. 

Además, se producían importantes divergencias entre las diferentes soluciones de red. 
Tanto las soluciones iMAX como MAX tenían comportamientos muy parecidos, no en cambio 
la solución VRS que empeoraba claramente las precisiones. De hecho los resultados del error 
medio cuadrático (RMS) en planimetría con VRS registraban cifras de 313 mm, aunque las 
causas de estas tremendas diferencias apuntan a la incapacidad de los equipos de interpretar 
correctamente las soluciones VRS que son propietarias de terceras marcas comerciales. 

Por su parte Sun (2005) realizaró múltiples  ensayos dentro y fuera de una red en el 
sureste de Queensland (Australia) para contrastar los resultados de la solución en red Virtual 
Reference Station (VRS) con una estación base convencional. De los datos obtenidos se analizó 
su exactitud, precisión y los tiempos de inicialización con el receptor. La exactitud y la precisión 
de las estimaciones mostraron que la solución VRS es al menos comparable, y en algunos casos 
superior al RTK convencional. En cuanto al tiempo de inicialización, con un bajo número de 
satélites visibles, la solución VRS fue capaz de acortar los tiempos con respecto al RTK 
convencional. 

Uno de los trabajos más exhaustivos de revisión de las redes NRTK ha sido realizado el 
de la Escuela de Ingeniería Civil y Geociencias de la universidad de Newcastle en Reino Unido 
en el año 2009. Edwards et al. (2010), contrastaron los resultados obtenidos apoyándose en 
las dos grandes redes comerciales de Leica “SmartNet” y Trimble “VRS Now” que se apoyan en 
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equipos propiedad del servicio geográfico, para conocer el efecto de la distancia hasta las 
antenas, el desnivel y la red en la que se apoyan. 

La red NRTK cuenta con 120 antenas de referencia y se emplean 6 receptores situados 
a diferentes distancias y altitudes con el objeto de realizar observaciones de 6 horas. Las 
presiones obtenidas medidas como error medio cuadrático fueron de 10-20 mm en planta y 
15-35 mm en altura. 

Entre sus recomendaciones resulta de interés el empleo de ventanas de observación, 
realizando medias de las observaciones durante un tiempo cuyo óptimo se cifra en torno al 
minuto, y que luego se repiten al cabo de los 20 o incluso 45 minutos con objeto de suavizar 
las oscilaciones. 

La evaluación del rendimiento de diferentes servicios de red RTK a nivel mundial han 
sido estudiadas a partir del rango recomendado de distancias entre estaciones (entre 50 a 70 
kilómetros), con resultados diversos en las diferentes condiciones de ensayo (Kim, Bisnath et 
al. 2004, Buick 2007, Edwards, Clarke et al. 2010). 

En España Garrido et al. (2011) analizan en la región de Murcia el comportamiento de 
las dos redes disponibles, REGAM y MERISTEMUM, que emplean las soluciones MAC y VRS 
respectivamente y que cuentan con un número y distribución de antenas prácticamente 
idénticos.  

Los resultados obtenidos en Murcia indican que no existen diferencias significativas 
entre ambas redes y concluyen que la exactitud en el posicionamiento horizontal es mejor de 
2,5 cm y en la posición vertical es inferior a los 5,0 cm. 

  



CAPÍTULO 5: CALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA 
 

133 

5.3 OBJETIVOS 

El análisis ha sido realizado a partir de 284 muestreos en 53 vértices geodésicos con 3 
soluciones de toma de datos y dos receptores GNSS diferentes. 

El alcance de este estudio se ha centrado deliberadamente, ya que hay multitud de 
circunstancias en las que se podría evaluar el desempeño de la red RTK, en los siguientes 
aspectos de análisis:  

• Determinar la disponibilidad y la fiabilidad, entendida esta última como el porcentaje 
de tiempo durante el cual las soluciones RTK están disponibles en un determinado 
nivel de exactitud. 

• Analizar la exactitud de la red en el conjunto de los vértices muestreados. 
• Determinar la precisión global tridimensional alcanzable en los diferentes lugares. 
• Examinar las diferencias entre las presiones obtenidas en las soluciones de red y las 

soluciones de antena individual. 
• Evaluar las diferencias en las precisiones con las soluciones de conexión en tiempo real 

más cercano, iMAX y MAX. 
• Analizar las diferencias entre los dos tipos de receptores utilizados. 
• Evaluar la precisión del sistema en relación con la diferencia de altitudes entre la 

antena de referencia y el receptor móvil. 
• Analizar la repetitividad. 
• Evaluar las diferencias de la precisión con la distancia. 
• Generar mapas con diversas técnicas de interpolación que ofrezcan a  los usuarios la 

posibilidad de conocer las precisiones esperadas en función de la ubicación geográfica, 
receptor y solución utilizada. 

• Difundir los resultados obtenidos al más amplio espectro de las comunidades de 
topografía, ingeniería y cartografía, a través de un planteamiento imparcial e 
independiente. 

De todos estos objetivos la precisión y exactitud globales, también en función de las 
diferentes soluciones empleadas, pueden aportan interesantes conclusiones.  

Todos los resultados obtenidos se han de entender dentro del ámbito de una 
configuración geométrica de la Red Extremeña de Posicionamiento, con un software de Red 
(GNSS Spider versión 4.0.2 de Leica), y un firmware de receptores concreto. Otras 
configuraciones físicas de red o combinación de software/firmware podrían generar resultados 
distintos. 
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5.4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

5.4.1 Equipos de campo 

Para el desarrollo de los trabajos en posproceso se han empleado 3 receptores GNSS 
RTK (figura 59) que han trabajado de forma simultánea durante los periodos de observación de 
los trabajos. 

 
GNSS LEICA 1200 SmartRover GNSS TRIMBLE R4 GPS LEICA SR530 

   
Constelaciones: GPS GLONASS Constelaciones: GPS GLONASS Constelaciones: GPS  
Frecuencias: L1 y L2 Frecuencias: L1 y L2 Frecuencias: L1 y L2 
Canales: 16 Canales: 72 Canales: 12 
Firmware v8.10 Firmware TDF v4.19 Firmware v5.1 
Antena: LEIATX1230GG Antena: TRMR8_GNSS Antena: LEIAT502 
Precisiones (Rapid static): 
Horizontal: 5mm + 0,5 ppm 
Vertical: 10mm + 0,5 ppm 

Precisiones (FastStatic): 
Horizontal: 3 mm + 0,1 ppm 
Vertical: 3.5 mm + 0,4 ppm  

Precisiones (Stop and Go): 
Horizontal: 5 mm + 1 ppm 
Vertical: 10 mm + 1 ppm 

Figura 59: detalle de las características técnicas de los equipos 

Para la campaña de observación en tiempo real se utilizaron dos receptores de datos 
de posicionamiento por satélite preparados para trabajar con señales procedentes del sistema 
GPS y del sistema GLONASS, situando sus antenas en los extremos del bastidor que nos sirve 
de soporte. 

Para la observación simultánea con los diferentes equipos se diseñó un bastidor para 
soportar las 3 antenas y se observaron los satélites con una máscara de elevación de 10o. 

El bastidor (figura 60) se compone de una base pesada con tres apoyos acabados en 
punta que encajan en las canales existentes en la meseta de los vértices. Cuenta además con 
un tornillo que rosca y fija una barra transversal de algo más de 50 cm, que cuenta a su vez con 
3 tornillos para ensamblar las 3 antenas. En el medio y como prolongación del tornillo de 
fijación de la base, se encuentra el primer tornillo, y a 250 mm del eje de éste hacia cada 
extremo de la barra se encuentran los otros dos. 

La barra tiene insertados dos niveles tóricos perpendiculares entre sí que se calan 
actuando sobre los apoyos en punta de la base de centrado forzoso que se comportan como 
tornillos de nivelación. La dirección del eje principal de la barra se orienta siempre al norte 
geográfico con la ayuda de una brújula convenientemente declinada. 
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Figura 60: diseño del bastidor para la toma de datos simultánea 

5.4.2 Red Regente 

La red REGENTE (Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales) finalizada en 2001 
(Sánchez Sobrino, Cano et al. 2008) la componen más de 1100 vértices observados 
íntegramente con GPS, y constituye la base geodésica nacional sobre la que tienen que 
apoyarse todos los trabajos geodésicos, cartográficos y topográficos del Sistema Geodésico de 
Referencia oficial en España, el ETRS89. 

La observación de la red REGENTE se efectuó con receptores GPS de doble frecuencia, 
en grupos de 9 estaciones simultáneas, con dos sesiones de 3 horas cada una realizadas en 
días y horas diferentes para asegurar distintas constelaciones. 

Sus características básicas son una buena accesibilidad, horizonte despejado y el 
mecanismo de centrado forzado para el estacionamiento. 

Su distribución está diseñada de forma que cualquier punto del territorio se encuentra 
dentro de un círculo de 15 kilómetros de radio en torno a uno de estos vértices. Hay un vértice 
geodésico REGENTE por cada hoja del Mapa Topográfico Nacional 1/50 000. 

La precisión nominal absoluta es menor de 5 cm, si bien la precisión relativa entre 
vértices está en torno a 1 o 2 cm. 

Su emplazamiento viene definido por un hito con una base prismática de hormigón 
sobre el que se apoya un pilar cilíndrico de 0,3 m de diámetro y 1,2 m de altura, rematado en 
su extremo superior por un sistema de centrado forzado formado por 3 canaletas con sección 
triangular que siguen la dirección desde los vértices de un triángulo equilátero al centro del 
pilar (figura 61). 
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Figura 61: instalación del bastidor con las tres antenas en un vértice REGENTE 

5.4.3 Muestreo de vértices 

A partir del conjunto de puntos que representan  las ubicaciones de las antenas de 
referencia y la de los vértices geodésicos de la red REGENTE,  se han seleccionado 4 vértices 
por antena en intervalos de distancia de aproximadamente 10 km para cubrir todo el intervalo 
de distancias, desde la antena de referencia hasta los 40 km. 

Empleando ArcGis 9.3 con la herramienta Point Distance se genera una tabla de 
distancias de cada vértice REGENTE a la antena de referencia más cercana en un radio de 50 
km. Los que superan esta distancia son descartados. 

En un mapa se incorpora en cada vértice el atributo relativo a la distancia a la estación 
de referencia más cercana a su ubicación. Si clasificamos la simbología de estos vértices en 4 
intervalos de color, podemos verificar gráficamente los vértices que cumplen los diferentes 
intervalos de distancia. 

Dentro de estos 4 intervalos de distancia se selecciona aleatoriamente, mediante un 
muestreo estratificado, un representante de cada clase por cada antena de referencia. Como 
contamos con 11 antenas y 4 intervalos, son seleccionados 44 vértices. 

Para cubrir los límites del territorio regional, fuera de la poligonal que une las 
estaciones de referencia periféricas, se añaden otros 2 más. 

Los 46 vértices REGENTE seleccionados que aparecen en el mapa de la figura 62 
rodeados por un círculo rojo representan una distribución bastante homogénea del territorio. 
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Figura 62: mapa de selección de los vértices de muestreo 

5.4.4 Protocolo de toma de datos 

La campaña de campo para la toma de datos se realizó entre los meses de mayo y 
septiembre del año 2011, empleando 2 equipos para la toma de observaciones en tiempo real 
y complementando con un tercer receptor para el registro datos para su posproceso. 

Las observaciones se han realizado en los 46 vértices REGENTE referidos en el 
muestreo, según se muestra en la figura 63, y se han repetido en 10 de ellos, con lo que se 
cuenta con una serie total de 56 series de observaciones. 
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Figura 63: protocolo de toma de datos con los receptores utilizados 

Para cada uno de los vértices REGENTE de los 46 se han empleado 3 receptores 
diferentes: en los extremos el Trimble R4 y el Leica 1200 y en el centro un receptor Leica 
SR530. En todos ellos se han almacenado las observaciones estáticas durante 3 horas con una 
tasa de registro de 1 segundo para un posproceso de esas observaciones. 

Para los dos receptores (Trimble R4 y Leica 1200) cuyas antenas ocupan los extremos 
del bastidor y cuentan con dispositivos de recepción de las correcciones RTK con módems 
GSM/GPRS/3G, se toman puntos en modo automático con una frecuencia de registro de 15 
segundos de forma simultánea con ambos receptores. 

Para evaluar las diferentes soluciones de tiempo real, se utilizan los 3 métodos más 
relevantes suministrados por la red: solución más CERCANA, iMAX y MAX. Estos diferentes 
métodos se configuran en ambos equipos siguiendo el principio de un diseño experimental 
aleatorio por bloques, de modo que todas ellas tengan la misma probabilidad de recibir un 
tratamiento o nivel determinado. Al acabar cada serie de observaciones se ha desconectado 
del cáster para volverse a conectar con la siguiente solución. 

De cada una de estas soluciones de tiempo real que se observan simultáneamente con 
la toma de datos para posproceso, se obtienen durante una hora un número aproximado de 
240 puntos, a razón de un punto cada 15 segundos. 
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5.4.4.1 Protocolo para la toma de datos  del receptor Trimble R4 

El primer paso es crear un archivo dentro de la carpeta UNEX con el nombre genérico 
Tvvvddd con las siguientes equivalencias en sus siglas: 

• T: inicio de fichero para indicar la marca del receptor 
• v: código de tres dígitos que identifica al vértice correspondiente y que se corresponde 

con los 3 primeros dígitos que identifican el número de la hoja del Mapa Topográfico 
Nacional 1/50000 (MTN50) 

• d: número del día del año para identificar aquellos vértices observados en diferentes 
fechas 

El receptor se encuentra configurado para registrar un levantamiento estático con los 
datos brutos con una tasa de 1 segundo y una máscara de elevación de 10o y altura de antena 
de 0,115 m. 

De forma simultánea se graban 3 lotes de puntos continuos con un intervalo de 15 
segundos entre cada punto. 

Para cada lote de 1 hora durante la cual se registran unos 240 puntos, se selecciona 
una configuración de levantamiento para el acceso a los puntos de montaje de la red. 

Los parámetros para iniciar levantamiento son: 

• RTK REP 2101: para soluciones MAX e iMAX 
• RTK REP CERCANO: para solución MAS CERCANO 

Una vez finalizado cada lote horario se termina con el levantamiento y se vuelve a 
inicializar seleccionando otra solución diferente. Como se selecciona para cada lote un código 
que se corresponde con la solución de conexión elegida, dejamos el contador de número de 
punto que acumule todos los 3 lotes. 

Los parámetros para punto continuo son: 

• Iniciar en punto 1 
• Altura de antena en 0,115 m 
• Código: MAX, iMAX, CERCANO 
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5.4.4.2 Protocolo para la toma de datos  del receptor Leica 1200 

El primer paso es crear un archivo dentro de la carpeta UNEX con el nombre genérico 
Lvvvddd con las siguientes equivalencias en sus siglas: 

• L: inicio de fichero para indicar la marca del receptor 
• v: código de tres dígitos que identifica al vértice correspondiente y que se corresponde 

con los 3 primeros dígitos que identifican el número de la hoja del Mapa Topográfico 
Nacional 1/50000 (MTN50) 

• d: número del día del año para identificar aquellos vértices observados en diferentes 
fechas 

El receptor se encuentra configurado para registrar un levantamiento estático con los 
datos brutos con una tasa de 1 segundo y una máscara de elevación de 10o y altura de antena 
de 0,115 m. 

De forma simultánea se graban 3 lotes de puntos continuos con un intervalo de 15 
segundos entre cada punto. 

Según se aprecia en la figura 64, la configuración del levantamiento se encuentra 
accesible en la tecla rápida F12 donde accedemos a MÓVIL para indicarle en la pestaña 
GENERAL de las OPCIONES ADICIONALES MÓVIL la solución de referencia a la que nos 
conectamos (MAX, iMAX, CERCANO). En la pestaña NTRIP con la tecla F5 podemos seleccionar 
el origen del punto de montaje que nos interesa (MAX, iMAX, CERCANO). 

Finalizada la configuración se inicia el levantamiento en modo AUTOMÁTICO para lo 
cual en se procede a grabar los puntos cada 15 s, iniciando la cuenta de punto en 1, 
empleando el código de punto correspondiente a la solución empleada. Para cada sesión de 
una hora de duración se registran unos 240 puntos. El acceso a internet se activa mediante la 
tecla de acceso rápido F7 y al finalizar, se desconecta la conexión de internet pulsando la 
misma tecla. 
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Figura 64: protocolo de configuración y levantamiento utilizado con el receptor Leica 1200 

Se vuelve a modificar la configuración para conectarnos a otra solución y 
seguidamente, el levantamiento se continúa a partir del último punto almacenado. Así hasta 
completar las tres sesiones. 

5.4.4.3 Protocolo para la toma de datos del receptor Leica SR530 

El protocolo utilizado en el receptor Leica SR530 se centra únicamente en el registro de 
observaciones estáticas para su posterior posproceso. 

Los parámetros para ello definidos en el menú de levantamiento han sido los 
siguientes: 

Máscaras de Pantalla 

• Definir Máscara Pantalla 1 
• Observaciones PP Medida 

Ocupación de puntos 

• Auto PARAR: NO 
• Auto OCUPAR: NO 
• % Indicador: Posiciones 

Almacenamiento de Observaciones 

• Registro observaciones: estático y movimiento 
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• Épocas: 1 s 

5.4.5 Software de la red RTK 

El software empleado para la gestión de la red es el software comercial GNSS Spider® 
versión 4.0.2 que se encuentra instalado en un servidor desde donde se coordina todo el 
tráfico de receptores. Además, el programa gestiona las descargas automáticas a intervalos 
regulares de los archivos de datos sin procesar procedentes de las antenas de referencia, que 
son transformados y comprimidos al formato RINEX y, después, enviados a un servidor FTP 
anónimo para un fácil acceso por la comunidad de usuarios. 

El software GNSS Spider consta de cinco componentes principales: 

• El servicio de antenas de referencia (Site Server): gestiona las antenas de referencia de 
la red, así como la descarga de ficheros RINEX para posproceso en un sitio FTP. 

• El servicio de red (Network Server): controla las antenas de referencia y soluciones que 
se emplean en las correcciones en tiempo real. 

• El servicio (Cluster Server): gestiona la interpolación de las correcciones organizándose 
en celdas.  

• El servicio proxy RTK: administra las conexiones de los usuarios para el acceso a las 
correcciones en tiempo real. 

• La interfaz de usuario de Spider (Spider User Interface): permite la administración 
directa desde el servidor del servicio Site y Network gracias a una interfaz gráfica para 
controlar todos los parámetros necesarios. Existe una segunda aplicación que contiene 
un importante conjunto de herramientas para la gestión remota del sistema. 

 
Figura 65: diagrama de control de flujo en el software de gestión de la red 

Los 5 módulos principales, en color naranja en la figura 65, se ejecutan en el servidor 
como servicios de Windows independientes. 
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Los 2 módulos de color verde son los que gestionan todo el sistema. El acceso remoto 
controla prácticamente la totalidad de funciones del software Spider, mientras que el acceso 
web se refiere al control exclusivo de las antenas de referencia. 

Cada servicio puede ejecutarse en su conjunto en un solo equipo o por separado en 
varios equipos, gracias a una arquitectura escalable y que permite a la red que el 
procesamiento se distribuya a través de una serie de equipos para reducir la carga 
computacional. Esta flexibilidad y su arquitectura distribuida también hacen posible la 
redundancia del sistema para asegurar que la red funciona con la máxima fiabilidad posible. 

Una red es un conjunto de estaciones de referencia que se van a combinar para la 
generación de correcciones de red. El clúster es una subred de estaciones que son procesadas 
de forma agrupada para lograr un nivel de ambigüedad común. En redes pequeñas como la 
nuestra, toda la red está contenida en un clúster. Para redes más grandes, donde la sobrecarga 
computacional pueda ser un problema, las estaciones de referencia se asocian en varios 
grupos, y cada uno de ellos se constituye en un clúster de forma que el procesamiento pueda 
ser redistribuido entre varios ordenadores. 

Una celda es una selección de antenas de referencia de un clúster de las que se emplea 
a la más cercana como estación principal, siendo el resto de la selección estaciones auxiliares. 

Para la estimación de los parámetros relevantes, incluyendo las ambigüedades de red 
y los modelos atmosféricos, Spider utiliza la diferencia cero en las medidas de código y fase de 
la portadora con una observación optimizada  matemáticamente basada en el filtro de Kalman 
(Leica Geosystems AG 2005). 

 Este enfoque tiene una serie de ventajas sobre el método tradicional de las dobles 
diferencias que radica en la estrategia de procesamiento. Al procesar con observaciones no 
diferenciadas, se incrementan los datos disponibles y se reduce la sensibilidad del sistema a las 
interrupciones en los datos, con lo que se consigue una estimación más eficaz de los errores, 
entre ellos los atmosféricos. Este enfoque evita también el uso de combinaciones lineales de 
observables GPS, tales como las conocidas banda ancha (wide lane) y combinaciones libres de 
la ionosfera, que magnifican el ruido de la medición y errores como la multitrayectoria. 

Además de las ambigüedades de la red, el filtro de Kalman se usa para estimaciones 
deterministas de los modelos de la ionosfera y la troposfera, errores en los relojes del satélite 
y del receptor y de las órbitas de satélites. Asimismo, se emplean modelos estocásticos de la 
ionosfera y los relojes de los satélites para garantizar que los errores son modelados con la 
mayor fidelidad posible. Para refinar aún más la solución final, se emplea la predicción de 
orbitas precisas a partir de la información facilitada por diferentes organizaciones 
internacionales (IGS, AIUB, etc.). 

El modelo del estado del espacio SSR (State Space Representation) persigue el objetivo 
de modelar las fuentes de error reales en vez de manejar los efectos de esos errores 
(Wübbena, Schmitz et al. 2005). Los efectos del error pertenecen a la observación espacial OSR 
(Observation  Space Representation), mientras que las fuentes de error están asociadas con el 
estado del espacio (SSR). 
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Con todos los parámetros resultantes del vector de estado del espacio, Spider ofrece 
una solución de red verdadera y no una solución basada en múltiples líneas base.  

La fijación del número entero ambigüedades resulta una cuestión central (Teunissen, 
De Jonge et al. 1995), especialmente si el objetivo es una alta eficiencia computacional y de 
rendimiento. Para la resolución de la ambigüedad, Spider utiliza el conocido método LAMBDA 
(Least-squares AMBiguity Decorrelation Adjustment). 

5.4.6 Cálculo de las coordenadas de referencia 

Las coordenadas de referencia se utilizan para realizar los contrastes con las 
observaciones en tiempo real, mediante un cálculo en posproceso con las 3 horas de 
observación y empleando dos software diferentes. Las coordenadas de referencia definitivas 
serán la media aritmética de las coordenadas obtenidas con cada uno de ellos. 

Para el posproceso de los datos se han utilizado dos paquetes de software comercial 
cuyo uso está muy extendido. Leica Geo Office v7.01 de la empresa Leica Geosystems AG, con 
sede central en Heerbrugg, Suiza, y Trimble Geomatics Office v2.5 de la norteamericana 
Trimble Navigation Limited, ubicada en el Silicon Valley de California. 

Estos programas operan bajo entorno Microsoft Windows y están diseñados 
específicamente para trabajos topográficos. Existen, sin embargo, programas especiales de 
tratamiento de datos  que han sido diseñados para aplicaciones científicas de alta precisión. 

Algunos de los programas científicos de procesamiento de datos GNSS que se utilizan 
por todo el mundo son: el BERNESE, desarrollado por la universidad de Berna, GAMIT 
desarrollado por el MIT, GEODYN por la NASA, GIPSY por el JPL, TOPAS en Alemania, GPSOBS 
por la ESA, TEXGAP en la universidad de Texas, GEPHARD por GFZ en Alemania, etc. 
Actualmente, el software más utilizado en diferentes organizaciones y algunos institutos de 
investigación es el BERNESE estando también GAMIT bastante difundido. 

Likhar et al. (2002) realizaron una comparativa de los diversos programas utilizados 
para el procesamiento de líneas base cortas y largas. En líneas base cortas de menos de 35 km 
los resultados apenas diferían en unos milímetros, comparando diferente software comercial 
con el software científico de referencia BERNESE. 

Hoy en día, esas diferencias en líneas base cortas incluso podrían ser inferiores dado el 
enorme potencial de mejora que han experimentado los algoritmos de cálculo y las diferencias 
entre los diferentes paquetes radican en la variedad de alternativas para el ajuste de ciertos 
parámetros o establecimiento de los distintos criterios de cálculo. 

No obstante, pese a estas diferencias y a los distintos algoritmos de cálculo que pueda 
utilizar cada uno, todos ellos comparten el mismo flujo funcional, desde que los datos entran 
en la aplicación hasta que se obtiene el resultado final del proceso de cálculo y ajuste (Seeber 
2003). 

En el siguiente diagrama de la figura 66 se puede ver de modo simplificado el flujo de 
las operaciones habituales que realizan los programas que se van a utilizar para el posproceso. 
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Partiendo de los datos observados y registrados por los receptores, se inicia una serie de 
actuaciones, algunas automáticas y otras gestionadas por el usuario, que concluirán con la 
obtención de un conjunto de coordenadas finales ajustadas para los puntos de 
estacionamiento. 

 

Figura 66: diagrama simplificado del flujo funcional en software genérico para datos GNSS. Fuente (Seeber 2003) 
modificado. 

En el caso que nos ocupa, fue necesaria la manipulación previa de los datos antes de 
generar los ficheros RINEX, ya que ciertos valores como las alturas de estacionamiento, 
identificadores de estaciones o las soluciones de tiempo real empleadas, incorrectamente 
asignadas en campo, sí fueron anotados en papel para su posterior verificación y validación en 
oficina. 

Cada receptor registra las observaciones en ficheros con un formato propio de cada 
fabricante, que luego se convierten al formato ASCII estándar de intercambio independiente 
de receptores RINEX versión 2.11 (Reciver INdependent EXchange format). 

Se obtienen tres archivos RINEX, el de observaciones y otros dos de navegación para 
cada una de las constelaciones, aunque posteriormente durante el proceso de cálculo se 
recurre al IGS (International GNSS/GPS Service) para obtener efemérides de precisión que 
mejoren la determinación de los parámetros orbitales de los satélites. 
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Al final disponemos de un único fichero RINEX de cada receptor que incluye las 3 horas 
de observación según el siguiente procedimiento: 

LEICA 1200 

• Renombrar el fichero de extensión m00 
• Convertir con el programa TEQC: teqc –leica mdb FICHERO.m00 > FICHERO.11o 
• Comprobar y reemplazar nombre de antena 

TRIMBLE R4 

• Explorar el RINEX desde el conversor a RINEX (convertToRinex-v2.02.0) 
• Convertir a RINEX desde el conversor RINEX (convertToRinex-v2.02.0) 
• Importar todos con Leica Geo Office (LGO) para unirlos 
• Modificar en el RINEX: file name, marker number- name y antenna header name 
• Exportar a RINEX desde Leica Geo Office (LGO) 

LEICA SR530 

• Importar al Leica Geo Office (LGO) 

El procesador de líneas base se usa para calcular los vectores a partir de mediciones 
GNSS realizadas por dos o más receptores durante el mismo periodo de tiempo. Tanto el 
software LGO (LEICA Geo Office) como TGO (Trimble Geomatics Office) emplean la técnica de 
resolución de la ambigüedad LAMBDA (Least squares AMBiguity Decorrelation Adjustment) 
para la resolución de ambigüedades. 

Pese a la falta de información en este sentido por las casas comerciales, se desprende 
de un estudio realizado por Wang (2008) que comparaba la resolución de ambigüedades del 
software comercial TGO basado en LAMBDA y el método del autor denominado de Maximum 
Possibility Estimation (Estimación de Máxima Posibilidad) que se centra en la teoría de la 
posibilidad y trata a las observaciones como números difusos. 

Igualmente se deduce de artículos como Teunissen et al. (1995)  que el software de 
Leica emplea el método LAMBDA basado en estadísticas FARA. 

La técnica LAMBDA parte de una solución flotante, en la que se estima un valor real 
para las ambigüedades, junto con su matriz de varianza-covarianza. A partir de este conjunto 
de ambigüedades, se selecciona el conjunto de combinaciones de ambigüedad entera posibles, 
buscando como solución aquella que minimiza el cuadrado de los residuos de las 
observaciones.  

Para reducir el espacio de búsqueda de las ambigüedades, previamente al proceso de 
búsqueda de su valor entero, se aplica una z-transformación a las mismas para obtener una 
descorrelación. Una vez que se encuentran las ambigüedades transformadas, se aplica la 
transformación en sentido inverso, obteniéndose el valor de las ambigüedades originales 
(Teunissen, Kleusberg 1998). 

La técnica LAMBDA utiliza el principio de los mínimos cuadrados para determinar las 
estimaciones del entero más probable de las ambigüedades. Debido a la naturaleza de dicho 
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número entero, no existe ningún procedimiento directo para este cálculo y se recurre a un 
proceso discreto de búsqueda. Aunque se puede recurrir a procedimientos de búsqueda 
sencillos a tal efecto, se requiere que sean eficientes en todos los sentidos, también en 
términos de velocidad de cálculo. 

La ambigüedad de fase de portadora en GPS representa un contador (un valor entero) 
con el seguimiento de ciclos de la fase de la portadora desde el inicio de las observaciones a un 
satélite.  Una vez que las ambigüedades enteras se fijan correctamente, las observaciones de 
fase de portadora alcanzan una alta precisión de orden milimétrica y, por lo tanto, es posible 
obtener soluciones de posicionamiento centimétricas. 

Con los archivos de observación y de navegación resultantes, corrigiendo con las 
efemérides precisas de GPS y GLONASS para conocer con detalle la posición de los satélites, ya 
se pueden calcular los vectores desde el satélite al receptor. 

Si los datos del almanaque contienen información de órbita de todos los satélites, 
correcciones de reloj y parámetros de retardo atmosférico, los datos de efemérides son 
siempre más precisos, aunque se corresponden a un periodo de tiempo corto, de cuatro a seis 
horas.  

Las efemérides pueden ser difundidas (proyectadas hacia delante en el tiempo) o 
precisa (con procesamiento posterior). Los datos de efemérides difundidas son transmitidos 
por el satélite cada 30 segundos. Actualmente, ocho centros de análisis del IGS con software 
científico de primer nivel contribuyen al cálculo exacto de las efemérides precisas, estando 
disponibles para su publicación las finales con una latencia de 12 días y una precisión en la 
órbita de 2,5 cm. Son estas efemérides precisas finales facilitadas por el IGS (Internacional GPS 
Service) en formato sp3 {{122 IGS 2013;}} con las que se actualiza el mensaje de navegación. 

Para el procesado de los vectores conviene emplear efemérides precisas (Dach, 
Hugentobler et al. 2007) para evitar introducir errores por este motivo, ya que el error causado 
en una componente de una línea base cuya observación es de 1-2 horas viene dado por: 

∆𝑥 ≈
𝐿
𝑑
∙ ∆𝑋 (50) 

• siendo d la distancia entre el satélite y la estación, que consideramos de media 25000 
km 

• ∆x el error en una componente de un vector de longitud L 
• ∆X el error en la órbita 

Un error de 3 m en la órbita del satélite considerando las efemérides difundidas 
representa en el cálculo de los vectores de longitud media (20 km) un error de 2,4 mm, a 
añadir sobre el error estimado en función del método y el receptor empleado. Sin embargo, 
tratándose de efemérides precisas este error es de 0,04 mm. 

Según la metodología de observación y el tipo de algoritmo utilizado por el software 
para la resolución de ambigüedades, se podrán cancelar o reducir parte de los errores que 
afectan a las observaciones, errores como los producidos por la actividad atmosférica, efectos 
relativistas que afectan a la sincronización de los relojes, pérdidas de señal, multicamino, etc. 
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Por otra parte, estos programas incorporan en sus bases de datos modelos de actividad 
atmosférica que permiten corregir los parámetros de influencia de algunos de los errores que 
condicionan la propagación de la señal. El usuario debe seleccionar los modelos y parámetros 
que desea aplicar para las correcciones. 

Al final, el resultado son unas coordenadas aproximadas del punto con respecto a la 
estación de referencia, pero si se tienen en cuenta varias estaciones de referencia en el 
entorno del receptor, con el ajuste de la red se consigue empleando el algoritmo de mínimos 
cuadrados, combinar todos los vectores calculados, acompañados por sus respectivas 
varianzas y covarianzas y obtener a la postre el valor más probable de las coordenadas de los 
puntos en los vértices. 

Después de este último paso, verificando los resultados, descartando posibles 
observaciones erróneas y repitiendo si es necesario el proceso de ajuste tras cada descarte, se 
obtendrán las coordenadas finales ajustadas y sus errores asociados. Se estará definiendo de 
este modo un intervalo de incertidumbre para las soluciones de acuerdo a un nivel de 
probabilidad concreto. 

5.4.6.1 Cálculo y ajuste con Trimble Geomatics Office v2.5 

Para el cálculo de las coordenadas de referencia finales el software Trimble Geomatics 
Office (TGO) utiliza una serie de rutinas para el desarrollo completo de proyectos topográficos 
y geodésicos. 

Existen dos módulos bien diferenciados: en uno se procesan los vectores o líneas base  
y se denomina Weighted Ambiguity Vector Estimator (Calculador del vector de ambigüedad 
ponderado) conocido por el acrónimo WAVE, que permite procesar datos brutos GPS 
registrados en el campo con técnicas de levantamiento estático, estático rápido, o cinemático 
(Trimble T.M. 2001). 

El segundo es el módulo Network Adjustment (Ajuste de la red), que proporciona un 
conjunto completo de herramientas para detectar equivocaciones en las mediciones, explicar 
errores sistemáticos, estimar y modelar errores aleatorios, limitar las mediciones a un sistema 
de coordenadas publicado, permitiendo explicar las transformaciones de datum e informar de 
los errores estimados en las coordenadas ajustadas (Trimble T.M. 2001). 

5.4.6.1.1 Cálculo de líneas base 

Para optimizar el procesado de todos los vértices,  se divide el territorio en regiones 
que incluyen 4 o 5 antenas de referencia de la red, y en el interior de la poligonal formada, 
todos los vértices observados en la zona. El conjunto de observaciones constituye una sesión 
de procesamiento que no necesariamente sería lo mismo que una sesión de observación en el 
campo. Una única sesión de procesamiento puede incluir líneas base de varias sesiones de 
campo diferentes, observadas en días distintos. 

Antes de procesar las líneas base para el proyecto, se elige el intervalo (1 segundo) 
según el cual se seleccionan los datos de campo para procesar, o bien puede usarse el 
intervalo especificado en el archivo de datos. Mientras más corto sea este intervalo, más datos 
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se procesarán, lo que deriva en una extensión del tiempo de procesamiento y una mayor 
precisión. 

Los estilos de procesamiento GPS permiten personalizar el cálculo para que cumpla 
unos requisitos concretos, tal como el procesamiento con efemérides precisas, altura de la 
máscara de elevación o bien unos criterios de aceptación determinados. Este estilo se 
almacena en un fichero de configuración y será aplicado a todas las sesiones de 
procesamiento. 

Los criterios de aceptación se especifican en la ficha Calidad del estilo de 
procesamiento El valor por defecto consiste en utilizar los tres parámetros estadísticos de 
calidad para determinar el estado de aceptación, alerta o fallo. 

Para detectar y posteriormente editar posibles errores en el cálculo de los vectores, el 
software TBC introduce unos valores críticos para los parámetros estadísticos que representan 
la calidad del cálculo efectuado y cuya combinación de resultados determinará la aceptación o 
no de la solución de los vectores calculados. Se trata del error medio cuadrático (RMS), la 
razón y la varianza de referencia de las líneas bases procesadas. 

El RMS es una medida del ruido de las observaciones. La razón (ratio) examina la 
relación entre los valores de las varianzas de las dos mejores soluciones del algoritmo de 
búsqueda del entero. La varianza de referencia indica la clásica concordancia entre los errores 
a priori y a posteriori de la aproximación por mínimos cuadrados para el cálculo de los vectores 
por dobles diferencias. 

Si se pasan las pruebas de la razón, varianza de referencia y criterio RMS la línea base 
será aceptada, pero ante el incumplimiento de alguno de los tres supuestos, la línea base  se 
rechaza. Una solución adecuada será la que aporte un error medio cuadrático bajo, una razón 
elevada y una varianza de referencia próxima a la fijada a priori.  

Los parámetros empleados en el procesamiento han sido los siguientes: 

Tabla 19: parámetros de procesamiento de las líneas base 

Parámetros Valores 

Máscara de elevación 10º 
Tipo de solución Fija 
Efemérides Precisas 
L3 Iono Free a partir de 15 km 
Fijar ambigüedades hasta 100 km 
Modelo troposférico Hopfield 
Modelo ionosférico Klobuchar 
Criterios de aceptación (RMS) > 0,02 (Indicador) 0.03 (Fallo) 
Criterios de aceptación (Razón) < 3 (Indicador) 1.5 (Fallo) 
Criterios de aceptación (Varianza de referencia) > 5 (Indicador) 10 (Fallo) 

 
Los estadísticos pueden situarse a la vista de la tabla 19 de parámetros superando el 

valor del indicador (aceptación), entre el valor del indicador y el de fallo, en cuyo caso se 
dispara un aviso, incumpliendo el nivel de fallo, y son rechazados. 
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Tras comprobar las estadísticas y los gráficos de todos los vectores calculados, se 
desactivaron los satélites con residuos más elevados para las líneas base con indicadores de 
alerta o de fallo; en algunos casos, esta opción mejoró la solución y en otros, resultó del todo 
necesaria para poder pasar el control estadístico del cálculo de vectores o las posteriores 
pruebas de detección de errores. TGO ha resuelto el 100% de las ambigüedades. 

Para verificar el cálculo de las líneas base y previo al ajuste, se somete a las 
observaciones a un análisis de la calidad del conjunto de observaciones GNSS dentro de la red 
para identificar cualquier error, realizando cierres de poligonales con la herramienta GPS Loop 
Closures y luego analizando el correspondiente informe. Es un instrumento muy útil para 
detectar equivocaciones como los errores en la altura de antena. 

Cuando se selecciona una poligonal y se calcula su cierre, se pueden identificar 
fácilmente aquellos vectores concretos que contribuyen al error de cierre y, por lo tanto, 
eliminarlos de los nuevos ajustes 

5.4.6.1.2 Ajuste de la red 

Cada ajuste necesita una estimación de error a priori, conocidos como errores 
preajustados, para cada observación usada en el ajuste. Para las mediciones GNSS, las 
estimaciones de errores de observación provienen del procesador de líneas base como una 
matriz de covarianza. 

El ajuste de la red se realiza en dos pasos: un ajuste mínimamente restringido o libre, 
que actúa como una comprobación de control de calidad de las observaciones para detectar 
posibles equivocaciones, y en una segunda fase un ajuste. 

Un ajuste mínimamente restringido o libre permite identificar las observaciones malas 
en la red. Si una observación no se adapta al resto de las observaciones, se la resaltará como 
un periférico, esto es, una observación que al someterse a análisis estadísticos tiene un 
residual demasiado grande para su error estimado. El término deriva de la posición gráfica de 
una observación en un histograma. 

El ajuste mínimamente limitado o libre también comprueba cómo las observaciones se 
mantienen como una unidad coherente, realizándose un proceso iterativo en el que se siguen 
los siguientes pasos: 

1. Se realiza un ajuste inicial para comprobar si las observaciones tienen consistencia 
interna y errores estimados para todas las observaciones. Si se encuentran 
observaciones anómalas, estas aparecerán como periféricos en un histograma de 
residuales normalizados. 

2. Se eliminan dichas observaciones una a una, empezando por la más grande, para que 
las estadísticas de la red no se desvíen. Para definir el límite se emplea el criterio de 
Tau, técnica estadística de Allen Pope para la detección de periféricos de observación 
(Pope 1976). 

3. Se vuelve a realizar el ajuste, estimando nuevamente los errores y se aplican escalares 
al error estimado a priori para generar estimaciones de errores más realistas. Se repite 
el proceso hasta que los resultados cumplan las siguientes condiciones: 



CAPÍTULO 5: CALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA 
 

151 

• Todos los periféricos se han quitado de la red 

• Las observaciones tienen las estimaciones de error más precisas posibles 

• Las observaciones se ajustan de manera que se adaptan bien 

Para el cálculo estadístico del criterio Tau se representan los residuales normalizados 
según una curva de distribución normal. El residual normalizado se calcula al dividir el residual 
de una observación por el error típico  de dicho residual. 

El criterio Tau usa una distribución t de Student interna (modelo de distribución para 
conjuntos de datos pequeños), que se torna idéntica a la distribución normal a medida que 
aumentan los grados de libertad. 

Para el ajuste, se calcula un valor Tau crítico de la distribución de Student, utilizando 
un algoritmo que se basa en el tamaño (número de observaciones), grados de libertad y el 
nivel de confianza deseado para el conjunto de datos, y que referimos al 95 %. Los valores de 
Tau crítico se encuentran a izquierda y derecha del eje central del histograma entre 3 y 4 veces 
el error típico. 

Seguidamente se compara el residual normalizado con el Tau crítico para determinar si 
se adapta con el resto del conjunto de datos. Si excede el Tau crítico, entonces posiblemente 
sea un periférico. 

El criterio Tau indica las observaciones que no se adaptan estadísticamente bien con el 
resto del conjunto de datos y son candidatos a que se las elimine de la red. Si una observación 
está  indicada como un periférico, hay base estadística para quitarla. Si opta por no quitar la 
observación del ajuste, entonces deberá justificar por qué la observación se debe retener. 

Durante el proceso de iteración, se utilizan dos estadísticas de mínimos cuadrados 
para medir el progreso del ajuste: 

• Factor de referencia: este factor nos informa de cómo se relacionan las 
observaciones y las respectivas estimaciones de error. El factor de referencia se define como 
una medida de la magnitud de los residuales en las observaciones de una red ajustada 
comparados con los errores observaciones preajustados. Una vez que el factor de referencia se 
aproxima a 1.00, los errores en las observaciones se estiman adecuadamente y todas las 
observaciones han recibido los ajustes adecuados. 

• Prueba de chi al cuadrado: por lo general, cuando el factor de referencia se aproxima 
a 1.00, se pasará la prueba de chi al cuadrado de las estimaciones de error, los grados de 
libertad y el nivel de confianza. En tanto se hayan usado errores de instalación verosímiles en 
el ajuste, podrá estar seguro de que las estimaciones son correctas y de que no quedan errores 
grandes en la red. 

Una vez que ha concluido el ajuste mínimamente restringido, se pasa al ajuste 
totalmente restringido para adaptar las observaciones al datum del control local. 

Con TGO se ha ajustado la red según los siguientes parámetros en la tabla 20: 
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Tabla 20: parámetros para el ajuste de las observaciones 

Parámetros Valores 

Número máximo de iteraciones 10 
Fuente para errores estándar Procesador de líneas base 
Criterio de iteración 0,00001 m 
Error en altura de antena 0,002 m 
Error de centrado 0,005 m 
Puntos de control Fijos absolutos 
Probabilidad crítica 5 % (0,05 fiabilidad 95 %) 
Tipo de escalar Por defecto 1.00 

5.4.6.1.3 Flujo en el ajuste mínimamente restringido 

Se inicia el procesado en el proyecto con las observaciones que contiene las líneas 
base que han sido previamente calculadas con el módulo de procesamiento de líneas base 
(figura 67). 

Dentro de las opciones de configuración de análisis de redes es importante indicar los 
errores por defecto o a priori, que serían en las observaciones los errores del procesador de 
líneas base y en la instalación los errores de centrado de la altura de antena. 

 
Figura 67: diagrama de flujo en el ajuste mínimamente restringido 

Para el ajuste mínimamente restringido puede seleccionarse un punto de control o 
bien, como es el caso, realizarlo de forma completamente libre. En el resumen del resultado 
del ajuste, cuando la prueba de Chi al cuadrado arroja un resultado fallido, quiere decir que es 
posible que se hayan indicado algunos vectores con valores apartados en el ajuste y que es 
necesario aplicar una estrategia de ponderación en los vectores procesados. 
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Antes de aplicar esa estrategia de ponderación, se consultan en el informe del ajuste 
aquellas observaciones remarcadas en color rojo que superan el límite crítico de Tau. Se 
eliminan uno a uno los valores periféricos, empezando por aquel que tiene un mayor valor del 
error, deshabilitando los vectores y borrando los resultados del ajuste de red que se realizó 
anteriormente para repetir el proceso de ajuste hasta dejar el informe libre de errores. 

Llegados a este punto, si la prueba de Chi al cuadrado arroja un resultado 
desfavorable, el software calcula un nuevo escalar de acuerdo con el factor de referencia para 
la red del último ajuste. Este escalar mejorará las estimaciones y se aplicará en los errores 
iniciales estimados de todos los vectores posprocesados en el ajuste, que son aquellos errores 
a priori para las observaciones, antes de que se lleve a cabo un ajuste de la red. 

Seguidamente, se vuelve a recalcular el ajuste mínimamente restringido hasta que el 
resultado del factor de referencia para la red se encuentra en torno a la unidad, y en este 
punto la prueba de Chi al cuadrado arroja un resultado favorable, es decir, las estimaciones de 
errores a priori coinciden con los errores ajustados de los vectores de la red. 

Ahora se puede proceder al ajuste de red restringido. 

5.4.6.1.4 Flujo en el ajuste completamente restringido 

Una vez que con el ajuste mínimamente restringido, o incluso libre, se ha evidenciado 
que las observaciones se adaptan bien y que se ha definido una red bastante rígida, es 
necesario el ajuste de red completamente restringido fijando una serie de puntos de control, 
para determinar las coordenadas ajustadas (basándose en el datum del proyecto) para todos 
los puntos. 

En esencia, el ajuste determina si la red de observaciones se adapta a la red de puntos 
de control fijos dada una estimación de error. Dichas estimaciones de error son las 
estimaciones de error junto con el escalar y errores de instalación aplicados (errores de antena 
o de centrado del instrumento y errores de medición de altura). Después se calculan los 
parámetros de transformación para permitir que las observaciones se adapten a los puntos de 
control. 

Este tipo de ajuste se utiliza para combinar redes de control pequeñas con otras más 
grandes, y redes antiguas con otras nuevas. 

Se parte del ajuste mínimamente restringido, como se aprecia en la figura 68, 
empleando como puntos de control al menos 4 de las estaciones de referencia en los 
alrededores cada punto observado. 

Puede asignar valores de error estándar a cada punto de control de acuerdo con su 
calidad o, como es el caso, se asignará un valor fijo de 0,000001m (micrómetro) a cada punto 
de control fijando sus coordenadas proyectadas X, Y y altura elipsoidal. 
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Figura 68: diagrama de flujo en el ajuste completamente restringido 

Los procedimientos de resolución de problemas para un ajuste totalmente restringido 
son esencialmente los mismos que para el ajuste mínimamente restringido. Se revisarán las 
mismas estadísticas, pero la causa del problema tal vez sea diferente de aquella en el ajuste 
mínimamente limitado. 

Después de fijar varios puntos y de realizar un ajuste, las coordenadas ajustadas se 
podrán comparar con las coordenadas conocidas de los otros puntos de control para 
determinar las diferencias entre ambas. Esto le dará una idea de la manera en que los puntos 
de control se adaptan en el ajuste. 

5.4.6.2 Cálculo y ajuste con Leica Geo Office v7.01 

El módulo responsable del ajuste en el software LGO está basado en un paquete de 
software denominado MOVE3 desarrollado por la empresa holandesa Grontmij, y empleado 
para el control del diseño, ajuste y calidad de las redes geodésicas en 3D, 2D y 1D en 
conformidad con los procedimientos geodésicos de la Escuela de Delft, uno de los centros de 
enseñanza superior más importantes de los Países Bajos. 

5.4.6.2.1 Cálculo de líneas base 

Para realizar el cálculo de los vectores se elige el modo automático de procesamiento y 
se procesarán todas las combinaciones lógicas de líneas base, de acuerdo con el conjunto de 
restricciones establecidas en los parámetros (longitud de la línea base, máscara de elevación, 
tipo de solución, etc.). Para ello se consideran todos los puntos como móviles y el resultado, 
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una vez guardadas las observaciones que hayan resuelto sus ambigüedades, es una maraña de 
líneas base. 

Los parámetros empleados en el procesamiento se encuentran recogidos en la tabla 
21: 

Tabla 21: parámetros de procesamiento de las líneas base 

Parámetros Valores 

Máscara de elevación 10º 
Tipo de solución Fase: todo fijo 
Efemérides Precisas 
Tipo GNSS Automático 
Fijar ambigüedades hasta 100 km 
Modelo troposférico Hopfield 
Modelo ionosférico Klobuchar 
L3 Iono Free a partir de 15 km 
 

Al seleccionar automático, LGO utilizará una solución L3 (siempre y cuando existan 
datos de doble frecuencia disponibles) y la línea base no sea mayor a 15 km, en cuyo caso se 
calculará una solución L1+L2. Si las ambigüedades han sido resueltas previamente, se 
introducirán en la solución libre sin ionosfera. Si las ambigüedades no se han resuelto, se 
calculará una solución flotante L3.  

Para detectar y editar posibles errores en el cálculo de los vectores, se han utilizado los 
valores estadísticos y de precisión a posteriori del cálculo de líneas base y las herramientas 
gráficas de análisis que proporciona el software. En el primer caso, se destacan los valores de 
la desviación estándar de referencia a posteriori y la matriz varianza-covarianza para cada línea 
base calculada, y en el segundo se hace referencia principalmente a los gráficos de los residuos 
de los satélites utilizados en el cálculo. 

Previo al ajuste se realiza una verificación de los cierres de los triángulos formados 
entre los vectores. De todos los cierres posibles que se pueden determinar en una red, algunos 
de ellos serán redundantes debido a que pueden estar comprendidos por dos o más cierres 
pequeños. Este cálculo automático verifica los cierres de poligonales y detecta 
automáticamente aquellos cierres más pequeños, que pueden formar diferentes 
combinaciones entre ellos. El cierre más pequeño será aquel con el menor número de lados.  

En el cierre de una línea base GPS, las tres sumas de todas las diferencias de 
coordenadas DX, DY y DZ generan errores de cierre en X, Y y Z. 

A los errores de cierre calculados se les aplica la prueba W de Baarda a cada una de las 
componentes para detectar los puntos que posiblemente excedan los límites de la tolerancia.  

5.4.6.2.2 Ajuste libre de la red 

El ajuste por mínimos cuadrados asegura la mejor solución posible y los errores se 
pueden depurar con diferentes test estadísticos. La cantidad que tenemos que corregir una 
observación de una determinada línea base se denomina residual, y el ajuste por mínimos 
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cuadrados persigue que la suma de los cuadrados de todos esos residuos sea la mínima 
cantidad posible. 

A igual que se realizó con el programa TBC, el ajuste con LGO se realiza por zonas en 
dos pasos o fases separados: ajuste libre y ajuste forzado. 

Este método tiene como objetivo separar las observaciones sujetas a pruebas, de las 
coordenadas de las estaciones de referencia conocidas en las que se apoyan esas 
observaciones.  

Un ajuste libre se puede definir como el cálculo de una red cuya disposición 
geométrica está determinada únicamente por las observaciones. La posición, escala y 
orientación de la red se fijan por un número mínimo de límites, a partir de las estaciones de 
referencia. Por lo tanto, las estaciones de referencia no imponen restricciones a la solución del 
ajuste, puesto que en un ajuste libre de red se hace mayor énfasis en el control de calidad de 
las observaciones que en el cálculo de las coordenadas. Al seleccionar otras estaciones para 
fijar la posición, la escala y la orientación, las coordenadas se modificarán, pero no así las 
pruebas estadísticas. 

Los parámetros empleados en el ajuste con LGO se encuentran recogidos en la tabla 
22: 

Tabla 22: parámetros de ajuste con LGO 

Parámetros Valores 

Número máximo de iteraciones 5 
Puntos de control Fijos absolutos 
Fijar ambigüedades hasta 100 km 
Desviación estándar de línea base absoluta 0,005 
Desviación estándar de línea base relativa 1 ppm 
Error en altura de antena 0,002 m 
Error de centrado 0,001 m 
Errores a posteriori 1,96σ  ≈ 95 % 
Nivel de significación (α0) 5 % (0,05 ` fiabilidad 95 %) 
Potencia de test (β) 80 % 
Sigma a priori 10 mm 

 

La calidad de una red se mide con indicadores como son la precisión y la exactitud en 
sus diferentes versiones. El concepto de precisión relacionado con la proximidad o dispersión 
de los valores del conjunto de observaciones, se representa en forma de elipse de error o 
elipse de confianza en la que ambos semiejes se corresponden con la desviación estándar en 
cada dirección. La elipse estándar absoluta representa a los errores aleatorios, mientras que la 
elipse estándar relativa indica los errores entre pares de estaciones. 

Por su parte, la exactitud en su componente interna se mide por el sesgo mínimo 
detectable MDB (Minimal Detectable Bias) y en clave de exactitud externa se interpreta como 
la relación señal-ruido BNR (Bias to Noise Ratio), o en otras palabras la razón entre la exactitud 
y la precisión. 



CAPÍTULO 5: CALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA 
 

157 

El MDB muestra el error mínimo que se podrá detectar en una observación mediante 
las pruebas estadísticas de detección de errores (Baarda 1968), con una probabilidad igual a la 
potencia de test seleccionada. 

A las suposiciones que se realizan con las observaciones se las denomina hipótesis, y 
estas pueden ser aceptadas o rechazadas en función de un del valor crítico que determina una 
ventana de aceptación. Con el programa LGO, se realizan 3 pruebas estadísticas para verificar 
los errores del modelo: la prueba F,  que analiza la validez global del modelo, y las pruebas W y 
T, para el chequeo de los errores groseros a nivel de los elementos del vector DX, DY, DZ de 
forma separada (prueba W), o bien analizada la tripleta de forma conjunta (prueba T). 

La prueba F de Fisher-Snedecor se basa en una distribución chi cuadrado y se la conoce 
también como la prueba del modelo completo, ya que lo analiza en forma general.  

El valor F se establece por la expresión: 

𝐹 =
𝑟 ∙ 𝑆02

𝜎02
> 𝜒𝑟,𝛼

2  (51) 

Dónde: 

• 𝑆02 = factor de varianza a posteriori, el cual depende de los residuales calculados y de la 
redundancia 

• 𝜎02 = factor de varianza a priori. 
• 𝜒𝑟,𝛼

2  = chi cuadrado para una redundancia y el nivel de significación α 

El valor F se confronta con un valor crítico de la distribución chi cuadrado, que está en 
función de su redundancia y el nivel de significación α. En caso de su rechazo existen tres 
posibles causas, que son: las equivocaciones o errores groseros, un modelo matemático 
incorrecto y un modelo estocástico incorrecto.  

En caso de sospechar que la prueba F sea rechazada debido a alguna equivocación o 
error grosero presente en alguna de las observaciones, será necesario aplicar la prueba W de 
Baarda (Baarda 1968). El análisis de datos emplea la prueba W para buscar errores en 
observaciones individuales (Geogroep 2000). Las pruebas F y W están relacionadas entre sí por 
un valor común de la potencia β, y su valor crítico Wcrit = 1,96 depende de la selección del nivel 
de significación (α0 = 0,05). 

El modelo matemático puede ser la causa de rechazo cuando se combinan 
observaciones referidas a sistemas de referencia (datum) diferentes. Cuando la fuente de 
rechazo reside en una matriz de varianza-covarianza a priori demasiado optimista, se resuelve 
fácilmente incrementando las desviaciones estándar de las observaciones ingresadas. 

En la prueba W se asume que existe una sola observación incorrecta cada vez. Este 
análisis de datos trabaja muy bien para observaciones individuales, por ejemplo direcciones, 
distancias, ángulos cenitales, acimutes y diferencias de altura. Sin embargo, para algunas 
observaciones, tales como líneas base GPS, no es suficiente probar únicamente los elementos 
del vector DX, DY, DZ en forma separada. Es necesario probar también la línea base como un 
todo. 
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Con este fin, se introduce la prueba T o test Tau de Pope (Pope 1976) ya referido 
anteriormente en el programa TBC y que al igual que el Test de Baarda empleado por el 
software LGO, es un test estadístico para la detección de errores groseros que se apoya en la 
distribución estadística de la t de Student, aunque esta última prueba considera que la 
varianza a priori es conocida, y el test Tau de Pope no. 

Dependiendo de la dimensión de la cantidad que estará sujeta a prueba, la prueba T 
será de 3 o 2 dimensiones. Al igual que la prueba W, la prueba T también está relacionada a la 
prueba F mediante la potencia β de la prueba. La prueba T tiene el mismo poder que las otras 
dos pruebas, pero tiene su propio nivel de significación (para un α0 = 0,05 de la prueba W el 
nivel de significación en 3 dimensiones es α = 0,129) y su propio valor crítico (Tcrit = 1,89 según 
la significación anterior). 

La prueba T en 3 dimensiones analiza la tripleta completa de coordenadas lo que 
permite encontrar más fácilmente la deformación, aunque no será capaz de ubicar la dirección 
exacta en la cual se ha desplazado la estación. 

5.4.6.2.3 Ajuste forzado limitado de la red 

Una vez eliminados del ajuste libre los posibles datos que excedan los límites 
promedio, la red se podrá conectar a las estaciones conocidas. Para ello se seleccionan de 
forma gráfica en el mapa, o bien se marcan en su listado correspondiente, una a una todas las 
estaciones de referencia que componen la red, indicando que la clase de punto pase a ser 
punto de control y considerando en los parámetros del ajuste que los puntos de control 
tendrán un tratamiento como fijos absolutos en el ajuste forzado. 

Esto impone límites adicionales a la solución. A partir de este punto, el énfasis se pone 
en el análisis de las estaciones conocidas y en el cálculo de las coordenadas finales.  

Existen dos tipos de ajuste forzados: completamente forzado y forzado promediado. La 
diferencia entre ambos radica en el cálculo de coordenadas: en un ajuste completamente 
forzado, las coordenadas de las estaciones referencia conocidas conservan su valor original, es 
decir, no se les aplica una corrección por mínimos cuadrados A este tipo de ajuste se le 
denomina a veces ajuste por pseudomínimos cuadrados. Por otro lado, en un ajuste 
promediado se aplica una corrección a las estaciones conocidas. Se opta por la elección del 
ajuste completamente forzado, aunque los distintos tipos de ajuste no modifican los 
resultados de las pruebas aplicadas. 

Después de calcular y ajustar la red, con las pruebas estadísticas se eliminan aquellas 
observaciones erróneas, hasta que se superan todas las pruebas globales de Fisher para cada 
una de las sesiones de procesamiento. 

5.4.6.3 Alineación de las antenas. Calidad 

Las coordenadas de referencia finales calculadas y ajustadas con ambos programas 
comerciales serán la media de las dos determinaciones. Y para evaluar las coordenadas en 
tiempo real, se comparan estas con las mismas obtenidas en este doble proceso, no importa la 
posición que ocupe la antena en el bastidor de soporte. 
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Dado que la geometría del bastidor ha sido diseñada milimétricamente, en el siguiente 
punto se pretende determinar cómo las coordenadas finales de referencia se ajustan a ese 
diseño. 

5.4.6.3.1 Producto escalar y ángulo entre vectores 

En el bastidor de soporte de las antenas, en los extremos se emplazaban las antenas 
LEIATX1230GG (receptor Leica 1200) y TRMR8_GNSS (receptor Trimble R4), y siempre en el 
centro la antena LEIAT502 (receptor Leica SR530). La orientación del extremo al norte coincide 
con la antena de Trimble. 

Las distancia parcial entre antenas contiguas es de 250 mm y de entre las extremas de 
500 mm. 

Si se consideran los  vectores: 

• Vector 𝑢��⃗  : antena LEIATX1230GG - antena LEIAT502 
• Vector 𝑣��⃗  : antena TRMR8_GNSS - antena LEIAT502 
• Vector 𝑤���⃗  : antena LEIATX1230GG - antena TRMR8_GNSS 

 

Figura 69: esquema de los vectores entre las diferentes antenas 

La definición del producto escalar de dos vectores libres 𝑢��⃗   y 𝑤���⃗  se define de la 
siguiente forma: 

𝑢��⃗ ∙𝑤���⃗ = |𝑢��⃗ | ∙ |𝑤���⃗ | ∙ 𝐶𝑜𝑠�𝑢��⃗ ,𝑤���⃗� � 

Podemos averiguar si las coordenadas resultantes se corresponden a una correcta 
alineación determinando el ángulo que forman los vectores dos a dos. Cuanto más próximo 
sea el valor del ángulo a 00 más correcto será el resultado como se deduce de los puntos 
alineados en la parte superior de la figura 69. Los valores elevados de estos ángulos nos hacen 
sospechar que una de las tres antenas no se encuentra correctamente alineada con las demás. 

Si se considera, 

• Ángulo α: ángulo correspondiente entre los vectores 𝑢��⃗   y 𝑤���⃗  
• Ángulo β: ángulo correspondiente entre los vectores 𝑣��⃗   y 𝑤���⃗  
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Según la expresión analítica del producto escalar, cada vector con los incrementos de 
coordenadas (a, b, c) entre antenas se puede representar en función de los vectores libres 

ortogonales �⃗� , 𝚥  y 𝑘��⃗ : 

𝑢��⃗ = (𝑎1,𝑏1, 𝑐1) = 𝑎1 �⃗�+ 𝑏1 𝚥+ 𝑐1 𝑘��⃗  (52) 

𝐶𝑜𝑠�𝑢��⃗ ,𝑤���⃗� � = 𝐶𝑜𝑠(𝛼) =
𝑢��⃗ ∙𝑤���⃗

|𝑢��⃗ | ∙ |𝑤���⃗ | =
𝑎1 ∙ 𝑎2 + 𝑏1 ∙ 𝑏2 + 𝑐1 ∙ 𝑐2

�𝑎12 + 𝑏12 + 𝑐12 ∙ �𝑎22 + 𝑏22 + 𝑐22
 (53) 

En la tabla IV.1 del anejo quedan reflejados los módulos y los ángulos entre los tres 
vectores. 

El módulo medio del vector 𝑢��⃗  son 252 mm, el vector 𝑣��⃗  tiene 245 mm y el vector mayor 
𝑤���⃗  son 493 mm. El ángulo medio α es de 6,31o mientras que el β son 6,49o con lo que las 
observaciones de los vértices con un ángulo entre vectores por encima de 10 son  

5.4.7 Diseño estadístico 

5.4.7.1 Variables 

La definición más sencilla de variable es la referida a la capacidad que tienen los 
objetos y las cosas de modificar su estado actual, es decir, de variar y asumir valores 
diferentes. 

La variable dependiente se define como la propiedad o característica que se trata de 
cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. La variable dependiente es el 
factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. Son 
los efectos o resultados del fenómeno que se intenta investigar. 

En investigación experimental se llama variable independiente, a la variable que el 
investigador manipula. Son los elementos o factores que explican un fenómeno científico, se 
identifica como causa o antecedente. 

A la variable independiente también se la conoce como variable explicativa, mientras 
que a la variable dependiente se la conoce como variable explicada. Esto significa que las 
variaciones en la variable independiente repercutirán en variaciones en la variable 
dependiente. 

5.4.7.1.1 Variable dependiente 

Se consideran 3 variables, resultado de la diferencia del valor real, obtenido por 
posproceso del punto, con el correspondiente valor observado o medido. 

∆𝑋 = 𝑋𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑋𝑚𝑒𝑑  

∆𝑌 = 𝑌𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑌𝑚𝑒𝑑  

∆ℎ = ℎ𝑝𝑜𝑠𝑡 − ℎ𝑚𝑒𝑑  

(54) 
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Si analizamos la exactitud, entonces se considera la media aritmética de los anteriores 
errores: 

∆𝑋���� = 𝑋𝑝𝑜𝑠𝑡 −
∑ 𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=
∑ ∆𝑋𝑖𝑛
𝑖=1
𝑛

 

∆𝑌���� = 𝑌𝑝𝑜𝑠𝑡 −
∑ 𝑌𝑚𝑒𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=
∑ ∆𝑌𝑖𝑛
𝑖=1
𝑛

 

∆ℎ���� = ℎ𝑝𝑜𝑠𝑡 −
∑ ℎ𝑚𝑒𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=
∑ ∆ℎ𝑖𝑛
𝑖=1
𝑛

 

(55) 

Si lo que analizamos es su precisión, se emplea el error medio cuadrático: 

𝑅𝑀𝑆𝑥 =
�∑ ∆𝑋𝑖2𝑛

𝑖=1
2

𝑛
 

𝑅𝑀𝑆𝑦 =
�∑ ∆𝑌𝑖2𝑛

𝑖=1
2

𝑛
 

𝑅𝑀𝑆ℎ =
�∑ ∆ℎ𝑖

2𝑛
𝑖=1

2

𝑛
 

(56) 

5.4.7.1.2 Variable independiente o factor 

Se estudian los siguientes factores que pueden llegar a tener una influencia en la 
variable dependiente: 

Solución 

Según el tipo de solución para la conexión en tiempo real a las correcciones 
diferenciales tenemos 3 opciones posibles: 

• Más cercano 
• iMAX 
• MAX 

Red 

Esta variable nos permite analizar si se trata de una corrección de red o no: 

• Red: cuando se utilizan las soluciones iMAX o MAX dentro del perímetro de antenas de 
referencia que constituyen la red. 

• Simple: cuando se trata de una conexión de un receptor desde fuera de la red, o bien, 
siendo interior, se realiza con la solución más cercano. 

Equipo 
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Para las observaciones en tiempo real se han utilizado dos receptores de diferente 
marca comercial: 

• Leica 1200 con firmware  
• Trimble R4 con firmware 

Distancia 

En función de la distancia en línea recta desde el receptor GNSS  a la antena de 
referencia más cercana. Existen al menos 4 vértices regentes observados por cada antena de 
referencia en intervalos de distancia de aproximadamente 10 km para que la distribución de 
distancias sea homogénea. 

Desnivel 

Se considera el desnivel como la diferencia de altitud entre la posición del receptor y la 
estación de referencia más cercana.  

El análisis detallado de estos factores se verá en el apartado 5. 

5.4.7.2 Contrastes 

En todo contraste de hipótesis se enfrenta la denominada hipótesis nula (“no efecto”), 
frente a la hipótesis alternativa, que la niega. La hipótesis nula puede interpretarse como 
aquella que normalmente sería aceptada mientras los datos no indiquen otra cosa. 
Normalmente la hipótesis nula es aquella que contiene el signo de igualdad, si es que este 
signo aparece en alguna de ellas. 

Cuando los datos se muestran contrarios a la hipótesis nula a la vez que favorables a la 
hipótesis alternativa, se rechaza la nula y se acepta la alternativa.  

Un contraste se declara como estadísticamente significativo, cuando a partir de los 
resultados muestrales concluimos que se rechaza la hipótesis nula. 

Al realizar un contraste de hipótesis hay dos tipos de errores posibles: 

• Rechazar la hipótesis nula, cuando esta es cierta. A esto se le denomina error de tipo I.  
• No rechazar la hipótesis nula, cuando esta es falsa. Lo denominamos error de tipo II, y 

a la probabilidad de que ocurra se la denomina ß.  

5.4.7.2.1 Nivel de significación 

Se denomina nivel de significación de un contraste a la probabilidad de cometer un 
error de tipo I. La probabilidad de que este evento ocurra es una cantidad que se fija de 
antemano en un número pequeño denominado nivel de significación y se representa con la 
letra α. 

Se declararán significativos los contrastes cuando la significación sea inferior al 5 %, lo 
que equivale a entender que se rechazará la hipótesis nula del contraste. 
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5.4.7.2.2 Significación 

Se denomina significación de un contraste, y se suele representar con la letra p, al 
valor calculado tras observar la muestra, y que debería tomar el nivel de significación para 
estar en una situación en la que dudemos entre rechazar o no una hipótesis. 

Cuanto más cercano sea a cero, más evidencia tendremos en contra de la hipótesis 
nula y por tanto, cuando la significación es inferior al nivel de significación fijado de antemano 
(5 %) directamente se rechaza la hipótesis nula, ya que se ha superado el umbral marcado de 
antemano como una “duda razonable a favor de que no hay efecto”. 

5.4.7.2.3 Nivel de confianza 

El nivel de confianza representa el complemento de la probabilidad de cometer un 
error de tipo I, esto es, 1 menos α. 

Los niveles de confianza habituales para los intervalos de confianza son el 95 % y 99 %. 

Para las distribuciones normales alrededor del valor central y en un radio de 2 y 2,5 
desviaciones típicas, tenemos aproximadamente una probabilidad del 95 % y 99 % 
respectivamente. 

5.4.7.2.4 Potencia 

A la probabilidad de que no ocurra el error de tipo II, cuando esta puede calcularse, se 
la denomina potencia del contraste. Es decir, la potencia del contraste es una medida de la 
habilidad de un contraste para detectar un efecto que está presente. 

Valores pequeños de α otorgan mayor confianza en la determinación de la 
significación, pero hacen correr mayores riesgos de equivocarse al rechazar una hipótesis nula 
falsa (error de tipo II o "falso negativo"), con lo cual se pierde potencia de estudio. 

5.4.8 Análisis exploratorio 

El análisis exploratorio de datos definido por John W. Tukey como EDA (Exploratory 
Data Analysis) es, básicamente, el tratamiento estadístico al que se someten las muestras 
recogidas durante el proceso de investigación. 

Desde un punto de vista técnico, el EDA se caracteriza por el empleo de 
procedimientos analíticos y descriptivos de carácter gráfico o semigráfico, ya que estos 
muestran más y mejor todas las particularidades y características de las variables, sacando a la 
luz las estructuras ocultas de los datos. 

Son necesarias pruebas estadísticas exploratorias, y también confirmatorias. Las 
técnicas exploratorias ayudan a comprobar las condiciones de aplicación de las pruebas de 
hipótesis, a detectar errores o valores anómalos, a buscar la mejor transformación cuando sea 
necesaria, etc. En general, dan una visión distinta, diferente pero complementaria, a la 
confirmatoria y que luego repercute en una mayor calidad del análisis de los datos 
globalmente entendido (Martín, Morán et al. 1999). 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_W._Tukey
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
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La aplicación del análisis exploratorio como paso previo al sometimiento de una 
técnica concreta de análisis a la colección de datos ayuda, sustancialmente, a: 

1. Estudiar la tendencia, distribución y forma de cada uno de los indicadores incluidos en 
el modelo matemático. 

2. Presencia y número de valores alejados. 
3. Estudia la normalidad sobre el conjunto de indicadores seleccionados. 
4. Si no cumpliera el criterio de normalidad (imprescindible en la aplicación de 

estadísticos paramétricos), este análisis nos orienta sobre el tipo de transformación a 
la que deberemos someter nuestros datos (Sánchez Carrión 1999). 

En muchas ocasiones el supuesto de normalidad no resulta válido, ya sea por tratarse 
de muestras pequeñas, seguir otro modelo de distribución o bien, simplemente, por 
encontrarse contaminados los datos por otro tipo de errores distintos de los accidentales que 
distorsionan el modelo. Es el caso de los errores sistemáticos, y también de los errores 
groseros o equivocaciones.  

En estos casos  se puede acudir a pruebas estadísticas que no se basan en ninguna 
suposición en cuanto a la distribución de probabilidad a partir de la que fueron obtenidos los 
datos, y por ello se denominan pruebas no paramétricas (distribución free). 

5.4.8.1 Métodos gráficos 

El análisis exploratorio de los datos (EDA) postula que previamente a cualquier análisis 
es necesario un examen visual de los mismos para así poder detectar las anomalías y los 
patrones de su distribución. 

Las representaciones gráficas nos revelan visualmente el comportamiento de los datos 
y la estructura de conjunto (Martín, Morán et al. 1999). 

El elevado número de datos con 73150 observaciones organizadas en 318 muestreos, 
nos exige entender de una forma rápida como se distribuyen sus frecuencias. 
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Figura 70: histograma de frecuencias de los residuos en la componente X de las observaciones del equipo Trimble en 

el vértice 874 

La variable se agrupa en intervalos de igual amplitud y la altura coincide con la 
frecuencia absoluta del intervalo. Si un intervalo no contiene ninguna observación, también se 
incluye en el gráfico, como es el caso de la figura 70. Superpuesta con las barras verticales se 
representa la curva normal para una media y una desviación típica iguales a las muestrales, 
con lo que se puede apreciar instintivamente si se aleja ostensiblemente de la normalidad. 

Una vez revisados los histogramas de frecuencias para verificar la distribución normal 
de los errores, y conjuntamente con el diagrama de caja de todas las observaciones para un 
método de observación concreto y tipo de receptor, y por cada una de las variables 
(equivocación Leica X, equivocación Leica Y y equivocación Leica h). Como resultado de este 
análisis exploratorio previo se rechazan las observaciones que se refieren en la tabla 23. 

Tabla 23: exclusión de observaciones por falta de normalidad según tipo de solución y vértice 

RECEPTOR MÉTODO VÉRTICES 
Trimble R4 Todos T897190, T874200, T703167,  

iMAX T780187, T778165, T733199, T707194, T551188 
MAX T754173, T709199,  

Leica 1200 Cerca
no 

L701167, L805187, L855178, L876178 

iMAX L832181, L804172, L707194, L703167 
MAX L624210, L653193, L778165, L805187, L876178 
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Antes de realizar cualquier prueba estadística es necesario verificar o comprobar que 
los residuos se distribuyen normalmente. 

Además de los gráficos que nos informan de la localización, dispersión y forma en la 
que se distribuyen los datos, es posible recurrir a pruebas de significación que permiten 
contrastar la hipótesis de que las muestras obtenidas proceden de poblaciones con 
distribución normal. 

5.4.8.2 Detección de errores groseros 

Todos los datos resultantes de las observaciones en tiempo real con cada una de las 
soluciones, han sido filtrados en la medida en que el fichero de exportación de coordenadas de 
cada tipo de receptor podía ir acompañado de datos accesorios de cada punto, como la calidad 
en tres dimensiones del punto, número de satélites, calidad del NMEA, etc. (tabla 24). 

El filtrado ha sido más exhaustivo en el receptor Leica dado que ese fichero disponía 
de más información y no así el fichero del receptor Trimble. El fichero de exportación Leica, 
además de la hora, incorpora la calidad de las coordenadas en forma de desviación estándar 
de la coordenada X, Y y altitud elipsoidal. 

Con la desviación estándar de cada componente se ha elaborado la desviación 
estándar total, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la tres, y se han 
filtrado aquellos puntos con residuos por encima de los 10 cm. 

De forma simultánea, se han registrado en el servidor los ficheros NMEA resultantes 
de cada sesión de campo gracias a la función de respaldo de la que dispone el software de red 
Spider. Esta función genera un fichero con la sentencia  GGA (Global Positioning System Fix 
Data ) del mensaje NMEA en el momento de la conexión, y que se cierra cuando el usuario se 
desconecta de la red. La información de este mensaje es muy útil para discernir si en el 
instante en que se grabó el punto, la latencia, número de satélites, la dilución de la precisión 
horizontal (HDOP) o la calidad de la fijación de ambigüedades eran adecuadas. 

A partir del tiempo de la observación con la ayuda de un programa, los datos de las 
coordenadas exportadas y los datos complementarios de la sentencia GCA, se han ido 
correlacionado. Así se ha conseguido enriquecer el fichero para luego realizar los siguientes 
descartes: 

• Se eliminan aquellas observaciones en las que no se ha conseguido resolver 
ambigüedades en el receptor: esto son aquellos códigos diferentes de 3 y 4. 

• Se descartan las observaciones con menos de 8 satélites observados 
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Tabla 24: exclusión de observaciones en los diferentes equipos empleados 

 

LEICA 1200 TRIMBLE R4 

Tipología de exclusión número porcentaje número porcentaje 

Error en el receptor superior a 10 cm (DE_T > 0,1) 216 0,56% 
  

Sin solución de ambigüedades en el receptor (código 
calidad NMEA diferente de 3 o 4) 870 2,27% 

  
Menos de 8 satélites observados por el receptor 939 2,45% 

  
Errores groseros o outliers (superiores a 3DS) 440 1,15% 386 1,11% 

Distribuciones no normal (histograma y diagrama de 
cajas) 2931 7,66% 3295 9,44% 

Correcto 32867 85,90% 31206 89,45% 

Total 38263 100,00% 34887 100,00% 
 

Después de este filtrado previo de datos que, seguramente por problemas de las 
comunicaciones de las correcciones no alcanzaron los niveles mínimos exigibles de calidad, se 
procede a identificar los errores importantes conocidos en inglés como outliers. 

Un outlier es un elemento de los datos significativamente diferente a los otros datos 
de la colección, o un elemento que parece implicar un patrón que es inconsistente con el 
grueso de la evidencia de datos. Los outliers pueden ser, o no, errores groseros o 
equivocaciones, puesto que no todas las equivocaciones son outliers. 

En una distribución normal o de Gauss, la frecuencia de los errores de gran tamaño se 
puede considerar muy baja siempre y cuando el tamaño de la muestra es grande (300 
observaciones). En ese caso el 99,7 % de las observaciones estará en el intervalo de ± 3 
desviaciones estándar de la media, y será bastante inusual el que los errores accidentales 
superen esa barrera. 

Harvey (1991) y Rizos (2000) sugieren esa regla de oro a la hora de rechazar cualquier 
observación con un residual de más de 3 veces la desviación estándar de las observaciones, 
considerándola como outlier. 
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Tabla 25: exclusión de observaciones por tipo de solución y situación dentro o fuera de la red en el equipo Leica 1200 

RED SOLUCIÓN TIPOLOGÍA DE EXCLUSIÓN NÚMERO  PORCENTAJE 

Exterior 
C

ER
C

A
N

O
 

Correcto 10861 92,0% 
Error en el receptor superior a 10 cm 111 0,9% 
Sin solución de ambigüedades en el receptor 251 2,1% 
Outliers extremos  131 1,1% 
Menos de 8 satélites 99 0,8% 
Distribuciones no normal 350 3,0% 

 

 

 
11803  

Interior 

C
ER

C
A

N
O

 

Correcto 7338 87,1% 
Error en el receptor superior a 10 cm 20 0,2% 
Sin solución de ambigüedades en el receptor 148 1,8% 
Menos de 8 satélites 28 0,3% 
Outliers extremos  121 1,4% 
Distribuciones no normal 767 9,1% 

 

 
8422  

iM
A

X 

Correcto 7687 84,2% 
Error en el receptor superior a 10 cm 37 0,4% 
Sin solución de ambigüedades en el receptor 259 2,8% 
Menos de 8 satélites 251 2,8% 
Outliers extremos  127 1,4% 
Distribuciones no normal 765 8,4% 

 

 
9126  

M
A

X 

Correcto 6981 82,9% 
Error en el receptor superior a 10 cm 48 0,6% 
Sin solución de ambigüedades en el receptor 212 2,5% 
Menos de 8 satélites 561 6,7% 
Outliers extremos  61 0,7% 
Distribuciones no normal 1049 12,5% 

   8912  
 

Del análisis de las observaciones de cada receptor y distinguiendo según el tipo de 
solución empleada, la opción de conexión que menos observaciones ve rechazada es la 
cercana (tablas 25 y 26). 
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Tabla 26: exclusión de observaciones por tipo de solución y situación dentro o fuera de la red en el equipo Trimble R4 

RED SOLUCIÓN TIPOLOGÍA DE EXCLUSIÓN NÚMERO  PORCENTAJE 

Exterior CERCANO 

Correcto 9461 84,3% 
Distribuciones no normal 1643 14,6% 
Errores groseros o outliers  114 1,0% 

  
 11218  

Interior 

CERCANO 

Correcto 7928 96,2% 
Distribuciones no normal 232 2,8% 
Errores groseros o outliers  84 1,0% 

 
 8244  

iMAX 

Correcto 7217 85,7% 
Distribuciones no normal 1098 13,0% 
Errores groseros o outliers  103 1,2% 

 
 8418  

MAX 

Correcto 6600 94,2% 
Distribuciones no normal 322 4,6% 
Errores groseros o outliers  85 1,2% 

   7007  

5.4.9 Las pruebas estadísticas  

Cuando se analizan datos medidos por una variable cuantitativa continua, las pruebas 
estadísticas de estimación y contraste frecuentemente empleadas se basan en suponer que se 
ha obtenido una muestra aleatoria con una distribución de probabilidad de tipo normal o de 
Gauss (S.E.F.O. 2012). 

Pero en muchas ocasiones esta suposición no resulta válida y en otras es difícil de 
comprobar por tratarse de muestras pequeñas. 

Para verificar la distribución normal de los datos recurrimos a las medidas de 
distribución como la curtosis y asimetría y a la prueba de Kolmogórov-Smirnov. 

Las medidas de distribución nos permiten identificar la forma en que se separan o 
aglomeran los valores de acuerdo a su representación gráfica. Estas medidas describen la 
manera en la que los datos tienden a reunirse, de acuerdo con la frecuencia con que se hallen 
dentro de la información. Su utilidad radica en la posibilidad de identificar las características de 
la distribución sin necesidad de generar el gráfico. Sus principales medidas son la asimetría y 
la curtosis. 

Cuando la distribución de los datos cuenta con un coeficiente de asimetría (g1 = ±0,5) y 
un coeficiente de curtosis de (g2 = ±0,5), se le denomina curva normal. 

En estadística, la prueba de Kolmogórov-Smirnov (también prueba K-S), con la 
corrección de Lilliefors que conlleva algunas mejoras, es una prueba que se utiliza para 
determinar la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí. La Z de 
Kolmogorov-Smirnov se calcula a partir de la diferencia mayor (en valor absoluto) entre las 
funciones de distribución observadas y teóricas acumuladas. 
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En el caso de que queramos verificar la normalidad de una distribución (figura 71), la 
prueba de Shapiro–Wilk es una alternativa más potente con muestras pequeñas (n < 30). 

Conviene tener en cuenta que la prueba Kolmogórov-Smirnov es más sensible a los 
valores cercanos a la mediana que a los extremos de la distribución. La prueba de Anderson-
Darling proporciona igual sensibilidad con valores extremos. 

Las hipótesis que se plantean son: 

• H0: la población está distribuida normalmente 
• H1: la población tiene una distribución diferente a la normal 

 
Figura 71: esquema de las pruebas estadísticas en función de la normalidad de la variable 

Una vez que se identifique con las pruebas anteriores si se trata de una distribución 
normal, se dispone de dos posibles mecanismos para analizar los datos: 

• Los datos se pueden transformar de tal manera que sigan una distribución 
normal, y a las pruebas estadísticas para esos datos se les denomina pruebas paramétricas. 

• O bien se puede acudir a pruebas estadísticas que no se basan en ninguna 
suposición en cuanto a la distribución de probabilidad a partir de la que fueron obtenidos los 
datos, y por ello se denominan pruebas no paramétricas (distribución free). 

5.4.9.1 Pruebas no paramétricas 

Las pruebas estadísticas no paramétricas no presuponen ninguna distribución de 
probabilidad teórica para la distribución de nuestros datos. 

Son menos potentes que las técnicas paramétricas, aunque tienen la ventaja de que se 
pueden aplicar más fácilmente, por lo que su base lógica es de fácil comprensión. 

Las pruebas no paramétricas no requieren asumir normalidad de la población y en su 
mayoría se basan en el ordenamiento y recuento de los datos, por lo que la población tiene 
que ser continua. 

Para hacer estas pruebas estadísticas se suele emplear como parámetro de 
centralización la mediana, que es aquel punto para el que el valor de variable puede estar el 
50% de las veces por debajo y el 50% por encima. 
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Supuestos básicos:  

• Muestras aleatorias 
• Observaciones independientes 

Prueba de la mediana: 

Se agrupan todos los valores en un grupo único y una vez es ordenado, se calcula su 
mediana. A partir de la mediana común, se calcula de cada grupo cuántos valores superan la 
mediana y aquellos inferiores o iguales. Con estas frecuencias se realiza una prueba de ji-
cuadrado. 

Las hipótesis que se plantean son: 

• H0: las muestras tienen la misma mediana 
• H1: existe al menos una muestra que tiene una mediana diferente 

Prueba de Kruskal-Wallis: 

Esta prueba opera agrupando los datos de todas las muestras en un único grupo que 
es ordenado de manera creciente. El fundamento de la prueba es comparar la suma de los 
rangos de los datos correspondientes a cada uno de los grupos. 

Las hipótesis a plantear son: 

• H0: las muestras tienen la misma distribución 
• H1: existe al menos una muestra que tiene una distribución diferente 

5.4.9.2 Pruebas paramétricas: ANOVA 

Las pruebas estadísticas paramétricas, como la de la “t” de Student o el análisis de la 
varianza (ANOVA), se basan en la distribución normal de los valores en la población de la que 
se obtiene la muestra experimental. 

Son más potentes que las no paramétricas. 

Dentro de las pruebas paramétricas, las más habituales se basan en la distribución de 
probabilidad normal, y al estimar los parámetros del modelo se supone que los datos 
constituyen una muestra aleatoria de esa distribución, por lo que la elección del estimador y el 
cálculo de la precisión de la estimación, elementos básicos para construir intervalos de 
confianza y contrastar hipótesis, dependen del modelo probabilístico supuesto. 

Cuando un procedimiento estadístico es poco sensible a alteraciones en el modelo 
probabilístico supuesto, es decir que los resultados obtenidos son aproximadamente válidos 
cuando ste varía, se dice que es un procedimiento robusto. 

ANOVA son siglas para el análisis de la variación (ANalysis Of VAriance en inglés). 
Básicamente es un procedimiento que permite dividir la varianza de la variable dependiente 
en dos o más componentes, cada uno de los cuales puede ser atribuido a una fuente (variable 
o factor) identificable. 
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Las técnicas de ANOVA se basan en la partición de la varianza para establecer si la 
varianza explicada por los grupos formados es suficientemente mayor que la varianza residual 
o no explicada. 

Los modelos que permite construir el ANOVA pueden ser reducidos a la siguiente 
forma: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 = �𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 + �𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

El valor observado se refiere al que se obtiene en la variable cuantitativa dependiente. 
Los efectos atribuibles son parámetros o variables aleatorias que son el resultado de cambios 
en los factores o variables independientes y, por tanto, atribuibles a ellos. Aquellos efectos no 
atribuibles a ningún factor controlado se denominan efectos residuales o variables aleatorias 
residuales. 

El ANOVA segrega las diversas fuentes de la variación a partir de los resultados 
experimentales, y permite decidir/determinar si las diferencias que existen entre las medias de 
tres o más grupos (niveles de clasificación) son estadísticamente significativas. 

El modelo más simple de análisis de la varianza es el de un factor, que consiste en 
analizar una única variable nominal independiente, con tres o más niveles, y cotejar como 
explica una variable dependiente continua. 

En el ANOVA se comparan medias, no varianzas: medias de los subgrupos o estratos 
originados por los factores de clasificación estudiados. 

Otra alternativa, que aparentemente es más lógica e intuitiva, consiste en comparar, 
en todas las posibles combinaciones de dos en dos, las medias de todos los subgrupos 
formados. 

Las condiciones generales de aplicación de este método son: 

A- Independencia de los errores tipo I  

Los errores experimentales han de ser independientes. Se consigue esta condición si 
los elementos de los diversos grupos han sido elegidos por muestreo aleatorio. 

B- Normalidad  

Se supone que los errores experimentales se distribuyen normalmente.  

Es, probablemente, el menos válido de los tres condicionantes, ya que la normalidad 
no parece afectar de manera decisiva al test F, que es la clave de las conclusiones en el análisis 
de la varianza, por la aplicación del teorema central del límite (Luque Martínez 2000). Por 
tanto, se puede tolerar cierto alejamiento de la normalidad con mínimo efecto práctico sobre 
las propiedades del ANOVA. 

Para comprobarlo se puede aplicar un test de ajuste a la distribución normal como el 
de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de la significación de Lilliefors. 
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C- Homogeneidad de varianzas: homocedasticidad 

La varianza de la variable dependiente en los subgrupos o niveles que se comparan ha 
de ser aproximadamente igual, es decir, ha de ser homogénea. Se comprobará mediante el 
test de Levene. 

Para contrastar que las varianzas son iguales, la hipótesis nula supone que el cociente 
de varianzas es igual a la unidad. 

Si tras realizar el ANOVA se llega a rechazar la hipótesis nula de no diferencia de más 
de dos medias, para determinar cuáles son los pares de medias que son diferentes se recurre a 
las comparaciones múltiples, utilizando la prueba de la diferencia honestamente significativa 
de Tukey. Dado que el test de Bonferrony proporciona solo comparaciones múltiples, se opta 
por el test de Tukey, que incluye además subconjuntos homogéneos.  

Cuando el número de comparaciones es grande, el procedimiento de Tukey puede ser 
más sensible para detectar diferencias. En el caso de un número de comparaciones pequeño, 
el de Bonferroni es el más sensible (Pallant 2010, Owens, McConville 1996). 
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5.5 RESULTADOS 

A continuación se desglosan los resultados de los principales parámetros de calidad 
que con los ensayos realizados en el verano del año 2011, queda caracterizada la red 
extremeña de posicionamiento (REP). 

5.5.1 Disponibilidad 

La operatividad de la REP tiene mucho que ver con su disponibilidad, y es a partir del 
año 2011 cuando las estadísticas del sistema de gestión son capaces de diferenciar los cortes 
puntuales de las antenas, que no invalidan el funcionamiento de la red NRTK durante ese 
tiempo de inactividad puesto que otra antena del entorno que se mantenga operativa puede 
participar con las antenas próximas en la corrección que se ofrece al usuario. 

Sin embargo los cortes del servidor, aun cuando exista otro cáster de apoyo, 
repercuten en una parada completa del servicio desde una dirección IP concreta. 
Considerando un año completo con 8760 horas y 15 horas de corte en el servidor durante el 
año 2011, se puede aseverar que el 99,83 % del año 2011 estuvo la red disponible. 

5.5.2 Fiabilidad 

Se define la fiabilidad (reliability) RTK como el porcentaje de tiempo durante el cual las 
soluciones RTK están disponibles en un determinado nivel de exactitud. 

Para ello se ha tomado la totalidad de los datos (tabla 27), ordenándolos por sus 
respectivos residuos y contado el número de ellos por debajo de un determinado umbral de 
exactitud. 

Tabla 27: fiabilidad RTK por tipo de receptor y solución de conexión a la REP 

Receptor Solución Total Rx ± 1,5  % Rx ± 1,5  Ry ± 1,5  % Ry ± 1,5  Rh ± 3  % Rh ± 3  

LE
IC

A
 

CERCANO 12377 10428 84,3% 10380 83,9% 7600 61,4% 

iMAX 13057 10202 78,1% 10950 83,9% 8004 61,3% 

MAX 12829 10502 81,9% 11050 86,1% 8268 64,4% 

Solución Total Rx ± 2  % Rx ± 2  Ry ± 2  %Ry ± 2  Rh ± 5  % Rh ± 5  

CERCANO 12377 11517 93,1% 11276 91,1% 10512 84,9% 

iMAX 13057 11403 87,3% 11822 90,5% 10665 81,7% 

MAX 12829 11728 91,4% 11968 93,3% 10914 85,1% 

Solución Total Rxy ± 5 cm % Rxy ± 5 cm Rxyh ± 5  % Rxyh ± 5  

CERCANO 12377 12125 98,0% 10250 82,8% 

iMAX 13057 12420 95,1% 10314 79,0% 

MAX 12829 12503 97,5% 10637 82,9% 
 
  



CAPÍTULO 5: CALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA 
 

175 

Receptor Solución Total Rx ± 1,5  % Rx ± 1,5  Ry ± 1,5  % Ry ± 1,5  Rh ± 3  % Rh ± 3  

TR
IM

B
LE

 
CERCANO 12008 11237 93,6% 9321 77,6% 7471 62,2% 

iMAX 12124 10698 88,2% 9241 76,2% 7858 64,8% 

MAX 10759 8425 78,3% 7803 72,5% 6525 60,6% 

Solución Total Rx ± 2  % Rx ± 2  Ry ± 2  %Ry ± 2  Rh ± 5  % Rh ± 5  

CERCANO 12008 11741 97,8% 10682 89,0% 10374 86,4% 

iMAX 12124 11284 93,1% 10630 87,7% 10359 85,4% 

MAX 10759 9556 88,8% 8890 82,6% 9077 84,4% 

Solución Total Rxy ± 5 cm % Rxy ± 5 cm Rxyh ± 5  % Rxyh ± 5  

CERCANO 12008 11961 99,6% 10078 83,9% 

iMAX 12124 11785 97,2% 9961 82,2% 

MAX 10759 10432 97,0% 8609 80,0% 
 

Los resultados nos indican que la solución CERCANA es la que tiene una mayor 
fiabilidad de las tres soluciones y se encuentra en el receptor Leica 1200 en el 93,1 % y el 84,3 
% de las observaciones dentro de los ± 2 y ± 1,5 cm respectivamente de las verdaderas 
coordenadas de la componente X. La solución MAX se comporta mejor en la componente Y y 
con la altitud elipsoidal y, en su conjunto, si analizamos la planimetría, es la solución CERCANA 
la que tiene una mayor fiabilidad en el 98,0 % de las veces dentro de los ± 5 cm, siendo muy 
similar la fiabilidad para la solución MAX si se analiza la exactitud altimétrica, que en el 82,9 % 
de los casos se encuentra dentro de los ± 5 cm. 

Si es el receptor Trimble R4 el examinado, entonces los resultados de fiabilidad son 
mejores, si cabe, que con el receptor Leica, y es la solución CERCANA la que nuevamente 
muestra una mayor disponibilidad en la componente X con un 97, 8 % y el 93,6 % de las 
observaciones por debajo de los ± 2 y ± 1,5 cm respectivamente. En su conjunto, si analizamos 
la planimetría y altimetría es la solución CERCANA la que tiene una  mayor fiabilidad, en el 99,6 
% y el 83,9 % de las veces dentro de los ± 5 cm en planimetría y altimetría respectivamente, 
siendo con este tipo de receptor ligeramente mejor la fiabilidad para la solución iMAX que la 
MAX. 

5.5.3 Exactitud y precisión global de la REP 

Precisión y exactitud son conceptos diferentes e independientes aunque a veces se 
utilizan indistintamente.  

La precisión hace referencia a la mayor o menor dispersión en una serie de 
mediciones, siendo una serie más precisa cuando sus mediciones se encuentran más próximas 
entre sí. La precisión especifica el grado de concordancia de un conjunto de medidas. 

Fidelidad, fiabilidad o repetitividad se utilizan también como sinónimos de precisión. 

La exactitud es la proximidad de las observaciones a su verdadero valor, y por tanto en 
una muestra de las coordenadas referidas a una posición concreta, la exactitud se representa 
por la desviación de la media de esas coordenadas con respecto a su posición correcta (Owens, 
McConville 1996). La exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación y cuanto 
menor es el sesgo, más exacta es una estimación. 
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En una distribución normal, con los errores de las observaciones obtenidos por 
diferencia de cada observación con su correspondiente posición ajustada en posproceso, la 
exactitud quedaría definida por la media aritmética de los errores (Bolstad, Gessler et al. 
1990), mientras que para caracterizar la precisión se emplea la desviación típica o error medio 
cuadrático (RMS). 

El análisis de la exactitud para toda la red a partir de 284 muestreos en 53 vértices 
geodésicos con 3 metodologías de toma de datos y dos receptores GNSS diferentes se recoge 
en la tabla 28. 

Tabla 28: estadísticos descriptivos de la exactitud de la red en metros. 

Variable Descriptivos Estadístico 

Exactitud en x Media -,004 
Desviación típica ,007 
Mínimo -,024 
Máximo ,025 
Rango ,049 
Amplitud intercuartil ,008 
Intervalo para el 50 % de los datos ,000 -,007 
Intervalo para el 99,993 % de los datos ,011 -,019 

Exactitud en y Media ,002 
Desviación típica ,008 
Mínimo -,024 
Máximo ,031 
Rango ,054 
Amplitud intercuartil ,009 
Intervalo para el 50 % de los datos ,007 -,002 
Intervalo para el 99,993 % de los datos ,020 -,016 

Exactitud en h Media ,002 
Desviación típica ,027 
Mínimo -,098 
Máximo ,093 
Rango ,191 
Amplitud intercuartil ,037 
Intervalo para el 50 % de los datos ,020 -,017 
Intervalo para el 99,993 % de los datos ,075 -,072 

 

A la vista de la tabla 28 y de la figura 72 se puede establecer que los puntos 
observados en tiempo real con respecto a los resultantes del ajuste en posproceso tienen de 
media desviaciones de -4, 2 y 2 mm con respecto a las componentes X, Y, h. La mayor 
desviación en X fue de 25 mm, 31 mm en Y, y hasta 98 mm en h. 

Considerando el 50 % de las observaciones realizadas, podemos aseverar que las 
desviaciones no sobrepasaron los 7 mm en X e Y, y se mantuvieron por debajo de los 20 mm 
en la componente vertical.  
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Figura 72: diagrama de caja de la exactitud en las componentes X, Y, h. 

Se puede considerar una precisión media de 5,8 mm en la coordenada X, 8 mm en la 
coordenada Y, y 16 mm en la altitud elipsoidal h (tabla 29). Si se agrupan las coordenadas X e 
Y, la precisión media en planimetría es de 9,8 mm, siendo la precisión global considerando 
conjuntamente las coordenadas X, Y y la altitud elipsoidal h, de 18,8 mm. 

Tabla 29: estadísticos descriptivos de la precisión de la red en metros. 

Variable Descriptivos Estadístico 
RMSx Media ,0058 

Desviación típica ,0018 
Mínimo ,0023 
Máximo ,0128 
Rango ,0105 
Amplitud intercuartil ,0023 
Intervalo para el 50 % de los datos ,007 ,005 
Intervalo para el 99,993 % de los datos ,010 ,001 

RMSy Media ,008 
Desviación típica ,003 
Mínimo ,003 
Máximo ,019 
Rango ,016 
Amplitud intercuartil ,003 
Intervalo para el 50 % de los datos ,009 ,006 
Intervalo para el 99,993 % de los datos ,014 ,001 

RMSh Media ,016 
Desviación típica ,006 
Mínimo ,006 
Máximo ,053 
Rango ,046 
Amplitud intercuartil ,006 
Intervalo para el 50 % de los datos ,019 ,013 
Intervalo para el 99,993 % de los datos ,029 ,003 
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El análisis de la precisión para toda la red en la tabla 29 refleja del error medio 
cuadrático (RMS) en el peor de los casos de 12,8 mm en la coordenada X, 19 mm en la 
coordenada Y, que pueden alcanzar un máximo de 53 mm con la componente vertical. 

Considerando el 99,993 % de los datos analizados se puede considerar que para la X, el 
error medio cuadrático se encuentra entre 10 y 1 mm, para el caso de la coordenada Y entre 
14 y 1 mm, y aumenta para situarse entre los 29 y 3 mm en la altitud elipsoidal. 

 
Figura 73: diagrama de caja de las precisiones en las componentes X, Y, h. 

Las cajas de la figura 73 contienen el 50 % de las observaciones (percentil 25-75) y la 
posición de la mediana que deja el 50 % del total de la frecuencia a cada lado. Los extremos 
superior e inferior del segmento determinan un intervalo que excluye al 7 ‰ de las 
observaciones, 3,5 ‰ a cada lado. 
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5.5.4 Efecto del método o solución empleados 

La conexión en tiempo real a las correcciones diferenciales de la red REP se realiza 
desde cada uno de los vértices regentes de muestreo con 3 soluciones posibles: más cercano, 
iMAX y MAX. 

El tiempo de conexión a cada solución es de 1 hora, registrándose durante este 
periodo unos 240 puntos con una cadencia de 15 segundos. De forma simultánea, se toman 
datos desde dos receptores de marcas diferentes. 

Se analiza de forma separada para los dos equipos empleados cómo repercute el tipo 
de solución elegida en la precisión de los mismos. 

El análisis de la normalidad nos informa que prácticamente todas las muestras 
tomadas con el receptor Leica 1200 tienen una distribución prácticamente normal, mientras 
que en el caso del receptor Trimble R4 la precisión RMS sigue una distribución normal en todos 
sus niveles, pero no se cumple esta distribución con la precisión RMSy y RMSh, con lo que se 
realizan las consiguientes pruebas no paramétricas a estas dos componentes de la precisión. 

Se cumple la igualdad de las varianzas u homocedasticidad para los grupos de la 
variable dependiente RMSx al nivel de significación habitual (5 %). En los resultados del 
ANOVA, el valor de la significación de la prueba de 0,02, es significativamente distinto para un 
nivel de significación del 5 % y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. 

Para detectar los grupos que tienen diferencias en sus medias, se aplica una prueba de 
rango a posteriori o post hoc, como la prueba de la diferencia honestamente significativa de 
Tukey, que permite comparaciones múltiples entre parejas para determinar que medias 
difieren. 

En el receptor Trimble R4 en relación con la precisión RMSx las soluciones CERCANA e 
iMAX, forman un grupo homogéneo, siendo muy poco significativa su diferencia (0,74) con lo 
que podemos considerar ambas soluciones de similares precisiones en RMSx. Una segunda 
categoría estaría constituida por la solución MAX y que a la vista de su media, sería más alta y 
por tanto peor precisión que la media de la categoría conjunta CERCANA-iMAX. 
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Figura 74: variación de la precisión media según la solución de conexión elegida con el receptor Trimble R4 

Se utiliza la prueba de la mediana como prueba no paramétrica para analizar cómo 
repercute el tipo de solución en la precisión RMSy y RMSh. Para un nivel de significación del 5 % 
se puede aceptar la hipótesis nula de que las muestras tienen una misma mediana. Se puede 
considerar que no hay diferencias significativas en la precisión RMSy y RMSh entre las 
diferentes soluciones empleadas con el receptor Trimble R4 (figura 74). 

Una vez verificado el supuesto de normalidad de los datos del receptor Leica 1200, 
esos también cumplen el de igualdad de varianzas o de homocedasticidad, acreditado por la 
prueba de Levene, con lo cual es oportuno el correspondiente análisis de su varianza. 

A la vista del estadístico de contraste de Snedecor, y dada su significación, para un 
nivel de 1, 5 o 10 % se acepta la hipótesis nula de igualdad de las medias en los tres grupos o 
niveles que se analizaban del factor tipo de solución. Se puede concluir que las presiones del 
equipo Leica no dependen de la solución empleada, dado que las medias con la solución 
CERCANA, iMAX y MAX, son similares, como se aprecia en la figura 75. 

 
Figura 75: variación de la precisión media según la solución de conexión elegida con el receptor Leica 1200 
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5.5.5 Contraste de correcciones diferenciales de red NRTK y simples 

Se consideran correcciones diferenciales de red NRTK a aquellas correcciones 
resultado de la interpolación a partir de un conjunto de antenas de referencia en el entorno 
del receptor GNSS. Es el caso de la solución iMAX y MAX dentro de los límites de la red NRTK. 

Por otro lado, se consideran los límites de la red NRTK, a la poligonal envolvente de 
todas las antenas de referencia. Fuera de estos límites, todas las soluciones empleadas se 
consideran como una conexión RTK simple a la antena más cercana. 

La solución conocida como CERCANA, emplea únicamente las correcciones 
diferenciales de la antena de referencia más próxima a la ubicación del receptor, con lo cual se 
identifica como un RTK simple. 

Con arreglo a esta distribución de las soluciones, se han considerado dos grandes 
grupos: soluciones de red NRTK constituidas por las muestras de las soluciones iMAX y MAX 
tomadas con los dos receptores GNSS que reúnen 125 observaciones y, por otro lado, las 
soluciones RTK simples formadas por todas las observaciones exteriores al perímetro de la red, 
y las de solución CERCANA de dentro de la red, que ascienden a 159 observaciones (tabla 30). 

Tabla 30: agrupación de soluciones según el tipo de solución y situación dentro o fuera de la red en categorías NRTK y 
RTK simple. 

Ubicación Solución Nº RTK/NRTK Nº 

Exterior CERCANO 33 

RTK simple 159 
Exterior iMAX 31 

Exterior MAX 31 

Interior CERCANO 64 

Interior iMAX 62 
NRTK 125 Interior MAX 63 

 

Se pretende contrastar si hay diferencias en la precisión entre las soluciones de red y 
simples para el caso del diseño de la red en el que se han realizado las observaciones, la Red 
Extremeña de Posicionamiento. 

Se han analizado dos supuestos:  

• Supuesto 1: observaciones muestreadas dentro de los límites de la Red Extremeña de 
Posicionamiento 

• Supuesto 2: todas las observaciones muestreadas, ya sea dentro o fuera de los límites 
de la Red Extremeña de Posicionamiento 
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5.5.5.1 Contraste de correcciones diferenciales de red NRTK y simples para todos 
los vértices muestreados 

La exploración previa de los datos revela que su distribución es normal, con una 
significación en las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (ver anejo 
correspondiente) por encima del nivel de significación del 5 %. 

Se cumple también holgadamente el supuesto de homocedasticidad, con lo cual se 
efectúa el correspondiente análisis de la varianza para un único factor con dos categorías: 
solución de red (125 resultados) o de antena aislada (159 resultados). 

Puesto que la significación resultante (px = 0,035, py = 0,008 y ph = 0,002) para todas las 
variables dependientes es menor que el nivel de significación del 5 %, se rechaza la hipótesis 
de igualdad de medias y se concluye que las poblaciones definidas por la variable red no tienen 
las mismas precisiones. 

Se puede determinar, pues, que hay diferencias significativas en la precisión entre las 
observaciones con soluciones de red NRTK y las observaciones RTK a antenas de referencia 
aisladas cuando tenemos en cuenta todos los puntos del muestreo, ya sea dentro o fuera de la 
REP. 

 
Figura 76: gráfico de variaciones de la precisión (RMS) en las distintas componentes según el tipo de corrección, de 

red NRTK o bien de antena de referencia aislada. 

Conocido que las diferencias entre precisiones son significativas, hay que  indicar que 
son más bajas en el caso de correcciones a antenas de referencia aisladas que para el caso de 
correcciones de red en todos los casos (RMSx, RMSy y RMSh) como se aprecia en la figura 76. 

5.5.5.2 Contraste de correcciones diferenciales de red NRTK y simples para los 
vértices interiores a la REP 

En este supuesto se limitan los resultados para las observaciones realizadas dentro de 
la REP, que ascienden a 64 resultados de antena aislada frente a 125 resultados de red NRTK. 

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0,0300

0,0350

RMSx RMSy RMSh

RM
S 

en
 m

et
ro

s 

Precisión según solución de red o de antena aislada 

NRTK

RTK



CAPÍTULO 5: CALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA 
 

183 

Los datos cumplen los criterios de normalidad y homocedasticidad con lo que, como 
en el caso anterior, se analiza su varianza. 

En este caso la significación resultante (px = 0,604, py = 0,052 y ph = 0,074) para todas 
las variables dependientes es superior al nivel de significación del 5 %, por lo que se acepta la 
igualdad de medias de las poblaciones, aunque la significación de las presiones en Y y h se 
encuentren muy próximas a este límite. 

Se puede determinar pues, que no hay diferencias significativas en la precisión entre 
las observaciones con soluciones de red NRTK y las observaciones RTK a antenas de referencia 
aisladas para las observaciones realizadas dentro de la REP. 

5.5.6 Influencia del tipo de equipo comercial empleado 

De forma simultánea se observaron todos los vértices con 2 receptores diferentes, 
Leica 1200 y Trimble R4, por un periodo completo de 3 horas y cambiando de tipo de solución 
cada hora para caracterizar la precisión del vértice en cuestión. 

El resultado final son 141 muestreos que representan la precisión en las componentes 
X, Y y h, relativos al receptor Leica 1200 con tres diferentes soluciones. Para el receptor 
Trimble R4 se obtuvieron 143 muestreos que caracterizan la precisión en los mismos 
emplazamientos, con las mismas soluciones y en el mismo tiempo. 

Con este contraste se pretende evaluar qué receptor se comportó mejor en su 
conjunto a la hora de analizar sus precisiones en la red. Ahondando un poco más en este 
análisis, se compararon ambos receptores para cada una de las tres soluciones empleadas. 

5.5.6.1 Contraste entre equipos para todas las soluciones 

Computando todas las soluciones de manera conjunta, la variable RMSx aunque no 
cumple el supuesto de normalidad, dado que si hay igualdad de la varianza de ambos grupos (p 
= 0,205), se somete al análisis de su varianza (p = 0,024) con el resultado de que hay diferencias 
significativas para un nivel de 5 % entre ambos equipos. 

Las precisiones RMSy y RMSh tienen que someterse a pruebas no paramétricas por el 
incumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad. La prueba de Kruskal-
Wallis arroja también diferencias significativas entre ambos receptores. 

Se puede deducir que las presiones de los dos equipos, considerando todas las 
soluciones de forma conjunta, son estadísticamente diferentes. Para determinar dónde se 
producen esas diferencias, el procedimiento correcto  consistiría en realizar una comparativa 
entre ambos equipos para cada solución concreta. 

En los siguientes apartados se procede a ese cotejo y en el anejo correspondiente se 
pueden consultar las tablas con el resumen de las pruebas estadísticas descritas. 
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5.5.6.2 Contraste entre equipos para la solución más CERCANA 

Fijando únicamente los resultados de la solución CERCANA, se puede verificar si ambas 
categorías o niveles del factor tipo de equipo empleado, tienen precisiones similares o bien se 
pueden considerar distintas. 

A la vista de las pruebas se observa que los datos siguen una distribución normal con 
una ligera desviación, que no impide realizar el test del ANOVA, bastante robusto frente a 
pequeñas desviaciones de la normalidad, no así de homocedasticidad. La prueba de Levene, 
menos dependiente del supuesto de normalidad que la mayoría de las pruebas, nos informa 
de que se acepta la hipótesis nula, con lo que los grupos tienen varianzas similares. 

El análisis de la varianza permite afirmar que la igualdad de medias de los dos grupos, 
representados por las precisiones de cada tipo de receptor, no es significativa por lo que, 
siendo su significación superior al nivel del 5 % (px = 0,662, py =0,067 y ph =0,189), se acepta la 
igualdad de medias. 

Se puede afirmar que, empleando la solución más CERCANA, las precisiones obtenidas 
en todas sus componentes no dependen del tipo de equipo empleado. 

5.5.6.3 Contraste entre equipos para la solución iMAX 

El comportamiento de las observaciones relativas a la solución iMAX es muy parejo a la 
solución anterior, e incluso las pruebas de homocedasticidad y del ANOVA muestran un mayor 
alto grado de significación para la aceptación de las hipótesis nulas respectivas. El p valor en el 
análisis de la varianza (px = 0,860, py = 0,600 y ph = 0,369) así lo evidencia. 

Se puede concluir por tanto que, empleando la solución iMAX, las precisiones 
obtenidas en todas sus componentes no dependen del tipo de equipo empleado. 

5.5.6.4 Contraste entre equipos para la solución MAX 

Para el caso de la solución MAX, no todos los datos cumplen los criterios necesarios 
para el análisis de la varianza. La precisión RMSx y RMSh verifica el supuesto de 
homocedasticidad y, por consiguiente, se somete al ANOVA, mientras que la precisión RMSy  se 
analiza empleando otras técnicas no paramétricas, como es la prueba de Kruskal-Wallis.  

La significación en los dos primeros casos (px = 0,003 y ph = 0,004) en el test del ANOVA, 
y de py = 0 en la prueba de Kruskal-Wallis, confirman que en ninguno de los tres casos puede 
aceptarse las hipótesis nula y, por tanto, existen diferencias significativas al nivel del 5 % con lo 
que las precisiones obtenidas dependen del tipo de receptor empleado. 

Las diferencias, siempre a favor del receptor Leica 1200, en las medias de la precisión 
RMSx es de 1,3 mm y de 3,8 mm en la precisión RMSh. Para la componente RMSy se computa la 
diferencia entre ambas medianas, que es de 1,2 mm. 

Se puede confirmar que, empleando la solución MAX, las precisiones obtenidas en 
todas sus componentes, dependen del tipo de equipo empleado. 
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5.5.7 Efecto de la distancia a la antena de referencia 

Todos los autores coinciden en el efecto de la distancia a la estación de referencia en 
el modelado de los errores dispersivos (retrasos ionosféricos) y no dispersivos (error en la 
órbita de los satélites y retraso troposférico). Estos errores sistemáticos dependientes de la 
distancia a la antena de referencia, en el caso de las redes RTK, son calculados en el enfoque 
tradicional mediante modelos lineales que mejoran el ajuste sobre las antenas de referencia 
aisladas RTK. 

Los vértices REGENTE seleccionados para las observaciones se encuentran a diferentes 
intervalos de distancia dentro del área de influencia de cada antena de referencia, llegando a 
alcanzarse en un único caso una distancia máxima de 41 km aunque la distancia media se cifra 
en 36 km en todas las direcciones y haciendo un especial hincapié en los vértices observados 
en la periferia de la red. 

En la medida en que te alejas de una antena de referencia, y excedida una distancia 
límite, el receptor estará subordinado a otra antena de referencia vecina. Las diversas líneas 
base se han agrupado en 3 intervalos de distancia, considerando una antena de referencia 
concreta como referencia más CERCANA. 

El análisis que sigue trata de indagar sobre las variaciones de la precisión con la 
distancia a la antena de referencia más CERCANA y para ello se organizan varios intervalos de 
distancia, que luego se verá que pueden incluso reducirse hasta un mínimo de 2 tramos. 

• Tramo 1: de 0 a 10 km de la estación de referencia más CERCANA 
• Tramo 2: de 10 a 25 km de la estación de referencia más CERCANA 
• Tramo 3: más de 25 km de la estación de referencia más CERCANA 

Los datos estudiados para el factor distancia no siguen una distribución normal en 
todos sus niveles, si bien se cumple en todos los casos el criterio de homocedasticidad por el 
que las varianzas de la distribución en las poblaciones de las que provienen los grupos deben 
ser homogéneas. El estadístico de Levene con la significación resultante (px = 0,82 , py = 0,07 y 
ph = 0,67) permite verificar este supuesto para el nivel de significación habitual (5 %). 

Se han sometido al correspondiente análisis de la varianza y los resultados del ANOVA, 
en todos los casos con significación de cero, son  significativamente distintos entre sí para 
cualquier nivel de significación y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 
medias y se confirma que los resultados son coherentes con la literatura científica consultada. 

Las precisiones más bajas (valores más altos) acontecen en la componente altimétrica, 
y empeoran desde los 11 mm en la medida que nos alejamos de la referencia hasta alcanzar 
los 18 mm. Las precisiones de la coordenada X son las mejores, con valores desde los 4,7 a los 
6,3 mm en función de la distancia. 
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Figura 77: variación de la precisión (RMSx, RMSy y RMSh) con la distancia a la antena de referencia 

Las variaciones de la precisión con la distancia suponen en todos los casos un 
empeoramiento de la precisión con el alejamiento de la estación de referencia que implica 
incrementos de 7 mm en la altitud y 2 mm en cada componente planimétrica (figura 77). 

Una vez se rechaza la hipótesis nula de no diferencia de más de dos medias, para 
determinar cuáles son los pares de medias que son diferentes se recurre a las comparaciones 
múltiples entre los intervalos de distancia, utilizando la prueba de la diferencia honestamente 
significativa de Tukey. El procedimiento permite el cotejo entre pares de niveles para 
asociarlos en grupos homogéneos entre los que no hay diferencias significativas. 

En todas las variables de precisión analizadas (RMSx, RMSy y RMSh), se podrían agrupar 
los dos niveles superiores de distancia en un único intervalo, puesto que ambos grupos no 
tienen diferencias significativas en sus medias (px = 0,507, py = 0,724 y ph = 0,137). De esta 
forma, se simplificaría considerando dos tramos de distancia: por debajo de los 10 km y por 
encima de 10 km. 

5.5.8 Repetitividad: precisión de los datos a lo largo del tiempo 

Hablamos de repetitividad para referirnos a la evolución de la precisión con el tiempo, 
empleando el mismo instrumento y en las mismas condiciones. 

Puesto que podemos comparar los resultados instantáneos resultantes de nuestra 
medición con los datos correctos de la posición calculados mediante el ajuste de la red, 
podemos ver cómo evoluciona su precisión en épocas de 15 segundos y durante 3 horas. La 
toma de una posición instantánea puede alejarse de su valor medio si coincide con uno de los 
picos referidos en la figura 78. 

Un reciente estudio internacional de las redes NRTK en todo el Reino Unido ha 
intentado cuantificar la precisión alcanzable con VRS y MAC, y además proporciona una base 
para las directrices sobre mejores prácticas dentro de las redes NRTK. Según Edwards et al. 
(2010) el empleo de ventanas de observación con promedios de 3 minutos y separadas por 20-
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45 minutos pueden reducir los errores aproximadamente en 5 mm, en particular en la 
componente vertical. El uso de estas ventanas promedio se recomienda también si la 
diferencia de altura entre el usuario y la estación de referencia más cercana es superior a 250 
m. 

Para contrastar este extremo, se han seleccionado las observaciones correspondientes 
al vértice 777 el día 165 con el receptor Trimble R4 (T777165), y por diferencia con las 
coordenadas correctas del punto calculadas en el ajuste, se representan los residuales 
obtenidos que evolucionan en épocas de 15 segundos durante las 3 horas de observación, 
como se aprecia en la figura 78. 

 

 
Figura 78: gráfico de error de posición y de altura correspondiente al vértice 777 (La Calzada) con equipo Trimble 

Los estadísticos descriptivos de la tabla 31 nos informan de una media de 8 mm para el 
error de posición con un rango de 19 mm de desplazamiento  con un valor máximo de 19 mm. 

Una vez verificada su distribución normal, si consideramos el 95,45 % de los casos, nos 
situamos en un entorno de 2 veces la desviación típica con respecto de su media. Dado que los 
valores que nos interesan son aquellos de signo positivo, podemos aumentar esta probabilidad 
al 97,725 % para concluir que estarían incluidos errores menores a los 15,2 mm. En un 2,277 % 
de los casos los errores superan este límite llegando a valores de 20 mm, que son casi 5 mm de 
diferencia.  

Análogamente para el error en altura, este puede encontrarse en un rango de 60 mm, 
con un valor máximo de 40 mm de desplazamiento. Si consideramos el 95,45 % de los casos, 
limitando a los valores negativos podemos aumentar esta probabilidad al 97,725 % para 
aquellos valores mayores a los -31,2 mm. Hay por tanto un 2,277 % de casos en los que los 
errores superan este límite llegando a valores de -40 mm que son 8,8 mm de diferencia. 
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Tabla 31 : estadísticos de error correspondientes a las observaciones en el vértice 777 

  N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. 

Error de altura 739 0,060 -0,04 0,020 -9,44 -0,0128 0,00923 

Error de posición 739 0,019 0,00 0,019 6,223 0,00842 0,00340 

                

 
Empleando las ventanas de observación podemos eliminar parte de esos picos 

suavizando las observaciones y consiguiendo que los intervalos de error referidos antes al 
97,725 % sean prácticamente para el total de los datos. 

Para ello se han simulado diferentes ventanas de tiempo durante las cuales se ha 
realizado una media móvil centrada en el intervalo de observación. Dado que las épocas son 
de 15 segundos, se han tomado ventanas de 1, 2, 3, 4, 5 y 10 minutos tomando 4, 8, 12, 16, 20 
y 40 épocas para cada una de ellas según se muestran en la tabla 32. 

Tabla 32: estadísticos de error de las diferentes ventanas de observación 

 
 

 error posición error altura 

Tiempo Obs. N Mínimo (p) Máximo (p) Media (p) Mínimo (h) Máximo (h) Media (h) 

15 s 1 739 0,000 0,019 0,008 -0,042 0,019 -0,013 
1 m 4 184 0,004 0,015 0,008 -0,036 0,014 -0,013 

2 m 8 91 0,003 0,013 0,008 -0,033 0,013 -0,013 

3 m 12 61 0,004 0,013 0,008 -0,030 0,004 -0,013 

4 m 16 45 0,004 0,013 0,008 -0,031 -0,001 -0,013 

5 m 20 36 0,005 0,012 0,008 -0,030 0,003 -0,013 

10 m 40 17 0,005 0,011 0,008 -0,025 -0,002 -0,013 
 

Los valores van reduciendo sus distancias amortiguando los valores extremos y en la 
medida en que los periodos de observación de cada ventana son mayores  van tendiendo a la 
media. Con 20 observaciones que suponen una ventana de 5 minutos vemos en la figura 79 
cómo las diferencias en posición se reducen en 8 mm y 10 mm en altura. 

 
Figura 79: efecto de suavizado de los errores de posición (azul) y altura (rojo). La línea continua representa los 

cambios de posición cada 15 s mientras que la recta discontinua los valores de ventanas de observación de 5 minutos. 
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El estudio antes referido realizado en Reino Unido, indica que con ventanas de 
observación de 3 minutos se consiguen reducciones de 5 mm en la componente de error 
vertical, aconsejando una repetición entre los 20 y 45 minutos de la primera observación. 

Por su parte, investigaciones llevadas a cabo por Janssen et al. (2011) en la  CORSnet-
NSW , red NRTK que opera en Nueva Gales del Sur (Australia), con observaciones durante 3 
días y épocas de 1 segundo, abundan en la técnica de ventanas de observación que intentan 
reducir aquellos valores dispares con la media. 

Resulta obvio que cuanto más largo sea el intervalo de medias de la ventana, mayor 
será el efecto de suavizado sobre los valores extremos, pero hay que guardar un cierto 
compromiso con los tiempos de observación en cada punto, por lo que Janssen et al. (2011) 
rebajan a 1 minuto la duración de estas ventanas de observación durante el que pueden 
realizarse tareas de preparación de los siguientes puntos del proyecto. Tiempos superiores al 
minuto, que suponen 60 observaciones para el cálculo de la media en el punto, no aportan una 
mejora significativa de los datos. 

En nuestro estudio, al emplear épocas cada 15 segundos para alcanzar las 40 
observaciones, hay que promediar tiempos de 10 minutos que, a la vista de la figura 80 que 
representa la evolución del error cuadrático (RMS), es donde comienza a estabilizarse la 
disminución del error. Coincidimos por tanto con el estudio australiano para indicar que con 
épocas de observación de 1 segundo, durante una ventana de un minuto se dispone de 
suficientes medidas para que la media corrija las desviaciones extremas. 

Si para el receptor Trimble R4 los errores de posición son más bajos con referencia al 
receptor Leica 1200, en cambio se invierte este extremo cuando nos referimos al error 
cuadrático de su componente vertical. 
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Figura 80: evolución del error cuadrático (RMS) tanto de posición como de altura en los equipos en función del 

tiempo de duración de la ventana de observación en minutos. 

5.5.9 Variaciones de la precisión con el desnivel 

Uno de los retos al utilizar cualquier técnica GNSS es la mitigación de los efectos de la 
troposfera. De forma convencional, para el procesamiento estático y RTK con estación de  
referencia individual hasta distancias de unos 10 km, se emplean modelos de atmósfera 
"seca". 

Estos modelos asumen que la estación de referencia y el receptor se encuentran a 
altitudes similares y a una corta separación, lo que normalmente no ocurre. 

Kim et al. (2004) nos refieren que para líneas base cortas entre la antena de referencia 
y el receptor, entre los 10 y 30 km, los efectos troposféricos son apenas perceptibles, máxime 
cuando no se trata de tierra adentro, pues las principales diferencias se producen entre zonas 
marítimas y continentales sujetas a diferentes condiciones troposféricas. 

El retraso troposférico se suele estimar en base a las medidas de presión, temperatura 
y humedad relativa, ya sea en el propio receptor y/o bien recurriendo a modelos atmosféricos 
predictivos. En cualquier caso, esa aproximación resulta inadecuada sobre todo en lo referente 
al perfil vertical de contenido en vapor de agua. 

Núñez-García et al. (1992) hablan de dos facciones que componen la atmósfera de la 
troposfera, la húmeda que se sitúa en la capa inferior (hasta 10 km) y responsable del 10 % del 
retardo, mientras la facción seca en la zona superior (hasta 40 km) ocasiona el 90 % del 
retraso. Si bien la facción seca se puede modelar fácilmente con medidas de superficie, no 
ocurre lo mismo con la componente de la facción húmeda. 
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La presión fluctúa según un gradiente vertical que se puede determinar y es necesario 
conocer la altitud tanto del receptor como de la antena de referencia para determinar el 
espesor de la troposfera por encima. El ángulo de elevación sobre el horizonte condiciona 
también el retraso, puesto que corresponde al cenit el menor espesor de troposfera que la 
señal emitida desde el satélite tiene que atravesar para alcanzar el receptor. 

Los errores troposféricos pueden llegar a impedir la resolución de ambigüedades, con 
lo que se hace imposible el empleo de RTK con líneas base de mucha longitud. 

Para comprobar el efecto que tiene en la precisión de los equipos el desnivel entre el 
receptor y la antena de referencia más cercana, se ha creado una variable cuantitativa que 
mide el desnivel (𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 = ℎ𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 − ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎_𝑟𝑒𝑓). Luego se han agrupado en otra variable 
categórica con 3 clases diferentes: 

• Clase 1: desnivel del vértice por debajo de -100 metros (𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 < 100 𝑚) 
• Clase 2: desnivel del vértice por debajo de -100 metros (−100 ≤ 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 ≤ 100 𝑚) 
• Clase 3: desnivel del vértice por encima de 100 metros (𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 > 100 𝑚) 

Del análisis de la normalidad se concluye que el factor desnivel tiene una distribución 
normal para la precisión RMSx pero, dado que el criterio de homocedasticidad se cumple 
también para la precisión RMSy, se realiza el consiguiente test del ANOVA, bastante robusto 
frente a pequeñas desviaciones de la normalidad. 

 
Figura 81: variación de la precisión según el tramo de desnivel 

El análisis de la varianza permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias de 
los diferentes intervalos de desnivel por ser su significación inferior al nivel del 5 % (px = 0,00 y 
py =0,00). 
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Si se realizan comparaciones múltiples entre los intervalos de desnivel empleando la 
prueba de la diferencia honestamente significativa de Tukey, la comparación entre pares 
permite asociarlos en grupos homogéneos entre los que no hay diferencias significativas. 

Así, en la precisión RMSx, los 3 intervalos de desnivel se podrían reducir a 2 grupos 
homogéneos con desniveles por debajo y por encima de los 100 m, con significación del 0,42 y 
1,0 respectivamente. Las precisiones medias serían más bajas en el primer grupo homogéneo 
(desnivel < 100 m), con valores entre 5,4 y 5,8 mm, y empeoraría la precisión en el segundo 
tramo en la medida en que los desniveles se acentúan (desnivel ≥ 100 m), con valores de 6,5 
mm (figura 81). 

Por su parte, los 3 intervalos de la precisión RMSy, se podrían agrupar también en otros 
2, uno de ellos con los valores centrales del desnivel (hasta los 100 m por encima o por debajo 
del vértice), y otro segundo con los intervalos extremos (desniveles por encima de los 100 m y 
por debajo de -100 m), con significación del 1,0 y 0,86 respectivamente. Los valores de 
precisión empeoran cuanto mayor es el desnivel, siendo de 8,1y 8,4 mm en los intervalos 
extremos y de 6,8 mm en el intervalo central. 

La precisión RMSh se ha sometido a pruebas no paramétricas por el incumplimiento de 
los supuestos de normalidad y homocedasticidad. La prueba de Kruskal-Wallis arroja también 
diferencias significativas entre los diversos intervalos de desnivel, por lo que se consideran  
diferentes las medianas de los intervalos. Considerando los valores medios de precisión, el 
intervalo central tiene el mejor valor (15 mm) siendo de 16,5 mm para desniveles por debajo 
de -100 m, y de 17,1 mm en desniveles por encima de los 100 m. 

Se puede afirmar que los intervalos de desnivel analizados entre el receptor y la 
antena de referencia más cercana, afectan a la las precisiones en las componentes RMSx,, RMSy 
y RMSh. Los valores más bajos de precisión se centran en los desniveles más reducidos entre el 
receptor y la antena de referencia más cercana, y en la medida en que los desniveles 
aumentan empeoran las precisiones. 
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5.5.10 Mapa de precisiones 

La predicción espacial es un proceso por el que se estiman los valores de una variable 
en posiciones en las que se carece de información sobre la misma a partir de una muestra de 
puntos. 

La consecución de una técnica universal y robusta de interpolación que permita 
generar mapas de los diferentes atributos asociados al territorio ha sido estudiada por Mitas 
(1999). Desde los años 1970 se reconoce el método de interpolación de krigeado, con sus 
múltiples variantes, como una de las técnicas más completas a la hora de realizar inventarios 
de los recursos terrestres. En la década de los 90, con el inicio de los Sistemas de Información 
Geográfica, se realizan las primeras aplicaciones con modelos de regresión lineal simple que 
luego se van sofisticando, poniendo en juego un conjunto de variables ambientales con 
técnicas de regresión múltiple. En la última década proliferan los métodos de interpolación 
híbridos que combinan el krigeado con otras variables auxiliares. 

Según Moral (2003) la mayoría de los métodos de interpolación dan lugar a unos 
resultados semejantes cuando los datos son abundantes. Sin embargo, cuando escasean, las 
asunciones que se realizan sobre la variación del atributo en los lugares muestreados y la 
elección del método apropiado son críticas, si se desean evitar unos resultados pobres. 

Los métodos de interpolación deterministas se basan en funciones matemáticas en las 
que intervienen los datos muestrales para calcular y generar una representación continua en 
forma de mapa. Generalmente, esas funciones se basan en el principio geográfico de que los 
elementos cercanos comparten un mayor parecido que aquellos que se encuentran distantes 
(Tobler 1970).  

El problema de la estimación de los atributos en los lugares no muestreados, se 
favorece de forma especial cuando se considera la existencia de un modelo de dependencia 
espacial. Las variables naturales se distribuyen en el espacio de una forma continua y ajustes 
como el inverso del cuadrado de la distancia son algoritmos clásicos a la hora de asignar pesos 
a los diferentes puntos muestrales en el entorno del punto. Otros enfoques emplean 
polinomios de distinto grado para realizar el ajuste. 

Los métodos geoestadísticos de interpolación van un poco más allá de los 
procedimientos determinísticos basados en fórmulas, e incorporan modelos que analizan la 
relación estadística entre los puntos medidos con lo que, además de hacer una predicción, 
consiguen informar sobre la precisión de tal predicción. 

Los métodos geoestadísticos de interpolación, conocidos como krigeado "kriging" en la 
literatura inglesa, intentan optimizar la interpolación mediante la división de la variación 
espacial en tres componentes: 

• La variación determinística. Diferentes niveles o tendencias, que pueden tratarse 
como información primaria. 

• Las variaciones autocorrelacionadas espacialmente. Difíciles de explicar físicamente. 
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• El ruido no correlacionado. 

Los métodos de interpolación híbridos consiguen en este sentido aunar la componente 
determinista y estadística. Knotters et al. (1995) en una comparativa entre las técnicas de 
krigeado ordinario, cokrigeado y regresión krigeado obtuvieron los mejores resultados con 
este último método. 

Se consideran cada una de las observaciones de los puntos muestrales de la variable 
como 𝑧(𝑠1), 𝑧(𝑠2), … 𝑧(𝑠𝑛), siendo 𝑠𝑖 = (𝑥𝑖 ,𝑦𝑖) cada uno de los valores que toma la variable 
en un número n de posiciones diferentes de coordenadas 𝑥𝑖  e 𝑦𝑖. Empleando krigeado, la 
estimación del valor de la variable para una posición desconocida 𝑠0 se puede  estimar como la 
suma de una tendencia 𝑚�(𝑠0), una serie de errores aleatorios autocorrelacionados �̂�(𝑠0) y el 
propio error de la medición �̂�(𝑠0). 

�̂�(𝑠0) = 𝑚�(𝑠0) + �̂�(𝑠0) + �̂�(𝑠0) 

Cuando la tendencia o deriva es conocida, ya sea constante o no, estamos en un caso 
de krigeado simple. 

En el caso de ausencia de errores de medida el krigeado se comporta como un 
interpolador exacto, lo que significa que la predicción realizada en un punto muestral coincide 
con el valor medido. 

Si ajustamos la deriva empleando un modelo de regresión lineal y los errores 
residuales de este modelo los interpolamos empleando krigeado ordinario, entonces nos 
encontramos ante una regresión krigeado (Hengl, Heuvelink et al. 2004): 

�̂�(𝑠0) = ��̂�𝑘

𝑝

𝑘=1

∙ 𝑞𝑘(𝑠0) + �𝑤𝑖(𝑠0) ∙
𝑛

𝑖=1

𝑟(𝑠𝑖) (57) 

Siendo �̂�𝑘  los coeficientes estimados de la deriva, 𝑞𝑘(𝑠0) la variable explicativa externa 
en la localización 𝑠0  , p el número de estas variables externas, 𝑤𝑖(𝑠0) serían los pesos 
obtenidos por la función de covarianza y 𝑟(𝑠𝑖) los valores residuales de la regresión. 

Considerando que únicamente se emplea la distancia a la antena de referencia como 
variable explicativa externa, se puede simplificar la anterior expresión como: 

𝑚�(𝑠0) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑑(𝑠0) (58) 

Siendo 𝑑(𝑠0) la distancia euclidiana desde el punto a estimar hasta la antena de 
referencia más cercana. 

�̂�(𝑠0) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑑(𝑠0) + �𝑤𝑖(𝑠0) ∙
𝑛

𝑖=1

𝑟(𝑠𝑖) (59) 

El valor residual en cada punto de muestreo 𝑟(𝑠𝑖), se calcula por diferencia entre el 
valor de la variable en el punto muestral (vértice Regente) y la estimación de la misma por la 
tendencia: 
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𝑟(𝑠𝑖) = 𝑧(𝑠𝑖) −𝑚�(𝑠𝑖) (60) 

Una vez esbozada en líneas generales la interpolación se analiza el esquema de todo el 
procedimiento para luego profundizar en cada una de sus fases. 

5.5.10.1 Procedimiento de interpolación 

A partir de los datos puntuales de los vértices geodésicos repartidos por toda la 
geografía regional se pretende realizar un mapa continuo que represente su precisión. 

La utilización de uno u otro método difiere según exista alguna relación lineal de los 
distintos tipos de error con la distancia a la antena de referencia. El krigeado ordinario se 
utilizó para aquellas variables que no estaban relacionadas linealmente con la distancia, como 
fueron: todos los errores medios cuadráticos en las 3 componentes RMSx, RMSy y RMSh de las 
observaciones con el método MAX y equipo Trimble y los errores medios cuadráticos RMSx y 
RMSy con todos los métodos con el equipo Leica, mientras que la regresión krigeado se utilizó 
para aquellas variables que estaban relacionadas con la distancia a la antena de referencia, 
como fueron: los errores medios cuadráticos de la altitud (RMSh) con todos los métodos con el 
equipo Leica y todos los errores medios cuadráticos en las 3 componentes RMSx, RMSy y RMSh 
de las observaciones con el método Cercano e iMAX para el equipo Trimble. 

Los análisis geoestadísticos se realizaron utilizando la extensión de análisis 
geoestadístico y la extensión Spatial Analyst del software SIG ArcGIS, (versión 10, ESRI Inc., 
Redlands, CA, EE.UU.). Después de modelizar los distintos tipos de error según el método y el 
receptor empleado con los algoritmos de regresión krigeado, se obtuvo un conjunto de capas 
en formato ráster, con una resolución espacial de mil metros. 
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Figura 82: procedimiento de interpolación de las variables para la obtención del mapa final 

Como se aprecia en el esquema de la figura 82, cada variable es analizada mediante un 
análisis de la varianza para conocer si existe correlación con la distancia a la antena de 
referencia más cercana. Si existe correlación, tiene sentido la aplicación de regresión lineal en 
el supuesto de cumplimiento de los requisitos básicos para este tipo de análisis. El método de 
regresión krigeado diferencia la parte de la variable que puede explicarse por una regresión 
lineal, en función de la distancia, del residuo resultante al que se le aplica el método de 
krigeado ordinario. 

Sumando las estimaciones realizadas con ambos procedimientos obtenemos el mapa 
conjunto, que es evaluado mediante el procedimiento de validación en función de su error 
medio cuadrático. 

En caso de que la variable no esté correlacionada, se procede directamente al krigeado 
ordinario y se contrasta el resultado mediante el procedimiento de validación cruzada. 
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Y = 0,0001X + 5,1717 
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5.5.10.2 Regresión lineal simple 

Analizada la precisión, vemos que una parte de esta se puede explicar en función de la 
distancia a la antena de referencia. 

La regresión lineal simple consiste en determinar la relación lineal que existe entre dos 
variables y determinar su magnitud, para lo que  se utiliza el coeficiente de correlación R: 

𝑅 =
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋�)(𝑌𝑖 − 𝑌�)𝑛
𝑖=1

�∑ (𝑋𝑖 − 𝑋�)(𝑌𝑖 − 𝑌�)𝑛
𝑖=1

2
=

𝜎𝑋𝑌
𝜎𝑋𝜎𝑌

 (61) 

Donde 𝑋𝑖  𝑒 𝑌𝑖  son los valores de las variables y 𝑋� 𝑒 𝑌�  son las medias de las variables. Si 
este valor se acerca a la unidad, la relación entre ambas variables es buena, y si vale cero 
quiere decir que ambas variables son independientes y no están correlacionadas. 

El coeficiente de determinación R2, expresa la proporción de la variable dependiente 
que es explicada por la variable independiente. 

El modelo de regresión lineal se representa por la ecuación de una recta: 

𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 (62) 

Donde a y b son los coeficientes de la recta, siendo a la ordenada y b la pendiente de la 
recta. El error sería e, siendo la variable x la variable independiente o predictiva e y la variable 
dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: gráfico de regresión para la variable RMSy en función de la distancia en los equipos Trimble R4 con el 
método más cercano. 

Se analiza la influencia que tiene la distancia en las distintas componentes de la 
precisión (RMSx, RMSy  y RMSh), con los diferentes equipos empleados Leica 1200 y Trimble R4 
y con los 3 métodos empleados con cada receptor (Cercano, iMAX y MAX). En total se realizan 
18 análisis de regresión lineal, rechazando aquellos que incumplan las condiciones previas 
exigidas para una regresión o bien directamente donde no exista regresión alguna (figura 83).  
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5.5.10.2.1 Condiciones para el análisis de la regresión 

Para poder plantear la hipótesis de regresión lineal deben cumplirse una serie de 
supuestos entre los que tenemos: 

• Para cada valor de la variable independiente la variable dependiente debe ser normal. 
Esto es lo mismo que suponer que la variable de los residuos tiene una distribución 
normal. 

Para verificar este extremo se realiza un gráfico P-P que relaciona la probabilidad 
acumulada observada con la probabilidad acumulada esperada. Si se cumple este supuesto de 
normalidad los valores de abscisas y ordenadas deben ser iguales,  con lo cual y = x. En el caso 
de la figura 84 que sigue, podemos ver claramente ese comportamiento normal como, por 
otra parte, lo corrobora el gráfico del histograma normal de frecuencias. 

 
Figura 84: Gráfico P-P que relaciona la probabilidad acumulada observada con la probabilidad acumulada esperada 

para la variable RMSy en equipos Trimble R4 con el método más cercano. 

• Todas las observaciones deben ser independientes. 

Para estudiar la independencia de las observaciones se emplea el estadístico de 
Durbin-Watson, que valora la autocorrelación de cada residuo con el anterior. Si el valor de 
este indicador es próximo a 2, los residuos no están correlacionados como puede apreciarse en 
la tabla 33. 
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Tabla 33: resumen del ajuste para la variable RMSy en equipos Trimble R4 con el método más cercano. 

 

 

 

 

El coeficiente de determinación expresado por la R cuadrado con un valor de 0,218 
expresa que el 21,8 % de la variabilidad de la variable RMSy está representada por la recta de 
regresión. 

• La varianza de la distribución de la variable dependiente debe ser constante para todas 
las variables independientes, es decir, los residuos no deben dejar ver ninguna 
tendencia con respecto a las predicciones o a la variable dependiente. 

Para ello se genera un gráfico de dispersión de la figura 85 para verificar que no existe 
ninguna tendencia de los datos. 

 
Figura 85: Gráfico de dispersión que relaciona el residuo con el valor pronosticado tipificado para la variable RMSy en 

equipos Trimble R4 con el método más cercano. 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 

1 ,467a 0,218 0,199 3,17536 2,064 

a. Variables predictoras: (Constante), Distancia 
b. Variable dependiente: RMSymm 
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5.5.10.2.2 Análisis de la varianza de la regresión 

Para verificar si tiene sentido la regresión, se realiza un análisis de la varianza para 
verificar las distintas hipótesis. La hipótesis nula H0 supone que R es igual a 0, esto es, no existe 
correlación y por tanto regresión, siendo la hipótesis alternativa H1 la existencia de regresión. 

La tabla 34 contiene el análisis para la variable RMSy en equipos Trimble R4 con el 
método más cercano, donde la significación de 0,002 es claramente inferior al nivel de 
significación del 0,05, con lo que podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa de 
que existe regresión. La regresión es significativa para un nivel de significación del 5 %. 

Tabla 34: análisis de la varianza para la variable RMSy en equipos Trimble R4 con el método más cercano. 

ANOVAb 

Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 112,695 1 112,695 11,177 0,002a 
Residual 403,316 40 10,083   
Total 516,011 41    

a. Variables predictoras: (Constante), Distancia 
b. Variable dependiente: RMSymm 
 

5.5.10.2.3 Determinación de los coeficientes y sus intervalos de confianza 

El modelo de regresión viene dado en la muestra por la ecuación: 

𝑌�𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖 (63) 

El residuo seria por tanto la diferencia entre el valor observado y el valor predicho: 

𝐸𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌�𝑖 (64) 

El termino constante sería a, mientras que b representa la pendiente de la recta. 

Tabla 35: coeficientes para la variable RMSy en equipos Trimble R4 con el método más cercano. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza de 
95,0% para coef. 

Coeficientes Error típ. Beta Límite inferior Límite superior 
a 
b 

5,172 1,115  4,637 0,000 2,918 7,426 

0,00014 0,00004 0,467 3,343 0,002 0,00005 0,00022 

 
La ecuación de la recta según  la tabla 35 para la variable RMSy sería: 

𝑅𝑀𝑆𝑦𝑖 = 5,172 + 0,00014 ∙ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 (65) 

Mediante el error típico podemos calcular un intervalo con una confianza del 95% 
tanto para la constante a como para la pendiente b. 

• El coeficiente a estaría entre 2,918 y 7,426 
• El coeficiente b estaría entre el 0,05 ‰ y el 0,22 ‰ 



CAPÍTULO 5: CALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA RED GNSS DE EXTREMADURA 
 

201 

La tabla 36 recoge aquellas variables que son susceptibles de regresión porque 
superan el análisis de la varianza y las condiciones previas de regresión. Con el método MAX no 
se puede aplicar regresión alguna en el equipo Trimbre R4 y para el receptor Leica 1200 
únicamente la variable RMSh tiene relación con la distancia con todos los métodos empleados. 

Tabla 36: resumen de los parámetros resultantes de la regresión para los diversos equipos y métodos 

Variable Coef. Trimble R4 Leica 1200 

CERCANO iMAX MAX CERCANO iMAX MAX 

RMSX 
a 4,652 4,428 Sin 

regresión Sin regresión Sin 
regresión 

Sin 
regresión b 0,0000553 0,0000557 

R2 0,152 0,181 

RMSY 
a 5,172 5,364 Sin 

regresión Sin regresión Sin 
regresión 

Sin 
regresión b 0,00014 0,0000786 

R2 0,218 0,119 

RMSh 
a 12,423 10,816 Sin 

regresión 

11,056 10,939 10,517 
b 0,000204 0,000195 0,000186 0,000153 0,000172 
R2 0,171 0,143 0,195 0,197 0,176 

 

Estos coeficientes empleados para el ajuste lineal determinan sendas ecuaciones de 
rectas, que con el dato correspondiente de la variable distancia, permiten obtener una 
predicción del valor del punto. La diferencia entre el valor observado y este otro pronosticado 
nos permite calcular los residuos que serán objeto de krigeado, ya que su interpretación 
escapa a la regresión. La tabla de estos residuos se genera en la regresión lineal si realizamos 
con los residuos un diagnóstico sobre todos los casos con el programa SPSS ver 19. 

5.5.10.2.4 Mapa de distancias euclidianas 

A partir de la posición ocupada por las antenas de referencia, se genera un mapa ráster 
con una resolución de 1 km de lado. Para todo el territorio extremeño el ráster resultante 
tiene 254 columnas y 291 filas. 

Tomando como origen las celdas ocupadas por una de las 11 antenas de referencia, la 
distancia euclidiana se calcula desde el centro de las celdas de origen hasta el centro de cada 
una de las celdas circundantes como se muestra en la figura 86.  

Para cada celda fuente u origen, la distancia euclidiana se calcula desde su centro al 
correspondiente de cada celda destino mediante el cálculo de la recta que las une, que es la 
hipotenusa de un triángulo, siendo el desplazamiento en X e Y los otros dos lados del triángulo. 
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Figura 86: cálculo de la distancia euclidiana entre la celda origen y destino a partir de los desplazamientos en X e Y. 

Si una celda se encuentra a la misma distancia de dos o más orígenes, la celda se 
asigna al origen que primero la alcanza en el procesado. 

El algoritmo de procesado puede actuar de dos formas diferentes, aunque la velocidad 
de proceso es independiente del número de orígenes establecidos, su distribución o la 
distancia de alcance máxima. El único factor que afecta su velocidad es la resolución del ráster, 
por lo que su velocidad es directamente proporcional al número de celdas del análisis. 

El mapa ráster de distancias euclidianas nos permite conocer la proximidad de cada 
celda con los diferentes orígenes, que en este caso son las antenas de referencia. Este mapa es 
previo para el cálculo de los mapas de regresión en los que se trata de modelar el territorio, en 
una primera instancia, tomando como variable predictiva la distancia a cada una de las 
antenas. 
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Figura 87: mapa ráster de distancias euclidianas con las respectivas antenas de referencia GNSS 

Según se aprecia en la figura 87, el tono de color de las celdas es menos intenso en la 
medida que nos alejamos de las antenas de referencia GNSS y toma colores claros a medio 
camino con las antenas vecinas entre las que podemos ver una línea de sutura blanquecina 
que forma polígonos de Voronoi alrededor de cada antena de referencia. 

Los polígonos de Voronoi, también conocidos como polígonos de Thiessen o teselado 
de Dirichlet se crean por las intersecciones de las mediatrices resultantes del segmento de 
unión entre cada dos antenas. El perímetro de los polígonos generados es por tanto 
equidistante de los puntos vecinos y designa su área de influencia. 

5.5.10.2.5 Mapas de regresión 

A partir de las ecuaciones de regresión lineal y empleando la utilidad de la calculadora 
de mapas dentro la extensión de Spatial Analyst de ArcGis 9.3, podemos transformar los 
valores de distancia de cada una de las celdas del mapa de distancias euclidianas, en errores 
expresados en milímetros de las diferentes componentes X, Y y h de los equipos y métodos 
empleados.  

El aspecto formal de los mapas es idéntico, si bien ahora en el punto correspondiente a 
las antenas tenemos un valor correspondiente a la constante de la recta y se alcanzan los 
valores máximos en el límite de los polígonos de Voronoi. El rango está entre los 4,4 mm y los 
25,1 mm considerando los 9 mapas generados. Quedan excluidos los mapas en los que la 
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regresión no es posible, esto es,  las 3 componentes del método MAX del receptor Trimble R4 
y las componentes X e Y de todos los métodos utilizados con el receptor Leica 1200. 

5.5.10.3 Análisis de krigeado 

El krigeaje, o krigeado, es el nombre genérico utilizado por los usuarios de la 
geoestadística para denominar a una familia de algoritmos de regresión mediante mínimos 
cuadrados, en reconocimiento al trabajo pionero de Krige (1951). 

El krigeado ordinario será aplicado a todas las variables analizadas, ya sea en su versión 
de krigeado ordinario para la variable completa, o aplicado al residuo resultante de la 
regresión lineal como parte de la técnica de regresión krigeado.  

La técnica en ambos casos es la misma y únicamente difiere el dato de partida en el 
punto muestral, que es la observación tal cual con la técnica pura, o el residuo resultante de la 
regresión lineal en ese punto. 

El método del krigeado se basa en la estimación del variograma que nos aporta 
información sobre la variabilidad espacial de la variable objeto de estudio. Si en los métodos 
determinísticos, tales como el inverso del cuadrado de la distancia, los pesos para la 
estimación están únicamente en función de la distancia, ahora con el variograma podemos 
además tener en cuenta la distribución espacial de los puntos empleados. 

Los pasos a seguir son: 

• Cálculo del semivariograma experimental basado en la premisa de autocorrelación 
espacial por la que los datos más próximos tienen un mayor parecido. Las diferencias 
de la variable entre parejas de puntos cercanos son más pequeñas que la de aquellos 
puntos alejados, como queda patente en el gráfico del semivariograma. 

• Ajuste al modelo teórico que mejor se adapte a la nube de puntos del semivariograma. 
La línea de ajuste tiene que ser tal que minimice la suma del cuadrado de los residuos 
entre cada punto y la línea. 

• Generación de matrices a partir del ajuste o variograma teórico con los puntos de 
muestreo y del vector correspondiente entre el punto a estimar y cada uno de los 
puntos muestrales que intervienen en la predicción. A partir de los mismos se pueden 
determinar los pesos de cada valor. 

• Estimación en base a los pesos de cada medida. La suma del producto del peso por su 
valor será la estimación final. 

5.5.10.3.1 Análisis estructural. Variograma experimental 

Al proceso de estimación del variograma se denomina análisis estructural. El 
variograma reúne toda la información para estimar una variable en un punto determinado a 
partir de la serie de valores en las proximidades de dicho punto. 

El variograma representa la tasa media de cambio de la variable con la distancia, 
describiendo su forma el patrón de variación espacial en términos de magnitud, escala y 
aspecto general. 
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Los datos se representan en un gráfico donde en el eje de X se representa la distancia 
que separa cada pareja de puntos muestrales, y en el eje de  Y la mitad de la diferencia al 
cuadrado entre los valores de ambos puntos, que se denomina semivarianza: 

𝑑 = �(𝑥𝑖 − 𝑥0)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦0)2 (66) 

𝛾(𝑑) =
1
2
�𝑍(𝑠𝑖) − 𝑍(𝑠0)�2 (67) 

En la práctica, cuando hay un número elevado de puntos y el número de 
combinaciones posibles es muy elevado, se agrupan las distancias entre parejas en intervalos, 
y el valor considerado de la semivarianza sería la media de todos los puntos del intervalo. 

𝛾(𝑑 − ∆𝑑,𝑑 + ∆𝑑) =
1

2𝑛
��𝑍(𝑠𝑖) − 𝑍(𝑠0)�2
𝑛

𝑖=1

 (68) 

El variograma como función monótona creciente, al incrementar la distancia, d, 
aumenta la diferencia |𝑍(𝑠𝑖) − 𝑍(𝑠0)|. La conocida como meseta o techo de la semivarianza 
𝛾(𝑑) se alcanza a una distancia d que se denomina rango y es equivalente a la varianza de Z. 
Alcanzada la meseta para un rango de distancia determinado, por encima de esta distancia no 
existe correlación alguna. 

Como vemos en la figura 88, no siempre el variograma tiende asintóticamente a la 
varianza, y puede tender al infinito en la medida que aumenta la distancia. 

 
Figura 88: semivariograma experimental y su ajuste correspondiente con el semivariograma teórico. 

En la figura 88 los puntos rojos representan los valores de la semivarianza de las 
parejas de puntos en función de la distancia. Las cruces azules corresponden a los valores 
medios y la curva azul al ajuste gaussiano que se aplica. 

Para una distancia cero 𝛾(0) = 0 , puede darse un valor positivo que se conoce como 
efecto pepita. 

5.5.10.3.2 Variograma teórico 

Una vez definidos los puntos correspondientes al variograma experimental, será 
necesario ajustarlo a un modelo teórico debido a la dificultad para trabajar con el variograma 
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experimental, que no se ajusta a una función matemática precisa. De esta manera podemos 
ampliar la extensión del variograma desde distancias próximas al origen hasta cualquier otra. 

Del conocimiento que se tiene de la variable se emplea el modelo gaussiano que se 
utiliza para modelar fenómenos muy continuos. Siendo M el valor de la meseta que se alcanza 
de forma asintótica y, considerando que el rango, a, es la distancia a la que el valor del 
semivariograma es el 95 % de la meseta. Muestra un comportamiento parabólico cerca del 
origen siendo el único modelo con un punto de inflexión. 

𝛾(𝑑) = 𝑀 ∙ �1 − 𝑒
−3𝑑2

𝑎2� � (69) 

Además, para la modelización del semivariograma fue necesario indicar la cantidad de 
vecinos máximos y mínimos, que en nuestro caso fue de 5 y 2, respectivamente; también se 
tuvo que indicar el tipo de sector, para la estimación, que fue de 360°, encontrándose 0°, en la 
dirección norte. 

Por lo tanto, para modelizar los variogramas de todas las variables, se tuvo que tener 
en cuenta cada una de las partes del variograma, intentando que el efecto pepita fuera 
mínimo, el rango fuera máximo y el error medio cuadrático de la estimación fuese mínimo. 

5.5.10.3.3 Generación de matrices y vector 

La solución será aquella que permite minimizar las diferencias al cuadrado entre la 
variable observada y estimada. 

�𝑍(𝑠0) − �̂�(𝑠0)�
2

= �𝑍(𝑠0) −�𝑤𝑖(𝑠0) ∙
𝑛

𝑖=1

𝑍(𝑠𝑖)�

2

= 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 (70) 

Para ello debemos plantear las siguientes ecuaciones, de las que se pretende 
determinar los pesos para realizar la estimación: 

𝛤 ∙ 𝜔 = 𝑔 (71) 

Los componentes de estas matrices se generan a partir del semivariograma teórico, 
siendo la matriz gamma (𝛤) los valores de semivarianza entre parejas de puntos obtenidos a 
partir de sustituir la distancia en el modelo gaussiano. 

La matriz g representa al vector que contiene los valores del semivariograma 
correspondientes a las distancias desde la ubicación a estimar a los puntos muestrales 
considerados. 

Para calcular la matriz de los pesos habría que calcular la matriz inversa de gamma 
(𝛤−1): 

𝜔 = 𝛤−1 ∙ 𝑔 (72) 

La suma de los pesos cuando el estimador es insesgado es igual a 1. 
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�𝜔𝑖 = 1
𝑛

𝑖=1

 (73) 

5.5.10.3.4 Estimación 

Una vez obtenidos los pesos, multiplicando cada uno de ellos por el valor medido y 
sumando finalmente todos los productos, tenemos una predicción para la localización 
concreta 𝑠0. 

�̂�(𝑠0) = �𝑤𝑖(𝑠0) ∙
𝑛

𝑖=1

𝑧(𝑠𝑖) (74) 

En el caso de la regresión krigeado, el valor medido se corresponde con el residuo 
derivado de la regresión lineal. 

5.5.10.4 Mapa conjunto 

En todos aquellos casos en que se han generado mapas empleando la técnica de 
regresión lineal, existe la posibilidad con los residuos resultantes de generar otros tantos 
mapas empleando el método de krigeado ordinario. El resultado son sendos mapas ráster con 
un tamaño de celda de 1000 m en la que se recoge el valor de cada variable. 

El mapa conjunto sería la suma, celda a celda, de ambos mapas empleando las 
utilidades de algebra de mapas de ArcGis®. 

Las variables analizadas en estos mapas son los errores medios cuadráticos en las 3 
componentes RMSx, RMSy y RMSh con diferentes métodos y equipos, y que a su vez se agrupan 
en otros mapas de síntesis para obtener una mejor visión de la distribución del error medio 
cuadrático planimétrico considerando la X y la Y, y del error medio cuadrático total 
considerando todos los errores, X, Y y h. 

𝑅𝑀𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 = �𝑅𝑀𝑆𝑥2 + 𝑅𝑀𝑆𝑦2
2

 (75) 

𝑅𝑀𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �𝑅𝑀𝑆𝑥2 + 𝑅𝑀𝑆𝑦2 + 𝑅𝑀𝑆ℎ2
2  (76) 

5.5.10.5 Validación de los datos 

Una vez obtenidos los mapas en función de los diversos métodos e instrumentos 
utilizados, se tiene que comprobar la bondad con la que el modelo predice los valores en 
posiciones en las que no se contaba con información. 

El procedimiento de validación cruzada permite la toma de decisión para conocer qué 
modelo ofrece las mejores predicciones. Los estadísticos calculados sirven como diagnóstico 
que indican si el modelo y/o sus parámetros asociados son razonables. 
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La validación cruzada se basa en eliminar una o más ubicaciones de datos para 
predecir sus valores empleando los datos del resto de las ubicaciones. De esta manera, se 
puede comparar el valor predicho con el valor observado y obtener información útil sobre la 
calidad del modelo. 

La validación cruzada es empleada en todos los mapas de krigeado ordinario realizados 
para comparar el valor medido con el predicho. Después de completar la validación cruzada, 
algunas ubicaciones de datos pueden eliminarse por equívocas, lo que requiere que los 
modelos de tendencia y autocorrelación sean reajustados. 

Los mapas conjuntos que resultan de la suma del mapa de regresión con el residuo 
interpolado por krigeado ordinario, se evalúan igualmente determinando en cada punto 
muestral la diferencia que existe entre su valor estimado y observado. A partir de estos 
residuos, el error característico que representa la calidad del mapa será el error medio 
cuadrático. 

A partir de todos los errores medio cuadráticos de cada uno de los mapas podemos 
tomar la decisión de qué estimaciones son las mejores. Si analizamos todas las componentes 
de las coordenadas de la tabla 37 por separado, es el mapa de la precisión (RMS) en la 
coordenada X, obtenido con el receptor Trimble R4 y el método de corrección más cercano, el 
mejor de todos (0,190 mm). 

Con el equipo Leica 1200 también es el mapa de la precisión (RMS) en la coordenada X 
y el método de corrección más cercano el que tiene una mayor calidad (1,481 mm). 

Tabla 37: estadísticos en mm de los resultados de la validación de las interpolaciones realizadas según el tipo de 
instrumento (L: Leica, T: Trimble), el método de corrección diferencial (1: CERCANO, 2: iMAX, 3: MAX) y las coordenada X e Y 
con la altitud elipsoidal h. 

 L1X L1Y L1h L2X L2Y L2h L3X L3Y L3h 

Número 38 38 34 40 40 37 40 40 36 

Media -0,005 -0,141 -0,009 -0,097 -0,099 -0,067 -0,031 0,013 0,021 

RMS 1,481 2,528 0,091 1,770 2,699 0,072 1,983 2,725 0,143 

              

 T1X T1Y T1h T2X T2Y T2h T3X T3Y T3h 

Número 38 38 38 36 36 36 40 40 40 

Media -0,039 -0,102 -0,158 -0,047 -0,063 -0,142 0,013 -0,13 -0,011 

RMS 0,190 0,463 0,689 0,191 0,271 0,674 2,375 3,87 8,373 

 

Si se combinan la precisión de las coordenadas X e Y para evaluar la precisión en la 
planimetría (tabla 38), la mejor interpolación es la del mapa obtenido con el receptor Leica 
1200 y el método de corrección MAX (0,033 mm), y es el mismo método el mejor con el 
equipo Trimble R4 (0,051 mm). 
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Si se combinan la precisión de las coordenadas X e Y con la altitud elipsoidal h para 
evaluar la precisión global, la mejor interpolación es la del mapa obtenido con el receptor Leica 
1200 con el método de corrección iMAX (0,07 mm), y es el método de corrección MAX el mejor 
con el equipo Trimble R4 (0,114 mm). 

Tabla 38: estadísticos en mm de los resultados de la validación de las interpolaciones realizadas según el tipo de 
instrumento (L: Leica, T: Trimble), el método de corrección diferencial (1: CERCANO, 2: iMAX, 3: MAX), la planimetría (XY) y la 
combinación de la X e Y con la altitud elipsoidal h (XYh). 

 
T1XY T1XYh T2XY T2XYh T3XY T3XYh 

Número 38 38 36 36 40 40 
Mínimo -2,859 -4,938 -1,863 -4,062 -0,125 -0,215 
Máximo 0,279 0,496 0,304 0,681 0,133 0,247 
Suma -4,010 -7,174 -2,887 -5,448 -0,243 -0,070 
Media -0,106 -0,189 -0,080 -0,151 -0,006 -0,002 
RMS 0,486 0,841 0,329 0,722 0,051 0,114 

 L1XY L1XYh L2XY L2XYh L3XY L3XYh 

Número 38 34 40 37 40 36 
Mínimo -0,119 -0,306 -0,139 -0,220 -0,109 -0,206 
Máximo 0,075 0,153 0,105 0,115 0,066 0,408 
Suma -0,372 -0,428 -0,420 -2,086 -0,436 0,525 
Media -0,010 -0,013 -0,010 -0,056 -0,011 0,015 
RMS 0,036 0,086 0,049 0,070 0,033 0,129 

 

En el anejo IV.5 se encuentran representados todos los mapas, resultado de la 
interpolación según el método y el receptor empleados. Según sigue, se analizan la 
distribución de zonas entre los dos modelos globales (3D) con un mejor ajuste: la solución 
tridimensional iMAX del receptor Leica 1200 y la solución tridimensional MAX del receptor 
Trimble R4. 

El mapa de Leica con la solución iMAX (figura 89) representa las mejores precisiones en 
el oeste de la región en torno a un centímetro, mientras que el norte y este tienen precisiones 
peores de 16 mm, que pueden llegar a los 34 mm, con la excepción de los entornos de las 
antenas de referencia que mejoran esos valores. 
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Figura 89: mapa Leica método iMAX RMS planimetría y altimetría 

El mapa de Trimble con la solución MAX (figura 90) representa igualmente las mejores 
precisiones en el oeste de la región en torno a los dos centímetros, con la salvedad de la zona 
noroeste próxima a la frontera, y el centro este tienen precisiones entre 2 y 5 cm. El eje 
Llerena –Zafra y la zona en torno al parque nacional de Monfragüe son otros puntos críticos. 

 
Figura 90: mapa Trimble método MAX RMS planimetría y altimetría 
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5.6 CONCLUSIONES 

Resaltar que estas conclusiones, como ya se comentó en la introducción del capítulo, 
se han de entender dentro del ámbito de la configuración geométrica de la Red Extremeña de 
Posicionamiento, con un software de red GNSS Spider®, y un firmware de receptores concreto. 
Otras configuraciones físicas de red o combinación de software/firmware podrían dar 
resultados ligeramente distintos. 

1) Disponibilidad y fiabilidad: 

La disponibilidad de la red durante el año 2011 fue del 99,83 %. 

Del estudio de la fiabilidad se deduce que con el receptor Trimble R4 se obtiene un 
mayor número de observaciones dentro del mismo nivel de exactitud de ± 5 cm que el Leica 
1200, tanto en planimetría (99,6 % frente al 98 %) como altimetría (83,9 % frente al 82,9 %). 

En prácticamente todas las situaciones y equipos la solución CERCANA tiene una mayor 
fiabilidad, siendo la segunda mejor opción en cuanto a fiabilidad para el receptor Leica 1200 la 
solución MAX y para el receptor Trimble R4 la solución iMAX. 

2) Exactitud:  

Se puede establecer que los puntos observados en tiempo real con respecto a los 
resultantes del ajuste en posproceso tienen de media desviaciones de -4, 2 y 2 mm con 
respecto a las componentes X, Y, h. La mayor desviación en X fue de 25 mm, 31 mm en Y, y 
hasta 98 mm en h. 

3) Precisión: 

Se puede considerar una precisión media de 5,8 mm en la coordenada X, 8 mm en la 
coordenada Y, y 16 mm en la altitud elipsoidal h. Si se agrupan las coordenadas X e Y, la 
precisión media en planimetría es de 9,8 mm, siendo la precisión global considerando 
conjuntamente las coordenadas X, Y y la altitud elipsoidal h, de 18,8 mm. 

Si analizamos todas las componentes de las coordenadas por separado, es el mapa de 
la precisión (RMSx) en la coordenada X, obtenido con el receptor Trimble R4 y el método de 
corrección más cercano, el mejor de todos. 

Con el equipo Leica 1200 también es el mapa de la precisión (RMSx) en la coordenada X 
y el método de corrección más cercano el que tiene una mayor calidad. 

Si se combinan la precisión de las coordenadas X e Y para evaluar la precisión en la 
planimetría, la mejor interpolación es la del mapa obtenido con el receptor Leica 1200 y el 
método de corrección MAX (0,033 mm), y es el mismo método el mejor con el equipo Trimble 
R4 (0,051 mm). 

Si se combinan la precisión de las coordenadas X e Y con la altitud elipsoidal h para 
evaluar la precisión global, la mejor interpolación es la del mapa obtenido con el receptor Leica 
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1200 con el método de corrección iMAX (0,07 mm), y es el método de corrección MAX el mejor 
con el equipo Trimble R4 (0,114 mm). 

4) Tipo de solución: 

Se puede concluir que las presiones del equipo Leica no dependen de la solución 
empleada, dado que las medias con la solución CERCANA, iMAX y MAX, son similares. 

En el receptor Trimble R4 en relación con la precisión RMSx las soluciones CERCANA e 
iMAX, forman un grupo homogéneo con lo que podemos considerar ambas soluciones de 
similares precisiones en RMSx. Una segunda categoría estaría constituida por la solución MAX,  
que a la vista de su media sería más alta y por tanto tendría peor precisión que la media de la 
categoría conjunta CERCANA-iMAX. 

Se puede considerar que no hay diferencias significativas en la precisión RMSy y RMSh 
entre las diferentes soluciones empleadas con el receptor Trimble R4. 

5) Solución de red o antena aislada: 

Se puede determinar pues, que hay diferencias significativas en la precisión entre las 
observaciones con soluciones de red NRTK y las observaciones RTK a antenas de referencia 
aisladas cuando tenemos en cuenta todos los puntos del muestreo, ya sea dentro o fuera de la 
REP, pero cuando este análisis lo limitamos a los vértices de dentro de la red no hay diferencias 
significativas en la precisión entre las observaciones con soluciones de red NRTK y las 
observaciones RTK a antenas de referencia aisladas. 

6) Tipo de equipo empleado: 

Se puede confirmar que, utilizando las soluciones CERCANA e iMAX, las precisiones 
obtenidas en todas sus componentes, no dependen del tipo de equipo empleado. En cambio, 
esas precisiones empleando la solución MAX, sí dependen del tipo de equipo empleado. 

7) Distancia: 

Las variaciones de la precisión con la distancia suponen un empeoramiento en todos 
los casos de la precisión con el alejamiento de la estación de referencia, que implica 
incrementos de 7 mm en la altitud y 2 mm en cada componente planimétrica. Los diferentes 
intervalos de distancia pueden llegar a reducirse a dos tramos con diferencias significativas de 
sus medias: por debajo y por encima de los 10 km. 

8) Desnivel: 

Se puede afirmar que los intervalos de desnivel analizados entre el receptor y la 
antena de referencia más cercana, afectan a la las precisiones en las componentes RMSx,, RMSy 
y RMSh. Los valores más bajos de precisión se centran en los desniveles más reducidos entre el 
receptor y la antena de referencia más cercana, y en la medida que los desniveles aumentan 
empeoran las precisiones. 
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5.7 ESTUDIOS PENDIENTES 

Se ha estudiado el posicionamiento estático, en un vértice geodésico, utilizando una 
técnica combinada de posproceso y tiempo real. En este caso el tiempo para la fijación de 
ambigüedades (TTFA) no ha sido estudiado,  al no tratarse de una variable crítica para el 
estudio de las presiones.  

En el caso de un posicionamiento dinámico, en continuo movimiento del receptor 
como sucede en los sistemas de guiado, el estudio de la variable de tiempo para la fijación de 
ambigüedades (TTFA) puede resultar clave puesto que a una velocidad de 40 km/h la pérdida 
durante unos cuantos segundos de la cuenta de ciclos puede comprometer la calidad del 
guiado. 

Además, se ha planteado como tema central de análisis las diferencias entre las 
soluciones de red NRTK y las soluciones de RTK simple, pero empleando en todo momento el 
mismo software comercial de gestión. En estudios posteriores sería muy interesante 
contrastar estas diferencias entre distintos  programas de gestión o casteres NTRIP 
introduciendo la variable del tiempo para la fijación de ambigüedades (TTFA) y, por supuesto, 
la distancia a las antenas de referencia de la Red Extremeña de Posicionamiento. 
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CAPÍTULO 6  
TRAZABILIDAD DE FLOTAS DE 
TRANSPORTE HORTOFRUTÍCOLA 
6.1 INTRODUCCIÓN 

Este último capítulo se pretende llevar a cabo una aplicación de los sistemas de 
localización en el ámbito agrícola de la poscosecha. Las escasas exigencias de precisión y el 
bajo coste de estos equipos, hacen inviable recurrir a las redes RTK analizadas en los capítulos 
anteriores, para trabajar directamente con los sistemas globales de navegación por satélite. 
Para su diseño y programación si se han tenido en cuenta muchos puntos comunes con las 
herramientas de software creadas para la gestión de las redes mencionadas. 

La producción de alimentos en el mundo ha aumentado en los últimos veinticinco años 
de manera exorbitante con continuas mejoras de los rendimientos, y en un planeta globalizado 
se impone que los sistemas de distribución muevan estos alimentos para nivelar y atender las 
necesidades básicas de la población. Desafortunadamente, son las leyes del mercado las que 
regulan estos flujos de producción y distribución, con lo que estos se concentran en aquellas 
áreas geográficas de países ricos o en vías de crecimiento. 

Con toda la mejora que haya podido tener la producción de alimentos, esta se tiene 
que centrar en unas condiciones locales de explotación, mientras que el sector de la 
distribución transciende actualmente a la simple exportación de excedentes y se ocupa del 
movimiento en ambas direcciones de los alimentos, gracias a lo cual podemos conocer y 
disfrutar de sabores desconocidos hasta ahora en nuestra mesa. 

El transporte de mercancías (Eurostat 2012) en Europa en el año 2010 se realizaba 
básicamente por carretera en un 45 % de las mercancías, aunque esa vía en España tiene un 
papel preponderante que alcanzaba ese año el 68 % de las mercancías totales en detrimento 
del avión, barco y ferrocarril (figura 91). 

 
Figura 91: transporte de mercancías en la Europa a 27 y España en el año 2010 en porcentajes según medios de 

transporte. Fuente: Eurostat 
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Aunque en los últimos seis años el volumen de mercancías transportadas por carretera 
disminuyó en los veintiún estados miembros de la CEE, en 2010 (Eurostat 2012) se 
transportaron 2735 millones de toneladas de mercancías por las carreteras de Alemania, 
seguida de Francia (2015), España (1566), Italia (1528), Reino Unido (1521) y Polonia (1277). 

En cuanto a la distancia recorrida por la carga transportada, mientras que el 8% de las 
mercancías viaja menos de 50 Km, un 4 % se traslada a más de 2000 km. Sin embargo, la 
mayor parte de la actividad de transporte se encuentra entre los 150 y 1000 km, que 
representa casi el 60 % del total. Otra consideración importante es que el 56 % de los 
desplazamientos de mercancías es a más de 300 km. Para los viajes a grandes distancias, 
puede resultar ventajoso sustituir el transporte por carretera con otras formas más 
respetuosas con el medio ambiente. 

En el sector de la refrigeración para el transporte se mueven principalmente productos 
perecederos tales como hortalizas, frutas, carne o pescado, y, en menor medida, productos 
farmacéuticos, a temperaturas de entre -30° C y 16° C, por diversos medios de transporte, 
incluyendo carreteras, ferrocarriles, barcos y contenedores intermodales 1 . A nivel de 
transporte por carretera (EPA 2013), las furgonetas frigoríficas, camiones o sistemas 
remolcados son el modo más corriente de transporte refrigerado, con un parque estimado en 
2009 de 4 millones de vehículos en operación por todo el mundo, de los cuales un 30% fueron 
camiones con semirremolque, el 30% camiones grandes, y el 40 % pequeños camiones o 
furgonetas.  

El control de la calidad y supervisión de los productos durante su transporte y 
distribución es de gran importancia, siendo el mayor reto asegurar la cadena de frío 
ininterrumpida, desde el productor hasta el consumidor. 

  

                                                            

1 En el transporte intermodal se emplean diferentes modos de transporte utilizando un único 
medio de carga  que generalmente son los contenedores. 
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6.1.1 Normativa 

La política europea de seguridad alimentaria se basa en la aplicación de un enfoque 
integrado “de la granja a la mesa” que cubre todas las fases de la cadena alimentaria, incluida 
la producción de piensos, la producción primaria, la transformación de alimentos, el 
almacenamiento, el transporte y la venta al por menor, y que supone un cambio en las 
obligaciones de las explotaciones agrarias. 

El Reglamento CE 178/2002 (CE 2002) es la norma marco de carácter horizontal que 
afecta a todas las etapas de la producción, transformación y comercialización de los alimentos 
y los piensos. Establece los principios generales que han de regir las disposiciones en el ámbito 
de la seguridad alimentaria, tanto a escala de la UE como en cada uno de los estados 
miembros. Uno de los principios generales de seguridad alimentaria que establece este 
reglamento es la obligación de asegurar la trazabilidad de los alimentos en todas las etapas de 
la producción, transformación y distribución de los mismos. 

La trazabilidad es definida en ese Reglamento CE 178/2002 como la posibilidad de 
encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y 
distribución de un alimento, un pienso o un ingrediente. La trazabilidad es norma de obligado 
cumplimiento en todo el territorio comunitario a partir del 1 de enero de 2005 y tiene una 
importancia decisiva en la protección de los consumidores. 

Para lograr la trazabilidad en el artículo 18 del reglamento, los explotadores de 
empresas alimentarias, incluidos los importadores, contarán con un sistema que les permita 
identificar a sus proveedores y a sus clientes inmediatos, excepto cuando estos sean los 
consumidores finales (planteamiento “un paso atrás y un paso adelante”), así como los lotes 
que han circulado en cada caso. 

Los datos básicos para el seguimiento de la cadena de trazabilidad son: 

1. Nombre y dirección del proveedor, la naturaleza de los productos de que se 
abastecían 

2. Nombre y dirección del cliente, la naturaleza de los productos que se 
entregaron a ese cliente 

3. Fecha de la transacción/entrega 

Asimismo, se dispone de información adicional que se recomienda mantener: el 
volumen o cantidad, número de lote y una descripción más detallada del producto. 

Según el Codex Alimentarius (Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission 1992), 
“Trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapa(s) 
especificada(s) de la producción, transformación y distribución”. 

Este concepto lleva implícita la identificación de cualquier producto dentro de la 
empresa, desde la adquisición de las materias primas o mercancías de entrada, a lo largo de las 
actividades de producción, transformación y/o distribución que se desarrollen, hasta el 
momento en que el operador realice su entrega al siguiente eslabón en la cadena. 
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El código internacional de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas 
frescas (CAC/RCP 44-1995, EMD. 1-2004) recoge una serie de factores a considerar a la hora de 
realizar transportes de productos hortofrutícolas (FAO 1995). Estos factores son el destino del 
producto, su valor, el grado en que son perecederos, la cantidad de producto a transportar, la 
temperatura y la humedad relativa recomendadas, las condiciones de temperatura exterior en 
origen y destino, la duración del transporte y la calidad del transporte. 

Para el control de la temperatura, entre otras muchas indicaciones del mencionado 
código internacional, recomienda que todas las cargas incluyan un pequeño aparato 
registrador de la temperatura del aire situado entre los envases en la zona donde se registran 
las temperaturas más elevadas. Los fabricantes de estos aparatos recomiendan que se 
coloquen en la parte superior de la carga, cerca de una pared lateral, a una distancia de un 
tercio de la longitud medida desde las puertas traseras y alejadas de cualquier salida directa de 
aire refrigerado. Los vagones de ferrocarril deberán llevar dos o tres aparatos registradores. 

Cuando la humedad sea superior al 95 %, o en cargas con hielo en la parte superior, los 
aparatos registradores deberán ser impermeables o estar envueltos en una bolsa de plástico. 
En cualquier caso, los expedidores y los destinatarios deben seguir las instrucciones de los 
fabricantes de aparatos registradores de temperatura sobre el modo de documentar la carga, 
poner en marcha el aparato, interpretar sus resultados y devolverlo para su calibración y 
certificación en caso necesario. Estas medidas son esenciales para resolver las reclamaciones 
relativas a las temperaturas aplicadas durante el transporte. 

La Directiva 2004/22/CE garantiza la libre circulación de instrumentos de medida en el 
mercado interior. Garantiza, a través del marcado CE, un alto nivel de confianza mediante 
especificaciones esenciales aplicables en todos los Estados miembros. Esta Directiva fijaba 
unos objetivos y un plazo vinculantes, para que los Estados organizasen el mecanismo 
adecuado de transposición. 

En España es el Real Decreto 889/2006 de 21 de julio (Gobierno de España 2006b) por 
el que se regula el control metrológico del Estado que luego diferentes órdenes ministeriales 
han venido a desarrollar, como la Orden ITC/3701/2006 de 22 de noviembre de 2006 
(Gobierno de España 2006a), por la que se regula el control metrológico del Estado de los 
registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución 
y control de productos a temperatura controlada. Dicha Orden ITC regula los requisitos que 
deben cumplir para superar el control metrológico del Estado de aquellos instrumentos que 
están ya en servicio con verificaciones periódicas y obligatorias después de su reparación o 
modificación. 

La norma UNE EN 12830 (AENOR 2000) establece la normativa de los registradores de 
temperatura para el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos refrigerados así 
como los ensayos, funcionamiento y su aptitud de uso. La medición tiene que ser factible 
dentro de la gama de -25 °C a +15 °C con una exactitud de ± 1 °C y una resolución ≤ 0.5 °C. 

ISO (International Organization for Standardization) ha desarrollado varios estándares 
relacionados con RFID (identificación por radiofrecuencia), como ISO 10536, ISO 14443 e ISO 
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15693, pero la serie de estándares estrictamente relacionada con las RFID y las frecuencias 
empleadas en dichos sistemas es la serie 18 000. 

La norma ISO 10368 es el estándar para la transmisión por cable de datos de los 
sensores, pero las diferentes compañías implicadas tienen problemas de compatibilidad entre 
los componentes del sistema, por lo que es de esperar que sean sustituidos por 
procedimientos de transmisión inalámbrica en un futuro cercano. 

La ISO 14443 es el estándar internacional relacionado con las tarjetas de identificación 
electrónicas, en especial las tarjetas inteligentes, gestionado conjuntamente por la ISO y la IEC 
(Comisión Electrotécnica Internacional). En 2004 surge el estándar EPCGlobal Gen2 acorde con 
los estándares ISO, que ha sido adoptado por muchos fabricantes y que permite identificar 
cualquier artículo y mejorar los mecanismos de seguridad con la posibilidad de bloqueo, 
contraseña de acceso a la información e incluso anulación completa de la etiqueta RFID. 

6.1.2 Antecedentes 

La invención de la primera unidad de transporte de refrigeración mecánica en 1938, 
conocida por las siglas TRU (Transport Refrigeration Unit), literalmente sacó a la industria del 
transporte refrigerado de la edad del hielo, un periodo en que el uso del hielo y la sal, era la 
única forma práctica para evitar que los productos perecederos se echasen a perder. En todos 
los años transcurridos las innovaciones en las unidades refrigerantes se han centrado en 
mejorar su diseño, utilizar como fuente de energía principal el diésel y unidades auxiliares de 
potencia, el empleo de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente, controles de 
temperatura, etc.  

En los orígenes, los datos de temperatura para evidenciar cualquier incidencia, se 
registraban en discos circulares de papel pautado que sincronizaban la velocidad de giro del 
disco completo con el periodo en días de duración del viaje. Con el avance tecnológico se 
emplearon los registradores de datos (data logger) que aumentaban la capacidad de registro 
de datos pero que había que descargar a posteriori, con lo cual no eran eficaces a la hora de 
tomar medidas rápidas sobre una posible incidencia. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías está teniendo implicaciones en todos los 
ámbitos de nuestra existencia y el sector del transporte participa también de estos avances, 
por lo que se conocen como SIT (Sistemas Inteligentes del Transporte) a un conjunto de 
aplicaciones de las tecnologías electrónicas, de comunicación y de información en el campo del 
transporte. Su objetivo básico es incrementar el rendimiento y la productividad de vehículos, 
carreteras y sistemas de transporte. 

En los últimos años se ha realizado una serie de estudios intensivos de temperatura 
para determinar la variabilidad dentro del transporte refrigerado para orientar a las industrias 
de exportación con métodos heurísticos (procedimientos creativos basados en reglas 
empíricas generales) que  minimicen aquellos resultados indeseables.  

En 1993 Billing et al. (1993), analizaron muestras tomadas en buques refrigerados que 
transportaban kiwis de Nueva Zelanda a Europa, y encontraron que en muchos de los casos, 
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las temperaturas medias de la pulpa estaban fuera de las condiciones especificadas para su 
transporte. 

Amos (1998) analizó el comportamiento térmico en contenedores de 20 pies de 
longitud con naranjas a granel, en los que en condiciones normales se producía una oscilación 
mínima de la temperatura de la fruta de 2 °C. 

En estudios realizados en el año 2002 (Tanner, Amos 2002), se monitorizaron buques 
con contenedores refrigerados de frutas (kiwi) desde Australia a los mercados de Europa y 
Japón, y se registró su temperatura con termopares repartidos entre los palés, el sistema de 
refrigeración y el exterior del contenedor para analizar la temperatura ambiente. La 
distribución de frecuencias de la temperatura de los palés del contenedor, mostró que dichas 
temperaturas fueron en general más altas que las condiciones de transporte recomendadas 
por la industria, y sólo un 30 % del tiempo de viaje estuvo dentro del rango prescrito. 

La temperatura del aire de suministro en el estudio anterior, en algunos casos sufrió 
variaciones de 5 °C en periodos cortos y de 2,5 °C durante periodos de tiempo largos, con lo 
que la probabilidad de daños por congelación de la fruta fue significativa. Generalmente, las 
temperaturas en los palés inferiores eran significativamente más bajas que en los de arriba, y, 
en algunos casos, pudo producirse la congelación de la fruta. 

En el año 2004 ya se sientan las bases con estudios sobre las tecnologías de redes de 
sensores inalámbricos inteligentes para vehículo de reparto refrigerado (Shan et al. 2004). 
Estas investigaciones analizaron las tecnologías de comunicación inalámbrica del momento 
como Bluetooth y ZigBee, así como métodos de inteligencia artificial tales como redes 
neuronales, lógica difusa y neuro-fuzzy y se avanzó una propuesta de solución de redes de 
sensores futuros para el área de la cadena de frío. 

Otras investigaciones (Baggio 2005) concentran sus objetivos en la aplicación de las 
redes inalámbricas de sensores a la agricultura de precisión realizando el seguimiento de 
micro-climas en un campo de cultivo y recopilando las estadísticas de la red interna para que 
sirvan de base para la simulación de algoritmos en redes de sensores inalámbricos. 

También se ha abordado la aplicación de redes de sensores inalámbricos con 
tecnología ZigBee al seguimiento de cabañas ganaderas como la vacuna, para analizar el 
tiempo de pastoreo en un área determinada de pastos (Nadimi et al. 2008). 

En el único ensayo experimental realizado en condiciones reales en un camión 
refrigerado cargado con lechugas (Ruiz-Garcia et al. 2010), se probó una red de sensores 
inalámbricos basados en el protocolo ZigBee/IEEE 802.15.4 durante una expedición de más de 
1000 km. Sin embargo, la fiabilidad de la transmisión con este protocolo solo permitió recabar 
los datos del 50 % de los nodos, aun cuando el propio equipo receptor se encontraba dentro 
de la propia caja del remolque. 

Analizados los antecedentes de invenciones similares se encuentran las siguientes 
patentes que hacen referencia al tema que nos ocupa. 
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La patente alemana DE 195 34 948 A1 de fecha 27/03/1997 (Storm 1997) define un 
sistema para la supervisión de contenedores, en el que se supervisa y controla el estado 
ambiental en los mismos con mercancías perecederas como frutas y verduras. El sistema prevé 
aparatos de supervisión de estado en los contenedores, que están en conexión con una central 
de supervisión a través de conexiones telefónicas, de radio o vía satélite. El sistema dado a 
conocer hace posible, además, una protección contra robos, en el que se detecta la posición 
de un contenedor, por ejemplo, mediante procedimientos de localización vía satélite como el  
Sistema de Posicionamiento Global. 

La patente con referencia nº WO 2007/110461 A1 de fecha 04/10/2007 (Fernandes 
2007) consiste en módulos pasivos que identifican los paquetes y que son leídos por otros 
lectores de Identificación por Radio Frecuencia que transmiten a su vez la información a una 
central de trazabilidad. 

La patente ES2313363T3 de fecha 01/03/2009 (Pieper, Henss & Schmidt 2009) se 
refiere a un procedimiento encargado de la supervisión de un contenedor para el alojamiento 
de productos, en el que una o varias superficies del contenedor se proveen de un material 
eléctricamente conductor que sirve como medio sensor. La patente norteamericana similar es 
Method for the securing and monitoring of containers and containers with securing and 
monitoring device de fecha 30/06/2011 y referencia US2011/0156910 A1 (Norbert, Rainer & 
Michael 2011). En ambas, el elemento sensor lo desempeñan una o varias de las superficies 
del propio contenedor, que incorporan una serie de bandas conductoras que constatan los 
cambios de las propiedades físicas del contenedor. Esto implica una cierta dependencia del 
sistema con respecto al remolque. 

La invención US7.986.238.B2 con fecha 26/07/2011 (Joong-Sam Cho 2011) se basa en 
el control de barcos y vehículos cercanos a los puertos a partir de sensores que emiten las 
lecturas mediante Identificación por Radio Frecuencia. Se obtiene tanto la posición de barcos 
como la información de los sensores (temperatura, humedad y presión) instalados en sus 
contenedores, realizándose esta monitorización en tiempo real para control general y robos. 
La información se envía a un servidor mediante un enlace de radio de 433MHz a 10mW y a 3 
km de distancia. 
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6.1.3 Objetivos 

El problema central abordado es el deterioro que las frutas y verduras refrigeradas, o 
productos alimenticios en general, sufren durante el transporte y el desarrollo de sistemas de 
control adecuados. 

Existen diferentes alternativas en el mercado con las cuales hacer un seguimiento 
completo de las cargas refrigeradas. Los registradores de temperatura y de humedad son la 
alternativa más económica, si bien se limitan a almacenar la información, con lo que los datos 
proporcionados a posteriori pueden aportarnos evidencias cuando los daños en los vegetales 
transportados son ya del todo irremediables. Aunque existen algunas alternativas comerciales 
vinculadas por lo general a los equipos de frío, estas son costosas, rígidas y localizan el sensor 
en un único punto. 

El objetivo central es desarrollar un sistema de monitorización multidistribuido2 en 
tiempo real para vehículos refrigerados que informe inicialmente de la localización, 
temperatura y humedad relativa de la carga. El potencial se centra en que el sistema tenga un 
precio muy asequible y que pueda ser muy flexible, para lo cual se diseña una red inalámbrica 
de sensores que puede ser escalable con independencia funcional respecto al remolque, por lo 
que resulta un dispositivo fácilmente intercambiable. 

Para conseguir ese propósito general se han marcado una serie de hitos secundarios, 
que todos juntos dan contenido al reto final, entre ellos:  

1. Selección entre los sensores de temperatura y humedad relativa del mercado con 
una mejor relación precio/precisión. 

2. Elección del sistema de trasmisión inalámbrico por radio frecuencia que tenga una 
mayor distancia de alcance con el menor consumo posible de energía. 

3. Caracterización de la precisión, exactitud y tiempo de respuesta en relación con 
otros dispositivos del mercado. 

4. Fiabilidad del sistema tanto en condiciones de laboratorio como en escenario de 
transporte consistente en un transporte nacional de un cargamento de frutas en 
remolque refrigerado. 

5. Elección de los emplazamientos óptimos de los sensores dentro de la caja del 
remolque. 

6. Determinación del gradiente de temperatura  y humedad relativa dentro de la caja 
refrigerada en condiciones de transporte. 

7. Creación de un portal web dinámico para el seguimiento y almacenamiento de las 
rutas con mapas, gráficos y tablas que aporten la información de manera sencilla e 
intuitiva. 

8. Gestión de un sistema de alertas tanto por correo electrónico como por 
mensajería SMS para el aviso puntual de trasgresión de determinados umbrales de 
temperatura y humedad relativa tanto por exceso como por defecto.  

                                                            

2 Con mediciones en diferentes puntos de la caja del remolque  
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6.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

En este apartado se recogen las diferentes tecnologías del mercado y la selección que 
se hace de las mismas para luego integrar todos los componentes del sistema con una 
arquitectura determinada. 

Seguidamente se detallan los métodos de ensayo para el prototipo, tanto en 
condiciones de laboratorio empleando diferentes cámaras frigoríficas, como en una situación 
real de transporte en un camión con remolque refrigerado cargado de fruta en un trayecto de 
737 km. 

6.2.1 Sistemas de comunicación inalámbrica 

El desarrollo de las comunicaciones inalámbricas proporciona las bases para un diseño 
sin cables que permita la comunicación del emisor y receptor sin la unión entre ambos por un 
medio físico. Esto representa enormes ventajas para la distribución de los sensores entre la 
carga. 

La comunicación inalámbrica se realiza a través de ondas de radiofrecuencia que se 
propagan por el espacio, y se debe considerar para el caso de transportes refrigerados que ese 
espacio entre dispositivos está ocupado por una carga homogénea compuesta por palés que 
apenas permiten la circulación del aire en el contenedor. Esas ondas de radio se transmiten 
desde la antena emisora de forma radial y en todas direcciones con un desplazamiento en 
línea recta, atravesando la mayoría de los objetos que encuentran en su camino con una 
mayor o menor atenuación. Las pérdidas por dicha atenuación dependen de la frecuencia de la 
transmisión y de las características eléctricas del material atravesado. En términos generales, a 
menor frecuencia mayor es el alcance de la onda y, cuanta menor sea la densidad del material, 
más fácil será atravesarlo. 

Cada uno de los sistemas inalámbricos que se describen a renglón seguido cuenta con 
unas características de frecuencia de onda y arquitectura de diseño que los hacen más 
apropiados para diferentes aplicaciones. 

6.2.1.1 Sistemas RFID 

RFID se corresponde con las siglas en inglés de Radio Frequency IDentification, en 
español, identificación por radiofrecuencia, para definir un sistema de almacenamiento y 
recuperación de datos remotos que emplea dispositivos denominados etiquetas, 
transpondedores o tags. 

Sus orígenes se remontan a aplicaciones militares en la Segunda Guerra Mundial, como 
la detección de aeroplanos enemigos o dispositivos de escucha pasivos para labores de 
espionaje. El articulo pionero en este campo (Stockman 1948) desarrolla en 1948 las bases de 
la comunicación mediante energía reflejada y vislumbra las aplicaciones para cuando la 
tecnología estuviese lo suficientemente madura. 

El antecedente actual de RFID se encuentra en los códigos de barras que almacenan 
una información inamovible que es captada con un lector de infrarrojos. En cambio, en el 



CAPÍTULO 6: TRAZABILIDAD DE FLOTAS DE TRANSPORTE HORTOFRUTICOLA 
 

226 
 

sistema RFID la información se almacena en chips de silicio que pueden albergar gran cantidad 
de datos susceptibles de ser modificados  y no se requiere una visión directa entre emisor y 
receptor. Si una etiqueta de código de barras identifica a una familia de productos, con la 
etiqueta RFID se puede llegar a una identificación individual del producto. 

Los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) utilizan una radiofrecuencia 
para identificar, localizar y rastrear personas, animales y bienes. Constan de tres componentes, 
la etiqueta, un lector y el subsistema de proceso. 

La etiqueta RFID, traspondedor o tag compuesta por el circuito de antena, un 
transductor3 de radio y un material encapsulado o chip. La capacidad de la memoria interna 
depende del modelo, y pueden ser de lectura, lectura y escritura y anticolisión, que permiten 
al lector identificar varias etiquetas al mismo tiempo. 

El propósito del circuito de la antena es inducir una señal de activación para enviar una 
señal de radiofrecuencia modulada. El rango de distancia para la lectura es una variable que 
depende en gran medida del circuito de la antena y su tamaño. El circuito de antena puede 
consistir en un circuito resonante4 LC o en una antena dipolo, según la frecuencia de la 
portadora. El circuito resonante LC se utiliza para las frecuencias de menos de 100 MHz, siendo 
la comunicación entre el lector y la etiqueta por acoplamiento magnético entre las dos antenas 
a través del campo magnético. Los circuitos de antena deben estar diseñados de tal manera 
que se maximice el acoplamiento magnético entre ellos. Este se puede lograr con los 
siguientes parámetros: 

a) El circuito LC debe sintonizarse a la frecuencia de la portadora del lector.  

b) Maximizar la Q del circuito sintonizado. 

c) Maximizar el tamaño de la antena dentro del límite físico que requiera la aplicación. 

El lector RFID o transceptor es utilizado para activar las etiquetas pasivas con energía 
inducida por radiofrecuencia para así extraer la información de la etiqueta. Para esta función, 
el lector incluye secciones de transmisión por radiofrecuencia, recepción y decodificación de 
datos. Además, el lector a menudo incluye un puerto de comunicación en serie (RS-232, USB, 
etc.) para conectarse con un ordenador periférico. 

Por último, el subsistema de procesamiento de datos proporciona los medios de 
proceso y almacenamiento de datos. 

Según el tipo de etiqueta podemos hablar de etiqueta RFID pasiva, semipasiva y activa. 

En los sistemas RFID pasivos (figura 92), la etiqueta no cuenta con una fuente de 
alimentación propia y utiliza la retrodispersión5 de la frecuencia de portadora para el envío de 
datos desde la etiqueta al lector. La etiqueta se activa por una frecuencia de radio variable en 

                                                            

3 Un transductor es un dispositivo que convierte una señal de un tipo de energía en otra. 
4Un circuito resonante es aquel formado por una bobina L y un condensador eléctrico. 
5 La retrodispersión es la reflexión de las ondas, partículas, o las señales de vuelta hacia la 

dirección de la que proceden. 
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el tiempo (RF) que es transmitida por el lector y que se denomina señal portadora. Cuando 
esta señal pasa por la bobina de la antena, se genera una tensión en dicha bobina que se 
rectifica para producir un voltaje de corriente continua para el funcionamiento del dispositivo. 
El dispositivo es funcional cuando esa tensión de corriente continua alcanza un cierto nivel, 
con lo que la información almacenada en el dispositivo se transfiere al lector y debido a las 
limitaciones de gasto energético, la respuesta de la etiqueta pasiva suele ser breve, con lo que 
apenas se llega a transferir un número de identificación denominado GUID6. 

 
Figura 92: etiqueta RFID pasiva con antena dipolo de la marca Smartrack modelo Dogbone empleada en los dorsales 

de carreras populares con un alcance de lectura de hasta 10 m en un rango de frecuencias de 860 a 960 MHz. Fuente: 
http://www.smartrac-group.com/en/products-uhf-products.php 

Recientemente se comercializan etiquetas pasivas que incorporan un circuito 
integrado (AS3953 de AMD) que además de alimentarse a sí mismo con la proximidad del 
lector, tiene disponible hasta 5mA de corriente para alimentar un circuito externo a la 
aplicación mientras se mantenga un lector RFID cercano, con lo que se podrían leer datos de 
sensores. 

Las etiquetas RFID semipasivas (figura 93) incorporan una pequeña fuente de 
alimentación, por lo general una batería del tipo pila botón, que permite estar constantemente 
alimentado al circuito integrado de la etiqueta. Algunas etiquetas soportan sensores de 
temperatura que permiten registrar durante un largo periodo de tiempo. 

                                                            

6 GUID es un número de referencia único que se utiliza como un identificador de software. 
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Figura 93: etiqueta semi-pasiva easy2log modelo RT005 de la empresa italiana CAEN RFID líder en el diseño y 

fabricación de lectores y etiquetas RFID UHF.  (Fuente: 
http://www.caenrfid.it/en/CaenProd.jsp?mypage=3&parent=65&idmod=780) 

Las etiquetas RFID activas (figura 94) tienen una batería que les permite comunicarse 
de forma autónoma y su emisión puede ser captada por los lectores RFID a cientos de metros 
de distancia. La mayoría de las etiquetas activas se encienden cada segundo, por lo que son 
más fáciles de localizar en tiempo real. Como desventaja está su precio, motivado por su 
complejidad y menor escala de producción. 

 

Figura 94: etiqueta RFID activa  de la marca Friendcom modelo FC-406 con alcance hasta 70 m y una duración de la 
batería de hasta 2 años y tamaño de 65 x 42 mm. Fuente: http://friendcom.b2bmake.com/sell-show-active-rfid-tag-fc-406t-
1925822.html 

Dependiendo de las frecuencias utilizadas en los sistemas RFID (tabla 39), el coste, el 
alcance y las aplicaciones son diferentes. En general, con frecuencias bajas los costes son 
menores pero también se acorta la distancia de lectura y son ideales para aplicaciones 
estáticas, y en el caso de utilizar frecuencias más altas, se alcanzan mayores distancias con 
velocidades de lectura más rápidas que se adaptan muy bien a objetos en movimiento. Los 
dispositivos RFID más comunes son los de alta frecuencia (HF) y muy alta frecuencia (UHF). 
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La baja frecuencia se utiliza en la identificación de objetos y animales, mientras que la 
alta frecuencia se utiliza para el seguimiento de libros en bibliotecas, palés, equipajes de 
aerolíneas, ropa o acreditaciones de identificación. La ultra alta frecuencia UHF se emplea 
comúnmente de forma comercial en peajes, gestión de almacenes y seguimiento de 
inventario. Las etiquetas RFID de microondas se destinan a sistemas antirrobo de vehículos de 
alta gama, cadena de suministro, control de acceso de vehículos a distancia y peajes. 

Un problema de los sistemas RFID es la falta de regulación de frecuencias a nivel 
global, por lo que cada país puede fijar sus propias frecuencias. Aunque las etiquetas RFID de 
baja y alta frecuencia se pueden utilizar de forma global sin necesidad de licencia, no ocurre lo 
mismo con la frecuencia ultra alta (UHF). En Norteamérica, la frecuencia UHF se puede utilizar 
sin licencia para frecuencias entre 908 y 928 MHz con restricciones en la energía de 
transmisión. En España, el rango asignado para la frecuencia UHF está entre 865,6 y 867,6 MHz 
y se usa  sin licencia en el rango de 869,40 y 869,65 MHz, aunque existen restricciones en la 
energía de transmisión. 

Tabla 39: clasificación de los dispositivos RFID  dependiendo del rango de frecuencias 

Frecuencia Componentes de la 
antena 

Alcance de 
lectura 

Orientación Penetración 

Baja (LF): 125 - 134 kHz 
y 140 – 148,5 kHz  

Bobina (> 100 vueltas) 
Condensador 

Corto < 20 cm Poca Muy alta 

Alta (HF): 13,56 MHz  Bobina (< 10 vueltas) 
Condensador 

Medio 20 – 80 
cm 

Intermedia Buena 

Ultra alta (UHF) : 800 a 
900 MHz 

Dipolo Largo > 1m Muy alta Pobre 

Microondas: > 2,45 GHz Dipolo Largo > 1m Muy alta Pobre 
 

La reducción del precio de las etiquetas y la simplicidad de uso ha ocasionado un 
notable incremento en el empleo de los sistemas RFID pasivos que no necesitan energía propia 
y se activan remotamente con la señal de radiofrecuencia del lector del orden del µW, pero 
que en cambio tienen un rango de distancia para su comunicación muy limitado. 

Cada objeto con tecnología RFID lleva asignado un número individual y único, llamado 
EPC (Electronic Product Code) por el que podemos conocer la versión del EPC usada, la 
identificación del fabricante, tipo de producto y el número de serie único del objeto.  

6.2.1.2 Tecnología NFC 

La tecnología NFC (Near Field Communication), en español Comunicación de Campo 
Cercano, es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y frecuencia media 
en la banda de los 13,56 MHz (que no precisa licencia) que permite el intercambio de datos 
entre dispositivos y que deriva de las etiquetas RFID. Los estándares de NFC cubren protocolos 
de comunicación y formatos de intercambio de datos, y están basados en ISO 14443 (RFID, 
radio-frequency identification). 

NFC es una plataforma abierta pensada desde el inicio para teléfonos y dispositivos 
móviles. Su tasa de transferencia puede alcanzar los 424 kbit/s por lo que su enfoque más que 
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para la transmisión de grandes cantidades de datos es para comunicación instantánea, es 
decir, identificación y validación de equipos/personas. 

Su punto fuerte está en la velocidad de comunicación, que es casi instantánea sin 
necesidad de emparejamiento previo. Como contrapartida, el alcance de la tecnología NFC es 
muy reducido, pues se mueve como máximo en un rango de los 20 cm. A su favor también 
juega que su uso es transparente a los usuarios y que los equipos con tecnología NFC son 
capaces de enviar y recibir información al mismo tiempo. 

La tecnología NFC puede funcionar en dos modos: 

• Activo, en el que ambos equipos con chip NFC generan un campo 
electromagnético e intercambian datos. 

• Pasivo, en el que solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese campo 
para intercambiar la información. 

La premisa básica a la que se acoge el uso de la tecnología NFC es aquella situación en 
la que es necesario un intercambio de datos de forma inalámbrica. Lo usos que más futuro 
tienen son la identificación, la recogida e intercambio de información y sobre todo, el pago. 

• Identificación: el acceso a lugares donde es precisa una identificación podría 
hacerse simplemente acercando nuestro teléfono móvil o tarjeta con chip NFC 
a un dispositivo de lectura. Los abonos de transporte público son un ejemplo 
muy válido. 

• Recogida/intercambio de datos: Google es el principal protagonista de este 
uso pues, en combinación con las etiquetas RFID, utilidades como marcar 
dónde estamos, recibir información de un evento o establecimiento son 
inmediatas. 

• Pago con el teléfono móvil: sin duda alguna es la estrella de los usos venideros 
del NFC. La comodidad de uso y que el gasto pueda estar asociado a nuestra 
factura o una cuenta de banco son armas muy poderosas y esta tecnología 
está camino de ser el método de pago del futuro. 
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6.2.1.3 Redes inalámbricas de sensores (WSN) 

Las aplicaciones relacionadas con las redes inalámbricas de sensores conocidas como 
WSN (Wireless Sensor Networks) se han incrementado en los últimos años debido a la 
flexibilidad, coste, tamaño, autonomía y movilidad que permiten estos sistemas, que los hacen 
muy apropiados en diferentes ámbitos de aplicación. 

Una red WSN es un conjunto de nodos distribuidos espacialmente, capaces de medir 
determinadas variables del entorno y transmitir estos datos de forma inalámbrica hasta un 
nodo que actúa de pasarela, o a un nodo central de comunicación donde esos datos son 
almacenados. El nombre que se le da a este tipo de dispositivos es el de “mote”, que proviene 
de la traducción inglesa de la palabra “mota de polvo”, con la finalidad de enfatizar sobre su 
tamaño y su distribución, que puede alcanzar cualquier rincón. 

Cada nodo es un dispositivo autónomo que está compuesto por un microprocesador, 
una batería, una radio y un elemento sensor.  

La capacidad de procesamiento dependerá del tipo de microprocesador que se 
emplee, y aunque la potencia de cálculo suele ser reducida (frecuencias del orden de unos 
pocos MHz), cada dispositivo cuenta con una unidad que le permite realizar las operaciones 
pertinentes y digitalizar la información analógica que proviene de los sensores. 

La fuente de alimentación limita la vida útil de la red y para que los nodos sean 
autónomos, el módulo de la batería deberá suministrar la corriente necesaria para trabajar en 
los periodos de funcionamiento, o simplemente mantener el nodo en estado de latencia. 

La comunicación se realiza mediante un transceptor de radio que hace las funciones de 
transmisión y recepción. Estas radios suelen trabajar con protocolos de bajo consumo y en 
distintas frecuencias (2.4GHz, 868MHz, 900MHz). 

El elemento sensor se encargará de recoger la información de interés, gracias a que es 
un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. 
Hay sensores analógicos y digitales conectados al microprocesador para medir parámetros 
tales como desplazamiento, temperatura, presión, fuerza, humedad relativa, aceleración, etc. 
con la finalidad de servir de sentidos hacia el mundo exterior de la unidad de procesado. 

Las redes inalámbricas de sensores son una tecnología prometedora en el campo de 
los sistemas de transporte inteligente. Las WSN proporcionan una información más completa 
que los RFID, pues junto con los sensores de temperatura llevan otros para medir humedad, 
presión, luminosidad o aceleración. Otra gran ventaja son las topologías de red que pueden 
utilizar, como las redes en forma de malla que se adaptan automáticamente a la presencia de 
nuevos obstáculos gracias a su comunicación “multihop7”. 

 

                                                            

7 La tecnología multihop emplea mecanismos de encaminamiento de la transmisión de 
información entre nodos lejanos, utilizando nodos intermedios como nodos retransmisores.  
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6.2.2 Protocolos de transmisión inalámbrica 

Las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) se encuentran reservadas 
internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas 
industrial, científica y médica. En la actualidad estas bandas han sido popularizadas por su uso 
en comunicaciones WLAN (Wireless Local Area Network) con Wi-Fi, o WPAN (Wireless Personal 
Area Network) como puede ser Bluetooth. 

El uso de estas bandas de frecuencia está abierto a todo el mundo sin necesidad de 
licencia, respetando las regulaciones que limitan los niveles de potencia transmitida. Este 
hecho fuerza a que este tipo de comunicaciones tengan cierta tolerancia frente a errores y que 
utilicen mecanismos de protección contra interferencias. 

 
Figura 95: cobertura y transferencia de datos con los diferentes protocolos de transmisión. Fuente: ZigBee Alliance 

Bluetooth y ZigBee (Lee, Su & Shen 2007) son adecuados, según la figura 95, para 
aplicaciones con baja tasa de transmisión de datos con energía de la batería limitada (por 
ejemplo, dispositivos móviles y redes de sensores que funcionan con baterías), debido a que su 
bajo consumo de energía tiene una larga vida útil. Por otro lado, para implementar datos a alta 
velocidad (por ejemplo, los sistemas de vigilancia de audio/video), UWB (Ultra-Wide Band) y 
Wi-Fi, serían mejores soluciones debido a su bajo consumo de energía normalizada8. 

Dado que los protocolos Bluetooth y ZigBee soportan un exceso de funcionalidad para 
el propósito de la emisión a realizar, se opta por un protocolo propio, que resulta bastante 
compacto y ligero, y los dispositivos pueden competir en precio con los anteriores.  

                                                            

8 El consumo de energía normalizado considera el consumo de energía por cada Mb transmitido 
y se mide en mJ/Mb 
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6.2.2.1 Protocolo Bluetooth 

El protocolo Bluetooth proporciona una vía de interconexión inalámbrica en la banda 
ISM de los 2,4 GHz entre aparatos que empleen esta tecnología, como teléfonos, cámaras, 
ordenadores portátiles, impresoras, etc. El alcance medio de estos dispositivos es de 10 
metros, con una potencia de transmisión media de 2 mW (clase 2), siendo recomendable para 
la mejora de la comunicación que ninguna barrera física, como una pared, se interponga. 

Las sucesivas versiones Bluetooth, desde la 1 inicial de 2002 a la actual versión 4, han 
ido mejorando su ancho de banda desde 1 Mbit/s a los 24 Mbit/s respectivamente. 

Al igual que las tecnologías WLAN como IEEE 802.11, Bluetooth opera en la frecuencia 
de radio de 2,4 a 2,48 GHz con amplio espectro y saltos de frecuencia entre un total de 79 
frecuencias con intervalos de 1 MHz. 

Bluetooth simplifica el descubrimiento y configuración de los dispositivos, ya que estos 
pueden indicar a otros los servicios que ofrecen, lo que permite establecer la conexión de 
forma rápida (solo la conexión, no la velocidad de transmisión). 

La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 720Kb/s 
con rango óptimo de 10 metros. La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima 
de 10 metros es de 0dBm (1 mW), mientras que la versión de largo alcance transmite entre -30 
y 20dBm (100 mW). 

6.2.2.2 Protocolo ZigBee (módulos XBee) 

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de 
comunicación inalámbrica. Esta especificación es una solución para comunicaciones 
inalámbricas de bajo coste y consumo. El principal objetivo que pretende satisfacer una red de 
comunicación ZigBee es la de comunicar aplicaciones que requieren comunicaciones seguras, 
con baja tasa de envío (baja transferencia) y maximizar la vida útil de sus baterías. La red en su 
conjunto, utilizará una cantidad muy pequeña de energía de forma que cada dispositivo 
individual pueda tener una gran autonomía. 

La ZigBee Alliance es el grupo encargado de su desarrollo. La primera versión 1.0 fue 
aprobada el 14 de diciembre de 2004. En diciembre de 2006 se aprobó el protocolo ZigBee 
2006, y actualmente se está trabajando en nuevas versiones. ZigBee transmite en la banda 
para usos industriales, científicos y médicos; en concreto, 915MHz en Estados Unidos y 2,4GHz 
en todo el mundo. En el rango de frecuencias de 2,4GHz se definen hasta 16 canales, cada uno 
de ellos con un ancho de banda de 5 MHz. 

Lo más interesante de ZigBee es la capacidad de comunicación a gran distancia, el poco 
consumo de baterías y la posibilidad de crear una red, con lo cual podrían aumentarse estas 
distancias. Esas características son precisamente las que lo hacen muy interesante para la 
gestión de flotas, puesto que podremos situar nuestros sensores con gran autonomía. 

Los módulos XBee utilizan el protocolo IEEE 802.15.4 mejor conocido como ZigBee. El 
objetivo es crear redes tipo malla que tengan las propiedades de autorrecuperación y bajo 
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consumo de energía. Los módulos XBee de MaxStream permiten enlaces seriales de señales 
TTL9 en distancias de 30 metros en interiores, 100 metros en exteriores con línea de vista y 
hasta 1,5 Km con los módulos Pro. 

6.2.2.3 Protocolo de transmisión propio (módulos panStamp®) 

PanStamps® son pequeñas placas inalámbricas de alta versatilidad para su 
programación y configuración que se conectan a cualquier placa base disponible para sensores 
y actuadores, o bien a una nueva placa desarrollada conforme a nuestras necesidades. La placa 
base resulta por lo general bastante simple, ya que la mayoría de los componentes 
electrónicos están contenidos en módulo panStamps®. Se comunican entre sí utilizando un 
protocolo muy simple llamado SWAP (Simple Wireless Abstract Protocol) con una frecuencia 
de 868/915 MHz. Todo ha sido diseñado para llevar a cabo de manera eficiente, rápida y con 
bajo consumo de potencia, uno de los protocolos inalámbricos más compacto del mercado, 
libre y de código abierto. 

El protocolo de comunicación para las placas panStamps® es sencillo y ligero, con una 
interfaz de 8 bits, ya que la mayoría de los protocolos existentes proporcionan un exceso de 
funcionalidad (y tamaño) que no es necesario para este tipo de envíos. 

SWAP es un protocolo diseñado para ser utilizado en radios del tipo Texas Instruments 
CC11XX, y aunque se centra en estos chips de radio por emplear esa misma estructura de los 
paquetes, se puede utilizar también con cualquier otra cabecera de radio frecuencia con un 
formato de trama similar. Por otro lado, este protocolo se puede adaptar a otras estructuras 
de paquete con poco trabajo. 

Debido a que el protocolo SWAP sólo permite enviar 8 bytes por mensaje (4 bytes para 
el identificador y 4 bytes para los datos), para la transmisión de toda la información que 
ofrecen los sensores éste protocolo se queda corto, ya que habría que enviar 2 o 3 mensajes 
por sensor, lo que sería un gasto de procesamiento y de energía evitable desarrollando 
nuestro propio protocolo de transmisión, ya que la mayor parte del consumo del 
microprocesador se produce en el envío. Por lo tanto, usando la librería "cc1101.h" de 
panStamps®, se desarrolla un protocolo mediante el cual, se envía un único mensaje sin 
longitud máxima, es decir, adaptándose a las necesidades de envío, para evitar precisamente 
la transferencia de varios mensajes.  

El envío de los datos se efectúa de la siguiente manera:  

• Identificación del sensor. 
• Temperatura en decimal. 
• Humedad relativa. 
• Voltaje de la pila. 
• Otros valores (como por ejemplo umbrales máximos o mínimos, permitiendo 

umbrales diferentes para cada sensor).  

                                                            

9 En la tecnología TTL los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores 
bipolares. 
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El intervalo de envío también es configurable, estando el microprocesador en modo 
"sleep" mientras no haya que tomar valores o enviar datos, y despertando en el momento 
pertinente en cada intervalo para ahorrar el máximo de energía. 

6.2.2.4 Protocolo 3G 

En la telefonía móvil, los protocolos de tercera generación como la tecnología 3G o 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) que utiliza la infraestructura del GSM 
(Global System for Mobile Communications) pero posee un ancho de banda mayor para poder 
enviar y recibir tanto señales de voz como de datos a una velocidad de hasta 10 Mbps10, 
aunque en la práctica las redes comerciales no superan los 3,5 Mbps. Las frecuencias en 
España para 3G son, 900 MHz desde septiembre de 2011, y 2100 MHz. Sus tres grandes 
características son las capacidades multimedia, una velocidad de acceso a Internet elevada, la 
cual también le permite transmitir audio y video en tiempo real, y una transmisión de voz con 
calidad equiparable a la de las redes fijas. 

La siguiente generación 4G está basada completamente en el protocolo IP y la principal 
diferencia con las generaciones predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de 
acceso mayores de 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo. 

6.2.3 Arquitectura del sistema 

El diseño del sistema consta de 3 elementos básicos: los vehículos, el servidor de red y 
los diferentes usuarios. Los vehículos refrigerados sobre el terreno irían aportando 
información relativa de su posición, temperatura y humedad a intervalos regulares de 30 
segundos y que se transmiten por la red hasta un servidor web desde donde pueden ser 
consultados mediante una aplicación web por uno o más usuarios convenientemente 
autorizados. 

Esta descripción se corresponde con la segunda versión de emisor-receptor. Un primer 
prototipo se basaba en una tarjeta controladora Arduino con módulo de transmisión ZigBee 
que se abandonó por la limitación de la distancia de alcance inalámbrico y la escasa autonomía 
de las baterías de los emisores. La actual definición de la figura 96 se corresponde con un 
sistema WSN que utiliza la el protocolo de transmisión propio en la banda de los 868 MHz. 

En el vehículo la configuración es escalable gracias a una asociación de los emisores en 
los cuales se sitúan las unidades de medida de la temperatura y humedad, con el emisor, que 
recopila toda la información en una estructura en estrella. La comunicación inalámbrica, 
utilizando la frecuencia de los 868 MHz, permite distancias de separación importantes entre 
emisor y receptor con una aceptable fiabilidad en la transmisión. 

                                                            

10 Mbps: Megabits por segundo 
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Figura 96: arquitectura del sistema de control de la temperatura y humedad 

En el receptor, los datos térmicos e higrométricos se asocian con la posición que se 
obtiene del mensaje GGA de la antena GPS. Todos estos datos, además de almacenarse en la 
memoria interna del receptor, también se envían al servidor. 

Al servidor llegan los datos del receptor por telefonía móvil 3G mediante un módem 
3G para ir engrosando un fichero de transferencia CSV  (Valores Separados por Comas) que 
recoge para cada lectura una línea de información con los atributos de usuario, latitud, 
longitud, altitud, hora y la temperatura y humedad relativa de cada emisor. Para optimizar la 
gestión, los datos de ese fichero se transfieren a una tabla de una base de datos MySQL11 
desde la que se pueden realizar los filtros y consultas de los usuarios. 

En paralelo con el fichero CSV, en el servidor se crea otro fichero para representar los 
datos geográficos en el conocido formato KML (Keyhole Markup Language). 

El usuario como elemento final accede a los contenidos a través de Internet mediante 
cualquier navegador web. Se ha programado una aplicación web con un conjunto de 
herramientas que dan acceso a los usuarios al servidor web para consultar su recorrido sobre 
un mapa, ver las tablas con los datos de temperatura y humedad relativa en cada punto del 
trayecto, visualizar los gráficos y gestionar las alertas cuando se excedan determinados 
umbrales. 

  

                                                            

11 Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 
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6.2.4 Montaje y desarrollo 

En los apartados siguientes se describe el proceso de montaje de los elementos de 
hardware del módulo emisor y receptor, así como el software que relaciona a todos estos 
elementos con el usuario final. 

6.2.4.1 Módulo remoto o emisor 

El modulo remoto de la figura 97 sería el elemento sensorial que se encarga de 
transmitir los datos de los sensores al nodo receptor.  Los componentes básicos de este 
módulo remoto o emisor son:  

• La placa del circuito impreso que sirve de marco para instalar y relacionar los 
diferentes componentes 

• La batería de 1,5 V para alimentar el módulo 
• El modulo transmisor inalámbrico basado en la placa panStamps® 
• Los elementos sensores empleados que consisten en un sensor combinado de 

temperatura y humedad 

A continuación se detallan tanto los materiales como el proceso de montaje y 
desarrollo de estos componentes. 

 
Figura 97: vista cenital y oblicua del módulo emisor completamente ensamblado 

6.2.4.1.1 Placa del circuito impreso 

La placa de circuito impreso, conocido por sus siglas en ingles PCB (Printed Circuit 
Board) es sumamente útil, puesto que permite integrar toda la electrónica en un tamaño muy 
reducido sin necesidad de cableado. Sería la superficie constituida por caminos o pistas de 
material conductor, cobre generalmente, laminadas sobre una base no conductora como 
pueden ser resinas de fibra de vidrio reforzada. 

El proceso para disponer del mismo se recoge en las siguientes etapas: 

• Diseño del circuito 
• Impresión en formato transparencia 
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• Insolación de la placa virgen con la transparencia impresa 
• Revelado de la placa 
• Ataque químico de la placa 
• Limpieza 
• Taladrado 

El diseño del circuito se realiza con la versión de prueba del programa CadSoft Eagle, 
revisando todas las conexiones entre cada uno de los componentes e intentando que el diseño 
sea lo más compacto posible. Este software para el diseño de circuitos impresos contiene un 
editor de diagramas electrónicos que permite incorporar los componentes al diagrama a partir 
de las referencias que se agrupan en bibliotecas de componentes, personalizables y, en su 
mayoría, disponibles por los fabricantes. 

El editor es capaz de generar archivos (figura 98) en los diferentes estándares de 
circuito impreso para la producción industrial. 

 
Figura 98: esquema de la placa del circuito impreso (PCB) 

La placa del circuito impreso se imprime en una transparencia sin deformación de 
tamaño y con todas las pistas de color negro. En algunos casos puede ser recomendable 
repasar los trazos en negro con un rotulador de alcohol, para corregir algunos leves defectos 
en la tinta. 
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Figura 99: imagen especular de las pistas del circuito impreso sobre la transparencia antes de ser transferida a la 
plancha de la placa 

Para trasferir el circuito impreso dibujado en la transparencia a la placa (figura 99) se 
utiliza una placa fotosensible con una película de laca sobre la lámina de cobre, y que se 
descompone con la luz ultravioleta. Aunque puede hacerse con una exposición al sol, se elige 
un procedimiento más controlable, como una mesa insoladora con un tubo fluorescente 
cualquiera. De esta manera se pueden controlar los tiempos de exposición (2 minutos) 
procurando que los rayos incidan perpendiculares sobre la placa para obtener unos resultados 
óptimos. 

Una vez expuesta, se procede al revelado (figura 100) de la placa positiva 
sumergiéndola en una solución de agua y sosa cáustica (NaOH), disuelta al 10% p/v y 
convenientemente agitado (250 ml de agua). El revelado es un proceso rápido y en un minuto 
desaparece la laca expuesta, quedando el cobre al descubierto. Las zonas no expuestas 
correspondientes a las pistas del circuito permanecen con laca encima. 

 
Figura 100: placa de la izquierda después del revelado de la placa positiva y a la derecha la placa definitiva después 

del ataque químico 

El ataque químico pretende eliminar mediante cloruro férrico (FeCl3) disuelto al 40% 
p/v la placa de cobre que ha quedado sin la protección de la laca, obteniéndose con este 
disolvente los resultados más precisos y, aunque el proceso es un poco lento, puede acelerarse 
si se calienta la disolución. 

Para limpiar la laca que queda después del ataque, se puede utilizar acetona y 
cualquier limpia metales para eliminar todo el óxido de la placa. 
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Para los taladros se emplea una broca de acero de 1 mm o inferior a una velocidad 
regulable que no debe sobrepasar las 1000 rpm. Para asegurar que los agujeros son 
perpendiculares a la placa es aconsejable un taladro con soporte vertical. 

6.2.4.1.2 Componentes de la placa y alimentación 

A continuación se procede al soldado de los componentes a la placa del circuito 
impreso, que aparecen definidos en la tabla 40: 

Tabla 40: componentes soldados a la placa del circuito impreso 

Componente Capacidad Formato  Unidades  

Placa fotosensible  100x1600 mm 1 
Reactivos  Sosa, Cloruro férrico 1 
Lámpara LED verde   SMD SMT 0603 1 
Bobina 10uH12 SMD 1812 4532 1 
Condensador cerámico 10uF  X5R  16V SMD 0805  2 
Condensador cerámico 1 uF  X7R  50V SMD 0805  1 
Condensador cerámico 100 nF   SMD 0805  1 
Pulsador 0.05A, 12V SKQGABE010 1 
Elevador de tensión 3,3 V MAX1724EZK33 1 
Portapila 1 celda AA 1 
Tira de pines  Estándar  
Resistencia 1KΩ SMD 1 
Módulo inalámbrico  panStamp 1 
Sensor temperatura y humedad  SHT15  V4 1 

 

La alimentación de todo el módulo emisor se realiza con una pila alcalina de 1,5 V del 
tipo AA, aunque para el funcionamiento del transmisor y los sensores es necesaria una tensión 
de 3,3 V. Para conseguir esa tensión se emplea un convertidor elevador de corriente continua 
del tipo MAX1724 que nos asegura una tensión de salida de 3,3 V.  

Este convertidor elevador es un dispositivo compacto de 5 pines que garantiza el 
arranque con voltajes tan bajos como 0,91 V y que se mantiene operativo con un voltaje de 
entrada de 0,8 V. Incorpora un rectificador sincrónico que reduce el coste al eliminar la 
necesidad de un diodo externo y mejorar la eficiencia global al minimizar las pérdidas en el 
circuito. Para obtener a la salida una tensión continua mayor que a la entrada se monta 
conjuntamente con una bobina de inducción de 10 uH. 

Su consumo de corriente es de 1,5 μA en reposo para garantizar la máxima eficiencia 
posible. Está optimizado para el funcionamiento con una a dos pilas alcalinas o de níquel-
metal-hidruro (NiMH), o de una sola pila de litio. 

                                                            

12 La unidad de la inductancia es el henrio (H). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Henrio
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6.2.4.1.3 Placa conexión inalámbrica  

Una vez se analizan los diferentes protocolos inalámbricos, se opta por panStamps® 
dado el bajo consumo de energía, que se adapta perfectamente a la tipología de datos a 
transmitir. PanStamps® son unas pequeñas placas inalámbricas (figura 101) diseñadas para la 
supervisión y control de sensores sin necesidad de cables, y gracias a que contienen un 
procesador ATmega328P, son completamente programables desde el IDE (Entorno de 
Desarrollo Integrado) de Arduino. Por el lado de la radio frecuencia, su transmisor es un 
robusto circuito integrado CC1101 de Texas Instruments que ofrece longitudes de 
comunicación de más de 200 metros en espacios abiertos en una frecuencia de 868 MHz. 

 

Figura 101: módulo panStamps® para conectar directamente a la placa base 

6.2.4.1.4 Sensor de temperatura y humedad 

Un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas en 
magnitudes eléctricas. Existen sensores para medir parámetros como temperatura, humedad 
relativa, intensidad de luz, aceleración, desplazamiento, presión fuerza, torsión, etc. 

El chip elegido para el control de la temperatura y humedad relativa es el modelo 
SHT15 versión V4 fabricado por Sensirion. Este sensor doble utiliza un sensor capacitivo para 
medir la humedad relativa, mientras que la temperatura se mide con un sensor de banda 
prohibida (band-gap). 
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Figura 102: sensor de temperatura y humedad modelo SHT15 de la casa  Sensirion® con cotas en milímetros 

El dispositivo completo se compone de los dos microsensores calibrados de humedad 
relativa y temperatura que están acoplados a una amplificación, una conversión analógica a 
digital (ND) y un circuito de interfaz en serie dentro del mismo chip en una superficie de unos 
pocos milímetros cuadrados. 

La proximidad de la amplificación de la señal al sensor mejora la estabilidad a largo 
plazo y, de igual modo, que la conversión de esta señal analógica a digital se lleve a cabo "in 
situ", hace que la señal sea extremadamente insensible al ruido. Pese a todo, para garantizar la 
fiabilidad, el propio chip realiza una suma de comprobación adicional. Los coeficientes de 
calibración se programan en la memoria interna para garantizar las especificaciones de las 
mediciones. 

El sensor de humedad relativa13 que mide la capacitancia está compuesto por un 
sistema de electrodos micromecanizados con diferentes protecciones y capas de polímero, 
que constituyen el sensor y al mismo tiempo lo protegen de interferencias. Precisamente estas  
cubiertas permiten que el sensor continúe midiendo en condiciones de condensación o incluso 
inmersión en un líquido. 

A la vista de la figura 102 podemos concluir que se trata de un sensor de dimensiones 
bastante reducidas (5 x 8 mm).  

                                                            

13 La humedad relativa se expresa en tanto por ciento y relaciona la cantidad de vapor de agua 
presente en una masa de aire, con la que podría estar presente en esa cantidad de aire, si este estuviera 
saturado  totalmente. 
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Tabla 41: características técnicas del sensor de temperatura y humedad relativa SHT15 versión V4  

Características Sensor de humedad relativa (%HR) Sensor de temperatura (°C ) 
Precisión 0,05 0,01 
Exactitud ±2,0 ±0,3 
Repetitividad ±0,1 ±0,1 
Tiempo de respuesta 8 s 5/30 s 
Rango de operatividad 0/100 -40/123,8 

 

El sensor SHT15 trabaja a 3,3 V con un consumo medio de 90 µW y su exactitud dentro 
de la zona de medición en la que se pretende actuar (5 °C a 15 °C) se encuentra en torno a ± 
0,3 °C (tabla 41). 

Después de soldar el sensor, debe permanecer en una atmósfera del 75 % de humedad 
relativa durante al menos 12 h para permitir que el polímero se rehidrate por el 
sobrecalentamiento, puesto que de lo contrario, el sensor puede leer un desplazamiento que 
desaparece lentamente. 

6.2.4.2 Módulo receptor 

Sobre la placa computadora Raspberry Pi se inserta la placa de conexión inalámbrica 
que recibe los datos de humedad y temperatura del resto de placas emisoras, el módulo GPS 
para conocer la localización geográfica, y el módem 3G para transferir el conjunto a un 
servidor central. El conjunto es el módulo receptor descrito en la figura 103. 

 
Figura 103: componentes del receptor 
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6.2.4.2.1 Microordenador Raspberry Pi 

Raspberry Pies una placa computadora de bajo costo desarrollada en Reino Unido por 
la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la 
computación en las escuelas.  

El modelo B de Raspberry Picuenta con un procesador central (CPU) ARM1176JZF-S a 
700 MHz, aunque incluye un modo “Turbo” para que el usuario pueda alcanzar hasta 1 GHz, 
una tarjeta gráfica (GPU) VideoCore IV y una memoria RAM de 512 MB. 

Como disco duro Raspberry Piutiliza una tarjeta SD de al menos 2 GB para el 
almacenamiento permanente y la carga del sistema operativo. Emplea mayoritariamente 
sistemas operativos basados en el núcleo Linux, siendo  Raspbian, una distribución derivada de 
Debian la que está optimizada para el hardware de Raspberry Pi. 

El modelo B tiene dos puertos USB para conectar teclado y ratón, un controlador 
Ethernet 10/100 que permite la conexión de un cable de red RJ45, salida de audio con 
conector de 3,5 mm, salida y entrada de video con conector HDMI (interfaz multimedia de alta 
definición) y una conexión RCA de vídeo compuesto estándar para conectarse a una pantalla 
analógica. Se puede conectar un adaptador Wi-Fi por USB. Para su funcionamiento cuenta con 
una  conexión micro USB que necesita al menos 700 mA a 5 V para alimentarse correctamente. 

6.2.4.2.2 Placa conexión inalámbrica  

La recepción de los datos de los sensores se efectúa con panStamp, módulo 
inalámbrico de baja potencia programable desde el entorno de programación Arduino. 

Cada módulo contiene un microcontroldor Atmega328p y un interfaz RF CC1101 de 
Texas Instruments, por lo que tanto la computación como las comunicaciones están integradas 
en un único módulo compacto que aligera al resto de la placa. 

PanStick es una placa base USB (figura 104) para panStamp que se utiliza para 
programar los módulos panStamp, y que también actúa como puerto de acceso serie a la red 
inalámbrica. Simplemente se acopla uno sobre otro, se programa panStamp con la aplicación 
de módem y se enchufa el adaptador en el puerto USB de Raspberry Pi. 

 
Figura 104: módulo panStamps® sobre  la placa base panStick para conectar por puerto USB 



CAPÍTULO 6: TRAZABILIDAD DE FLOTAS DE TRANSPORTE HORTOFRUTICOLA 

245 

PanStick incluye un regulador de tensión integrado con salida de 3,3 V en corriente 
continua que toma la energía directamente de USB. La placa USB también incluye un botón 
que permite reiniciar la aplicación sin tener que desconectarse de la placa. 

6.2.4.2.3 Módulo GPS 

El módulo GPS es un pequeño circuito electrónico que se conecta a cualquier placa 
para transmitir los datos de posición vía puerto serie y obtener los datos exactos de 
coordenadas geográficas y altitud, además de velocidad, fecha y hora UTC. 

El módulo ensamblado es el A1080-B de la empresa Vincotech, que usa los protocolos 
estándar NMEA y el chip SIRF III, y cuenta con una antena interna cerámica (figura 105). 

 

Figura 105: módulo GPS Sirf III con antena cerámica 

El procesador GPS dispone de una interfaz serie bidireccional UART (Universal 
Asynchronous Receiver Transmitter). Las características del módulo se recogen en la tabla 42. 

Tabla 42: características técnicas del módulo GPS modelo A1080-B 

PARÁMETRO VALORES 
Frecuencia GPS L1 1575,42 MHz 
Canales 20 en paralelo 
Exactitud en planimetría < 2,5 m CEP14 posicionamiento absoluto 

< 2 m CEP posicionamiento diferencial (EGNOS) 
Temperatura de funcionamiento -40 °C a +85 °C 
Voltaje 3 a 5 V 
Consumo energía Adquisición 28 mA  

Rastreo 23 mA  
Latencia 20 μA  

Sensibilidad Arranque en frío: < 35 s 
Arranque en caliente: < 1 s 

Ganancia 24-26 dBi 
Comunicación en baudios 4800 (defecto) a 115200 
Mensajes NMEA GGA, GSA, GSV, VTG 

                                                            

14 CEP (Circular Error Probability) se define como el radio de un círculo centrado en el verdadero 
valor que contiene al 50% de las medidas del GPS. 



CAPÍTULO 6: TRAZABILIDAD DE FLOTAS DE TRANSPORTE HORTOFRUTICOLA 
 

246 
 

6.2.4.2.4 Módem USB 3G 

Con un aspecto similar a una memoria USB, el módem USB 3G LE, que permite a 
cualquier usuario acceder a Internet a través de un ordenador portátil cuando no dispone de 
ninguna conexión a Internet o cuando no se encuentra dentro de una zona Wi-Fi. 

El módem USB 3G utiliza la red de los operadores de telefonía móvil para conectarse a 
Internet. Al igual que los teléfonos móviles, el módem USB 3G necesita de una tarjeta SIM 
(Módulo de Identificación del Suscriptor), y para que esta sea operativa, es necesario que 
previamente se haya suscrito a un plan con el operador de telefonía. 

6.2.4.3 Software de control 

Una vez definido el hardware como los componentes y dispositivos físicos y tangibles 
representados por el emisor y receptor, hay que enviarle a estos las oportunas instrucciones 
para que entren en funcionamiento. La interacción entre el software y el hardware hace 
operativo el sistema, y para ello hay que utilizar el lenguaje preciso para cada 
microcontrolador implicado. 

Los leguajes de programación han sido: 

• Lenguaje de programación Arduino (C/C++) 
• Python 
• PHP (Personal Home Page Tools) 
• SQL (Structured Query Language) 
• JavaScript 
• HTML (HyperText Markup Language) 

El microcontrolador Atmega328p presente tanto en el emisor como el receptor, se 
programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring15) y el entorno de 
desarrollo Arduino (basado en Processing16). El lenguaje Arduino está basado en C/C++ y 
soporta todas las construcciones de C estándar y algunas funcionalidades de C++. Vincula la 
librería AVR Libc y permite el uso de todas sus funciones al ofrecer un código de inicio básico 
necesario en la mayoría de las aplicaciones. 

Para la programación de la Raspberry Pi con sistema operativo Linux se emplea el 
lenguaje de programación interpretado Python, cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis 
muy limpia y que favorezca un código legible. 

Una vez la información es trasferida al servidor por la red y esta se aloja en una base 
de datos MySQL, con el lenguaje de consulta estructurado SQL se accede a las tablas de datos 
relacionales para realizar consultas sobre los registros de cada campo de información. 

Los programas PHP alojados en el servidor se ejecutan a demanda del cliente o cada 
intervalo de tiempo, tomando la información de partida de las bases de datos o de las 

                                                            

15 Wiring es un marco de programación de código abierto para microcontroladores. 
16 Processing es un lenguaje de programación, entorno de desarrollo y una comunidad en línea. 
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consultas sobre ellas realizadas. PHP emplea una mezcla entre interpretación y compilación 
como punto de equilibrio óptimo entre el rendimiento y la flexibilidad, siendo recompilado 
cada vez que se solicita un programa. PHP es un lenguaje de programación incrustado en las 
páginas HTML, lo que permite independizar el diseño de la página de la programación ya que si 
se cambia el formato de la web, el script PHP seguirá funcionando. Está especialmente 
indicado para trabajar conjuntamente con una base de datos que contiene la información que 
se quiere representar. 

JavaScript son códigos de programación incluidos en el código HTML de las páginas 
web que interpreta el navegador. Es por tanto un lenguaje de programación del lado del 
cliente, porque es el propio navegador el que soporta la carga de procesamiento. 

Para la creación de un gráfico de humedad relativa o temperatura han podido 
implicarse hasta 4 lenguajes de programación diferentes: HTML para el aspecto formal de la 
página, SQL para extraer de la base de datos la información precisa de la consulta, y PHP para 
gestionar los parámetros de entrada para construir el gráfico, que se confecciona a su vez con 
una rutina Java Script. 

 
Figura 106: esquema de programas implicados en el sistema en cada uno de los niveles 

En la figura 106 se enumeran los diferentes programas informáticos empleados en el 
proceso desde la toma de los datos hasta que estos son accesibles para el usuario. 

6.2.4.3.1 Programa 1: emisor 

El código en el lenguaje de programación Arduino transfiere desde cada emisor un 
paquete con los datos de cada sensor asociado que incluyen la identificación, temperatura, 
humedad relativa y voltaje de la batería del emisor. Las lecturas digitales del sensor de 
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temperatura y humedad relativa necesitan una conversión para expresarlas en grados Celsius y 
porcentaje de humedad relativa respectivamente: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (℃) = 0,01 ∗ 𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 40 (77) 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) = −0,4 + 0,0405 ∗ 𝐻𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 0,0000028 ∗ (𝐻𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟)2 (78) 

También se envía la lectura de voltaje de la batería del emisor, que en este caso es 
analógica, y para transformarla a voltios mediante el conversor A/D (3,3V/1024=0,003222656) 
hay que aplicar la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑉) = 0,003222656 ∗ 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 (79) 

Se configura la potencia de transmisión en alta y con el fin de ahorrar energía se 
“duerme” el dispositivo durante 30 segundos, y pasados estos se realiza la lectura y su 
transmisión en apenas 2 segundos. 

6.2.4.3.2 Programa 2: receptor 

En el lenguaje de programación Arduino, en el módulo inalámbrico panStampdel  
receptor se captan de cada emisor los respectivos paquetes de datos construyendo una lista 
con la identificación, temperatura, humedad relativa y voltaje de la batería de todos los 
emisores. 

6.2.4.3.3 Programa 3: Raspberry Pi 

Desde la Raspberry Pi en lenguaje de programación Python se toman los datos del 
puerto USB donde se haya conectado el panStick17 , y por el otro puerto se toman de la antena 
GPS los datos del protocolo NMEA correspondientes al mensaje GGA. De ese mensaje se 
obtiene la posición en forma de coordenadas geográficas, que son convertidas a la forma 
incompleja de grado sexagesimal. 

Ahora la latitud, longitud y altitud junto con la hora UTC se incorporan al resto de 
atributos de cada uno de los emisores y se transfieren mediante el módem USB 3G a la 
dirección web del servidor para que se ejecute el primero de los programas. 

6.2.4.3.4 Programa 4: creación de fichero CSV en el servidor  

Un programa PHP alojado en el servidor llamado desde la Raspberry Pi va a recoger 
los datos, generando un fichero del tipo CSV al tiempo que alimenta una tabla de la base de 
datos. 

6.2.4.3.5 Programa 5: creación de fichero KML en el servidor  

El fichero CSV se convierte con otro programa PHP en un fichero geográfico KML, que 
recoge las posiciones cada 30 segundos con los atributos de los datos de tiempo, identificación 
del sensor y por supuesto temperatura y humedad relativa. 

                                                            

17 Interface USB para panStamps. 
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6.2.4.3.6 Programa 6: programa HTML  

En el propio servidor se encuentra el programa HTML que incluye rutinas en PHP, 
JavaSript y SQL y que se alimenta de los registros de la base de datos MySQL conforme a las 
peticiones del usuario. 

Utiliza una API de Google para incrustar el fichero KML en la cartografía de los mapas. 
Para la generación de los gráficos dinámicos emplea la librería dygraphs  de JavaScript. 

6.2.4.3.7 Programa 7: portal web de acceso al usuario 

El acceso al portal web dinámico se realiza desde una dirección URL (http://www.rep-
gnss.es/SNR/JUAN/visor_rutas.php), a partir de la cual el usuario puede interactuar con la 
información y realizar las siguientes operaciones: 

• Identificación de acceso para restringir la información a su propietario. 
• Acceso a histórico de recorridos o ruta en tiempo real. 
• Navegación por la cartografía. 
• Consulta de tablas asociadas a la ruta. 
• Gráficos dinámicos y escalables. Se pueden consultar los valores concretos de 

un punto del gráfico, realizar una ampliación de una zona, desplazarse por la 
escala de tiempo, o revertir a la situación inicial. 

• Sistema de alertas para controlar los límites de determinados umbrales de 
temperatura y humedad que serán informados con un correo electrónico o 
mensaje SMS al cliente. 

  

http://www.rep-gnss.es/SNR/JUAN/visor_rutas.php
http://www.rep-gnss.es/SNR/JUAN/visor_rutas.php
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6.2.5 Sistema de medición de la temperatura y humedad en condiciones de 
laboratorio 

Para verificar el sistema de medición de la temperatura y humedad se somete el 
conjunto de 7 unidades sensoras a ensayos de laboratorio destinados a detectar posibles 
defectos en el proceso de fabricación, así como a evaluar sus parámetros de medida con 
respecto a otros equipos comerciales. 

Una vez que se tiene la seguridad de que las medidas de todas las unidades gozan de 
los estándares de calidad que impone la normativa, estas se someten a la prueba final en 
condiciones de transporte. 

6.2.5.1 La temperatura y la humedad relativa en las cámaras frigoríficas 

Cuando el aire entra en una cámara frigorífica y se somete a enfriamiento para reducir 
su temperatura, la recirculación continua por el circuito del evaporador puede generar 
escarcha en la batería de refrigeración que hay que eliminar periódicamente, provocando un 
deshielo mediante una resistencia, para evitar que se obstruya y se pueda renovar la 
circulación de aire.  

El aire frío puede llegar a contener menos humedad que el aire caliente, ya que todo el 
agua que produce el evaporador en el desescarche se sustrae del aire de la cámara y, como 
consecuencia, la humedad relativa del aire baja en mayor o menor proporción. Las carnes, 
pescados, frutas y verduras tienen una humedad relativa de equilibrio de entre el 95 % y el 98 
%, que si se almacenan en cámaras a la temperatura apropiada, pero sin considerar su 
psicometría (dinámica de humedad), pueden soportar mermas por deshidratación muy altas. 

El desequilibrio de humedad entre los productos y el ambiente siguiendo las leyes 
físicas, provoca un desplazamiento de la humedad desde el nivel superior a otro con humedad 
inferior hasta conseguir el equilibrio. Al introducir en las cámaras los productos que contienen 
una humedad en su interior del 95 % al 98 %, estos cederían parte de su humedad al ambiente 
de la cámara, si esta tiene menos humedad, perdiendo el producto vistosidad (piel arrugada) y 
peso irreversiblemente. 

Se puede indicar en forma general que las frutas y hortalizas de clima templado se 
deben mantener entre 0 °C y 4 °C y los de clima subtropical y tropical de 8 °C hasta 13 °C. 
Cuando se almacenan frutos con diferentes temperaturas, se tendrán que enfriar a la 
temperatura más alta por el peligro de deterioro. 

Para asegurar que el producto se conserve en óptimas condiciones es imprescindible, 
por tanto, realizar un correcto diseño del sistema que regule los niveles de temperatura y 
humedad relativa, y controlar estos con los equipos de medida adecuados. 

6.2.5.2 Equipos de medida  

Para contrastar y verificar el sistema sensor desarrollado, se han empleado como 
testigos dos modelos de registradores comerciales que cuentan con sensores internos, así 
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como otros dos modelos diferentes de termómetros sonda digital con sensor externo (figura 
107). 

 
Figura 107: elementos sensores utilizados para contrastar el sistema de control diseñado 

Para adoptar un valor de la temperatura de referencia, en los ensayos se han utilizado 
el termómetro de Platino Pt100 y la sonda digital termopar DIGITRON 3246 en función de los 
valores positivos o negativos de las temperaturas. 

El termómetro de Platino Pt100 del tipo RTD (Dispositivo Termorresistivo o 
Termorresistencia) emplea el principio de funcionamiento de los termómetros de resistencia, 
que se basan en el aumento de la resistencia eléctrica de los conductores metálicos con la 
temperatura. Entre los diferentes metales que se utilizan en la construcción de termómetros 
de resistencia, el platino puede medir la temperatura en un rango más amplio (desde -251 a 
899 °C), con un comportamiento más lineal, y aportando la mayor precisión de medida ± 0,2 
°C.  

Entre los termómetros de platino, el Pt100, tiene una resistencia de 100 Ω a 0 °C con 
un coeficiente de temperatura de 0,00385 V por grado Celsius. Para obtener altos niveles de 
precisión en aplicaciones industriales y de laboratorio, se recomienda el uso de sistemas con 
tres o cuatro hilos. Para ello se hace pasar una intensidad de corriente conocida por dos de los 
hilos, y por los otros 2 restantes se mide el voltaje, ya que están conectados a la entrada de un 
voltímetro de alta impedancia. El instrumento obtiene la resistencia al dividir el voltaje medido 
entre la corriente conocida. 

La sonda digital termopar DIGITRON 3246 incorpora diferentes sondas con un código 
de color para evitar la contaminación cruzada (blanco = lácteos/estándar, rojo = carne cruda, 
azul = pescado crudo, amarillo = embutidos) lo que la hace muy adecuada para la penetración 
de alimentos y medición de líquidos. Se emplea la sonda A003H, que es la apropiada para el 
seguimiento de la temperatura del aire en cámaras de alimentos y en las zonas de 
almacenamiento; proporciona datos de registro instantáneos en el colector, y gracias al cable 
de un metro, la sonda puede situarse dentro de la cámara de frío. 

El termopar consiste en la unión de dos cables de metales diferentes. A una 
temperatura dada, se produce una diferencia de potencial en los extremos opuestos de los dos 
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cables (efecto Seebeck18) que es proporcional a la temperatura. El extremo de la sonda de 
termopar que se utiliza para la medida, se llama unión caliente, mientras que la conexión del 
termopar al equipo, es la unión fría, que siempre debe estar correctamente atemperada. Los 
termopares cubren rangos muy amplios entre -200 y 1200 °C, con precisiones variables en 
función de la sonda y el equipo. La estabilización de la medida y la respuesta son muy rápidas, 
y son suficientes apenas unos pocos segundos. 

Tabla 43: características técnicas de los sensores utilizados para los ensayos de verificación 

Tipo Modelo 
sensor 

Casa 
comercial 

Rango de medida Resolución Precisión Registros 

Placa propia SHT15 SENSIRION 
 -40 °C a 123,8 °C 0,01 °C ± 0,3 °C remoto 

 0 a 100 % 0,05 % ± 2 % remoto 

Termómetro de 
Platino  PT100 HI955502 HANNA  -199,9 °C a 199,9 °C 0,1 °C ± 0,2 °C manual 

Sonda termopar 3246 DIGITRON  -40 °C a 120 °C 0,1 °C ± 0,5 °C manual 
Registrador 
TinyTag Ultra TGU 1500 GEMINI 

 -30 °C a 50 °C 0,25 °C ± 0,2 °C 7900 

 0 a 95 % 0,5 % ± 3 % 7900 
Registrador 
TinyTag Plus TGP 1500 GEMINI 

 -30 °C a 50 °C 0,25 °C ± 0,2 °C 16000 

 0 a 100 % 0,5 % ± 3 % 16000 
Placa Panstamp 
DHT22 

DHT22 
/AM2303 

AOSONG 
ELECTRONICS 

 -25 °C a 125 °C 0,1 °C ± 0,2 °C remoto 

 0 a 100 % 0,1 % ± 2 % remoto 
Anemómetro 405 V1 TESTO 0 a 10 m/s 0,01 m/s ± 0,1 m/s  manual 

 

La familia de los registradores de temperatura y humedad TinyTag pueden recolectar 
miles de lecturas en su memoria interna, que se descarga periódicamente, a la vez que se 
pueden programar alertas en forma de destellos de luces tipo led para avisos como puede ser 
el riesgo de heladas. Su elemento sensor de temperatura es un termistor del tipo NTC19 
(Negative Temperature Coefficient) de 10 kΩ que se basa en la variación de la resistividad que 
presenta un semiconductor con la temperatura. El sensor de humedad es del tipo capacitivo y, 
según este principio, el elemento sensor está construido de un condensador de película con 
diferentes sustratos (vidrio, cerámica, etc.). El dieléctrico es un polímero que absorbe o libera 
agua de forma proporcional a la humedad relativa del medio ambiente, y por lo tanto cambia 
la capacitancia del condensador, que se mide en un circuito electrónico. Un criterio de calidad 
importante a tener en cuenta en este tipo de sensores de humedad es la deriva anual del 
sensor, que provoca una variación anual en la tolerancia de error del sensor y que tiene que 
ver con el envejecimiento de la capa de polímero y de los electrodos de la zona metálica, que 
genera en los sensores diferentes grados de sensibilidad a las mismas influencias externas. 

Los sensores digitales combinados de temperatura y humedad de bajo consumo como 
son el modelo DHT22/AM2303 y SHT15 posibilitan su funcionamiento continuado durante 

                                                            

18 El efecto Seebeck es la conversión de diferencias de temperatura directamente a electricidad. 
19 En los termistores NTC, al aumentar la temperatura, aumentará también la concentración de 

portadores, por lo que la resistencia será menor, de ahí que el coeficiente sea negativo. 
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años integrados en módulos inalámbricos que pueden luego enviar la información a distancias 
considerables.  

Ambos son sensores del tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) que 
es la tecnología de la mayoría de los circuitos integrados que se fabrican hoy día. Su principal 
característica consiste en la utilización conjunta de transistores de tipo pMOS y tipo nMOS 
configurados de tal forma que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el 
debido a las corrientes parásitas. 

El anemómetro portátil TESTO 405 con su brazo telescópico facilita, además de la 
medición de la velocidad, el flujo y la temperatura del aire. Todas las características están 
recogidas en la tabla 43. 

6.2.5.3 Metodología en condiciones de laboratorio 

La norma UNE_EN 12830 2000 (AENOR 2000) específica las características técnicas y 
funcionales de los registradores de temperatura del aire destinados a equipar los medios de 
transporte, almacenamiento y distribución de alimentos refrigerados, congelados y 
ultracongelados y helados. 

En esta norma, además, se detallan los métodos de ensayo que permiten determinar 
la conformidad del equipo con los requisitos de aptitud de uso y funcionamiento. 

Para su verificación tanto el sistema sensor desarrollado, como los sistemas testigo, se 
han sometido a varias pruebas en diferentes condiciones atmosféricas de humedad y 
temperatura.  

En la primera prueba se ha realizado un ciclo de medidas que consisten en una cámara 
de congelación con una temperatura de referencia de -5 °C, una cámara de refrigeración a 5 
°C, y por último, en condiciones de ambiente exterior. La segunda prueba consistió en medidas 
en dos ambientes extremos: cámara de congelación y ambiente exterior. 

Las medidas en todos los casos se efectúan para cada situación durante una hora con 
un intervalo de registro de 30 segundos, siguiendo un orden en el ciclo con valores crecientes y 
decrecientes. 
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Figura 108: esquema de ciclos de medida realizados en diferentes condiciones ambientes. Prueba 1 a la izquierda y 

prueba 2 a la derecha 

Como se aprecia en la figura 108, en la primera prueba se comienza realizando una 
primera medición durante una hora en cámara de congelación, se pasa a cámara de 
refrigeración la 2ª hora, y de esta a la medida en condiciones de ambiente exterior en la 3ª 
hora, con lo que se concluye el ciclo creciente de temperaturas para iniciar el proceso 
decreciente en la cámara de refrigeración en la 4 ª hora y concluir en la cámara de congelación 
en la 5 ª y última hora. Este mismo ciclo, si se considera la humedad, tiene un sentido contrario 
puesto que cuanto más baja es la temperatura del ambiente considerado, mayor es su 
contenido en humedad.  

En la segunda prueba se somete a los sensores a condiciones extremas, pasando de la 
cámara de congelación, en torno a -5 °C (68 % humedad relativa), al ambiente exterior a -28 °C 
(47 % humedad relativa) en un proceso que se completa en 2 horas. Se introduce un nuevo 
termómetro de referencia que es el termómetro de Platino Pt100. 

 

Figura 109: panel de medición con la distribución de los diferentes sensores y el anemómetro de control 
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Las condiciones de medición (figura 109) son siempre con una velocidad de aire 
forzada a 1 m/s, para lo que se instala una fuente de ventilación a una distancia de en torno a 
los 45 cm que es a la que el anemómetro portátil TESTO 405-V1 indica que se cumple la 
velocidad de referencia de 1 m/s.  

Los sensores sometidos a ensayo son el SHT15, con 6 unidades, una unidad del DHT22, 
2 unidades Tinytag TGU-1500, una unidad TGP-1500, un termómetro de Platino Pt100 y la 
sonda termopar DIGITRON 3246. 

La temperatura real en la cercanía de los sensores se mide con un termómetro patrón 
de trabajo (sonda termopar DIGITRON 3246 y termómetro de Platino Pt100), cuyo sensor se 
localiza a 1 cm de los sensores sometidos a ensayo en un recinto con circulación de aire 
forzada a 1 m/s ± 0,3 m/s. 

De cara a un análisis estadístico, tanto la temperatura como la humedad son variables 
numéricas de intervalo cuyos valores representan magnitudes y la distancia entre los números 
de su escala es igual. Con este tipo de variables se pueden realizar comparaciones de 
igualdad/desigualdad, establecer un orden dentro de sus valores y medir la distancia existente 
entre cada valor de la escala. Las variables de intervalo carecen de un cero absoluto, por lo que 
operaciones como la multiplicación y la división no son realizables. (La distancia entre 10 y 12 
grados es la misma que la existente entre 15 y 17 grados, pero no podemos establecer que una 
temperatura de 10 grados equivale a la mitad de una temperatura de 20 grados). 

Para la determinación del error en la temperatura se utiliza la sonda como referencia, 
tomando el error en cada minuto como la diferencia entre el valor de la sonda y el promedio 
de las lecturas de los datos de los sensores y registradores. 

Para la determinación del error en la humedad relativa, y dado que los sensores SHT15 
son bastante más precisos que el resto sometido a ensayo, se toma el valor medio de estos. 
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6.2.6 Verificación del sistema en condiciones de transporte en vehículo frigorífico 

Se entiende por vehículo frigorífico aquel que siendo isotermo, es decir, cuya caja está 
construida por paredes aislantes, con inclusión de puertas, piso y techo, y que permite limitar 
el intercambio de calor entre el interior y el exterior de la caja, está provista de un dispositivo 
de frío individual, que permite para una temperatura exterior media de 30°C, bajar la misma 
en el interior de la caja vacía, y mantenerla de manera permanente, hasta una temperatura 
que será la que clasifique a este vehículo. 

Así tenemos las siguientes clases: 

• Clase A: temperatura régimen entre +12 y 0 °C 
• Clase B: temperatura régimen entre +12 y -10 °C 
• Clase C tipo FRC (vehículo frigorífico reforzado20): temperatura régimen entre 

+12 y -20 °C 

Para comprobar el funcionamiento del sistema en condiciones reales, se ha instalado 
en un camión con remolque frigorífico reforzado clase C cargado con fruta (figura 110), en 
concreto paraguayas (Prunus persica var. platycarpa) recogidas en campo en Bujaraloz 
(Zaragoza) y con destino a una central hortofrutícola de Arroyo de San Serván (Badajoz). El 
recorrido de 737 km entre ambas ubicaciones ha sido monitorizado con una duración en torno 
a las 11 horas, considerando los tiempos de descanso del conductor del camión. Estas paradas 
obligadas son 2 de 45 minutos realizadas a las 7:30 y 11:00 hora UTC (9:30 y 13:00 hora oficial).  

 
Figura 110: camión con remolque frigorífico 

                                                            

20 Con estructura aislante tipo sándwich y con tablero contraplacado y un coeficiente de 
conductividad K=0,4 Kcal/hora.m2 °C. 
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El remolque frigorífico marca Krone de 13,6 m de largo contiene 26 palés de fruta en 
dos hileras, enfriados por una maquinaria frigorífica Thermo King SL500 situada en la parte 
superior delantera de la caja que es arrastrada por una cabeza tractora Volvo SH12 460. La 
temperatura consignada por el conductor en el equipo de frío ha sido de 7 °C, si bien la 
recomendación de la central hortofrutícola fue de 4 °C. 

Dado que el mantenimiento de la temperatura durante el transporte del producto se 
ve afectado por el tamaño y patrón de la carga, la estiba de estos palés debe contemplar para 
la carga canales abiertos de aire a través y alrededor de ellas, sobre todo en la base del palé y 
el espacio superior hasta el techo. Asímismo no se debe obstruir la circulación del aire en las 
puertas traseras, para lo que hay que asegurar la parte trasera de las cargas  y así evitar su 
desplazamiento contra las puertas. 

El aumento del tamaño, peso y compactación de las cargas, dificulta la circulación del 
aire, con el consiguiente aumento de la temperatura especialmente en aquellos productos que 
no han sido adecuadamente preenfriados. 

Por tanto, el problema principal en los vehículos de transporte es asegurar la 
circulación del aire frío (Cantwell 2010) para que pueda absorber el calor proveniente de 
fuentes internas (la carga, calor sensible) y externos (de la carretera, fugas de aire, infiltración 
de calor por las paredes, etc.). El sistema de circulación de aire está diseñado para suministrar 
una cubierta de aire frío alrededor y a través de las cargas de productos frescos (donde la 
eliminación del calor vital es importante). La circulación del aire frío se hace con un ventilador 
colocado en la unidad de refrigeración situada en el fondo de la caja. 

Un mapa térmico e higrométrico del remolque es un modo efectivo de determinar su 
perfil de temperatura y humedad, ya que existen muchas variables que pueden afectarlo, 
incluyendo el flujo de aire, diseño de la instalación, distribución de palés, rendimiento del 
sistema de refrigeración, circulación del aire y temperaturas extremas de la estación. 

La cartografía térmica es un componente esencial para la calificación y un servicio 
rentable que ayuda a documentar la ubicación segura de los productos sensibles a la 
temperatura dentro de las unidades de transporte. La calificación para el transporte se ha 
convertido en un paso necesario para asegurar que los agentes involucrados en la distribución 
de cadenas de suministro de temperatura controlada mantengan la calidad de los productos. 
Proporciona documentación para ayudar a cumplir con las pautas regulatorias y basadas en 
estándares, y puede ayudar a determinar aquellos puntos críticos más representativos que con 
un número reducido de sensores modelen el comportamiento del habitáculo. 
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6.2.6.1 Distribución de los equipos 

La distribución de los emisores en el remolque del vehículo refrigerado (figura 111) se 
ha realizado buscando el mejor modelado posible del ambiente del remolque y respetando 
que esos dispositivos no entorpezcan las operaciones de maniobra en su interior, como puede 
ser la carga y descarga de los palés. 

 
Figura 111: distribución de los 7 emisores en la caja del remolque y del receptor en la cabina del camión 

Dado que en la parte alta de la caja del remolque queda un espacio libre de 
aproximadamente 40 cm, y que atendiendo a las leyes físicas en la zona superior es previsible 
que el aire sea más caliente, se eligen los emplazamientos justo en la unión del paramento 
vertical con el techo.  

Los dos primeros (1 y 2) se colocan en las esquinas superiores del fondo de la caja, a 
ambos lados de la unidad de refrigeración. La siguiente pareja, formada por los sensores 3 y 4, 
se sitúa aproximadamente a un tercio de la longitud de la caja con respecto a las puertas 
traseras que, según las indicaciones del código internacional de prácticas para el envasado y 
transporte de frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP 44-1995, EMD. 1-2004) sería la zona donde 
se registran las temperaturas más elevadas. Los emisores 5 y 6 se acomodan en las esquinas 
superiores del marco de la puerta (figura 112), y por último el sensor de código 9 se fija al 
techo en una posición central del remolque. A excepción de este último emisor, los impares se 
encuentran colocados en el lateral del conductor y los pares en el lado opuesto. 

Los emisores 1 a 6 utilizan como sensor de temperatura y humedad relativa el modelo 
SHT15 mientras que el sensor 9 emplea un sensor del tipo DHT22, siendo idénticos el resto de 
componentes de la placa. 
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Figura 112: detalle de los emisores posteriores 5 y 6 remarcados con círculo rojo 

El receptor, organizado dentro de una caja (figura 113), se localiza en la cabina del 
camión en un espacio junto a la palanca de cambios para asegurar la conexión de 12 V a la 
toma de alimentación del mechero. Esta posición, como se aprecia en la figura 111, tiene 2 
metros de desnivel con los correspondientes emisores por lo que no es la más adecuada, como 
se describirá en los resultados. 

 
Figura 113: caja con los componentes del receptor 
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6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados tienen en cuenta la doble vertiente de los ensayos realizados tanto en 
condiciones de laboratorio como en una situación real de transporte en un camión con 
remolque refrigerado. 

6.3.1 Sistema de medición en condiciones de laboratorio 

Los resultados del sistema de medición en condiciones de laboratorio se centra en las 
variables que recoge la norma UNE EN 12830 (AENOR 2000) de los registradores de 
temperatura para el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos refrigerados en 
lo concerniente a los ensayos y características metrológicas que debe cumplir. 

Los aspectos analizados son: 

• La fiabilidad de la transmisión 
• La exactitud y precisión de los sensores de temperatura y humedad relativa 
• El tiempo de respuesta de ambos sensores 
• El alcance máximo del emisor 
• La duración de la batería y el intervalo de registro 

No se estudia el error de tiempo del reloj puesto que los datos higrotérmicos son 
asociados con los datos del mensaje GPS, que aporta el tiempo de forma prácticamente 
instantánea. 

6.3.1.1 Fiabilidad de la transmisión 

La propagación de la señal de radio puede sufrir alteraciones como la absorción del 
medio que separa el emisor y receptor, lo que provoca importantes atenuaciones en la 
intensidad de la señal de radio frecuencia y la calidad del enlace con el receptor.  

La propagación de radio está condicionada por dos factores principales: las 
propiedades del medio de propagación y las características de los dispositivos. 

Durante el experimento en las cámaras de frío, aunque la distancia al receptor se 
establece en torno a los 10 m, las puertas de cierre aseguran una perfecta estanqueidad del 
compartimento con una inyección interior de poliuretano y revestimientos exteriores en acero 
inoxidable, y se constituyen en una barrera de prueba a la hora de certificar la fiabilidad de la 
transmisión. 
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Tabla 44: porcentaje de registros enviados con éxito al receptor 

Tipo de 
sensor 

Registros enviados 

 Transmitidos Atípicos Perdidos Total 
 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
SHT15_1 301 100,0% 19 6% 0 0% 301 100,0% 
SHT15_2 301 100,0% 15 5% 0 0% 301 100,0% 
SHT15_3 301 100,0% 30 10% 0 0% 301 100,0% 
SHT15_4 301 100,0% 20 7% 0 0% 301 100,0% 
SHT15_5 292 97,0% 13 4% 9 3,0% 301 100,0% 
SHT15_6 285 94,7% 13 4% 16 5,3% 301 100,0% 
TGU_7 301 100,0% 27 9% 0 0% 301 100,0% 
TGU_8 301 100,0% 22 7% 0 0% 301 100,0% 
DHT22_9 180 59,8% 12 4% 121 40,2% 301 100,0% 
TGP_10 301 100,0% 13 4% 0 0% 301 100,0% 

 

Durante las 5 horas en diferentes ambientes (tabla 44), los sensores han ido 
transfiriendo a razón de 2 registros al minuto y los resultados son prácticamente exitosos con 
alguna salvedad. En el caso del sensor 6 el porcentaje de datos perdidos del 5,3 % se debe a un 
defecto del portapila que provocaba un ajuste inadecuado de la pila y por tanto la falta de 
alimentación. El emisor número 9 tiene también una anomalía en la conexión, por lo que 
experimenta un alto porcentaje de datos perdidos. 

En el caso de la segunda prueba, con un periodo de observación de 2 horas, la 
fiabilidad de la transmisión es prácticamente del 100 % puesto que los datos incompletos del 
emisor 1 son imputables, otra vez más, a una desconexión en uno de los cables que une la 
placa con el sensor. 

6.3.1.2 Determinación del error de los equipos de medida 

Se pretende contrastar la exactitud y precisión de la temperatura y la humedad 
relativa en los 6 medidores que utilizan los sensores SHT15, contrastándolos con otros equipos 
comerciales de medición de la temperatura y/o humedad. A saber: 

• Termómetro de Platino Pt100 (1 unidad). 
• Sonda termopar de temperatura DIGITRON 3246 (1 unidad). 
• Sensor inalámbrico de temperatura y humedad PanStamp DHT22 (1 unidad). 
• Registrador de temperatura y humedad TGU1500 (2 unidades). 
• Registrador de temperatura y humedad TGP1500 (1 unidad). 

Las especificaciones técnicas para el tipo de sensores SHT15, informan de que el 
margen de error para cada modelo fluctúa según las condiciones de humedad y temperatura y 
los ciclos a diferentes niveles permiten explorar su comportamiento en diferentes 
circunstancias (figura 114). 
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Figura 114: límites de la exactitud máxima para la humedad relativa y la temperatura (fuente: 

http://www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/humidity-sensor-sht15/) 

El error de cada unidad de medida se calcula como diferencia entre el valor de una 
magnitud proporcionado por el instrumento de medida y un valor de referencia que para el 
caso de la temperatura es la sonda termopar DIGITRON 3246 y el termómetro de Platino 
Pt100. En el caso de la humedad relativa, ante la imposibilidad de disponer de mecanismos de 
medición más precisos que los evaluados, se emplea como valor de referencia la media de los 
sensores SHT15. 

La exactitud se define como el grado de concordancia entre el resultado de una 
medición y el valor verdadero de la magnitud particular sometida a medición. Se emplea el 
estadístico de la media aritmética para determinar la exactitud, mientras que para caracterizar 
la precisión se emplea la desviación típica o error medio cuadrático (RMS). 

6.3.1.2.1 Medición de la temperatura 

La prueba 1 implica 5 horas de medición de datos en 3 ambientes diferentes con ciclos 
de ascenso y descenso térmico. En esas condiciones, los datos de registro iniciales cada 30 
segundos se han promediado cada minuto para emplear con todos ellos la misma escala de 
referencia. Considerando todos los errores del periodo (tabla 45), la exactitud (media) de los 
diferentes sensores se mantiene entre ± 0,3 °C pero la precisión de los registradores 
(desviación típica) TGU1500 y TGP1500 es considerablemente peor al resto, entre 2,08 °C y 
3,48 °C. 

Tabla 45: valores de los estadísticos de temperatura globales en °C de la prueba 1 

Tipo de sensor Media Error típ. Desv. típ. 

SHT15_1 0,12 0,02 0,29 

SHT15_2 0,03 0,02 0,28 

SHT15_3 -0,17 0,03 0,56 

SHT15_4 0,05 0,02 0,29 

SHT15_5 -0,27 0,03 0,45 

SHT15_6 0,10 0,03 0,44 

TGU_7 -0,01 0,13 2,08 

TGU_8 -0,19 0,18 2,93 

DHT22_9 -0,11 0,03 0,33 

TGP_10 -0,31 0,20 3,48 

 

http://www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/humidity-sensor-sht15/
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La prueba 2 se desarrolla en 2 ambientes extremos durante una hora en cada uno de 
ellos y se diferencian para su análisis estadístico. 

Como la norma UNE EN 12830 hace referencia en el ensayo para la determinación del 
error de lectura a que el tiempo de estabilización del registrador para cada valor de la 
temperatura debe ser de, al menos, 1 h, se dejan transcurrir 95 minutos para evaluar con los 
45 minutos restantes, los estadísticos de la prueba. El gráfico de cajas de la figura 115 recoge 
tanto la exactitud como la precisión de forma bastante ilustrativa. Este gráfico, basado en 
cuartiles, está compuesto por un rectángulo, la "caja" que incluye la mediana y contiene el 50 
% de los datos, y dos brazos, los "bigotes" que marcan la frontera con los valores atípicos y que 
excluye al 7 ‰ de los valores (3,5 ‰ a cada lado). 

 
Figura 115: gráfico de caja y punto relativo a la prueba 2 

En la prueba número 2 (tabla 46) se aprecia que la media del error de la temperatura 
de los sensores SHT15 está en torno a ± 0,5 °C, aunque si se excluyen los datos del emisor 
número 1, las exactitudes están como en la prueba anterior en torno a ± 0,3 °C. No sucede lo 
mismo con el sensor TGU1500 con una exactitud entre 2,3 °C y 3,8 °C. El sensor TGP1500 se 
comporta mejor con un error de 1 °C, y por último el sensor DHT22 está en - 0,5 °C. 

Las precisiones de todos ellos son similares, de 0,23 °C a 0,30 °C, si se exceptúa a los 
sensores del tipo TGU1500 que tienen peores precisiones, entre 2,1 °C y 2,4 °C. 
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Tabla 46: valores de los estadísticos de temperatura en °C en la situación de ascenso y descenso térmico (prueba 2) 

SENSOR Media Error típ. Desv. típ. 

SHT15_1 0,51 0,05 0,30 
SHT15_2 0,11 0,04 0,27 
SHT15_3 -0,15 0,04 0,25 
SHT15_4 0,10 0,04 0,28 
SHT15_5 -0,30 0,03 0,21 
SHT15_6 0,08 0,03 0,23 
TGU1500_7 2,6 0,32 2,10 
TGU1500_8 3,4 0,37 2,40 
DHT22_9 -0,5 0,03 0,25 
TGP1500_10 1,0 0,13 0,27 

 

El sensor de temperatura SHT15 bajo condiciones nominales de funcionamiento, según 
la norma UNE EN 12830, se corresponde con la clase 1 de registradores que recoge a aquellos 
más precisos con un error máximo permitido de ± 1 °C y una resolución inferior a 0,5 °C. 

Los registradores Tinytag TGU son bastante menos exactos y precisos que el resto, 
aunque el registrador Tinytag TGP tiene un mejor comportamiento que los de su misma marca, 
sin alcanzar la exactitud de los modelos SHT15 evaluados. 

En cuanto a exactitud y también precisión, el sensor DHT22 tiene un comportamiento 
muy similar al resto de los modelos SHT15. La dispersión de los errores evidencia que las 
precisiones de los sensores del tipo CMOS (SHT15 y DHT22) son muy similares. 

Aunque no se cumplen estrictamente los supuestos de normalidad, a la vista de los 
gráficos de cajas en ambas situaciones se puede intuir que de los 10 sensores, 7 de ellos (1 al 6 
y 9) forman un grupo homogéneo, el sensor 7 y 8 un segundo grupo y el número 10 en 
solitario el tercero. Así lo atestiguan las pruebas a posteriori o post hoc de comparaciones 
múltiples entre medias de grupos como es el caso de test HDS de Tukey : 

• Grupo homogéneo 1: sensores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 (significación 0,54) 
• Grupo homogéneo 2: sensores 7 y 8 (significación 0,71) 
• Grupo homogéneo 1: sensores 10 (significación 1) 

6.3.1.2.2 Medición de la humedad relativa 

La humedad relativa se comporta de forma inversa a la temperatura y es mayor dentro 
de la cámara de congelación que en el exterior, lo cual es normal, ya que para una misma 
humedad absoluta, la humedad relativa aumenta cuando desciende la temperatura. 

Durante la segunda prueba el medidor número 1 no registra parcialmente los datos 
debido a una desconexión de los cables del sensor, por lo que no se tiene en cuenta su ciclo de 
lecturas, sobre todo en la segunda hora. Con el medidor número 10 las lecturas de humedad 
tampoco se tienen en cuenta, puesto que debe de encontrarse dañado. 
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La exactitud media está en torno a ± 2 % de humedad relativa para los medidores con 
sensor SHT15 (excluido el medidor número 1), para el medidor DHT22 es de un 3,37 %. El 
medidor número 7 es de los registradores Tinytag el más exacto con un error del -3,01 % 
mientras que en el medidor número 8 el error es de -9,43 %. 

Tabla 47: valores de los estadísticos de la  humedad relativa en % (prueba 2) 

SENSOR Media Error típ. Desv. típ. 

SHT15_1 6,40 0,31 1,89 

SHT15_2 -0,78 0,02 0,14 

SHT15_3 -0,93 0,31 0,21 

SHT15_4 2,55 0,07 0,11 

SHT15_5 -0,39 0,02 0,16 

SHT15_6 -0,44 0,03 0,25 

TGU1500_7 -3,01 0,80 5,33 

TGU1500_8 -9,43 1,77 11,75 

DHT22_9 3,37 0,04 0,25 

TGP1500_10 -39,8 0,35 2,33 

 

Las precisiones en la medida de la humedad relativa, como se aprecian en la tabla 47 y 
la figura 116, se mantienen por debajo del 0,25 % para los medidores SHT15 (excluido el 
medidor número 1) y DHT22. El medidor número 7 es de los registradores Tinytag el más 
preciso, con un error RMS de 5,33 % y el medidor número 8, el menos, con un error RMS de 
11,75 %. Se descartan los datos de humedad relativa del medidor 10 por el funcionamiento 
anómalo del mismo. 

 

Figura 116: gráfico de caja y punto del error en humedad relativa en la prueba 2   
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6.3.1.3 Determinación del tiempo de respuesta del sensor 

Tan importante como la exactitud y precisión de las medidas es el tiempo de 
respuesta, entendido como el intervalo de tiempo comprendido entre el instante en que una 
señal de entrada sufre un cambio brusco especificado y el instante en que la señal de salida 
alcanza y permanece dentro de límites especificados alrededor de su valor final en régimen 
estable, que podemos considerar cuando se alcance el 90 % de la variación real de la 
temperatura aplicada. 

6.3.1.3.1 Medición de la temperatura 

El signo positivo de la tabla 46 en la situación de descenso de la media en los modelos 
SHT15 y DHT22, denota que el medidor tiene valores inferiores a su referencia (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑓 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑑) con lo cual su velocidad de adaptación al descenso es 
mayor que la de la referencia o existe un error sistemático en la calibración de la misma. Todos 
los modelos Tinytag con signo negativo durante el descenso térmico tienen un peor 
comportamiento, puesto que su temperatura es más alta que la de la referencia. 

En el ascenso térmico, el signo negativo denota una mayor velocidad de ascenso 
térmico, ya que el valor medido es mayor al de referencia, lo que vuelve a colocar a los 
modelos SHT15 y DHT22 en una posición ventajosa con respecto al patrón y resto de equipos 
que tienen peores tiempos de respuesta, con lo que sus medidas tardan más tiempo en 
adaptarse a la nueva situación ambiente (figura 117). 

 
Figura 117: gráfico de las temperaturas de los diferentes medidores en la situación de  descenso térmico (prueba 2) 

Tanto el termómetro de Platino Pt100 como los medidores SHT15 y DHT22 tienen un 
patrón muy similar en el descenso térmico, descendiendo 20 °C en 15 minutos, si bien 
analizando en detalle los primeros 20 minutos, el medidor DHT22 no converge con las lecturas 
de los demás hasta pasados los 16 minutos. 
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El comportamiento de los registradores Tinytag tiene, sin embargo, tiempos de 
respuesta demasiado largos. El modelo TGP1500 puede necesitar hasta 30 minutos, mientras 
que el modelo TGU1500 precisa 45 minutos. 

 
Figura 118: gráfico de las temperaturas de los diferentes medidores en la situación de  ascenso térmico (prueba 2) 

En la situación de ascenso térmico (figura 118) los medidores SHT15 y DHT22 van 
parejos con la sonda termopar y en 15 minutos alcanzan la temperatura de régimen. No es el 
caso nuevamente del registrador TGP1500 que necesita 35 minutos o los modelos TGU1500 
que necesitan 50 minutos para converger. Cabe subrayar que el medidor DHT22 se rezaga con 
respecto a los modelos SHT15 y hasta los 8 minutos no tiene un comportamiento similar. 

6.3.1.3.2 Medición de la humedad relativa 

Las medidas de la humedad relativa de los equipos 1 a 6 forman un paquete compacto 
que en apenas 10 minutos alcanza la humedad de régimen en la situación de aumento de 
humedad (figura 119). El registrador número 7 es el único que logra converger con estas 
medidas pasados los 35 minutos, mientras que el registrador número 8 se mantiene en 
paralelo y a bastante distancia. El patrón seguido por el equipo de medida 9 (DHT22) es 
bastante similar, pero con un 10 % menos aproximadamente de humedad relativa. 

Resaltar que una apertura de puerta en el minuto 35 durante 8 segundos provoca un 
repunte de la humedad relativa que sube un 20 % hasta por encima del 80 %. 
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Figura 119: gráfico de la humedad relativa de los diferentes medidores en la situación de  ascenso de humedad 

En la situación de ambiente con baja humedad (figura 120) el medidor número 7 se 
comporta mejor que su homólogo del mismo modelo (TGU1500), con un tiempo de respuesta 
de 35 minutos frente a los 50 minutos del número 8. El medidor número 9 (DHT22) se ajusta 
con los SHT15 en 7 minutos siendo el tiempo de respuesta de ambos de unos 10 minutos. 

 
 Figura 120: gráfico de la humedad relativa los diferentes medidores en la situación de descenso de humedad 
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6.3.1.4 Alcance máximo del emisor 

Las pruebas de alcance máximo se han realizado a 30 °C con una humedad del 60 %, y 
se ha considerado el alcance máximo como aquella distancia en la que se recibía en el receptor 
al menos un 75 % de los datos del emisor, con una tasa de envío de datos de temperatura y 
humedad de un segundo para poder detectar rápidamente los cortes en la recepción. 

Para analizar el alcance se han tenido en cuenta hasta 3 variables diferentes: 

• Visibilidad entre dispositivos 
• Potencia de emisión 
• Tipo de antena 

La visibilidad entre dispositivos se entiende de 3 maneras distintas: visibilidad directa 
entre el emisor-receptor y ambos a igual altura sobre el suelo, visibilidad directa pero con el 
receptor a una altura superior sobre el terreno (aproximadamente de 8 m) y cuando no existe 
visibilidad directa entre ambos dispositivos, con varios edificios de por medio. 

En cuanto a tipo de antena se utiliza la antena rígida dipolo articulado de una longitud 
de 8,6 cm (1/4 de longitud de onda de la frecuencia de 868 MHz) y con conector SMA 
(SubMiniature version A), un tipo de conector roscado para cable coaxial utilizado en 
microondas. El otro modelo consiste en un cable de una longitud igual a la de 1/4 de longitud 
de onda. Estas antenas son válidas tanto para las bandas ISM de 868 MHz como 915 MHz. 

En relación a la potencia de transmisión, está configurada por defecto a un nivel de 
baja potencia para conseguir minimizar el consumo de energía. En este nivel, la potencia es de 
2-3 dBm21, lo que supone un consumo de 17-19 mA, pero cuando se pretende maximizar el 
alcance se puede configurar en el código un nivel alto de potencia de 11-12 dBm que aumenta 
el consumo hasta 33-35 mA. 

El concepto de espacio de la zona de Fresnel (Lavergnat, Sylvain 2000) se utiliza para 
analizar la interferencia por obstáculos cerca de la trayectoria de un haz de radio. La primera 
zona de Fresnel se debe mantener en gran parte libre de obstrucciones para evitar la 
interferencia con la recepción de radio. Sin embargo, se puede tolerar alguna obstrucción de 
las zonas de Fresnel, y como regla general la obstrucción máxima permisible es del 40%, 
aunque se recomienda estar por debajo del 20%. 

Este espacio está definido geométricamente por un elipsoide que tiene como eje 
mayor la recta que une las antenas del emisor y receptor. El eje menor se define a partir del 
radio de Fresnel expresado en metros en el punto medio, que sería: 

𝑟1 = 8,657 ∗ �𝐷 𝑓�  (80) 

                                                            

21 dBm se define como el nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de referencia de 
1 mW, con la fórmula 𝑑𝐵𝑚 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑃

1 𝑚𝑤
. 
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Siendo D la distancia entre emisor y receptor en kilómetros y f la frecuencia en GHz 
(0,868 GHz).  

 

Figura 121: zona de Fresnel y radio en el punto medio en la situación de receptor elevado (arriba) y ambos 
dispositivos a la misma altura del suelo (abajo) 

Para cualquier otro punto además del central, el radio de Fresnel para cualquier zona 
sería: 

𝑟𝑛 = �
𝑛 ∗ 𝜆 ∗ 𝑑1 ∗ 𝑑2

𝑑1 + 𝑑2
 (81) 

Siendo 𝑑1 y 𝑑2 la distancia en metros del punto a cada uno de los extremos, λ la 
longitud de onda en metros y n en número de la zona de Fresnel a considerar. 

En la tabla 48, el alcance mayor de 580 m se consigue con la antena rígida, a máxima 
potencia y con una visibilidad directa entre ambos, con el receptor situado a una cierta altura 
con respecto al emisor (10 m) que permite eliminar parte de los posibles obstáculos que 
puedan existir entre ambos. Para ello se coloca el receptor en la terraza de un edificio de 6,5 
m, siendo el desnivel del terreno de 5 m y la altura del emisor de 1,5 m. En esta situación, el 
radio de la primera zona de Fresnel es de 7,1 m y el volumen obstruido del 17 % como se 
aprecia en la figura 121 superior. 

Cuando se intenta repetir la prueba con ambos dispositivos a una misma altura de 1,5 
m sobre el suelo (figura 121 inferior), el alcance disminuye ligeramente y se comporta mejor la 
antena en forma de cable. En estas mismas condiciones, al disminuir la potencia el alcance se 
reduce en el entorno de los 125 m y se debe a que para el radio de Fresnel de 6,8 m la zona 
interceptada por el suelo y los propios árboles es del 36 %. 

  



CAPÍTULO 6: TRAZABILIDAD DE FLOTAS DE TRANSPORTE HORTOFRUTICOLA 

271 

Tabla 48: diferentes alcances máximos de transmisión en función de la potencia, tipo de antena y visibilidad entre 
ambos dispositivos 

VISIBILIDAD POTENCIA ANTENA ALCANCE (m) radio Fresnel 

Directa con receptor en alto Alta Rígida 580 7,122 

Directa con receptor en alto Alta Cable 476 6,4 

Directa dispositivos igual altura Alta Rígida 376 5,7 

Directa dispositivos igual altura Alta Cable 530 6,823 

Sin visibilidad dentro de edificios Alta Rígida 90 2,8 

Sin visibilidad dentro de edificios Alta Cable 90 2,8 

Sin visibilidad dentro de edificios Baja Rígida 75 2,5 

Sin visibilidad dentro de edificios Baja Cable 75 2,5 

Directa con receptor en alto Baja Rígida 425 6,1 

Directa con receptor en alto Baja Cable 340 5,4 

 

Cuando existen muros de edificios entre ambos dispositivos, el alcance cae hasta los 75 
m con baja potencia de transmisión, y  apenas mejora 15 m cuando se incrementa hasta la 
potencia máxima, sin que el tipo de antena tenga ningún efecto aparente. 

  

                                                            

22 El volumen obstruido es del 17 %. 
23 El volumen obstruido es del 36 %. 
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6.3.1.5 Duración de la batería 

Una de las premisas básicas de las redes WSN es que los elementos que las componen 
deben ser capaces de funcionar con cantidades muy reducidas de energía, facilitando de esta 
forma su despliegue al no depender de conexiones fijas a una red de alimentación, pero 
alcanzando periodos muy largos de funcionamiento sin supervisión o cambio de baterías (del 
orden de meses o incluso años). 

La duración de la batería y su capacidad o carga eléctrica pueden calcularse a partir de 
las características de la batería y la corriente consumida por el circuito. A más carga eléctrica 
almacenada, más tiempo tardará en descargarse. El tiempo de descarga viene dado por la 
expresión: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (ℎ) =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑚𝐴ℎ)
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑚𝐴) × 0,7 (82) 

El factor de 0,7 ajusta los factores externos que pueden incidir en la vida de la batería. 
El factor principal es la temperatura. 

Para analizar la duración teórica de la batería del módulo remoto o emisor se analiza 
una batería estándar de 1,5 V del tamaño AA alcalina con una carga eléctrica de 2700 mAh.  

El consumo mayor en el emisor se corresponde al transmisor PanStamp, que precisa 
de 34,2 mA en funcionamiento, que se redondea hasta 35 mA con el consumo añadido del 
procesador, elevador y sensor. Por tanto la duración teórica de la batería con un consumo 
continuado sería de 54 horas (2,25 días o 194400 s). 

Ahora bien, normalmente el funcionamiento no es continuo y los datos se envían en 
diferentes intervalos de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Durante estos envíos 
solo se necesitan un par de segundos para la toma de la lectura y el resto del tiempo en 
dispositivo permanece prácticamente inactivo. Esto nos lleva a poder realizar 97 200 envíos 
que con los intervalos anteriormente referidos suponen una autonomía teórica de 34, 68, 338 
y 1013 días respectivamente. 

Las pruebas prácticas para verificar la duración de la batería han consistido en  
someter al emisor a un test de carga de trabajo ininterrumpido, empleando el mismo tipo de 
pilas alcalinas de 1,5 V del tipo AA. Así, con un funcionamiento continuo y sin suspender el 
transmisor en ningún momento, se remiten cada 30 segundos hasta el receptor los datos de 
temperatura, humedad relativa del sensor y voltaje de la batería, para almacenarlos en un 
fichero. 

Se realizan dos pruebas con diferentes potencias de transmisión, que resulta el 
parámetro de consumo crítico. Por defecto, un nivel de baja potencia (2-3 dBm) para conseguir 
minimizar el consumo de energía, y una segunda prueba a un nivel alto de potencia (11-12 
dBm). 

El componente del conversor elevador de corriente tiene como objetivo asegurar una 
tensión de salida de 3,3 V y solo necesita para su arranque de un voltaje tan bajo como 0,91 V 
y es capaz de operar con una tensión de entrada por debajo de 0,8 V. Durante el 
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funcionamiento continuado de la batería su tensión inicial de 1,5 V permite mantener la 
cadencia de envío cada 30 segundos, pero en la medida en que esa tensión se reduce por 
debajo del nivel crítico para que el conversor elevador haga la transformación, los lapsos van 
acrecentándose hasta alcanzar los 8 minutos, tiempo que necesita la batería para recuperar 
una tensión mínima con la que funcione el elevador. 

Tabla 49: datos de tiempos de duración de una batería tipo AA alcalina de 1,5 V en función de la potencia 

PRUEBA POTENCIA TIEMPO 
(s) 

REGISTROS INTERVALO 
(s) 

ENVIOS 
(2 s) 

DÍAS 
(30 s) 

DÍAS 
(1 m) 

DÍAS 
(5 m) 

DÍAS 
(15 m) 

Teórico  194400   97200 34 68 338 1013 

1 Baja 160710 2008 80,03 80355 28 56 279 837 

2 Alta 147153 2338 62,94 73576 26 51 255 766 

 

Con baja potencia y funcionamiento continuado (tabla 49), el intervalo medio de envío 
acaba siendo de 80,03 segundos y con alta, este intervalo se reduce a 62,94 segundos puesto 
que se reduce el tiempo que llega a funcionar y es capaz de enviar más registros. Si se 
particulariza para el caso de que funcione durante 2 segundos en el momento de la 
transferencia, entonces en función de esa tasa de envío podemos alcanzar una duración de la 
batería muy similar con ambas potencias de transmisión, que llegan aproximadamente al mes 
(frecuencia de 30 s), dos meses (frecuencia de 1 minuto), de 8 a 9 meses (frecuencia de 5 
minutos) y por encima de 2 años (frecuencia de 15 minutos). 

La norma UNE EN 12830 (AENOR 2000) establece para el transporte un intervalo de 
registro de  5 minutos para una duración del registro inferior o igual a 24 horas,  15 minutos 
para una duración del registro superior a 24 horas e inferior o igual a 7 días, y de  60 minutos 
para una duración del registro superior a 7 días. La autonomía de estos dispositivos supera 
ampliamente lo establecido en la norma para el supuesto más restrictivo de la misma. 
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6.3.2 Sistema de medición en condiciones de transporte en vehículo refrigerado 

Aunque las recomendaciones de transporte para este tipo de fruta aconsejan una 
temperatura próxima a 0 °C, la temperatura de referencia seleccionada por el transportista en 
el equipo de frío ha sido de 7 °C siendo la recomendación de la central hortofrutícola de 4 °C. 
Esto no hace más que reforzar la necesidad de un sistema de trazabilidad que muestre de 
forma transparente las condiciones higrotérmicas de cualquier transporte de frutas y verduras. 

Un estudio reciente (White 2007) muestra que los envíos refrigerados se elevan por 
encima de la temperatura óptima en el 30 % de los viajes desde el proveedor hasta el centro 
de distribución, y en el 15 % de los viajes desde el centro de distribución a las tiendas. 

Como consecuencia del ensayo en el remolque refrigerado con frutas, en su 
desplazamiento y conforme a la distribución de los sensores realizada, se han obtenido datos 
de índole geográfica en formato KML (Keyhole Markup Language) y una tabla del tipo de 
fichero CSV (Valores Separados por Comas) con los atributos de posición, hora y datos 
higrotérmicos correspondientes a cada emisor. Esta información ha sido recabada por partida 
doble y se almacena en tiempo real en una carpeta del servidor, pero también en la memoria 
interna de la tarjeta SD (Secure Digital) del receptor. 

El nombre del fichero se genera automáticamente con el prefijo del usuario y la fecha 
correspondiente al día de trabajo. A partir del fichero de atributos CSV se inicia la preparación 
de datos con la importación al paquete estadístico SPSS y la conveniente reestructuración de 
los mismos, con operaciones de transposición  para definir las variables objeto del análisis. 

Los datos correspondientes a los emisores 5 y 6 no han podido recabarse por una 
colocación poco optimizada del receptor dentro de la cabina del camión, con lo que para el 
análisis están disponibles los datos de 5 sensores. 

Las variables dependientes como la temperatura y la humedad relativa, podrían ser el 
efecto de otras variables que se denominan variables independientes, que pueden 
considerarse como la causa. En el supuesto de este experimento se trata de manipular la causa 
para verificar la respuesta en la variable dependiente. 

La selección de los factores o predictores que definen a esas variables independientes 
se ha realizado analizando las causas más plausibles de ocasionar un efecto, y queda por 
verificar en el estudio estadístico qué incidencia posible tienen esas variables independientes. 
Se analizan las siguientes causas:  

• Fiabilidad de la transmisión 
• Situación del emisor dentro de la caja del remolque 
• Variabilidad de la temperatura  y la humedad relativa 
• Tipo de sensor 
• Orientación 
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6.3.2.1 Fiabilidad de la transmisión 

En los envíos comerciales con fruta refrigerada, los nodos sensores distribuidos entre 
la carga pueden quedar apantallados por el número y compactación de los palés, que suponen 
una reducción significativa de la zona de Fresnel. En un ensayo (Ruiz-Garcia et al. 2010) 
realizado en un camión con remolque refrigerado de 16 metros cargado de lechugas, 
utilizando 4 nodos ZigBee con placa controladora Arduino, solo funcionaron el 50 %, aquellos 
que se encontraban en la zona superior de la carga y cercanos al nodo receptor que se 
encontraba dentro de la propia caja del remolque. Aquellos distribuidos entre la carga o en la 
base del palé no llegaron a comunicarse. 

Similares resultados han sido obtenidos por varios autores que realizaron 
experimentos con redes inalámbricas de sensores WSN en condiciones reales, como por 
ejemplo, monitoreo de viñedos (Valle 2009) o control de la humedad y temperatura en el 
cultivo de la patata (Baggio 2005) para analizar el riesgo de desarrollo de enfermedades como 
la Phytophthora. 

Con el presente diseño, el nodo receptor se encontraba a más de 15 metros de los 
nodos más distantes situados a ambos lados de las puertas del remolque. Precisamente estos 
dos nodos, de un total de 7 (28 % de fallo), no han tenido comunicación, mientras que en el 
resto (72 %) no se ha perdido ningún paquete de datos. 

La irregularidad en la transmisión de radio puede deberse a múltiples factores, como 
las propiedades del dispositivo y el medio de propagación (Zhou et al. 2006). Las propiedades 
del dispositivo incluyen el tipo de antena (direccional u omnidireccional), la potencia de 
emisión, la ganancia de la antena (tanto en el transmisor como en el receptor), la sensibilidad 
del receptor y el umbral de la ratio señal-ruido (SNR). Las propiedades de los medios de 
comunicación incluyen el tipo de medio, el ruido de fondo y algunos otros factores 
ambientales tales como la temperatura y los obstáculos dentro del medio de propagación. 

Para evitar esta irregularidad en la transmisión, las medidas correctoras pueden 
consistir simplemente en elevar la posición del nodo receptor o, en el caso extremo, intercalar 
un nodo puente a la transmisión. 

Otro problema acontecido ha sido la transferencia de estos datos en tiempo real al 
servidor que ha sufrido algunas interrupciones, como es normal en aquellas zonas sin 
cobertura de telefonía como el paso por túneles, etc. En estos casos, para sucesivas versiones 
del sistema, los datos quedarán en una cola de espera en tanto no se restablezca la cobertura. 

6.3.2.2 Variación de la temperatura según la situación de los emisores dentro de la 
caja 

El análisis de la temperatura durante el recorrido completo (tabla 50) nos permite 
constatar cómo aquellos sensores emisores en el fondo de la caja (1 y 2) situados a ambos 
lados de la fuente de frío, arrojan una lectura más alta de temperatura media (6,4 °C), que 
aquellos situados en plena corriente de aire, que ven reducida la temperatura a 4,4 °C (emisor 
4 y 9). Esas diferencias entre las mediciones generan un gradiente de temperatura dentro de la 
caja de 2,5 °C de media si se analiza el rango de lecturas entre emisores a lo largo del tiempo, 
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dato que coincide con las variaciones por encima de 2 °C en contenedores (Billing et al. 1993) y 
hasta gradientes de 5 °C (Ruiz-Garcia et al. 2010). Las menores diferencias en este ensayo han 
sido 1,4 °C, aunque en el peor de los casos el desequilibrio llegó a los 3,8 °C. 

Tabla 50: valores medios, máximos y mínimo de los emisores y de sus diferencias entre ellos 

Estadísticos descriptivos 

Emisor N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

T1 579 6,8 3,2 9,9 6,4 1,7 

T2 579 4,7 4,3 8,9 6,4 1,1 

T3 579 4,6 3,3 7,9 5,2 1,0 

T4 579 5,8 2,1 7,9 4,4 1,2 

T9 579 4,3 2,6 6,9 4,5 1,0 

Diferencia entre 
emisores 

579 2,4 1,4 3,8 2,5 0,4 

 

La evolución en el tiempo (figura 122), hora a hora, indica la amplia variación de la 
temperatura, que es especialmente acusada en el emisor 1 con un rango de 6,8 °C y a las 11:00 
hora UTC en que el conductor realiza una parada de descanso reglamentaria de casi 1 hora. 

 
Figura 122: valores medios, máximos y mínimo de los emisores en cada una de las horas del recorrido 

Una vez realizada la exploración de los datos se puede evaluar la hipótesis nula 
consistente en suponer que la media de temperatura de los diferentes emisores es la misma. 
Ante el incumplimiento flagrante de los criterios de normalidad, se realizan las pruebas no 
paramétricas de Kruskal-Wallis y la mediana, que ratifican la hipótesis alternativa, por la que 
las medianas de los diferentes grupos de datos no provienen de la misma población. 

Realizando además pruebas paramétricas a los datos (Fisher, Van Belle 1993) se 
confirma que hay diferencias significativas tanto entre las medias (paramétricas) como las 
medianas (no paramétricas) de los distintos grupos, pero se desconoce entre cuáles de ellos. 
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Las pruebas a posteriori de rango o post hoc como la diferencia honestamente significativa de 
Tukey y la prueba de Duncan indican que los emisores 4 y 9 son un grupo homogéneo, el 
emisor 3 constituye un subconjunto único y los emisores 1 y 2 formarían el tercer grupo, con 
significaciones de 1, 1 y 0,995 respectivamente según Tukey (significaciones de 0,928, 1 y 0,7 
respectivamente según Duncan). 

Con estos datos de temperatura, se podría haber reducido hasta 3 el número de los 
emisores para caracterizar la temperatura del remolque. 
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6.3.2.3 Variación de la humedad relativa según la situación de los emisores dentro 
de la caja 

De nuevo los emisores 1 y 2 de fondo de caja (entre el 79 % y 82,8 %) tienen un 
comportamiento en cuanto a humedad relativa se refiere ligeramente diferente a aquellos 
otros inmersos en el torrente de aire, en este caso más bajo que los sensores 3 y 4 con 
humedad entre el 91,8 % y el 92,7 %. El gradiente de humedad, considerando la diferencia de 
lecturas entre los sensores para cada media, ha sido de un 14,5 % y ha oscilado entre un 10,6 
% y un 19,2 % (tabla 51). 

Tabla 51: humedad relativa medida en % con los emisores así como la diferencia entre ellos 

Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

H1 579 15,5 75,2 90,7 82,8 3,2 

H2 579 15,9 71,5 87,4 79,0 3,5 

H3 579 12,7 86,2 98,9 91,8 3,4 

H4 579 14,2 84,7 98,9 92,7 3,0 

H9 579 26,2 73,7 99,9 87,8 7,8 

Diferencias entre 
emisores 

579 8,6 10,6 19,2 14,5 1,3 

 

Este análisis realizado para todo el recorrido tiene el mismo patrón de 
comportamiento para las distintas horas de viaje según se aprecia en la figura 123. 

 
Figura 123: medidas de humedad relativa en % de los 5 emisores a lo largo del tiempo en horas 
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Tanto las pruebas paramétricas como no paramétricas indican que los grupos son 
estadísticamente diferentes y, aunque las pruebas a posteriori de comparaciones múltiples por 
parejas constatan que no existen subconjuntos homogéneos, considerando la exactitud de los 
sensores SHT15 del ± 2 % referidas en el apartado 1.3.1, como en el caso de las temperaturas 
se pueden considerar 3 subconjuntos homogéneos, el primero formado por las parejas de 
emisores 1 y 2, el segundo por los emisores 3 y 4, y emisor 9 como subgrupo único. 

6.3.2.4 Medida de la temperatura y de la humedad relativa según el tipo de sensor 

Si en las condiciones de estrés de laboratorio, con cambios bruscos de ambiente, el 
sensor DHT22 instalado en el emisor 9 tuvo un comportamiento térmico similar al sensor 
SHT15, instalado en el resto de emisores, cabe esperar que en estas condiciones de transporte 
la respuesta sea similar. 

En efecto, en la figura 124 del gráfico de cajas, el rectángulo (caja) que da nombre al 
gráfico contiene el 50 % de los datos, e incluye la mediana en su interior. Como se aprecia la 
amplitud de la caja, y hasta la de los brazos (bigotes), es similar en el emisor 9 con referencia al 
resto. 

 
Figura 124: gráfico de caja y punto de la temperatura en los 5 emisores 

En este caso no proceden pruebas paramétricas o no paramétricas para la 
comparación de las medias o medianas de los grupos, puesto que otras variables que serán 
estudiadas son seguramente las responsables de esas posibles diferencias. Lo que sí tienen 
todos  en común, a excepción del emisor 1, son similares precisiones definida por su 
desviación típica, en torno a ± 1 °C. 

Con la humedad relativa no puede conjeturarse lo mismo y como ya se apuntaba en la 
comparativa de laboratorio, la exactitud del sensor DHT22 instado en el emisor 9 es peor a la 
del sensor SHT15. 
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Figura 125: gráfico de caja y punto de la humedad relativa en los 5 emisores 

En la figura 125 puede apreciarse cómo la amplitud de la caja que recoge el 50 % de las 
lecturas de humedad tiene una amplitud que puede triplicar a las del resto. 

Para un mismo precio de ambos sensores, el sensor SHT15 es la mejor elección, 
aunque puede ser sustituido por el DHT22 cuando el único objetivo sea la medida de la 
temperatura o exista una diferencia de precio importante como fue el caso (en estos ensayos 
el precio del SHT15 fue 10 veces superior al DHT22). 

6.3.2.5 Medida de la temperatura y de la humedad relativa según el lateral del 
remolque (orientación) 

Se analizan las posibles diferencias entre los emisores pares situados en el lateral 
derecho (lado copiloto) y los emisores impares situados en el izquierdo (lado piloto) del 
remolque. Se pretende verificar con ello la hipótesis nula de que las medias de ambos laterales 
son iguales, con lo que no existiría el efecto por causa de la orientación en función de la hora y 
la dirección de la ruta. Solo se consideran los datos de los emisores 1 y 3 para el lateral 
izquierdo y 2 y 4 para el derecho a partir de las 10:00 hora oficial. 

La temperatura media del lateral izquierdo de 5,84 °C fue más alta que la del lateral 
derecho, de 5,44 °C (figura 126). Para discernir si estadísticamente estas medias son iguales se 
realiza un ANOVA, dado que la prueba de homocedasticidad nos indica con una significación 
de 0,73 que para un nivel del 5 % se acepta la hipótesis de igualdad de las varianzas. La 
significación de 0 obtenida en el ANOVA supone el rechazar para cualquier nivel la igualdad de 
las medias. 
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La trayectoria de la ruta ha sido prácticamente en la dirección suroeste y sur, con lo 
que es posible que el lateral izquierdo del remolque recibiera una mayor radiación solar que 
puede justificar esa diferencia térmica de 0,4 °C.  

 

Figura 126: datos medios de la temperatura en el lateral derecho e izquierdo del remolque 

En el caso de la humedad relativa (figura 127) la diferencia de las medias y medianas 
de ambos laterales es bastante reducida y las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis (nivel 
de significación 1 %) y la mediana (nivel de significación 1 %, 5 %, y 10 %) ratifican la hipótesis 
nula de igualdad de las medianas de los diferentes grupos de datos. 

 
Figura 127: gráfico de caja y punto de la humedad relativa en ambos laterales del remolque 
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6.3.2.6 Interfaz gráfica 

Para el seguimiento en tiempo real y para la consulta a posteriori de los datos de 
cualquier ruta se ha desarrollado una web dinámica (figura 128) que ofrece al usuario 
debidamente acreditado la información actualizada en periodos de 30 segundos. 

 
Figura 128: portal web para el control de la temperatura y humedad de los vehículos refrigerados 

El acceso a la aplicación exige del usuario una clave de acceso con la que puede 
acceder al histórico de las rutas realizadas o bien a la ruta en curso. Un escueto formulario con 
los datos personales del cliente proporciona esas credenciales, entre cuyos datos se encuentra 
el correo electrónico y/o teléfono móvil.  

Superado ese requisito, el portal se hace accesible con 3 zonas bien diferenciadas. En 
la zona del mapa se puede seguir el rastro del vehículo y consultar en cada punto del trayecto, 
pinchando sobre el nodo, los datos del tiempo en que para esa posición fueron realizadas las 
lecturas de temperatura (rojo) y humedad relativa (azul) de todos los sensores que incorpora 
el vehículo. Por defecto se hace un zoom al mapa que engloba todo el recorrido efectuado 
hasta el momento, y que más tarde puede ser modificado a voluntad. 

Simultáneamente, en la zona de la derecha del portal pueden consultarse sendos 
gráficos lineales con los datos de temperatura y humedad relativa. Ambos gráficos son 
dinámicos y, además de evolucionar con el tiempo, el usuario puede realizar consultas sobre 
los mismos. Si se sitúa el ratón en una zona concreta, se remarcan los puntos seleccionados en 
el gráfico y se visualizan en una tabla los valores correspondientes de cada sensor con la hora 
en que se tomaron. Para una mayor definición puede realizarse una ventana de detalle sobre 
cualquier parte del mismo con solo arrastrar el ratón mientras éste permanece pulsado. 
También se puede recorrer el gráfico lineal deslizándonos por la escala de tiempo con la ayuda 
de la tecla de las mayúsculas y volver al gráfico inicial a vista completa pulsando dos veces con 
el ratón. 
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Cada vez que se consultan los gráficos, accediendo o refrescando la web a demanda 
del usuario, se crean los ficheros fuente  a partir de la base de datos que son necesarios para 
generar los gráficos. Este detalle reduce el procesamiento de información al instante de la 
consulta para los gráficos, si bien para la escritura del fichero KML y tabla de la base de datos 
los programas se ejecutan de manera indefectible cada intervalo de 30 segundos. 

El módulo de alertas nos va a permitir desentendernos de la aplicación para conocer 
los puntos críticos del recorrido. Para ello será el propio usuario el que configure los niveles 
críticos para los cuales podamos recibir un mensaje de correo electrónico o de SMS. 

Tanto para la temperatura como para la humedad relativa se puede seleccionar un 
nivel de alerta inferior y superior. Por ejemplo, se puede programar el aviso de valores por 
debajo de cero para evitar congelaciones en la carga de fruta, pero también por encima de un 
valor de temperatura que ponga en riesgo la conservación del producto. En el caso de la 
humedad, un valor típico podría ser por debajo del 95 % puesto que la fruta corre el riesgo de 
ceder humedad al aire, con lo cual hay una pérdida de peso y de vistosidad con arrugas en la 
piel de las frutas. 

6.3.3 Desarrollos futuros 

Con los dos prototipos desarrollados se han sentado las bases para el desarrollo de una 
tercera versión que reduzca el tamaño de los emisores e incorpore al teléfono móvil como 
pieza clave en el receptor, utilizando los conocidos servicios LBS (Servicios Basados en la 
Localización). LBS son servicios de información accesibles desde dispositivos móviles a través 
de la red que permiten y utilizan la ubicación del dispositivo móvil (Virrantaus et al. 2001). 

Otra mejora alcanzaría la localización en recintos con mala cobertura GPS puesto que, 
además de técnicas GPS, se pueden emplear la ubicación por celdas de los proveedores de 
telefonía en base a las torres y las señales Wi-Fi. 

La reparación de los cortes de comunicación 3G puede evitarse con un software 
consistente en un sistema de recuperación de los datos en cola en tanto se restablezca la 
comunicación. Para la comunicación entre transmisores inalámbricos se puede alargar el 
enlace con nodos intermedios que sirvan de puente a la comunicación. 

El coste es otra baza importante que puede aquilatarse con la reducción de precio en 
el desarrollo del hardware en los nuevos prototipos y con la previsión del abaratamiento de la 
transmisión con la eliminación de la itinerancia (roaming) para los ciudadanos de la Unión 
Europea a partir del verano del 2014, en transportes internacionales, se podrá utilizar el 
teléfono móvil en cualquier país miembro de la zona sin cargos adicionales a la tarifa nacional. 

Por último, pueden abordarse también nuevos prototipos con actuadores para 
interactuar con los dispositivos y rectificar las condiciones. 
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6.4 CONCLUSIONES 

1) Pruebas de error de la temperatura en condiciones de laboratorio 

Los registradores Tinytag TGU son bastante menos exactos (2,3 °C y 3,8 °C) y precisos 
(2,1 °C y 2,4 °C) que el resto, aunque el registrador Tinytag TGP tiene un mejor 
comportamiento que los de su misma marca, sin alcanzar la exactitud (1 °C) de los modelos 
SHT15 evaluados. 

En cuanto a exactitud (± 0,5 °C) y también precisión (0,23 °C a 0,30 °C), el sensor 
DHT22 tiene un comportamiento muy similar al resto de los modelos SHT15.  

2) Pruebas de error de la humedad relativa en condiciones de laboratorio 

La exactitud media está en torno a ± 2 % de humedad relativa para los medidores con 
sensor SHT15 y para el medidor DHT22 es de un 11,19 %. 

3) Tiempo de respuesta de la temperatura y humedad relativa en laboratorio 

El tiempo de respuesta  tanto en ascenso como descenso térmico de los medidores 
SHT15 y DHT22 está en torno a los 15 minutos, si bien el comportamiento del modelo DHT22 
es peor que el SHT15 durante ese periodo. 

Los registradores Tinytag tienen, sin embargo, tiempos de respuesta demasiado largos 
en ambas situaciones. El modelo TGP1500 puede necesitar hasta 30 a 35 minutos, mientras 
que el modelo TGU1500 precisa de 45 a 50 minutos.  

Para los medidores SHT15 y DHT22 el tiempo de respuesta para la humedad relativa es 
de 10 minutos. El resto de medidores tiene una lectura imprecisa de la humedad relativa. 

4) Alcance de los emisores 

El alcance máximo del emisor llega a los 580 m con la máxima potencia de trasmisión y 
una antena rígida siempre que la conocida como zona de Fresnel se encuentre despejada, y 
para ello se sitúa el receptor en alto con respecto al emisor para así evitar los posibles 
obstáculos entre ambos. 

En el caso que existan obstáculos entre ambos dispositivos, como puede ser el caso de 
construcciones, el alcance se reduce hasta los 75 m con baja potencia de transmisión. En 
pruebas reales con palés en los camiones refrigerados este alcance se ve reducido a los 10 m. 

5) Duración de la batería 

La duración de la batería de 1,5 V tipo AA alcanza aproximadamente un mes 
(frecuencia de 30 s), dos meses (frecuencia de 1 minuto), de 8 a 9 meses (frecuencia de 5 
minutos) y por encima de 2 años (frecuencia de 15 minutos). Estos intervalos de registro 
superan ampliamente lo establecido en la norma UNE EN 12830 para el transporte, que exige 
un intervalo de registro de  5 minutos para una duración del registro inferior o igual a 24 horas. 

6) Fiabilidad de la transmisión en el remolque refrigerado 
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La fiabilidad de la transmisión de los emisores hasta el receptor con el remolque a 
plena carga de fruta fue del 72 % de los datos debido al fallo completo de 2 emisores. 

7) Situación y número de los emisores dentro de la caja del remolque refrigerado 

El gradiente medio de temperatura fue de 2,5 °C en el interior del remolque, 
correspondiendo las lectura más alta a aquellos emisores situados a ambos lados del equipo 
de frío (6,4 °C) al fondo del remolque, mientras que aquellos situados en plena corriente de 
aire ven reducida la temperatura a 4,4 °C.  

El gradiente de humedad entre los sensores del remolque ha sido de un 14,5 %, 
correspondiendo los valores de humedad relativa media más baja a la zona anterior (80 %), 
mientras que la zona posterior tuvo valores en torno al 92 %. 

Con los datos de temperatura se podría haber reducido hasta 3 el número de los 
emisores para caracterizar el comportamiento del habitáculo,  colocados estos en los puntos 
críticos correspondientes al fondo, centro y puertas del remolque. Para la humedad las 
conclusiones son similares. 

8) Medida  de la temperatura y de la humedad relativa según el tipo de sensor 

A nivel de la temperatura no se encuentran diferencias entre los emisores con el 
sensor SHT15 y el sensor DHT22 instalado en el emisor 9, aunque si existen estas diferencias 
en la precisión de la medida de la humedad relativa, que es casi 3 veces peor en el sensor 
DHT22. Para un mismo precio de ambos sensores, el sensor SHT15 es la mejor elección. 

9) Medida de la temperatura y de la humedad relativa según el lateral del remolque 

Hay evidencia estadística de que las medias a ambos lados del remolque son diferentes 
y el posible incremento de 0,4 °C en el lateral izquierdo puede deberse a la orientación de la 
ruta, por la que pudo recibir una mayor insolación durante el recorrido. 
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Las estadística de http://www.rep-gnss.es/ ha sido confeccionada a partir de AWStats, 
una herramienta open source de informes de análisis web, apta para analizar datos de servicios 
de Internet como un servidor web, streaming, mail y FTP. AWstats analiza los archivos de log 
del servidor, y en base a ellos produce informes HTML. Los datos son presentados visualmente 
en informes de tablas y gráficos de barra. 

Se completa la estadística con datos procedentes de Google Analytics que es un 
servicio gratuito de estadísticas de sitios web. 

Para entender el significado de los conceptos que se manejan a la hora de comentar 
los gráficos y tablas, es necesario saber la diferencia entre los términos solicitudes o accesos 
(hits), vistas o páginas, visitas y visitantes de la página web. 

Una página web está compuesta, generalmente, de varios archivos individuales. 
Cuando accedemos a una página, más allá del contenido principal existen imágenes, iconos, 
etc... Cada uno de estos elementos, es un hit. Si la página que cargamos tiene 10 imágenes, va 
a generar 11 hits, uno por cada figura más la propia página en HTML o PHP.  

Las vistas o páginas, son el código en sí, independientemente de cuántos hits se 
generen. 

Una visita es el resultado de cada vez que alguien (sea humano o robot) llega al sitio: 
consiste de una o más vistas o páginas. 

También hay una diferencia entre un visitante y una visita. El visitante, persona única 
(no robot), es quien acepta el código implícito en la página. Este código permite identificar a la 
persona que llega al sitio. Si por cualquier motivo este no es aceptado, entonces se utiliza el 
número de IP para hacer el seguimiento de los visitantes, aunque este método no es tan 
preciso, ya que las direcciones IP pueden cambiar e ir rotando en las grandes empresas o en 
los grandes proveedores de servicio. 

Un visitante puede realizar varias visitas durante un día, con una o más páginas vistas 
en cada una de ellas. Si el visitante vuelve al sitio en un periodo de 24 horas entonces, sigue 
siendo un visitante único. 
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I.1. GRÁFICO ANUAL DE VISITAS AÑO 2012 

 
Figura 129: gráfico anual de visitas a la web http://www.rep-gnss.es/ durante el año 2012 

Durante el año 2012 (figura 129) cabe destacar que el mes de julio ha contado con el 
máximo número de visitas con 766 y los demás meses siguen una media de 400 visitas 
mensuales. 

El total de visitantes fue de 2687 con un número de 4928 visitas, con una conexión de 
a páginas con distintos contenidos de 509 454 páginas, lo que ha generado un tráfico de 10,14  
gigabytes. 

Se aprecia en la evolución mensual que la creación del visor GNSS como subdominio de 
esta página web ha logrado consolidar e incrementar notablemente las consultas a esta web 
de gestión de la REP. 

Con respecto al año 2011, en 2012 los visitantes y el número de visitas se han 
duplicado y el volumen de tráfico se ha multiplicado por 4 unidades. Ahora bien, el número de 
visitas realizado por cada visitante se ha reducido pasando de 2,8 a 1,8 lo que indica que una 
vez que el visitante conoce los contenidos en su conjunto, concentra su selección en aquellos 
elementos de su interés. 
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I.2. DOCUMENTOS Y RUTINAS MÁS DEMANDADAS EN LA WEB “REP-GNSS.ES “ 
 

Tabla 52: documentos más demandas en la web http://www.rep-gnss.es/ 

Documentos diferentes 

Ac
ce

so
s 

Ac
ce

so
s 

in
di

re
ct

os
 

Tr
an

sf
er

en
ci

a 

/DOCUMENTOS/Instalación de NTRIPcáster NTRIPserver.pdf 237 221 274.95 MB 
/DOCUMENTOS/Red Extremeña de Posicionamiento (REP) 226 181 470.49 MB 
/DOCUMENTOS/manual_app_rep.pdf 223 744 113.22 MB 
/DOCUMENTOS/RESENA.pdf 205 1,464 540.81 MB 
/DOCUMENTOS/Libro Caja Ahorros 101022 REP.pdf 168 74 781.74 MB 
/HTM/GESTADIS/Encuesta_rep.pdf 77 142 24.70 MB 
/DOCUMENTOS/NTRIPserver_rep.zip 73 2 2.70 MB 
/DOCUMENTOS/Tríptico topografía_2010.pdf 61 5 21.99 MB 
/DOCUMENTOS/Jornadas SERVITOPO.pdf 52 245 156.44 MB 
/DOCUMENTOS/HERRAMIENTAS/Instala_Macros_vba_en_AutoCAD 51 0 9.57 MB 

 

En la tabla 52 se pueden ver los 10 documentos más consultados y solicitados por los 
usuarios y los que han generado más tráfico. El documento más solicitado en este período es 
el manual de instalación del cáster NTRIP en su versión para Linux en el que hemos llegado a 
asesorar personalmente a usuarios en Perú y República Dominicana, el segundo documento es 
el artículo referido a la REP en la revista TopCart. En tercer lugar se encuentra el manual de uso 
de la aplicación para Android de la REP. 

Tabla 53: rutinas más demandas en la web http://www.rep-gnss.es/ 

Rutinas  diferentes Accesos Tamaño medio 

/HTM/sat_xml2z.php 89,717 5.22 KB 
/HTM/graficos/tabla_sat_Android.php 78,517 54.73 KB 
/NTRIP/mapa/cáster_NTRIP_cat.php 78,345 7.81 KB 
/NTRIP/mapa/final.php 58,604 16.71 KB 
/NTRIP/mapa/Android.php 53,197 13 Bytes 
/HTM/sms_noche.php 48,385 12 Bytes 
/HTM/cáster.php 24,774 4.34 KB 
 

Los gráficos en tiempo real (tabla 53) son los que necesitan más conexiones puesto 
que cada vez que un usuario hace click en estos se desencadena una serie de rutinas de 
programación para elaborar todos los gráficos en la web. El más solicitado es el que gestiona el 
fichero xml procedente de Spider con el que se genera el mapa dinámico con las antenas. La 
tabla de satélites para dispositivos Android es también muy solicitada. 

http://www.rep-gnss.es/
http://rep-gnss.es/DOCUMENTOS/manual_app_rep.pdf
http://rep-gnss.es/DOCUMENTOS/RESENA.pdf
http://rep-gnss.es/HTM/GESTADIS/encuesta_rep.pdf
http://rep-gnss.es/DOCUMENTOS/ntripserver_rep.zip
http://www.rep-gnss.es/
http://rep-gnss.es/HTM/sat_xml2z.php
http://rep-gnss.es/HTM/graficos/tabla_sat_android.php
http://rep-gnss.es/ntrip/mapa/caster_ntrip_cat.php
http://rep-gnss.es/ntrip/mapa/final.php
http://rep-gnss.es/ntrip/mapa/android.php
http://rep-gnss.es/HTM/sms_noche.php
http://rep-gnss.es/HTM/caster.php
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I.3. PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 
I.3.1. NIVEL INTERNACIONAL 

 
Figura 130: procedencia internacional de las visitas en la web http://www.rep-gnss.es/ 

Al tratarse de un servicio a nivel regional la mayoría de los visitantes en su son de 
España, aunque se producen visitas desde toda Europa (figura 130). 

Dentro de los países que visitan la página se puede ver que hay un gran porcentaje que 
la visita desde países de la unión Europea y algunos visitantes desde Estados Unidos, Portugal y 
Arabia Saudí. 

Estas estadísticas pueden contener alguna incorrección desde el punto de vista 
informático, ya que el usuario final puede saltar desde diferentes servidores que pueden 
falsear la verdadera ubicación del mismo. Estas conexiones de red a través de Servidores Proxy 
interpuestos, permiten que el cliente mantenga su anonimato por varios motivos posibles 
como la seguridad, rendimiento, etc. 

  

http://www.rep-gnss.es/


ANEJO I: ESTADÍSTICAS  DEL PORTAL WEB DE GESTIÓN EN EL AÑO 2012 
 

292 
 

I.3.2. NIVEL NACIONAL 
 

 

Figura 131: mapa nacional de las visitas a la web http://www.rep-gnss.es/ 

Esta estadística por ubicación de los visitantes se obtiene con Google Analytics, con lo 
que el número exacto de visitantes no coincide con el contador empleado para realizar la 
estadística, pero sí nos da una idea muy clara de la distribución geográfica de los accesos.  

 
Figura 132: procedencia provincial de las visitas a la web http://www.rep-gnss.es/ 

En los dos gráficos (figura 131 y 132) se puede apreciar que la mayoría de las visitas a 
rep-gnss.es provienen de Badajoz (33,37 %) seguido de Madrid (19,60 %) y Cáceres (10,68 %). 
Esta distribución se debe a que la mayoría de las empresas que trabajan con la red son 
extremeñas aunque hay un número considerable de visitas de empresas de fuera de la región, 
en su mayoría con sede en Madrid. 
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I.4. DURACIÓN DE LAS VISITAS 
Tabla 54: duración media de las visitas en la web http://www.rep-gnss.es/ 

Número de visitas: 4928 - Media: 593 s Número de visitas Porcentaje 

0s-30s 2,838 57.5 
 30s-2mn 521 10.5 
 2mn-5mn 305 6.1 
 5mn-15mn 365 7.4 
 15mn-30mn 213 4.3 
 30mn-1h 219 4.4 
 1h+ 467 9.4 
  

El número de visitantes nuevos en el año 2012 ha sido de un 44,09 %. 

El 92,84 % de las visitas son de España e invierten de media 9,8 minutos en mirar los 
contenidos, aunque son las consultas de menos de 30 segundos las más habituales ya que 
suponen el 57,5 % de los accesos para consultar el estado de los satélites o si hay alguna 
incidencia en las comunicaciones (tabla 54). 

Solamente un porcentaje de 9,4% permanece más de una hora con la página 
operativa, bien para realizar un seguimiento de la REP o bien porque dejan el ordenador 
encendido con la página latente. 
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I.5. CONEXIONES DESDE OTRAS PÁGINAS 
Tabla 55: procedencia de los accesos a la web http://www.rep-gnss.es/ 

Origen de la conexión Páginas Porcentaje 
Entrada directa o desde Favoritos 488212 99.6 % 
Enlaces desde algún buscador de Internet  1094 0.22 % 
Enlaces desde páginas externas (otras web, excepto buscadores)  461 0.09 % 

Origen desconocido 8 0.00 

 

En la tabla 55 se pueden ver por qué vía se conectan los usuarios dentro de internet, si 
la conexión es directa a la web o bien indirecta desde otras páginas o buscadores.  

Las conexiones en su inmensa mayoría 99,6 % son directas, ya que el cliente tiene 
registrada nuestra web en sus enlaces favoritos aunque también hay un aporte desde otros 
buscadores como Google que aportan el 94 % de las búsquedas de esta web. 

En el caso de accesos indirectos por enlaces a nuestra web desde páginas externas 
destacan sobremanera los accesos desde la página de Trimble, seguido del foro de cartesia 
donde se mantiene una participación activa y otros enlaces donde se han publicado noticias 
relativas al desarrollo del proyecto, como es el caso de  la web de la Universidad de 
Extremadura, etc. 
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I.6. BÚSQUEDAS DE LA WEB POR FRASES CLAVE 
Tabla 56: combinaciones de frases clave empleada en los buscadores en la web http://www.rep-gnss.es/ 

311 frases clave diferentes Búsquedas Porcentaje 

red extremeña de posicionamiento 84 10.4 
 red gnss extremadura 36 4.4 
 rep gnss extremadura 36 4.4 
 rep-gnss 34 4.2 
 rep gnss 32 3.9 
 rep extremadura 28 3.4 
 red extremeña de posicionamiento rep 23 2.8 
 gnss extremadura 20 2.4 
 red gps extremadura 19 2.3 
 unex 18 2.2 
  

Se llegan a emplear hasta 311 combinaciones de frases para referirse a la búsqueda de 
la REP, por parte de los usuarios para localizarla en la web. 

La frase clave más buscada es “red extremeña de posicionamiento” por los nuevos 
usuarios para referirse a la REP, siendo las palabras “red” y “Extremadura”, las palabras clave 
empleadas mayoritariamente (tabla 56). 
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I.7. NAVEGADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Figura 133: navegadores más utilizados en la conexión a la web http://www.rep-gnss.es/ 

Este gráfico (figura 133) nos informa de la compatibilidad de las múltiples plataformas 
con la web. Se puede observar qué exploradores son los que más se emplean y desde qué 
plataformas gratuitas se conectan los usuarios, puesto que el auge de las tabletas y móviles 
smartphone abre todo un abanico de posibilidades de conexión móvil como iphone o Android. 

Lidera la clasificación de los navegadores el Firefox con casi el 40 % de las conexiones, 
siendo el visualizador para móviles más utilizado el Android. 

En cuanto a los sistemas operativos utilizados por los equipos que se conectaron, es 
Windows con el 91,72 % el primero seguido por Android con un 3,32 % y en tercer puesto 
Linux con un 2,1 %. 

http://www.rep-gnss.es/
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ANEJO II. ESTADÍSTICAS DEL PORTAL WEB DEL VISOR GNSS EN EL AÑO 

2012 

Las estadísticas de la Web http://visorgnss.es/ se analizan todas con Google Analytics 
para evitar la disparidad de mediciones y se comienzan a medir en junio de 2012, aunque la 
página arrancó su andadura en el mes de abril. 

Es importante conocer el concepto de visita en Google Analytics, ya que muchas 
funciones, informes y otras métricas dependen de ese cálculo. 

Una visita es un conjunto de interacciones que tienen lugar en su sitio web en un 
periodo determinado. En una única visita se pueden visitar varias páginas, eventos, 
interacciones sociales, variables personalizadas y transacciones de comercio electrónico. 

Se puede decir que una visita es el elemento que engloba las acciones del visitante en 
su sitio. 

Un único visitante puede realizar varias visitas. Esas visitas pueden producirse en el 
mismo día o a lo largo de varios días, semanas o meses. Tan pronto como acaba una visita, 
existe la oportunidad de que se inicie una nueva visita.  

Las visitas pueden finalizar de dos formas:  

1. Finalización de un plazo de tiempo determinado: 
• Después de 30 minutos de inactividad del visitante 
• A medianoche. 
2. Cambios en la campaña: 
• Si llega al sitio a través de una campaña, lo abandona y, a continuación, regresa al sitio 

a través de otra campaña. 

Para contabilizar el tiempo de la visita, que puede durar desde unos segundos hasta 
varias horas, al iniciar el acceso en sitio web se instala la cookie __utmb. La cookie __utmb 
caduca transcurridos 30 minutos desde la última solicitud realizada, y cuando concluya esta 
quedará eliminada del ordenador. 
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II.1. GRÁFICO ANUAL DE VISITAS AÑO 2012 
 

 

Figura 134: gráfico anual de visitas a la web http://visorgnss.es/ durante el año 2012 

Cabe destacar que durante el año 2012 ha contado con el máximo número de visitas 
en una semana del mes de junio (276) y las demás semanas siguen una media de 100 visitas 
semanales (figura 134). 

El total de visitantes exclusivos fue de 1435 con un número de 3335 visitas, con una 
conexión de 2,4 páginas en cada visita en las que el visitante invirtió 4,25 minutos. 

El porcentaje de rebote indica el porcentaje de visitas de una sola página, es decir, 
visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página de entrada ha sido del 57,36 
%. 

El porcentaje de primeras visitas por parte de usuarios que nunca han visitado el sitio 
con anterioridad fue del 43,03 % mientras que el 56,97 % lo constituyen los visitantes que 
repiten visita a la página. 
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II.2. PÁGINAS MÁS DEMANDADAS EN LA WEB 
En esta tabla 57 se pueden ver las 9 páginas más consultadas y solicitadas por los 

usuarios y los que han generado más tráfico. El documento más solicitado es el mapa principal 
donde aparecen las diferentes estaciones de referencia operativas, y le sigue la página con los 
cortes de cada una de las redes que informa únicamente de los cortes en antenas del día en 
curso. 

Tabla 57: páginas más demandas en la web http://visorgnss.es/ durante el año 2012 

Título de la página Páginas vistas % Páginas vistas 

Visor redes GNSS 5.040 62,19% 
Cortes 863 10,65% 
Satélites 633 7,81% 
Herramientas 507 6,26% 
Cásteres 336 4,15% 
Colaboradores 318 3,92% 
Cáster 172 2,12% 
Contacto 126 1,55% 
Configuraciones 93 1,15% 

De estas 8104 páginas consultadas, 5455 páginas especificadas se han consultado al 
menos una vez, siendo el tiempo medio en que los visitantes permanecen en una página 
determinada de casi 3 minutos. 

II.3. PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 
II.3.1. NIVEL INTERNACIONAL 

Tabla 58: lista de visitas de los 10 países con mayor tráfico en la web http://visorgnss.es/ durante el año 2012 

País Número visitas % visitas 
España 3.234 96,97% 
México 15 0,45% 
Alemania 14 0,42% 
Argentina 12 0,36% 
Francia 9 0,27% 
Portugal 9 0,27% 
Chile 8 0,24% 
Colombia 6 0,18% 
Perú 6 0,18% 
Estados Unidos 5 0,15% 

 

Los visitantes en su mayoría son de España (96,97 %) al tratarse de un servicio a nivel 
nacional, aunque se producen visitas de todo el mundo (tabla 58). 

Dentro de los países que visitan la página se puede ver que hay un porcentaje de 
países europeos integrados por Alemania, Francia y Portugal que se interesan por los 
contenidos y que  países iberoamericanos como México, Argentina, Chile, Colombia y Perú 
también lo hacen.  

http://visorgnss.es/
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II.3.2. NIVEL NACIONAL 
 

 

Figura 135: mapa nacional de las visitas a la web http://visorgnss.es/ durante el año 2012 

Esta estadística de la figura 135 por ubicación de los visitantes en el mapa nos ofrece 
una idea muy clara de la distribución geográfica de los accesos que implican a ciudades de 
todo el ámbito nacional.  

 

 

Figura 136: procedencia provincial de las visitas a la web http://visorgnss.es/ durante el año 2012 

En la figura 136 se puede apreciar que la mayoría de las visitas al visor GNSS provienen 
de Valencia (41,37 %) seguido de Badajoz (16,60 %) y Madrid (12,83 %). Luego le siguen 
consultas de ciudades de España que, por su número de habitantes o bien porque cuentan con 
redes implicadas en el visor, contribuyen en buena medida a los accesos. El 13,05 % de las 
visitas se lo reparten el resto de ciudades y pueblos de nuestra geografía.  

http://visorgnss.es/
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II.4. TIEMPO DE CARGA Y TASA DE REBOTE Y SALIDA 
Tabla 59: tiempo medio de carga de cada una de las páginas y tasa de rebote y salida 

Título de la página Tiempo 
medio de 
carga (s) 

Páginas vistas % rebote % salidas 

Visor redes GNSS 5,15 5.040 57,69% 51,90% 
Cortes 0,73 863 34,09% 23,64% 
Colaboradores 0,63 318 33,33% 23,90% 
Contacto 1,80 126 55,56% 30,95% 
Herramientas 0,97 507 53,33% 23,27% 
Configuraciones 0,54 93 54,55% 32,26% 
Satélites 1,19 633 54,17% 20,06% 
Cásteres 1,06 508 73,50% 22,26% 

 

El tiempo medio que tarda una página en cargarse, desde el inicio de la visita a la 
página, es decir, cuando se hace clic en un enlace a la página, hasta que esta se carga por 
completo en el navegador es de 5,15 segundos en el mapa de estaciones de referencia y se 
reduce a 0,56 segundos si la página que abrimos es la de configuraciones de los receptores 
(tabla 59). 

El porcentaje de rebote indica el porcentaje de visitas de una sola página para todas las 
sesiones que empiezan con la página, es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su 
sitio en la página de entrada. Este ha sido mayor para la página cásteres (73,5 %). 

Para todas las veces que se ha visto la página, el porcentaje de salidas indica si ha sido 
la última de la sesión, y este porcentaje es máximo en la página inicial del visor (51,9 %). 

Para el caso concreto de la página inicial, visor redes GNSS, el 57,69 % de porcentaje 
de rebote indica que esta fue la primera y última en ese porcentaje de las visitas que 
comenzaban por dicha página, con lo que la visita fue de una sola página. 

Además los usuarios cerraron la sesión en esa página concreta, visor redes GNSS, en el 
51,9 % de los casos en que se consultó (porcentaje de salida), lo que significa que entre todas 
las visitas que pasaron por dicha página el 51,9 % de ellas terminó en ella, y por tanto no 
saltaron a ninguna otra página del sitio web 

El porcentaje de salida es menor puesto que contabiliza todas las consultas donde 
intervino esa página mientras que el porcentaje de rebote considera solo aquellas que 
arrancan en la página objeto de estudio. 

Una alta tasa de rebote en el contexto del sitio puede aparecer en las siguientes 
situaciones: 

• El usuario ya en la primera visita de la página encontró lo que quería (ejemplo: antena 
caída) y no tiene necesidad de visitar otras páginas de este sitio. 

• La página a la que llegó usuario no responde a sus expectativas, así que no vio ningún 
sentido en visitar otras páginas del sitio. 
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La tasa de rebote es un buen indicador para evaluar la calidad de las visitas y el valor 
de las páginas de inicio principales. El porcentaje de salida ayuda buscar lugares que distraen al 
usuario de la realización de un objetivo y, en consecuencia, éste no termina su acción y deja el 
sitio. 
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II.5. CONEXIONES DESDE OTRAS PÁGINAS 
 

 

Figura 137: procedencia de los accesos a la web http://visorgnss.es/ 

En la figura 137 se puede ver por qué vía se conectan los usuarios a sitio web, si la 
conexión es directa a la web o bien indirecta desde otras páginas o buscadores.  

El principal acceso resulta a partir de los enlaces desde otras páginas web, siendo el 
primero de ellos un redireccionamiento de dominio, ya que los datos de esta web se 
encuentran en un subdominio dentro de la página principal de la REP (http://www.NTRIP.rep-
gnss.es/) y el dominio correspondiente a http://visorgnss.es/ apunta a esa página. 

Los enlaces dentro de la web de la red extremeña de posicionamiento (2,64 %), la red 
foral de Guipúzcoa (2,43 %), el foro cartesia (1,95 %) y la red  GNSS activa del principado de 
Asturias (1,5 %) son los activos. 

Las conexiones directas son 23,51 % ya que el cliente tiene registrado el visor web en 
sus enlaces favoritos. El enlace desde buscadores como Google consigue aportar el 31,69 % de 
las búsquedas de esta web a partir de combinaciones de palabras clave que se analizan en el 
siguiente apartado.  

  

http://visorgnss.es/
http://www.ntrip.rep-gnss.es/
http://www.ntrip.rep-gnss.es/
http://visorgnss.es/
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II.6. BÚSQUEDAS DE LA WEB POR FRASES CLAVE 
Tabla 60: combinaciones de frases clave empleada en los buscadores en la web http://visorgnss.es/ 

Palabra clave vistas % 
visitas Gráfico 

NTRIP rep gnss 708 66,60% 

 

(not provided) 171 16,09% 
visor gnss 75 7,06% 
gnss 10 0,94% 
visor redes gnss 8 0,75% 
rep gnss 5 0,47% 
http://www.NTRIP.rep-gnss.es/ 4 0,38% 
NTRIP 4 0,38% 
redes gnss 3 0,28% 
redes gnss españa 3 0,28% 

 

Los datos not provided en la tabla 60 constituyen la suma de aquellas búsquedas 
realizadas por usuarios desde cuentas de google y el resultado puede ser cualquiera. 

La denominación más buscada es NTRIP rep gnss por los nuevos usuarios para 
referirse al visor con lo cual hay  una clara asociación con la REP, como lo ratifica la aparición 
de esta palabra clave en otras consultas. La palabra gnss aparece también en casi todas las 
combinaciones de estas 10 frases más empleadas. 

  

http://visorgnss.es/


ANEJO II: ESTADÍSTICAS DEL PORTAL WEB DEL VISOR GNSS EN EL AÑO 2012 

305 

II.7. NAVEGADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS 

 
Figura 138: navegadores más utilizados en la conexión a la web http://visorgnss.es/ 

La figura 138 nos informa de la compatibilidad de las múltiples plataformas con la web. 
Se puede observar qué exploradores son los que más se emplean y desde qué plataformas 
gratuitas se conectan los usuarios, puesto que el auge de las tabletas y móviles Smartphone 
abre todo un abanico de posibilidades de conexión móvil como iphone o Android. 

Lidera la clasificación de los navegadores el Firefox con casi el 67 % de las conexiones, 
siendo el visualizador para móviles más utilizado el Android 5,6 %. Los tiempos de carga de  
página sin embargo son menores con Internet Explorer (2,10 segundos) frente a los 3,17 
segundos con Firefox o 5,05 segundos con Chrome. 

En cuanto a sistemas operativos, Windows supone el 91,87 % de las visitas y es 
Android, con el 5,70 %, el segundo sistema operativo más empleado. 

http://visorgnss.es/
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ANEJO III. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Dentro del proceso de mantenimiento de la Red Extremeña de Posicionamiento, uno 
de los principales objetivos es intentar dar un servicio de calidad a los usuarios y para esto 
tenemos que saber si los usuarios están satisfechos en mayor o menor medida con la red y con 
las mejoras que se han ido produciendo, así como si se puede mejorar en algún aspecto 
posible.  

El 26 de septiembre de 2011 se termina de elaborar el cuestionario y se distribuye de 
manera online a todos los usuarios de la red de posicionamiento. 

La encuesta tiene 24 preguntas de carácter específico para usuarios de la red. 

III.1. CUESTIONARIO PARA LA MEJORA DE LA RED EXTREMEÑA DE POSICIONAMIENTO 
*Obligatorio 

 

1.- Sexo 

•  Hombre 

•  Mujer 
 

2.- Edad 

•  Menor de 20 años 

•  De 21 a 35 años 

•  De 36 a 50 años 

•  Más de 50 años 
 

3.- Nivel de estudios 

•  Sin estudios 

•  Formación profesional 

•  Bachillerato 

•  Ingeniero en topografía o geodesia 

•  Otras Ingenierías 

•  Licenciado 
 

4.- Situación laboral 

•  Autónomo 
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•  Funcionario o trabajador del sector público 

•  Trabajador por cuenta ajena 

•  Empresario 

•  Estudiante 
 

5.- Carácter de la empresa 

•  Administración 

•  Empresa regional 

•  Empresa nacional 

•  Empresa internacional 
 

6.- Ámbito de trabajo 

•  Local 

•  Comarcal 

•  Regional 

•  Nacional 

•  Internacional 
 

7.- Uso preferente 

•  Obra civil y construcción 

•  Estudios y proyectos 

•  Mapas de cosecha 

•  Guiado de maquinaria 
 

8.- Marca las Redes GNSS que has utilizado en tus trabajos topográficos 

•  ERGPS-IGN 

•  RAP (ICA ANDALUCÍA) 

•  CATNET (ICC CATALUÑA) 

•  ERVA (ICV VALENCIA) 

•  GPS EUSKADI 

•  REGAM (MURCIA) 

•  REP GNSS (EXTREMADURA) 

•  ITACYL GNSS (CASTILLA Y LEÓN) 
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•  RGAN (NAVARRA) 

•  RED GNSS ACTIVA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

•  RED GNSS ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA 

•  ESTACIÓN BASE GPS MONOFRECUENCIA LOGROÑO (LA RIOJA) 

•  TRIMBLE VRS NOW (MADRID) 

•  IBEREF LEICA (MADRID) 

•  RED DE ESTACIONES PERMANENTES DE CANARIAS 

•  SMARTNET (CATALUÑA) 

•  GALNET (GALICIA) 

•  SITIBSA (BALEARES) 

•  ARAGEA (ARAGÓN) 

•  RENEP (INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÉS) 

•  SERVIR (INSTITUTO GEOGRÁFICO DEL EJERCITO PORTUGUÉS) 
 

9.- ¿Qué tipos de servicios RTK GPRS has usado habitualmente? 

•  Estación más cercana 

•  Solución red MAX 

•  Solución red i-MAX 

•  Solución de antena aislada 
 

10.- ¿ Has comprobado resultados de precisión de la Red? En caso afirmativo ¿Qué 
orden de precisión? 

•  1-5 centímetros (planimetría) 

•  peor de 5 centímetros (planimetría) 

•  1-5 centímetros (altimetría) 

•  peor de 5 centímetros (altimetría) 

•  Otro:  
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11.- ¿Qué tipo de incidencias ha encontrado al trabajar en RTK GPRS? 

•  Ninguna 

•  Caída de la conexión 

•  Mala cobertura local de telefonía 

•  Otro:  
 

12.- ¿Qué tipo de incidencias ha encontrado en los datos brutos para post-proceso 

•  Ninguna 

•  Datos no disponibles hasta pasados varios días de la fecha de observación 

•  Estaciones con datos no disponibles 

•  Otro:  
 

13.- ¿Qué datum usas habitualmente? 

•  ED50 

•  ETRS89 

•  Recibido en las correcciones con transformación del modelo de geoide 

•  DATUM vertical Alicante (NAP) 

•  Local 
 

14.- ¿Qué constelación de satélites utilizas habitualmente? 

•  GPS 

•  GPS y GLONASS 
 

15.- ¿Qué portal web empleas para informarte de la Red Extremeña de 
Posicionamiento? 

•  Página de la Junta de Extremadura (http://ideextremadura.es) 

•  Página de mantenimiento (http://www.rep-gnss.es) 

•  Ninguno 
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16.- Valore los CONTENIDOS de la página si ha utilizado la página de mantenimiento 
http://www.rep-gnss.es. Se refiere a los mapas, gráficos, reseñas, enlaces, etc. que encuentra 
en la citada web. No conteste si no hubiera hecho uso de la misma. 

 
         

0  

Menor 
valoración           

Mayor 
valoración 

 

17.- Valore la ACCESIBILIDAD a esos contenidos si ha utilizado la página de 
mantenimiento http://www.rep-gnss.es. Se refiere a si puede localizar de forma rápida la 
información de la citada web. No conteste si no hubiera hecho uso de la misma 

 
         

0  

Menor 
valoración           

Mayor 
valoración 

 

18 .- Indique si ha supuesto un ahorro de TIEMPO en su trabajo disponer de esta 
página de mantenimiento http://www.rep-gnss.es. No conteste si no hubiera hecho uso de la 
misma 

 
         

0  

Menor 
valoración           

Mayor 
valoración 

 

19.- Indique si le ha supuesto un AHORRO ECONÓMICO disponer de la página de 
mantenimiento http://www.rep-gnss.es. No conteste si no hubiera hecho uso de la misma 

 
         

0  

Menor 
valoración           

Mayor 
valoración 

 

http://www.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
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20 .- Valore el Sistema de Alertas con envío de MENSAJES SMS de la página de 
mantenimiento http://www.rep-gnss.es. No conteste si no hubiera hecho uso de la misma 

 
         

0  

Menor 
valoración           

Mayor 
valoración 

 

21 .- Valore el Sistema de Alertas con envío de EMAIL de la página de mantenimiento 
http://www.rep-gnss.es. No conteste si no hubiera hecho uso de la misma 

 
         

0  

Menor 
valoración           

Mayor 
valoración 

 

22 .- Valore su SATISFACCIÓN GLOBAL con la página de mantenimiento 
http://www.rep-gnss.es. No conteste si no hubiera hecho uso de la misma 

 
         

0  

Menor 
valoración           

Mayor 
valoración 

 

23 .- Valore su SATISFACCIÓN GLOBAL con la Red Extremeña de Posicionamiento-
 *Esta pregunta requiere su contestación para enviar el formulario 

 
         

0  

Menor 
valoración           

Mayor 
valoración 

 

24.- ¿Qué opciones incluiría para mejorar la Red Extremeña de Posicionamiento? 

 

  

http://www.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
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III.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

III.2.1.  SEXO DE LOS ENCUESTADOS. 
De la muestra de 53 usuarios de la red el 100 % de los encuestados son hombres.  

III.2.2.  QUE EDAD TIENE. 

 

Figura 139: distribución de edades de los encuestados 

De los usuarios encuestados la mayoría de ellos, un 58,49 % se sitúa entre una edad de 
36 a 50 años, seguidos con un 32,08 % de los encuestados de edad entre 21 a 35 años. Los 
encuestados mayores de 50 % son la minoría (figura 139). 

III.2.3. NIVEL DE ESTUDIOS. 

 

Figura 140: nivel de estudios de los encuestados 

Analizando el nivel de estudios de los usuarios encuestados, la mayoría (54,72 %) son 
ingenieros en topografía o geodesia, seguidos en un 33,96 % por otras ingenierías (figura 140). 
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III.2.4.  SITUACIÓN LABORAL. 

 

Figura 141: situación laboral entre  los encuestados 

Dentro de la situación laboral de los encuestados dentro de la empresa, un 33,96 % 
son trabajadores por cuenta ajena, seguidos de funcionarios o trabajadores del sector público 
en un 28,3 %, dado que la red es utilizada en gran medida para realizar servicios e 
infraestructuras públicas (figura 141). 

III.2.5.  CARÁCTER DE LA EMPRESA 

 

Figura 142: carácter de la empresa 

En cuanto al carácter de la empresa los porcentajes son similares, destacando las 
empresas privadas nacionales (35,85 %), la administración (26,42 %) en todos sus ámbitos, 
siendo las empresas regionales apenas la quinta parte, un 20,75 %, de toda la representación 
de esta encuesta (figura 142). 
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III.2.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

 

Figura 143: ámbito de la empresa 

El ámbito de trabajo refleja donde trabajan las empresas. Un 54,72 % de los 
consultados trabaja en un ámbito nacional, mientras que el ámbito intrarregional se concentra 
en torno al 29 %. En una zona fronteriza con Portugal, es importante el 15 % de encuestados 
que trabajan en otros países (figura 143). 

III.2.7. USO PREFERENTE DE LA RED. 

 

Figura 144: uso preferente de la REP según los encuestados 

Al analizar los usos preferentes de la REP, la mayoría de los encuestados, un 47,17 %, 
emplea la red para servicios de obra civil y construcción y en otro 45,28 % para estudios y 
proyectos (figura 144). 
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Existe un incipiente 7,54 % de encuestados que emplea la red para el guiado de 
maquinaria, si bien estas empresas cuentan con un importante parque de equipos conectados 
que repercute en estadísticas de uso reales de la red como un grupo cada vez con mayor 
representación. 

III.2.8. ¿QUÉ TIPOS DE SERVICIOS RTK GPRS HAS USADO HABITUALMENTE? 

 

Figura 145: soluciones más utilizadas por los encuestados 

Dentro de los tipos de productos ofrecidos por la red para la conexión de equipos en 
tiempo real, la conexión a la estación más cercana es la más utilizada con un 76 % seguida de la 
solución de red MAX con un 32 %. Recogiendo los datos reales de uso de la red, se observa una 
cierta discrepancia entre lo declarado por los encuestados y las horas totales de conexión. 
Estos datos aquí reflejados se corresponden a la situación del año 2010 siendo a lo largo de 
2011 los productos más demandados las soluciones de red MAX e IMAX (figura 145). 

III.2.9. ¿HAS COMPROBADO RESULTADOS DE PRECISIÓN DE LA RED? EN CASO AFIRMATIVO ¿QUÉ ORDEN 

DE PRECISIÓN? 

  
Figura 146: precisiones comprobadas por los encuestados 

De los usuarios encuestados el 73 % ha comprobado que la red arroja un error menor a 
5 centímetros en planimetría, y el 39 % de los encuestados ha verificado que la red en 
altimetría tiene un error menor a los 5 centímetros (figura 146). 

  

Estación más cercana  38   76% 

Solución red MAX  16 32% 

Solución red i-MAX  19 38% 

Solución de antena aislada  7 14% 

pl
an

im
et

ría
 

1-5 centímetros 

 

39   91% 

peor de 5 centímetros  
 

2 5% 

al
tim

et
ría

 1-5 centímetros   21 49% 

peor de 5 centímetros  7 16% 

Otros  5 12% 
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III.2.10. ¿QUÉ TIPO DE INCIDENCIAS HA ENCONTRADO AL TRABAJAR EN RTK GPRS? 

 

Figura 147: Incidencias registradas por los encuestados 

Dentro de las incidencias que acaecidas trabajando con los equipos en tiempo real, el 
principal problema para los encuestados es el de la mala cobertura telefónica como el principal 
problema de la red con un 35,85% al que hay que añadir otro 24,53% que tuvo caídas de la 
conexión por la mala cobertura telefónica u otros motivos. Está claro que el principal problema 
de este tipo de redes es la cobertura telefónica móvil y que muy pocos no tuvieron problema 
alguno con la misma (figura 147). 

III.2.11. ¿QUÉ TIPO DE INCIDENCIAS HA ENCONTRADO EN LOS DATOS BRUTOS PARA POST-PROCESO? 

 

Figura 148: incidencias en el postproceso encontradas entre los encuestados 

En los servicios de la red se ofrece un servicio de archivos para posproceso en el 
formato RINEX. De la consulta a los usuarios se puede concluir que el 92,45 % de los 
encuestados no ha encontrado ninguna incidencia en estos ficheros, solamente un 1,89 % ha 
echado en falta algún fichero horario de antena y un 5,66 % los ha encontrado disponibles 
pasado un tiempo después de la observación (figura 148). 
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III.2.12. ¿QUÉ DATUM USAS HABITUALMENTE? 

 
Figura 149: datum utilizado asiduamente entre los encuestados 

En la figura 149 se puede observar que los usuarios en su mayoría usan el datum 
ETRS89, puesto que se pueden utilizar las coordenadas directamente sin necesidad de 
transformar al antiguo datum ED50. Es muy escaso el porcentaje que utiliza un sistema local 
creado para la zona de trabajo. 

Por otra parte, nadie de los encuestados ha hecho uso de las ondulaciones geoidales 
enviadas con una de las soluciones.  

III.2.13. ¿QUÉ CONSTELACIÓN DE SATÉLITES UTILIZAS HABITUALMENTE? 

 

Figura 150: constelación de satélites empleada entre los encuestados 

En este apartado de la encuesta en la figura 150 se puede observar que la mayoría de 
los usuarios emplea dispositivos relativamente modernos con la posibilidad de recibir satélites 
GPS y GLONASS, prácticamente el 70 %, aunque existe un pequeño porcentaje en torno al 26 % 
que únicamente emplea equipos que trabajan con GPS. 

  

ED50  20   38% 
ETRS89  35 67% 
Recibido en las correcciones con  
transformación del modelo de geoide  0 0% 

DATUM vertical Alicante (NAP)  3 6% 

Local  6 12% 
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III.2.14. ¿QUÉ PORTAL WEB EMPLEAS PARA INFORMARTE DE LA RED EXTREMEÑA DE POSICIONAMIENTO? 

 

Figura 151: portal de acceso a la REP utilizado por los encuestados 

Actualmente existen dos medios de información web para la REP (figura 151), la página 
institucional “ideeextremadura.es” perteneciente a la Junta de Extremadura, que se trata de 
un servicio de información general y “http://www.rep-gnss.es/”, que informa sobre el estado 
completo de la red a tiempo real, con diversas opciones que pasan inscripciones de los 
usuarios,  servicio de postproceso por ftp, módulos de alertas por SMS y correo electrónico, 
panel de avisos, etc. 

Un 66 % de los usuarios de la red utiliza para informarse la web destinada al 
mantenimiento “http://www.rep-gnss.es/”, puesto que pueden ver los sistemas de alerta y 
también informarse sobre el estado de las antenas en tiempo real. 

  

http://194.224.247.162:8080/WebExtremadura/
http://www.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
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III.2.15. VALORE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA SI HA UTILIZADO LA PÁGINA DE MANTENIMIENTO 

HTTP://WWW.REP-GNSS.ES 
 

 

Figura 152: valoración de los contenidos por los encuestados 

Analizando los contenidos de la web destinada al mantenimiento por parte de los 
encuestados (figura 152), todas las valoraciones se sitúan en valores altos con una nota media 
de 7,71 puntos. 

 

III.2.16. VALORE LA ACCESIBILIDAD A ESOS CONTENIDOS SI HA UTILIZADO LA PÁGINA DE MANTENIMIENTO 

HTTP://WWW.REP-GNSS.ES 
 

 

Figura 153: valoración de la accesibilidad por los encuestados 

Dentro de los apartados de la encuesta a los usuarios (figura 153), se quiere valorar la 
accesibilidad dentro de la web. La mayoría de los usuarios dio una nota media de 7,53 puntos, 
valorando de forma positiva la forma de acceso a los contenidos de la web. 

  

1 - Menor valoración 0     0% 
2  0 0% 
3  0 0% 
4  0 0% 
5  4 8% 
6  4 8% 
7  9 17% 
8  8 15% 
9  8 15% 
10 - Mayor valoración 5 9% 

1 - Menor valoración 0     0% 
2  0 0% 
3  0 0% 
4  1 2% 
5  4 8% 
6  3 6% 
7  11 21% 
8  5 9% 
9  8 15% 

10 - Mayor valoración 4 8% 

http://www.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
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III.2.17. INDIQUE SI HA SUPUESTO UN AHORRO DE TIEMPO EN SU TRABAJO DISPONER DE ESTA PÁGINA DE 

MANTENIMIENTO HTTP://WWW.REP-GNSS.ES. 
 

 

 
Figura 154: apreciación de ahorro de tiempo por los encuestados 

La contestación a la pregunta de si la web destinada al mantenimiento supone un 
ahorro significativo de tiempo a los usuarios (figura 154),, es acogida con muy buena 
calificación por  los encuestados, que la calificaron con una nota media de 7,62 puntos y que 
resulta pareja con el ahorro económico de la pregunta siguiente. 

 

III.2.18. INDIQUE SI LE HA SUPUESTO UN AHORRO ECONÓMICO DISPONER DE LA PÁGINA DE 

MANTENIMIENTO HTTP://WWW.REP-GNSS.ES. 
 

 

Figura 155: apreciación de ahorro económico por los encuestados 

Dado que el desarrollo de la red es de carácter público e intenta dar un servicio a los 
usuarios para que les suponga un ahorro a la hora de realizar trabajos GNSS, una de las 
características de la web destinada al mantenimiento es también ahorrar desplazamientos a 
los usuarios, ya que reciben información puntual cada 5 minutos sobre el estado de las 
antenas y así evitar pérdidas de tiempo en caso de avería. El panel de avisos por su parte 
informa con la suficiente antelación sobre cualquier maniobra de manipulación de la red que 
puede dejar inactivos total o parcialmente alguno de los servicios (figura 155). 

Los usuarios han valorado ese ahorro de manera significativa al calificarlo de media 
con 7,59 puntos. 

1 - Menor valoración 0     0% 
2  0 0% 
3  0 0% 
4  1 2% 
5  2 4% 
6  5 9% 
7  9 17% 
8  8 15% 
9  9 17% 

10 - Mayor valoración 3 6% 

1 - Menor valoración 0     0% 
2  0 0% 
3  0 0% 
4  1 2% 
5  4 8% 
6  2 4% 
7  8 15% 
8  8 15% 
9  8 15% 

10 - Mayor valoración 3 6% 



ANEJO III: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

321 

III.2.19. VALORE EL SISTEMA DE ALERTAS CON ENVÍO DE MENSAJES SMS DE LA PÁGINA DE 

MANTENIMIENTO HTTP://WWW.REP-GNSS.ES 
 
 
 
 
 

 

Figura 156: valoración del sistema de alertas por SMS por los encuestados 

Uno de los puntos fuertes de la Red de Posicionamiento Extremeña es un sistema de 
alertas vía SMS que de manera gratuita para los usuarios, les mantiene informados de las 
incidencias. Se puede apreciar cómo los usuarios valoran con nota de 7,82 puntos este tipo de 
sistema, ya que les confiere seguridad a la hora realizar un trabajo puesto que acerca la 
información al usuario que se encuentra en el campo (figura 156). 

III.2.20. VALORE EL SISTEMA DE ALERTAS CON ENVÍO DE EMAIL DE LA PÁGINA DE MANTENIMIENTO 

HTTP://WWW.REP-GNSS.ES 
 

 

 

Figura 157: valoración del sistema de alertas por EMAIL por los encuestados 

Al igual que en el servicio de alertas vía SMS, se ha creado un sistema paralelo de 
alertas vía email, con unas valoraciones notablemente altas, 8,3 puntos, al ser un servicio 
único y novedoso (figura 157). 

Este servicio permite al usuario auto gestionar la recepción de correos indicando en la 
web cuándo quiere que el servicio se encuentre operativo o no.  

1 - Menor valoración 1     2% 
2  0 0% 
3  0 0% 
4  2 4% 
5  3 6% 
6  0 0% 
7  5 9% 
8  8 15% 
9  7 13% 
10 - Mayor valoración 8 15% 

1 - Menor valoración 0     0% 
2  0 0% 
3  0 0% 
4  1 2% 
5  2 4% 
6  3 6% 
7  3 6% 
8  8 15% 
9  15 28% 
10 - Mayor valoración 8 15% 

http://www.rep-gnss.es/
http://www.rep-gnss.es/
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III.2.21. CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA VALORACIÓN DE LA PÁGINA WEB DESTINADA AL 

MANTENIMIENTO Y LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA REP. 

 

Figura 158: correlación existente entre la valoración de la página web destinada al mantenimiento y la satisfacción 
global con la REP 

De la información obtenida de la encuesta se pueden obtener correlaciones entre 
distintas variables: en la figura 158 se puede observar que la satisfacción con la página 
www.rep-gnss.es  y la satisfacción global de la red van relacionadas en un 48,6 %. 

III.2.22. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE REDES USADAS Y LA SATISFACCIÓN GLOBAL 

 

Figura 159: relación entre el número de redes usadas y la satisfacción global 
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Dentro de la encuesta se preguntó a los usuarios si utilizaban además de la red 
Extremeña  alguna otra red, lo cual puede ser relevante de cara a valorar la experiencia de los 
consultados y por tanto su percepción de la REP en contraste con el resto. 

Se puede apreciar en la figura 159 que los usuarios que emplean un número elevado 
de redes (más de 10), que podríamos considerar que cuentan con más conocimientos en 
distintas redes, son los que suelen otorgar  las calificaciones más altas en la valoración global. 

III.2.23. VALORACIÓN MEDIA DE LA RED DEPENDIENDO DE LA EDAD DEL ENCUESTADO. 
 

 
Figura 160: valoración media de la red dependiendo de la edad del encuestado 

El análisis de la edad en la figura 160 refleja que la red es más valorada por los 
encuestados de mayor edad, y para mayores de 50 años la puntuación es de 8,60 puntos 
mientras que en el intervalo de edad de 36 a 50 años es 7,90 y para los encuestados más 
jóvenes de 21 a 35 años es de 7,76. 

Edad SATISFACCIÓN 
GLOBAL  

De 21 a 35 
años 

7,76 

De 36 a 50 
años 

7,90 

Más de 50 
años 

8,60 

Total 7,92 
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IV.1. COORDENADAS DE REFERENCIA. ÁNGULO ENTRE VECTORES 
Observación SR530x SR530y SR530h L1200x L1200y L1200h TR4x TR4y TR4h Ang.

α Ang.β 

G551188 714292,2
0 

4479755,
40  

909,263 714292,0
9  

4479755,2
29 

909,327 714292,4
43 

4479755,5
84 

909,311 12,69
2 

12,76
 G576194 278882,5

11 
4461443,
203 

1678,93
9 

278882,5
1  

4461442,9
4 

1678,96
 

278882,5
16 

4461443,4
44 

1678,95
1 

4,503 4,672 
G595188 671544,2

 
4445252,

 
530,062 671544,2

 
4445251,9

 
530,104 671544,3

 
4445252,4

 
530,109 10,41

 
10,28

 G598189 746622,1
 

4443710,
 

493,926 746622,2
 

4443710,7
 

493,950 746621,9
 

4443711,1
 

493,949 5,318 5,799 
G621179 707704,5

 
4421920,

 
467,397 707704,4

 
4421920,4

 
467,439 707704,5

 
4421920,9

 
467,426 8,041 8,432 

G622180 733946,7
80 

4428087,
735 

363,605 733946,7
93 

4428087,4
90 

363,633 733946,7
69 

4428087,9
 

363,644 7,806 7,856 
G622208 733946,7

81 
4428087,

41 
363,630 733946,6

82 
4428087,5
08 

363,640 733946,8
3 

4428087,9
62 

363,648 3,199 3,376 
G624164 270327,3

03 
4425217,
403 

334,630 270327,1
46 

4425217,2
04 

334,689 270327,4
59 

4425217,5
94 

334,670 10,93
7 

11,39
9 G624210 270327,3

 
4425217,
399 

334,648 270327,1
 

4425217,2
 

334,711 270327,4
 

4425217,5
 

334,678 10,29
1 

10,67
 G649179 698973,3

 
4399958,
86  

473,424 698973,1
 

4399958,6
 

473,507 698973,5
 

4399959,0
 

473,451 11,63
6 

12,98
 G651164 244502,8

 
4405634,
120 

420,272 244502,8
 

4405633,8
 

420,309 244502,8
 

4405634,3
 

420,311 9,053 8,661 
G653193 303371,1

47 
4401028,
725 

525,048 303371,1
86 

4401028,4
75 

525,057 303371,1
27 

4401028,9
65 

525,030 2,279 2,389 
G675186 639057,8

44 
4384724,
964 

410,125 639057,8
32 

4384724,7
17 

410,133 639057,8
57 

4384725,2
03 

410,137 2,330 2,405 
G675207 639057,8

48 
4384724,
964 

410,164 639057,7
94 

4384724,7
25 

410,159 639057,8
95 

4384725,2
05 

410,171 0,880 0,878 
G679171 750520,6

63 
4384842,

36 
459,334 750520,7

82 
4384842,3
16 

459,370 750520,5
3 

4384842,7
0 

459,360 7,048 7,360 
G680171 269034,0

 
4381876,
188 

617,237 269033,8
9  

4381876,0
01 

617,270 269034,2
44 

4381876,3
64 

617,264 6,601 7,000 
G701167 647086,6

43 
4367135,
34  

502,500 647086,6
28 

4367135,0
94 

502,535 647086,6
6  

4367135,5
86 

502,533 7,772 8,074 
G703167 687331,9

00 
4367862,
02  

383,302 687332,1
39 

4367861,9
66 

383,382 687331,6
6  

4367862,0
88 

383,342 13,29
8 

14,02
8 G704166 724178,9

2  
4373618,
842 

576,421 724178,8
80 

4373618,6
00 

576,433 724178,9
3 

4373619,0
91 

576,424 1,770 1,720 
G704208 724178,9

24 
4373618,
843 

576,419 724178,8
34 

4373618,6
13 

576,476 724179,0
04 

4373619,0
81 

576,431 7,954 8,020 
G707194 293007,8

 
4361899,

 
786,555 293007,9

 
4361899,6

 
786,597 293007,7

 
4361900,0

 
786,574 6,956 7,291 

G707210 293007,8
 

4361899,
 

786,594 293007,8
 

4361899,6
 

786,614 293007,9
 

4361900,0
 

786,608 4,009 3,955 
G709199 351796,0

 
4359381,

 
671,726 351796,0

 
4359381,5

 
671,725 351796,1

 
4359382,0

 
671,709 2,586 2,746 

G728174 703832,2
16 

4346526,
933 

397,361 703832,4
08 

4346526,7
9 

397,399 703832,0
3  

4346527,0
98 

397,399 8,991 9,088 
G730161 748851,5

13 
4351481,
032 

553,817 748851,6
98 

4351480,8
0 

553,857 748851,3
29 

4351481,1
9  

553,837 6,912 6,983 
G731173 267351,6

81 
4349097,
692 

472,907 267351,5
40 

4349097,4
2 

472,917 267351,8
19 

4349097,8
88 

472,918 2,596 2,829 
G733199 320949,5

3  
4348491,
6 3 

534,545 320949,4
64 

4348491,4
36 

534,601 320949,6
10 

4348491,9
08 

534,590 11,45
0 

11,63
9 G752174 734490,6

 
4334779,

 
467,474 734490,6

16 
4334778,8

 
467,500 734490,6

 
4334779,3
01 

467,508 7,137 7,127 
G754173 268898,9

 
4328945,

 
384,190 268899,0

1 
4328945,4
10 

384,219 268898,8
3  

4328945,8
43 

384,184 2,556 2,679 
G775150 673867,9

53 
4309554,
669 

286,906 673867,9
85 

4309554,4
22 

286,938 673867,9
19 

4309554,9
08 

286,910 4,069 4,232 
G775201 673867,9

46 
4309554,
671 

286,923 673867,9
03 

4309554,4
23 

286,913 673867,9
97 

4309554,9
12 

286,907 3,144 3,208 
G776161 698994,7

87 
4312587,
837 

270,829 698994,8
97 

4312587,6
21 

270,859 698994,6
71 

4312588,0
55 

270,854 6,491 6,387 
G777165 729351,9

34 
4305650,

6 
327,633 SD SD SD 729351,9

6 
4305651,0
24 

327,658 SD SD 
G778165 757282,2

93 
4311192,
846 

323,893 757282,4
0  

4311192,6
31 

323,952 757282,1
80 

4311193,0
68 

323,928 10,88
6 

10,79
 G778202 757282,2

92 
4311192,
838 

323,915 757282,3
3  

4311192,6
03 

323,915 757282,2
1 

4311193,0
83 

323,908 0,935 0,899 
G780187 293175,2

08 
4310807,
106 

479,738 293175,3
04 

4310806,8
6 

479,771 293175,1
2  

4310807,3
3  

479,741 4,275 4,412 
G781187 323468,1

33 
4312983,
684 

994,310 323468,1
98 

4312983,4
6 

994,330 323468,0
1 

4312983,9
24 

994,314 3,021 2,899 
G804172 756314,7

62 
4285267,
920 

640,212 756314,6
12 

4285267,7
13 

640,244 756314,9
1  

4285268,1
13 

640,217 4,232 4,426 
G805187 272244,9

 
4294815,

 
502,926 272245,1

 
4294814,8

 
502,988 272244,8

 
4294815,2

 
502,964 11,44

 
11,65

 G828172 706062,7
 

4277443,
 

409,196 706062,5
 

4277443,7
 

409,230 706062,8
 

4277444,1
 

409,232 7,773 8,269 
G832181 292746,1

 
4269465,

 
554,589 292746,2

 
4269465,2

 
554,628 292746,1

 
4269465,7

 
554,602 6,042 6,042 

G851159 654582,1
19 

4255653,
1 

302,697 654582,2
54 

4255653,3
36 

302,716 654581,9
98 

4255653,7
51 

302,718 4,538 4,923 
G855178 755176,3

61 
4260276,
690 

570,781 755176,4
99 

4260276,4
90 

570,839 755176,2
31 

4260276,8
98 

570,816 10,80
5 

10,89
5 G856177 267091,4

3 
4253050,
233 

611,122 267091,4
41 

4253049,9
86 

611,153 267091,4
0 

4253050,4
4 

611,138 5,423 5,582 
G874159 674912,1

1  
4234141,
806 

385,295 674912,1
63 

4234141,5
61 

385,321 674912,0
 

4234142,0
4  

385,311 4,831 4,946 
G874200 674912,1

 
4234141,

 
385,290 674912,2

 
4234141,6

 
385,326 674911,9

 
4234142,0

 
385,308 6,461 6,716 

G875200 697932,1
9  

4243462,
001 

655,172 697931,9
8 

4243461,8
 

655,191 697932,4
11 

4243462,1
26 

655,205 5,933 5,930 
G876178 727563,7

58 
4242409,
151 

616,820 727563,8
91 

4242408,9
43 

616,842 727563,6
32 

4242409,3
54 

616,818 2,295 2,381 
G877191 763342,3

95 
4242852,
534 

655,905 763342,4
32 

4242852,2
87 

655,898 763342,3
64 

4242852,7
73 

655,897 1,809 1,875 
G877206 763342,3

96 
4242852,
534 

655,898 763342,3
89 

4242852,2
81 

655,908 763342,4
12 

4242852,7
68 

655,908 2,524 2,724 
G897155 733526,0

24 
4215181,
44  

1168,64
9 

SD SD SD 733525,8
92 

4215181,2
31 

1168,68
4 

SD SD 
G897190 733526,0

24 
4215181,
43  

1168,65
8 

733526,1
82 

4215181,2
48 

1168,68
8 

733525,8
6 

4215181,6
28 

1168,69
2 

7,577 7,610 
G899181 266103,3

03 
4221281,
922 

769,653 266103,1
82 

4221281,6
99 

769,707 266103,4
22 

4221282,1
32 

769,695 10,63
9 

11,27
2  
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IV.2. DIAGRAMAS DE CAJAS DEL RECEPTOR TRIMBLE R4 
IV.2.1. CERCANO RESIDUO X 

 

IV.2.2. CERCANO RESIDUO Y 
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IV.2.3. CERCANO RESIDUO H 

 

IV.2.4. IMAX RESIDUO X 
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IV.2.5. IMAX RESIDUO Y 

 

IV.2.6. IMAX RESIDUO H 
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IV.2.7. MAX RESIDUO X 

 

IV.2.8. MAX RESIDUO Y 
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IV.2.9. MAX RESIDUO H 

 

IV.3. DIAGRAMA DE CAJAS DEL RECEPTOR LEICA 1200 
IV.3.1. CERCANO RESIDUO X 
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IV.3.2. CERCANO RESIDUO Y 

 

IV.3.3. CERCANO RESIDUO H 
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IV.3.4. IMAX RESIDUO X 

 

IV.3.5. IMAX RESIDUO Y 
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IV.3.6. IMAX RESIDUO H 

 

IV.3.7. MAX RESIDUO X 
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IV.3.8. MAX RESIDUO Y 

 

IV.3.9. MAX RESIDUO H 
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IV.4. PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
IV.4.1. PRUEBAS ESTADÍSTICAS POR TIPO DE RECEPTOR Y SOLUCIÓN EMPLEADA 

R
EC

EP
TO

R
 

VA
R

IA
B

LE
 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

FA
C

TO
R

 

N
IV

EL
ES

 

N
U

M
ER

O
 

M
ED

IA
 

M
ED

IA
N

A
 

D
ES

VI
A

C
IÓ

N
 T

ÍP
IC

A
 

A
SI

M
ET

R
ÍA

 

C
U

R
TO

SI
S 

N
or

m
al

id
ad

 K
ol

m
og

or
ov

-
Sm

irn
ov

 (p
) 

Pr
ue

ba
 d

e 
Le

ve
ne

 (p
) 

A
N

O
VA

 (p
) 

Pr
ue

ba
 K

ru
sk

al
-W

al
lis

 (p
) 
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Pr
ue

ba
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ia
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 (p
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LE
IC

A
 1

20
0 

RMSx Solución Cercano 47 0,0057 0,0056 0,0016 0,45 0,46 0,18 0,56 0,71 0,40 0,0053 0,37 

  
iMAX 48 0,0055 0,0054 0,0017 0,75 0,74 0,05      

    MAX 46 0,0054 0,0050 0,0019 0,67 0,30 0,01           

RMSy Solución Cercano 47 0,0073 0,0069 0,0025 1,11 1,45 0,06 0,96 0,14 0,10 0,0065 0,37 

  
iMAX 48 0,0070 0,0067 0,0000 1,50 3,57 0,05      

    MAX 46 0,0063 0,0061 0,0022 0,62 -0,31 0,20           

RMSh Solución Cercano 47 0,0156 0,0153 0,0054 1,55 4,26 0,01 0,19 0,37 0,40 0,0142 0,24 

  
iMAX 48 0,0142 0,0140 0,0041 0,75 1,72 0,20      

    MAX 46 0,0146 0,0135 0,0051 0,64 -0,31 0,08           

TR
IM

B
LE

 R
4 

RMSx Solución Cercano 50 0,0059 0,0058 0,0018 0,64 1,23 0,20 0,24 0,02 0,03 0,0058 0,03 

  
iMAX 45 0,0056 0,0055 0,0016 0,52 -0,31 0,20      

    MAX 48 0,0067 0,0065 0,0021 0,50 0,35 0,20           

RMSy Solución Cercano 50 0,0084 0,0073 0,0035 1,26 1,19 0,00 0,16 0,08 0,06 0,0071 0,13 

  
iMAX 45 0,0073 0,0066 0,0000 1,95 4,81 0,00      

    MAX 48 0,0089 0,0073 0,0038 1,14 0,35 0,00           

RMSh Solución Cercano 50 0,0173 0,0171 0,0073 2,42 10,41 0,01 0,44 0,09 0,02 0,0156 0,07 

  
iMAX 45 0,0152 0,0142 0,0065 2,18 6,87 0,00      

    MAX 48 0,0184 0,0164 0,0072 1,33 2,26 0,00           
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IV.4.2. PRUEBAS ESTADÍSTICAS POR SOLUCIÓN DE RED NRTK O ANTENA RTK SIMPLE 

Á
R

EA
 G

EO
G

R
Á

FI
C

A
 

VA
R

IA
B

LE
 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

FA
C

TO
R

 

N
IV

EL
ES

 

N
U

M
ER

O
 

M
ED

IA
 

M
ED

IA
N

A
 

D
ES

VI
A

C
IÓ

N
 T

ÍP
IC

A
 

A
SI

M
ET

R
ÍA

 

C
U

R
TO

SI
S 

N
or

m
al

id
ad

 
K

ol
m

og
or

ov
-S

m
irn

ov
 

(p
) 

Es
ta

dí
st

ic
o 

de
 L

ev
en

e 
(p

) 

Pr
ue

ba
 A

N
O

VA
  (

p)
 

Pr
ue

ba
 K

ru
sk

al
-W

al
lis

  
(p

) 

D
EN

TR
O

 Y
 F

U
ER

A
 R

EP
 

RMSx Red 
RTK 159 0,0060 0,0058 0,0017 0,48 0,05 0,006 

0,534 0,035 0,012 
NRTK 125 0,0056 0,0053 0,0019 0,90 1,24 0,006 

RMSy Red 
RTK 159 0,0080 0,0070 0,0032 1,60 2,43 0,000 

0,660 0,008 0,003 
NRTK 125 0,0070 0,0066 0,0029 1,29 1,97 0,000 

RMSh Red 
RTK 159 0,0169 0,0159 0,0063 2,02 7,50 0,000 

0,668 0,002 0,000 
NRTK 125 0,0146 0,0136 0,0058 1,75 5,35 0,000 

D
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O
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RMSx Red 
RTK 67 0,0057 0,0055 0,0020 0,65 0,35 0,011 

0,834 0,604 0,516 
NRTK 125 0,0056 0,0053 0,0019 0,90 1,24 0,006 

RMSy Red 
RTK 67 0,0079 0,0070 0,0034 1,14 0,89 0,000 

0,269 0,052 0,054 
NRTK 125 0,0070 0,0066 0,0029 1,29 1,97 0,000 

RMSh Red 
RTK 67 0,0164 0,0155 0,0076 2,15 7,58 0,001 

0,148 0,074 0,082 
NRTK 125 0,0146 0,0136 0,0058 1,75 5,35 0,000 
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IV.4.3. PRUEBAS ESTADÍSTICAS POR EQUIPO COMERCIAL Y SOLUCIÓN DE RED  
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RMSx Equipo 
Leica 1200 141 0,0056 0,0053 0,0017 0,60 0,34 0,004 

0,205 0,024 0,028 
Trimble R4 143 0,0060 0,0058 0,0019 0,65 0,60 0,007 

RMSy Equipo 
Leica 1200 141 0,0069 0,0065 0,0025 1,12 1,90 0,000 

0,001 0,000 0,002 
Trimble R4 143 0,0082 0,0071 0,0036 1,36 1,32 0,000 

RMSh Equipo 
Leica 1200 141 0,0148 0,0142 0,0049 1,09 2,38 0,000 

0,007 0,002 0,007 
Trimble R4 143 0,0170 0,0156 0,0071 1,88 5,72 0,000 

C
ER

C
A

N
A

 

RMSx Equipo 
Leica 1200 47 0,0057 0,0056 0,0016 0,45 0,46 0,175 

0,580 0,662 0,778 
Trimble R4 50 0,0059 0,0058 0,0018 0,64 1,23 0,200 

RMSy Equipo 
Leica 1200 47 0,0073 0,0069 0,0025 1,11 1,45 0,055 

0,054 0,067 0,097 
Trimble R4 50 0,0084 0,0073 0,0035 1,26 1,19 0,000 

RMSh Equipo 
Leica 1200 47 0,0156 0,0153 0,0054 1,55 4,26 0,006 

0,233 0,189 0,135 
Trimble R4 50 0,0173 0,0171 0,0073 2,42 10,41 0,008 

iM
A

X 

RMSx Equipo 
Leica 1200 48 0,0055 0,0054 0,0017 0,75 0,74 0,048 

0,914 0,860 0,872 
Trimble R4 45 0,0056 0,0055 0,0016 0,52 -0,31 0,200 

RMSy Equipo 
Leica 1200 48 0,0070 0,0067 0,0026 1,50 3,57 0,050 

0,573 0,600 0,866 
Trimble R4 45 0,0073 0,0066 0,0031 1,95 4,81 0,001 

RMSh Equipo 
Leica 1200 48 0,0142 0,0140 0,0041 0,75 1,72 0,200 

0,115 0,369 0,770 
Trimble R4 45 0,0152 0,0142 0,0065 2,18 6,87 0,001 

M
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RMSx Equipo 
Leica 1200 46 0,0054 0,0050 0,0019 0,67 0,30 0,010 

0,412 0,003 0,003 
Trimble R4 48 0,0067 0,0065 0,0021 0,50 0,35 0,200 

RMSy Equipo 
Leica 1200 46 0,0063 0,0061 0,0022 0,62 -0,31 0,200 

0,002 0,000 0,000 
Trimble R4 48 0,0089 0,0073 0,0038 1,14 0,35 0,000 

RMSh Equipo 
Leica 1200 46 0,0146 0,0135 0,0051 0,64 -0,31 0,078 

0,084 0,004 0,007 

Trimble R4 48 0,0184 0,0164 0,0072 1,33 2,26 0,003 
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IV.4.4. PRUEBAS ESTADÍSTICAS POR INTERVALOS DE DISTANCIA HASTA LA ANTENA DE REFERENCIA MÁS 
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Distancia < 10000 m 68 0,0047 0,0043 0,0018 0,86 0,67 0,06 0,827 0,00 

10000 m<= Distan cia < 25000 m 76 0,0060 0,0055 0,0017 1,25 2,26 0,00   
25000 m <= Distancia 140 0,0063 0,0059 0,0016 0,73 0,01 0,00   

R
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S y
 

D
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 Distancia < 10000 m 68 0,0059 0,0058 0,0023 1,50 4,32 0,20 0,077 0,00 

10000 m<= Distan cia < 25000 m 76 0,0078 0,0069 0,0000 2,02 3,85 0,00   
25000 m <= Distancia 140 0,0082 0,0073 0,0032 1,22 1,27 0,00   

R
M
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Distancia < 10000 m 68 0,0117 0,0102 0,0053 2,63 10,70 0,00 0,676 0,00 

10000 m<= Distan cia < 25000 m 76 0,0161 0,0152 0,0056 2,08 6,38 0,00   

25000 m <= Distancia 140 0,0178 0,0165 0,0060 2,39 9,35 0,00   

 

IV.4.5. PRUEBAS ESTADÍSTICAS POR INTERVALOS DE DESNIVEL ENTRE LOS VÉRTICES REGENTE Y LA ANTENA 
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Por debajo de -100 m 50 0,0058 0,0056 0,0014 0,42 -0,82 0,20 0,159 0,00 0,00 0,0055 0,00 

Entre -100 y 100 m 147 0,0054 0,0051 0,0019 0,79 0,57 0,00      
Por encima de 100 87 0,0065 0,0064 0,0017 0,83 0,99 0,05      

R
M

S y
  

D
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ve

l  

Por debajo de -100 m 50 0,0081 0,0071 0,0035 1,78 2,52 0,00 0,425 0,00 0,00 0,0069 0,00 

Entre -100 y 100 m 147 0,0068 0,0063 0,0000 1,33 1,92 0,00      
Por encima de 100 87 0,0084 0,0073 0,0031 1,52 2,33 0,00      

R
M

S h
  

D
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l  

Por debajo de -100 m 50 0,0165 0,0142 0,0069 2,05 4,26 0,00 0,020 0,02 0,00 0,0150 0,00 

Entre -100 y 100 m 147 0,0150 0,0135 0,0068 2,16 7,73 0,00      
Por encima de 100 87 0,0171 0,0166 0,0041 0,57 0,24 0,04      
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IV.5. MAPAS DE PRECISIONES 
  



ANEJO IV: ESTUDIO DE LAS PRECISONES 
 

340 
 

Mapa Leica método Cercano RMS coordenada X 

 

Mapa Leica método Cercano RMS coordenada Y 

 

Mapa Leica método Cercano RMS altura h 

 
Mapa Leica método iMAX RMS coordenada X  

 

Mapa Leica método iMAX RMS coordenada Y  

 

Mapa Leica método iMAX RMS altura h 
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Mapa Leica método MAX RMS coordenada X  

 

Mapa Leica método MAX RMS coordenada Y  

 

Mapa Leica método MAX RMS altura h 

 
Mapa Trimble método Cercano RMS coordenada X  Mapa Trimble método Cercano RMS coordenada Y 

 

Mapa Trimble método Cercano RMS altura h 
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Mapa Trimble método iMAX RMS coordenada X 

 

Mapa Trimble método iMAX RMS coordenada Y 

 

Mapa Trimble método iMAX RMS altura h 

 
Mapa Trimble método MAX RMS coordenada X

 

Mapa Trimble método MAX RMS coordenada Y  

 

Mapa Trimble método MAX RMS altura h  
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Mapa Leica método Cercano RMS planimetría 

 

Mapa Leica método Cercano RMS altura h 

 

Mapa Leica método Cercano RMS planimetría y altimetría

 
Mapa Leica método iMAX RMS planimetría

 

Mapa Leica método iMAX RMS altura h 

 

Mapa Leica método iMAX RMS planimetría y altimetría 
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Mapa Leica método MAX RMS planimetría 

 

Mapa Leica método MAX RMS altura h 

 

Mapa Leica método MAX RMS planimetría y altimetría

 
Mapa Trimble método Cercano RMS planimetría

 

Mapa Trimble método Cercano RMS altura h

 

Mapa Trimble método Cercano RMS planimetría y altimetría
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Mapa Trimble método iMAX RMS planimetría

 

Mapa Trimble método iMAX RMS altura h 

 

Mapa Trimble método iMAX RMS planimetría y altimetría

 
Mapa Trimble método MAX RMS planimetría 

 

Mapa Trimble método MAX RMS altura h

 

Mapa Trimble método MAX RMS planimetría y altimetría
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