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POSICIONAMIENTO 
 
La determinación de la posición con confiabilidad relativa es el  problema fundamental que 
enfrenta el marco de referencia y el principal propósito de la ciencia geodésica. 
La determinación de la posición para puntos de la superficie terrestre requiere el establecimiento de las 
coordenadas apropiadas en el sistema de referencia geodésica seleccionado (DATUM). 
 
La salida mínima de información, cuando la herramienta de “coordenada” es seleccionada por el 
usuario, debe ser: 
 

 Los parámetros que describan totalmente el sistema de referencia. 
 Los detalles de coordenada requeridos el símbolo o punto cartográfico seleccionado. 

 
De esta manera es posible definir sin ambigüedades las coordenadas de un punto u objeto con 
referencia all mundo real. 
El cálculo del posicionamiento con exactitud repetible es el problema central para la referencia 
geográfica de la información terrestre y la función principal de la geodesia. 
 
La posición geográfica de un punto en la superficie terrestre puede ser definido en relación con la 
superficie matemática de referencia definida que es usada en lugar de la superficie verdadera de la 
tierra (muy parecido a una elipsoide de rotación). 
 
Las superficies de referencia deben estar definidas matemáticamente y aproximarse a la superficie 
verdadera en la ubicación deseada. 

 
Las superficies de referencia utilizadas con bastante frecuencia son: 
 

 El elipsoide de revolución. 
 El esferoide local. 
 El plano horizontal (o plano tangente). 
 El geoide. 

 
Las tres primeras tienen una definición puramente matemática y se utilizan para el 
posicionamiento horizontal; la cuarta superficie tiene una definición física y tiene relación con 
las otras por su valor de altura/separación. Una posición tridimensional es definida con dos 
coordenadas horizontales y una componente vertical que es la altura sobre la superficie de 
referencia. 
 
 
El Elipsoide  
 
El elipsoide es una superficie cuádrica de cuarto orden que se genera a partir de la revolución de una 
elipse alrededor de uno de los ejes.  
 
Para propósitos geodésicos el elipsoide de revolución, que se produce cuando una elipse es rotada 
sobre su eje semi-menor, provee una superficie matemática bien definida cuya forma y tamaño son 
definidas por dos parámetros: medida del semieje menor (b) y semieje mayor (a), la forma de un 
elipsoide de referencia también puede ser descrita por su aplanamiento:  f = [(a - b) / a] o su 
excentricidad :  e = [( a2 - b2 )1/2 / a]. 
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El geoide 
 
El geoide, definido como la superficie equipotencial del campo de fuerza de gravedad, es utilizado 
como una superficie de referencia para las alturas; el Nivel Medio del Mar (NMM) es la mejor 
aproximación para esta superficie. El significado físico de las superficies de gravedad equipotenciales 
se puede revisar fácilmente ya que cada punto debe ser ortogonal a la dirección indicada por una línea 
vertical. 
 
Al contrario que el elipsoide, el geoide no se puede recrear matemáticamente o utilizarse en 
cálculos porque su forma depende de la distribución irregular de la masa dentro de la tierra. 
 
La superficie del elipsoide es regular y derivada matemáticamente; es por estas razones que, como 
superficie de referencia, se utiliza para sistemas de coordenadas horizontal. Sin embargo es de uso 
limitado como referencia para la altura, ya que es una aproximación grosera de la forma de la tierra 
para ese fin. 
 
 
Sistema de Referencia 
 
En los últimos quince años, en parte como resultado de la plena puesta en servicio del sistema 
GPS, se ha verificado un cambio funcional en lo que se entiende como Sistema de Referencia. 
 
Hasta aproximadamente la década de los años 70, el Sistema de Referencia constituía un 
concepto poco menos que local, en cuanto a que este dependía de por lo menos un punto res-
pecto del cual todo el sistema (ejes, elipsoide, superficie de referencia, etc.), se hallaba “posi-
cionado y orientado”. 
 
 

CENTRO DE MASA  
DE LA TIERRA 

   Meridiano  
 Origen 1984,00 
Servicio  
Internacional  
de la Hora 

Z WGS84 

Y WGS84 X WGS84 

Ecuador 

Eje de 
Rotación 
Diurna 

Polo  Norte 

Polo  Sur 
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El Datum en cada lugar depende de parámetros locales, básicamente coincidencia en 
cierto punto de la Tierra de la vertical local con la vertical astronómica, de modo que las 
coordenadas sobre cada unos ellos no son compatibles con las de los otros Datum, toda vez que no son 
coincidentes. 
 
 

 
 
 
Así era posible hallar “datums” como Campo Inchauspe para la República Argentina; Meades Ranch 
para el territorio continental de los Estados Unidos, Canada y algunos países vecinos; Postdam en 
Europa; Pulkovo en la ex URSS y algunos países de este de Europa; Dhera Dun en el Subcontinente 
Indio; Corrego Alegre en Brasil, etc.  
 
En cada uno de ellos, un elipsoide de referencia, por lo general distinto de los otros, se hallaba posi-
cionado y orientado en un punto particular de la Tierra; no coincidiendo, en general, ni los elipsoides 
ni aquellos puntos “datum”.  
 
El resultado era un conjunto de casi medio centenar de sistemas de referencia, individuales para cada 
nación o región, no coincidentes entre sí, ni factibles de ser fácilmente transformados entre ellos, con 
lo cual las coordenadas geográficas de cada región de la Tierra finalizaban siendo incompatibles con 
las de las otras. 
 
Básicamente, la transformación entre dos distintos datum requiere la determinación de tres matrices de 
traslación de su centro de coordenadas, tres matrices de rotación para su orientación según los tres ejes 
espaciales, y un factor de escala. 
 
La generalización del sistema GPS dio paso al que se conoce como Sistema Geodésico Mundial ó, 
World Geodetic System 1984 (WGS 84), consistente básicamente en un sistema de coordenadas 
tridimensionales, geocéntrico, mundial, al cual referir los datos espaciales obtenidos de un amplio 
conjunto de fuentes y/o sistemas.  
 
Tratándose de un modelo geocéntrico, con su eje menor coincidente con el eje de rotación de la Tierra, 
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su Ecuador coincidente con el Ecuador terrestre, y orientado con el meridiano de Greenwich, las 
coordenadas definidas en este sistema son coherentes para la totalidad de la Tierra. 
El sistema de coordenadas WGS 84 es un Sistema Convencional Terrestre de Referencia (CTRS), 
cuya definición sigue los criterios determinados por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra 
(IERS), conforme con: 
 
 Es geocéntrico, en el centro de masa de la Tierra, incluidos los océanos y la atmósfera. 
 Su escala es la del marco de referencia terrestre,  
 Su orientación coincide con el meridiano de origen a las 0 horas de 1984 del Bureau International 

de l’Heure (BIH). 
 

 
 
 

 El eje Z se halla orientado en la dirección del Polo de Referencia del IERS (IRP), correspon-
diente a la dirección del Polo Convencional Terrestre (CTP) época 1984,00 del BIH, coinci-
dente con el eje de rotación diurna, con un desvío de 0”,005. 

 
 El eje X se halla orientado en la dirección del Meridiano Internacional de Referencia del IERS 

(IRM), coincidente con el Meridiano Origen para la época 1984,00 del BIH, con un desvío de 
0”,005. 

 
 El eje Y completa una terna ortogonal centrada y fija en la Tierra (ECEF Earth Centered-Earth 

Fixed). 
 
Los siguientes son los cuatro parámetros primarios de definición del sistema: 
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PARAMETRO NOMBRE MAGNITUD 

Semieje mayor a 6.378.137 m 
Achatamiento f 1 / 298, 257223563 
Velocidad angular de rotación de la Tierra  7,292115  10-5 rad seg-1 
Constante gravitacional geocéntrica (incluida atmósfera) GM 398600,4418 km3 seg-2 
 
WGS 84 es un sistema de coordenadas ortogonales, de sentido directo, rígidamente ligado a la Tierra 
sólida. 
 
WGS 84 es el mejor, más completo y preciso sistema geodésico mundial de referencia de la Tierra 
disponible, para la casi totalidad de las aplicaciones prácticas de cartografía, georeferenciación y na-
vegación.  
 
Un conjunto mundial de estaciones, con coordenadas en aquel sistema, constituye la materialización 
física del marco de referencia operacional del WGS 84. 
 
El pasaje de coordenadas del sistema geodésico al ortogonal es: 
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Ambas fórmulas vinculan las coordenadas geodésicas  , , & h relacionadas al elipsoide con los semi 
ejes ‘a’ y la elipticidad (o compresión o aplanamiento) α, con las coordenadas X, Y y Z relacionadas 
con el sistema geocéntrico cartesiano  asociado, la fórmula de transformación entre los diferentes 
sistemas son producidos en las coordenadas geodésicas. 
 
 
Datum vertical 
 
El primer elemento necesario para la definición de la altura es la superficie de referencia. 
 
Una vez establecida ésta, se especifica la dirección ortogonal necesaria para la medida de elevación, 
asi como el desarrollo de la escala a lo largo de la dirección desde el sistema de referencia adoptado. 
 
Como resultado de la forma en que estos elementos son seleccionados, se pueden definir diferentes 
sistemas de altura como: 
 

a. ‘h’ Altura elipsoidal: adoptada como superficie de referencia a un elipsoide de dos ejes; 
b. ‘H’ Altura ortométrica (o elevación sobre la superficie del geoide): Toma como referencia 

una superficie equipotencial de campo de fuerza de gravedad, aproximada al MSL = 
NMM ( Nivel Medio del Mar) aislado de las oscilaciones periódicas y corregido de las 
variaciones no periódicas (geoide). 

 
El segundo sistema permite la preservación del significado físico de la altura en el NMM. Sin 
embargo, las complicaciones matemáticas surgen cuando se determina la diferencia entre las dos 
superficies (elipsoide – geoide) conocida como ondulación geoidal, cuyo conocimiento es necesario 
para conectar los dos sistemas de altura. 
 
La siguiente figura muestra la principal relación entre la altura elipsoidal h y la ortométrica H. 
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Fig. 2.5 “Datum vertical” 
 
En una primera aproximación, dentro de pocos metros: 
 

ppp NHh       (2.3) 

 
hp se puede medir con el GPS, mientras Hp es observable con operaciones de nivelación corregidas por 
observaciones de gravimetría; Np (altura del geoide u ondulación) es la elevación sobre la superficie 
del punto P proyectado en el geoide a lo largo del geoide vertical (línea vertical). Esta fórmula es una 
aproximación ya que no considera diferencias de longitud entre los normales o factores de escala 
diferentes que resultan de los diferentes tipos de observaciones. Para propósitos cartográficos el error 
producido por esta aproximación puede ser normalmente  ignorado. 
 
Para la altimetría tradicional en el trabajo cartográfico, el NMM está asignado convencionalmente al 
cero de elevación (o de nivel), ya que la superficie del mar está disponible desde casi todas partes. El 
NMM está determinado suficientemente por las observaciones de las mediciones de marea durante un 
largo período para filtrarlo de los efectos de marea de corto plazo. 
 
La SP-32 ( OHI en su 5ta edición,1994) define el NMM como  
 
“La ALTURA promedio de la superficie del MAR a una ESTACION DE MAREA para todo el 
comportamiento de la MAREA en un período de 19 años, usualmente determinado por mediciones 
horarias desde un punto fijo predeterminado como nivel de referencia (DATUM de CARTA)”. 
 
Para un área específica de interés, el Geoide local se define como la superficie equipotencial del 
campo de fuerza de gravedad para un punto predeterminado dentro de la misma área (normalmente un 
punto sobre o cerca de la línea de costa localizado a una altura NMM convencionalmente definida). 
 
Comenzando por este punto, considerado como nivel fundamental de referencia cero, y usando las 
técnicas de nivelación geométrica, es posible atribuir una altura geoidal a cada punto, conocido como 
cota (elevación) corriente para cada punto (materializado como pilar) en una red de apoyo que cubre el 
área como marco de referencia altimetrico.  
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MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO (TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO) 
 
GNSS (GPS) Descripción del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
El sistema de posicionamiento global GPS se basa en la recepción de señales de radio enviadas desde 
un satélite artificial en la órbita alrededor de la tierra, en tiempo real, las 24 horas, a nivel mundial. El 
nombre completo del sistema es NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging Global 
Positioning System). 
El sistema, creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se maneja en la actualidad 
con la colaboración del Departamento de Comercio y se ha hecho para permitir a cada momento en 
cada parte del mundo, el posicionamiento tridimensiona, incluso en movimiento. 
 
El sistema se divide en:  
 

a. El segmento espacial: formado de 24 satélites en órbitas aproximadamente circulares 
alrededor de la tierra a una altura de 20.200 Kms. Los satélites están distribuidos en en 
grupos de 4 para cada plano orbital, los cuales son 6 y tienen una inclinación de 55º con el 
Ecuador con un período de revolución de cerca de 12 horas. Esta distribución de la 
constelación asegura la visibilidad de al menos 4 satélites (normalmente de 6 a 8) en todo 
momento y lo ubica en una elevación sobre los 15º grados del horizonte, que es 
fundamental para el posicionamiento. 

  
b. Segmento de control: incluye 5 estaciones de monitoreo y adicionalmente una sexta en 

Sunnyvale, EEUU. Ascensión, Diego García y Kwajalein tienen la habilidad de enviar 
mensajes a los satélites y una (Colorado Spings, EEUU) es la estación principal, donde se 
realizan los cálculos necesarios para la determinación de nuevas órbitas.  

 
c. El segmento usuario: está conformado por  usuarios equipados con receptores con antenas 

GPS.  
d. La estructura de señal: Cada satélite emite continuamente ondas electromagnéticas en 

frecuencias escogidas cuidadosamente a una banda estrecha que se recibe sobre la 
superficie terrestre y es por esto relativamente protegido de la interferencia. Estas ondas 
portadoras llevan la información al usuario a través de un código de modulación. Los 
relojes a bordo producen una frecuencia primaria f0 = 10.23 MHz; de esta frecuencia 
primaria se originan precisamente las tres partes fundamentales de la señal GPS: 

 Componente portador 
Esta hecho de dos ondas sinusoidales llamadas L1 y L2 respectivamente de las  
frecuencias 154  x f0  = 1575.42 MHz   (L119 cm) y 120 x f0 = 1227.60 MHz  
(L2 24 cm).  
 
 Codificador 
Comprende dos códigos llamados Coarse Acquisition u obtención clara o gruesa 
(C/A) y Preciso (P), el primero sólo modula la frecuencia del transportador L1 y el 
segundo ambos el L1 y el L2. 
 
 Estos códigos son ondas cuadradas formadas por valores de transición  +1 y -1 

producidas por un algoritmo simple, que tienen una característica de equilibrio 
estadístico de valores positivos y negativos; los códigos se llaman “pseudo 
accidental” o PRN (Pseudos Random Noise o Ruido Pseudo Aleatorio). El código 
de frecuencia C/A es 1. 023 MHz (C/A=300m), el código P tiene una frecuencia 
que es 10 x f0 = 10.23 MHz (P=30 m). El código C/A está disponible para el uso 
civil mientras que el código P se reserva para uso militar y otros usuarios 
autorizados. El Departamento de Defensa de EEUU se reserva el derecho de 
disfrazar el código P por encriptación y de usar el procedimiento llamado Anti-
Spoofing (A-S). El código P encriptado se llama código Y. 
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 Componente de mensaje 
Está compuesto del mensaje de navegación D que tiene una frecuencia de  f0/204800 
= 50 Hz. Contiene la efemérides (o almanaque) detalles de los satélites, información 
de su salud y de los relojes a bordo. 

 
Principios de posicionamiento 
 
El posicionamiento GPS utiliza la técnica de Intersección de Medidas Espaciales. El sistema de 
referencia geodésica (Datum) explotado es llamado el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84), 
que está creado por un sistema cartesiano con ejes en sentido horario con el origen en el centro de la 
masa de la tierra, con el que se asocia el elipsoide geocéntrico WGS84. Si se conocen las coordenadas 
satelitales de este sistema de referencia, las coordenadas incógnitas de un punto se conectan a las 
coordenadas conocidas de los satélites observados a través de la medición de un número suficiente de 
distancias entre los satélites y el centro de fase de una antena conectada al receptor en la posición 
requerida. Esencialmente hay tres principios de posicionamiento: 
 

a. posicionamiento absoluto (o normal); 
b. posicionamiento relativo;  
c. posicionamiento diferencial 
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Posicionamiento absoluto  
 
El propósito de este método de posicionamiento es la determinación de las coordenadas posicionales 
en el sistema de referencia global WGS84. Esto se logra al utilizar el componente de señal impulsivo 
(código C/A o código P si está disponible) o de analizar las dos fases de las  portadoras L1 y L2. 
 
En el primer caso, las distancias receptoras-satelitales se llaman “pseudo-ranges” (pseudo distancias) y 
son calculadas de acuerdo al tiempo de propagacián, que es el que demora la señal en llegar al receptor 
desde el satélite. Este tiempo se mide con un receptor a través de las correlaciones entre la señal 
recibida y una copia producida por el receptor; la señal copiada en el receptor se cambia para alinearla 
con la señal satelital. La diferencia del tiempo calculado está influenciada por el error asincrónico 
entre el satélite y los relojes del receptor, además del estado (corrección) del reloj receptor que es 
menos exacto que los relojes atómicos de los satélites. 
Estos factores no pueden ser ignorados en la medición de tiempo de propagación; por esta razón que 
para las tres incógnitas de posición (x, y, z transformables en   ,   y la altura sobre el elipsoide 
WGS84) se agrega una cuarta, que está relacionada con el error del reloj receptor. De allí proviene 
que existe un requisito para observar simultáneamente al menos cuatro satélites para obtener una 
posición absoluta en tiempo real. 
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En el segundo caso la fase de dos frecuencias transportadoras es analizada y la distancia del satélite-
receptor puede ser obtenida al comparar la fase de la señal transportadora en el momento de la 
recepción con la fase de la señal en el momento de la transmisión. En este caso una incógnita adicional 
para cada satélite observado es introducida. Es la Ambigüedad Integral inicial que es la totalidad de 
ciclos que la señal ha atravesado desde el satélite al receptor al principio de las mediciones. Entonces 
para cada satélite de observación nuevo se crea una nueva Ambigüedad, debido a las diferentes 
distancias. Como resultado, el posicionamiento absoluto en tiempo real con medidas de fase es 
solamente posible si las Ambigüedades de los satélites utilizados para el posicionamiento se conocen; 
el procedimiento para este determinación se llama inicialización. 
 
 
Posicionamiento relativo 
 
El propósito del posicionamiento relativo es la determinación del vector de línea base o de las 
componentes del vector que se forma entre las dos posiciones donde están ubicados temporalmente los 
dos receptores. Si las coordenadas absolutas de uno de los dos puntos se conocen, agregando los 
componentes del vector de base-línea, las coordenadas absolutas de la segunda posición pueden ser 
obtenidas. Estas posiciones pueden lograrse a través del código o fase, aunque en la práctica solo la 
medida de fase es utilizada. Se puede escribir una ecuación de observación de fase para cada receptor 
desde un satélite que es observado en un momento dado. Observar el mismo satélite en el mismo 
momento desde dos diferentes receptores a los extremos de las líneas-base y luego restando una del 
otro produce dos ecuaciones de fase, una ecuación para las diferencias simples. Insertando en la 
observación otro satélite, y agregando la diferencia entre las dos ecuaciones para las diferencias 
simples, se crea una ecuación para las diferencias dobles. Al final de estas dos operaciones el resultado 
es la eliminación de los errores del reloj de los dos satélites. En este punto las cantidades 
desconocidas a ser determinadas son los componentes del vector base-línea   y las suma de los cuatri 
ambigüedades  de los dos satélites (considerados como sólo un valor íntegro). Si la señal es 
interrumpida las ambigüedades cambian y se requiere de una nueva instalación. Finalmente las 
interrupciones posibles de la señal son separadas a través de la diferencia entre las dos ecuaciones de 
las diferencias dobles (llamadas ecuación para las diferencias triples) y estableciendo la continuidad, la 
incógnita “ambigüedad” es eliminada. 
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Posicionamiento diferencial 
 
El posicionamiento diferencial es similar al posicionamiento absoluto pero tiene correcciones para 
pseudo-distancias en tiempo real o diferido, transmitidos o almacenadas en los receptores puestos en 
puntos de coordenadas absolutas conocidas. El receptor remoto aplica, en tiempo real o en tiempo de 
retraso, las correcciones a las mediciones del pseudo-rango o fase afectada y luego calcula la posición 
absoluta correcta, mejorando la exactitud de las coordenadas. 
 
Rendimiento del sistema y fuentes de error 
 
En relación con los principios de posicionamiento, se clasifican por los diferentes grados de exactitud: 
 

a.  Absoluta (SPS) con mediciones de código C/A en L1:  10 a 30 metros 
b Absoluta (PPS) con mediciones de código P (Y) en L1/L2:  5 a 15 metros 
c. Relativa con mediciones de fase estática:    10-8 a 10-6 de la                           
           base línea 
d. Relativa con mediciones de fase (RTK)              decímetro 
e. Diferencial con mediciones de fase de código  (DGPS)          pocos metros 
f. Diferencial con mediciones de fase de la onda portadora  
   (RTK DGPS)               pocos centímetros 

 
Los elementos (fuentes de error) que tienen mayor influencia en el comportamiento del sistema son: 
 

a. Errores de reloj de los satélites y receptores (de corrección y marcha); 
 

b. Errores de órbita (imperfecciones en la data efemérides); 
 

c. Retrasos durante el pasaje de señal en la atmósfera debido a la refracción de la ionósfera y 
la tropósfera, cuyos efectos en la señal son considerables debido al uso de receptores 
de doble frecuencia. 

 
d. Error troposférico. La humedad está incluida en este error. La humedad puede retrasar 

una señal de tiempo por aproximadamente 3 mts. Satelites bajos en el horizonte 
transmitirán señales a través de la superficie de la tierra con la tropósfera; mientras 
que aquellas directamente en lo alto transmitirán a través de mucho menos de la 
tropósfera.  

e. Error Ionosférico. Las manchas solares y otros fenómenos electromagnéticos causan 
errores en el rango de mediciones del GPS hasta en 30mts durante el día y tan altos 
como 6mts durante la noche. Los errores no son predecibles pero pueden ser 
estimados.  
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f. De Multitrayectoria. La multitrayectoria es una recepción de una señal reflejada 
suplantando una señal directa. La reflexión puede suceder por debajo o por encima de 
la antena. La magnitud de multitrayectoria es menor en el agua que en la tierra, pero 
está aún presente y siempre cambia.  

g. Configuración geométrica de satélites usados por el posicionamiento, dado el GDOP 
(Dilución de Precisión Geométrica). El GDOP está dividido para este propósito en 
algunos índices (PDOP y TDOP) que han sido introducidos para establecer un grado 
de control de calidad. El más general es llamado PDOP (Dilución de Precisión en 
Posición), inversamente proporcional a las “virtudes” de la configuración, que está 
dividida en dos componentes con propósitos de control: el vertical o VDOP (Dilución 
de Precisión Vertical) y el comúnmente utilizado horizontal o HDOP (Dilución de 
Precisión Horizontal); ocasionalmente la relación HDOP/VDOP es considerada (para 
control horizontal ver el Capítulo 7); 

 
h. Errores voluntarios, para reducir el comportamiento de medición de pseudo rango en la 

posición de los datos de los satélites, pueden introducirse a la discreción de los 
administradores del sistema. Dichos procedimientos, llamados Disponibilidad 
Selectiva (S/A), produjeron una incertidumbre en el posicionamiento a través del 
cálculo del pseudo rango en el orden de unos 100 metros, esto fue retirado el 1 de 
mayo del 2000. La operación diferencial puede eliminar el S/A. Aunque con la 
eliminación de S/A, el DGPS es todavía necesario para la mayoría de aplicaciones de 
levantamiento hidrográfico. 

 
Seguimiento del GPS y técnicas de adquisición de señal 
 
Técnicas de rastreo 
 
Se usan básicamente dos modos generales para determinar la distancia, o el rango, entre un satélite 
NAVSTAR GPS y una antena receptora de tierra. Estas mediciones están hechas por las técnicas de 
comparación de fase de señal del satélite. La fase de la onda portadora o la fase de de código digital 
modulado en la fase transportadora puede ser rastreada para solucionar la distancia entre el satélite y el 
receptor. La exactitud de posición resultante es dependiente del método de seguimiento utilizado. 
 
Estas son las técnicas de rastreo de dos fases: 
 

 Rastreo de fase portadora  
 Rastreo de fase de código 

 
Los satélites GPS realmente transmiten en frecuencias portadoras: L1 en 1575.42 MHz (19 cm de 
longitud de onda) y L2 en 1227.60 MHz (24 cm. de longitud de onda). Moduladas en estas frecuencias 
se encuentran las C/A (Coarse Acquisition) de 300m de longitud de onda y el Código preciso P (30m 
de longitud de onda). Adicionalmente, se transmite un mensaje de navegación por satélite de 50-bps 
que contiene la efemérides del satélite y el estado de cada satélite. Los C/A y los códigos P están 
presentes en la frecuencia L1. Sólo el código P está presente en la frecuencia L2. La más alta 
frecuencia de la señal portadora (banda L) tiene una longitud de onda de 19 y 24 cms., desde la que se 
puede resolver una distancia con el software de post procesado a aproximadamente 2 mm. El código 
modulador tiene una longitud de onda de 300 m. y solo rendirá distancias exactas de cerca de 1 m. 
Ambos métodos de rastreo tienen utilidad en el  levantamiento hidrográfico y convencional. 
 
Técnicas de adquisición de señal 
 
Los procesos de adquisición tienen características y exactitudes distintos, están relacionados con las 
aproximaciones distintas de la manipulación de señal. Se describen de la siguiente forma: 
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a. Stand- Alone (Estacionamiento Aislado):  La posición absoluta de un punto sencillo con 
pseudo rango en el sistema de referencia geodésico WGS84. La exactitud absoluta, del 
95% del nivel de confianza, está entre 10 y 30 metros para el SPS (Servicio de 
Posicionamiento Estándar) y entre 5 y 15 para el PPS (Servicio de Posicionamiento 
Preciso). De uso exclusivamente navegacional. 

 
b. Diferencial (DGPS): Las distintas correcciones, calculadas en una estación de 

referencia de posición conocida, están aplicadas a la posición absoluta generada por un 
receptor stand-alone. Estas correcciones de código o de fase, como se describieron 
anteriormente, pueden ser transmitidas por radio o por celular, cumpliendo con el 
protocolo RTCM, y aplicadas en tiempo real o guardadas en la estación de referencia y 
aplicadas durante el post processamiento con el software adecuado. Los rangos y las 
exactitudes se describen en la siguiente tabla: 

 
 

Rastreo de Corrección de Rango Distancia entre estaciones Exactitud 
Fase de Código Algunos cientos de 

kilómetros 
Pocos metros 

Fase portadora  Casi diez kilómetros Pocos centímetros 
 

c. Relativa: Las coordenadas de las puntas de los vectores de base de línea, que conectan 
las posiciones ocupadas por las estaciones, tienen que ser determinadas. El cálculo se 
logra al post-procesar utilizando el método de las diferencias dobles, corrigiendo los datos 
obtenidos en la fase de señal GPS en la base y en el receptor movible. Los métodos 
principales son: 

 
Técnica Aplicación 
Estática Marco de referencia de exactitud alta 
Estática Rápida Marco de referencia con menor exactitud 
Cinemática de parar y continuar Puntos fiduciarios, levantamiento en detalle 
Cinemática continua Trayectorias, monitoreo continuo 

 
El tiempo de adquisición  y el intervalo de muestreo son los determinanates en los métodos 
relativos. El ritmo debe ser un buen compromiso entre la demanda de mediciones y el tamaño del 
archivo para procesarlos. Por ejemplo, para aplicaciones estáticas con períodos de adquisición largos, 
es común muestrear con un intervalo de tiempo de 15 a 30 segundos; para las aplicaciones cinemáticas 
es necesario reducir este intervalo, siempre hacia abajo en 1 segundo. Este valor representa el límite 
del intervalo de muestreo en muchos receptores; actualmente los receptores pueden hacer mediciones 
con una frecuencia de 20Hz. Los métodos, técnicas de adquisición y campos de uso se resumen en la 
siguiente tabla: 
 

Método Tiempo de 
medición 

Tamaño de 
las bases  

Exactitud Tasa (por 
segundo) 

Notas 

Estática >1/2 hora 
1 hora  
de 3 a 4 horas 
Variante 

 
10 kms 
20/30 kms 
>100 kms. 

 
10-6 a 10-8 
(del tamaño de 
la base) 

 
15-60 

Con doble 
frecuencia para 
bases de más 
de  (20 kms) 

Estática 
Rápida 

20-30 min. 
(L1s) 6-8 mins 
(L2) 

< 10-15 kms. 10-6 
(del tamaño de 
la base) 

5-15 Necesidad de 
una  buena 
configuración 
satelital 

Cinemática 
de parar y 
Continuar 

< 1 min Algunos 
kilómetros 
<10 kms. 

Centimétrico 1-5 Necesita 
contacto 
continuo con la 
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instalación de 
satélites: 
-Mas de 30 
mins: L1 
-5/6 mins: 
L1+L2 
-On the Fly 
(OTF):L1+L2 
 

Cinemática 
continua 

Continua Algunos 
kilómetros 

Centimétrico 1-5 (20Hz) Tal como en el 
de parar y 
continuar. 

 
 
El posicionamiento diferencial GPS (GPS Diferencial = DGPS) es una técnica en la que se usan dos o 
más receptores; uno en una estación de un marco de referencia geodésico o topográfico (Estación de 
Referencia) y una  (Estación Vagabunda) que ocupa los nuevos puntos a ser determinados en un vector 
de medida (en reposo o en movimiento). La estación de referencia calcula las Correcciones del 
Pseudo- Distancias o Pseudo-Rango (PRC) y sus variaciones en tiempo (RRC: Corrección de Tasa de 
Rango). Ambas correcciones pueden ser transmitidas en tiempo real en el receptor remoto de la 
estación móvil o pueden ser guardados en el receptor de la estación de referencia a ser aplicada en el 
procedimiento de posprocesado. 
 
Cuando el procedimiento se realiza en tiempo real, se crea una conexión entre las dos estaciones 
(referencia-móvil) por el módem de radio o el módem de teléfono. 
En cualquier caso, el receptor remoto (en tiempo real) o el receptor/PC con el software de 
posprocesado (en tiempo diferido) aplican las correcciones a las mediciones de pseudo-rangos y 
calculan las posiciones del punto simple  con estas observaciones corregidas. 
 
En cualquier caso, el receptor remoto (en tiempo real) o el receptor/PC con el software de 
posprocesado (en tiempo diferido) aplican las correcciones a las mediciones de pseudo-rangos y 
calculan las posiciones del punto simple  con estas observaciones corregidas. 
 
El posicionamiento diferencial puede aplicarse al código de rango o de fase. 
 
6.1.5.1 DGPS con mediciones de código 
 
Desde una serie temporal de correcciones pseudo distancias  PRC, las correciones a aplicar PRC se 
pueden obtener por interpolación numérica. 
 
La corrección de distancia obtenida por código, para un período arbitrario ‘t’, puede ser aproximado 
con lo siguiente: 
 

   0ttRRC PRC PRC satel
t

satel
t

satel
t 00

  (2.64) 

Donde el período (t - t0), llamado latencia, es el determinante para la precisión del posicionamiento. 
Esto no es más que la diferencia de tiempo entre el cálculo de corrección en el receptor de la estación 
de referencia y su aplicación (tiempos de transmisión, cálculo, etc) en el receptor de la estación móvil. 
 
Al aplicar estas correcciones de rango, los errores del reloj del satélite desaparecen de las ecuaciones 
de las mediciones de distancias (rangos). El efecto perturbador posible, causado por una degradación 
deliberada de los relojes y de los datos de las órbitas puede ser virtualmente eliminado. De manera 
similar otros efectos problemáticos como la refracción ionosférica y troposférica. 
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Por lo tanto, la posición del receptor remoto se calcula con el pseudo-rango de código corregido. Esta 
corrección puede ser transmitida o guardada con un protocolo estándar RTCM y la técnica se llama 
RTCM Diferencial GPS. 
 
 
Sistemas de coordenadas 
 
La posición se define normalmente mediante coordenadas curvilíneas como la latitud, la longitud y la 
altura sobre la superficie de referencia. En este caso muestra una posición en dimensión (2+1). 
 
Es necesario y correcto distinguir entre los siguientes sistemas de coordenadas: 

 
a. Plano rectangular (grilla); 
b. Esférico; 
c. Elipsoidal (Geodésica); 
d. Geoidal (Astronómica). 

 
según si el plano, la esfera, el elipsoide o el geoide es usado como superficie de referencia. 
 
Las coordenadas elipsoidales son también llamadas geodésicas, mientras que las coordenadas 
geoidales son las astronómicas. 
 
De acuerdo a esta interpretación, el término “coordenada geográfica” es un término general que 
incluye los tipos mencionados en c y en d. 
 
 
Proyecciones 
 
Proyecciones centrales (o geométricas)  
 
Para reproducir una sección determinada de un elipsoide en una carta, es necesario estudiar el centro 
del área y encontrar el plano tangente del elipsoide en ese punto. Es entonces posible proyectar las 
figuras geométricas elipsoideales en ese plano desde un centro de proyección adecuado. 
 
Dependiendo de la posición seleccionada para el punto de proyección, se producen varias 
transformaciones, cada una con características particulares. 
 
El centro de la proyección se puede fijar: 
 

a. En el centro del elipsoide (centro gráfico o proyección acimutal): las cartas producidas 
con este sistema son útiles para la navegación ya que la transformación de los arcos de 
círculo máximo en esferas aisladas locales producen segmentos de línea recta en el plano 
de la proyección; 

 
b. En relación al punto diamétricamente opuesto a la zona a ser representada (proyección 

estereográfica): es la única proyección perspectiva conforme y generalmente se utiliza 
para cartografía de zonas polares; 

 
c. En la extensión del diámetro, externo del elipsoide (proyección escenográfica); 

 
d. Siempre en el mismo diámetro pero a una distancia infinita (proyección ortográfica). 
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Proyecciones cónicas 
 
La proyección cónica consiste en tomar una superficie cónica posicionada de acuerdo a la porción del 
elipsoide para el que se está creando la carta y proyectando el elipsoide en la superficie cónica desde 
centro del elipsoide. Posteriormente, la superficie cónica se convertirá en un plano y la carta producida 
no se deformará (equidistante) a lo largo de la línea de la tangente; en todos los demás lugares es 
afilática o no ortomorfica. El caso más común se representa en la “proyección cónica directa”, la cual, 
para hacerla conforme, Lambert ha mantenido sin cambios el principio de proyección para trazar los 
meridianos pero él ha remplazado un sistema de representación analítica por el método de proyección 
para el trazado de paralelos. Esta es una proyección ortomórfica modificada. 
 
Proyección Universal Transversal Mercator (UTM) 
 
Las coordenadas “Universal Transversal Mercator” (UTM por  siglas en inglés) son usadas en 
levantamientos y en trazados de mapas cuando el tamaño del proyecto se extiende a través de varias 
regiones en las zonas del plano o proyecciones y también son utilizadas por los Ejércitos de la OTAN, 
las Fuerzas Aéreas y las Armadas para aplicaciones de trazado de mapas, cartografía y geodesia. 
 
Las diferencias entre la proyección UTM y la proyección TM (Transversa de Mercator o de Gausss) 
están en la escala en el meridiano central, origen y en la representación de la unidad de medida: 
 

 La escala es 0,9996 en el meridiano central de la proyección UTM; 
 La coordenada norte (NUTM) tiene como origen cero metro en el ecuador para el 

Hemisferio Norte hasta la latitud ochenta y cuatro grados norte (84ºN); 
 La coordenada sur (SUTM) tiene como origen diez millones de metros (10.000.000 m) en 

el ecuador para el Hemisferio Sur hasta la latitud ochenta grados sur (80ºS); 
 La condenada este (EUTM) tiene el origen a quinientos mil metros (500.000 m) en el 

meridiano central. 
 El sistema UTM está dividido en sesenta (60) zonas longitudinales. Cada zona es seis 

grados (6º) de ancho extendiéndose tres grados (3º) a cada lado del meridiano central. 
 
Para calcular las coordenadas UTM  de un punto se deben determinar las coordenadas TM: 
 

 Las coordenadas norte o sur (NUTM, SUTM) son calculadas multiplicando el factor 
escala (0.9996) en el meridiano central por el valor de las coordenadas TM norte o sur 
(NTM, STM); 

 En el Hemisferio Sur , se debe agregar diez millones de metros (10.000.000 m) a la cuenta 
del origen; 

 El UTM este (EUTM) se deriva de multiplicar el TM este (ETM) por el factor de la escala 
del meridiano central (0.9996) y se le agrega quinientos mil metros (500.000 m) a la 
cuenta del origen. 

 Las coordenadas UTM siempre se expresan en metros. 
 
UTM Norte, Sur, Este 
 
 Hemisferio Norte:   NUTM = (0.9996) NTM 

 Hemisferio Sur:   SUTM = (0.9996) SUTM + 10,000,000 m 
 Coordenada Este:   EUTM = (0.9996) ETM + 500,000 m 
 
La zona UTM (Z= número de zona UTM) puede ser calculada desde la longitud geodésica de un punto 
(convertido a grados decimales): 
 
- Z = (180 + ) / 6  (longitud este) 
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- Z = (180 – ) / 6  (longitud oeste) 
 
Si el valor Z de la zona a calcular resulta en una cantidad decimal, entonces la zona debe ser 
incrementada por un número de zona entera. 
Ejemplo de cálculo de la Zona UTM: 
 

 = 15° 12’ 33.5609’’ E 
Z = 195.20932247 / 6 = 32.53448 
Z = 32 + 1 
Z = 33 
 

En el anterior ejemplo, Z es una cantidad decimal, entonces, la zona equivale a 32 + 1 
 
 
MÉTODOS DE CONTROL HORIZONTAL 
 
En el campo hidrográfico, el levantamiento topográfico, establecido para enmarcar geográficamente el 
territorio costero o para crear las marcas del terreno para el levantamiento hidrográfico, se lleva a cabo 
comenzando desde estaciones topográficas establecidas anteriormente con  coordenadas ya 
determinadas por las operaciones de levantamiento geodésico. 
Su determinación horizontal se puede obtener por: 
 

a. métodos clásicos de levantamiento (observaciones astronómicas y mediciones de los 
ángulos y las distancias); 

b. métodos mixtos de levantamiento; 
c. métodos fotogramétricos de levantamiento 
 

 
Método clásico    
 
Triangulación 
En cada país dentro de sus fronteras se conocen algunos puntos, llamados estaciones trigonométricas, 
levantadas en algunas maneras fijas y conectadas entre sí de alguna manera, así como una secuencia 
de triángulos. La técnica de levantamiento es llamada de triangulación. 
 

 
 
 
El largo de la base de la triangulaciones primaria es del orden de aproximadamente diez kilómetros, y 
por esta razón, la medida de los ángulos necesita cuidado particular. 
 
Con el advenimiento del equipo Electrónico de Medición de Distancias (EMD) y del equipo de 
Medición de Distancias Electro-óptico, la trilateración tiene una amplia aplicación y puede reemplazar 
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en su totalidad a la triangulación; sin embargo, los dos métodos coexisten normalmente dando lugar a 
redes mixtas. 
 
Mientras que en la triangulación el desarrollo controlado de elementos (triángulos) se puede realizar 
al medir tres ángulos de cada triángulo (el control es inmediato a través de la suma de los ángulos); En 
la trilateración el control tiene que hacerse al examinar triángulos contiguos, después de calcular los 
ángulos en función de los lados medidos. 
 
Poligonal 
 
Las mediciones poligonales se usan frecuentemente en topografía para elaborar mediciones más 
específicas en zonas muy amplias o donde la línea de visión sea oscura. Tales mediciones se realizan 
determinando las coordenadas de muchos puntos, conectados para formar una red poligonal. Con la 
excepción del primer y del último vértice, las estaciones en una poligonal tienen que ser accesibles, y 
generalmente se requiere que cada estación sea visible, tanto para el vértice anterior como para el 
siguiente, para la medición de ángulos y distancias. 
 
 
Aerofotogrametría  
 
Casi todas las cartas de navegación se realizan a través de la fotogrametría aérea. Gracias a esta 
técnica es posible realizar cartas topográficas de amplias áreas en tiempos relativamente cortos, en vez 
de los muchos años que se requieren con las técnicas tradicionales. 
 
Las fotos aéreas se pueden realizar de diferentes maneras, dependiendo del tipo de carta a realizarse y 
a la clase de cámara que se utilice. La fotogrametría aérea generalmente emplea cámaras con 
fotografía nadiral (también llamada vertical), el eje óptico coincide con el eje vertical. Esto 
proporciona la ventaja de producir fotogramas con una escala constante si la tierra es plana así como 
de permitir la observación estereoscópica de los fotogramas. 
 
Aunque se haga una ampliación, los fotogramas aéreos no pueden usarse como cartas de territorio 
fotografiado. La foto aérea es una perspectiva central, mientras que los mapas se obtienen con una 
proyección ortogonal de la zona de la superficie en referencia. Debido a esta diferencia, un segmento 
vertical, que se representaría con un punto en el mapa, es representado con un segmento en la foto. 
 
Otra diferencia entre la fotografía y la representación cartográfica se debe al hecho de que en el 
fotograma el factor escala se define sólo en el caso de que el objeto esté perfectamente horizontal y el 
eje de la cámara estrictamente vertical. Si en el área observada hay diferencia de altura, la escala del 
fotograma variará de punto en punto y sólo se podrá definir una escala promedio; la selección de la 
escala promedio determinará la altitud del vuelo. 
 
Para garantizar el principio fundamental de fotogrametría, cada punto del área a medir debe tomarse 
en fotos separadas, por lo que, los dos fotogramas adyacentes resultarán  en un solapamiento del 50% 
de su longitud. Para evitar el riesgo de que algunas áreas no tengan este solapamiento debido a las 
variaciones de la velocidad aeronáutica, se adopta una superposición del 60% al 70%. La sucesión 
de fotogramas en sentido longitudinal se denomina tira continua. Generalmente, es necesario realizar 
varias tiras continuas, luego ubicarlas transversalmente una sobre otra, para lograr un solapamiento de 
entre el 15% al 30% del ancho del fotograma, para compensar los inevitables movimientos por deriva 
del avión. 

 
Restitución fotogramétrica 
 
Después de realizar la medición, los dos fotogramas resultantes representan, desde dos puntos de vista, 
una proyección perspectiva del objeto. Las parejas de fotogramas se utilizan para la restitución 
total de los objetos medidos, con equipos complejos (instrumentos de trazado estereoscópico) o 
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por medio de un estereoscopio simple, que permite la observación simultánea de los objetos por vía 
de su habilidad óptica binocular lo que permite que cada ojo pueda ver sólo una foto. 
 
El  procedimiento de la restitución analógica consiste en reconstruir las circunstancias de los dos 
fotogramas durante la toma con una similitud geométrica entre las dos configuraciones. Los 
fotogramas se instalan en dos proyectores que deben colocarse de manera tal que muestren una 
orientación interior igual a la de la cámara aérea de tira continua 

 
Parámetros de determinación para una restitución analógica 

 
La restitución analítica 
 
Se han desarrollado técnicas de restitución fotogramétrica numérica con el desarrollo del cálculo 
numérico automatizado; estos métodos emplean el poder de las computadoras modernas para llevar a 
cabo la compilación fotogramétrica. 
 
Fotogrametría digital 
 
La fotogrametría tradicional, es decir la estereoscópica o estereofotogramétrica, se puede lograr por 
los métodos analógico o analítico. En la práctica, la restitución en la fotogrametría analógica se logra 
por medio del sistema óptico; las coordenadas de los puntos observados en la fotogrametría analítica 
se determinan matemáticamente. 
 
La fotografía digital no sólo explota las calculadoras electrónicas en la fase final, como se hace en la 
restitución analítica, sino también en el tratamiento de imágenes, que se graban de forma digital. 
 
También se pueden emplear fotografías tradicionales, modificándolas inicialmente con el equipo que 
transforma las imágenes en señales digitales, como un escáner. 
 
La adopción de las imágenes satelitales permite la automatización de muchas operaciones, que deben 
ser desempeñadas por el operador como en la definición de la orientación interior y exterior en la 
fotogrametría analítica. 

 
3.4.1.5  Aerotriangulación (triangulación aérea) 
 
En el proceso de medición fotogramétrica, la determinación de coordenadas de los puntos de control 
de tierra es generalmente la fase que requiere mayor empleo de tiempo, por lo menos 5 puntos para 
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cada modelo, para cada pareja. Para reducir el número requerido, las coordenadas de algunos pueden 
ser también obtenidas por métodos fotogramétricos, a través de la triangulación aérea. 
 
La determinación de las coordenadas de los puntos de control a través de la triangulación aérea puede 
ser efectuada con el método de modelos independientes. Éste consiste en construir 
independientemente la orientación relativa de cada modelo a partir de los otros; los modelos se 
conectan a través de algunos puntos, conocidos como puntos de relación, comunes a los dos modelos 
(los puntos comunes a los tres fotogramas que los han producido) y se colocan en las áreas marginales 
de los mismos modelos. Al final se obtiene un solo bloque de modelos, de longitud y amplitud 
igual a la de los modelos conectados entre ellos. Teóricamente deberían ser sólo cinco puntos de 
control del primer modelo; en la práctica existen puntos de control esenciales desplazados hacia los 
cuatro límites y a lo largo del perímetro del bloque de modelos y algunos puntos altimétricos dentro 
del bloque. 
 
Sin embargo, esta técnica ha sido reemplazada con el uso del sistema de posicionamiento global GPS, 
que permite la determinación directa de las coordenadas de los puntos de control de tierra, y al mismo 
tiempo, ofrece la posibilidad de instalar de forma directa los receptores GPS en los aviones. 
 
Las coordenadas de los puntos medidos durante la toma de fotografías a través de los receptores de 
GPS, usando técnicas diferenciales con un receptor fijo a tierra, pueden ser utilizadas durante la 
triangulación aérea como dato adicional, adoptando el método de modelos independientes. 

 

Inter visibilidad de las estaciones geodésicas  
 

La íntervisibilidad entre dos puntos debe ser SIEMPRE chequeada en el campo durante el 
reconocimiento. Sin embargo, muchas de las líneas propuestas se pueden verificar en el estudio inicial 
de oficina, al trazar perfiles a partir de una carta. Se permite dejar al menos 5mts., preferiblemente 
10mts, de espacio en todos los rayos “grazing” teniendo particular cuidado donde las construcciones 
se muestran cerca del final de las líneas. 
 
3.5.2 Para líneas largas, la curvatura de la tierra debe ser tomada en cuenta cuando se investiga la 

ínter visibilidad. La fórmula  en el párrafo 3.5.3 debe ser aplicada. 
 
3.5.3 En la Fig. 2. 14, dos vértices ‘A’ y ‘B’ de alturas ‘HA’ y ‘HB’ están a una distancia de 

separación ‘D’. la línea de vista ‘AB’ será tangencial a la esfera concéntrica a la tierra con una 
altura ‘y’ y una distancia ‘x’ desde ‘A’. El problema es determinar qué altura de la colina ‘h’, 
distancia ‘dA’ desde ‘A’, obstruirá la línea de vista. 

 

 

 

 ‘‘Intervisibilidad de la estación geodésica’’ 
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La altura de un objeto con distancia ‘s’, que aparece en el horizonte a un observador con el ojo a nivel 
del mar, es: 

Ks
2

, donde K
k

r


1
2

 y k =  al coeficiente de refracción y r = al radio de la tierra. 

 
 
MÉTODOS DE CONTROL VERTICAL  
 
Nivelación geométrica  
 
Las nivelaciones son operaciones que permiten medir la diferencia de las alturas ortométricas  (o 
elevaciones del Geoide) entre puntos o su diferencia en elevación. 
 
El principio de la nivelación geométrica es: consideramos dos puntos  (A y B) están a una corta 
distancia, no más de alrededor de 100 metros (Fig. 2. 15); se fijan en ellos dos estadías verticales y en 
el punto M, equidistante de A y de B, un instrumento que tenga su eje de colimación horizontal, o más 
bien (para alturas leves) paralelo, al plano tangente en M0 al Geoide. Se toman dos rondas de lecturas 
desde la estadía lA y la  lB. La siguiente expresión puede ser inmediatamente concluida de la figura, 
con la premisa de que el Geoide coincida, para la consideración inicial simplificada, con la esfera local 
en M0:  

 

BBAA lQ  lQ   (2.41) 
 
De lo que: 

 

BAAB ll QQ   (2.42) 

 
Donde: 
 
QA =  altura ortométrica (o Elevación) en A  
QB =  altura ortométrica (o Elevación) en B  
 

 
 
 

Altimetría con GPS (Método de apoyo vertical mediante GNSS) 
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El GPS (que explota la posición relativa) genera los componentes de línea-base entre las posiciones de 
medición, desde las que las coordenadas geocéntricas XYZ se obtienen en el sistema de referencia 
WGS84. Las coordenadas elipsoidales φ, λ y h se obtienen con la fórmula de transformación. 
 
Sin embargo, en cartografía las alturas ortométricas H se relacionan a la superficie del Geoide y no al 
elipsoide. Por lo tanto es importante conocer la ondulación del Geoide o la diferencia entre H y h en 
puntos conocidos. Sólo en áreas pequeñas (< 10 Km..) y para propósitos cartográficos, se puede 
aproximar el Geoide al plano horizontal. 
 

h – H = N 
 
Para áreas más grandes es necesario usar los modelos globales del geoide; los diferentes modelos 
globales (Ej. OSU91A, EGM96)  están disponibles en el software de procesado de datos GPS en los 
receptores. Sin embargo, estos tienen parcialmente los efectos de la distribución de las masas locales. 
Cada estimado local nacional del Geoide se realiza con las medidas gravimétricas. Las interpolaciones 
de estos modelos producen valores de ondulación N, necesarios para la determinación de la altura 
ortométrica. 
 
Estos Geoides locales son gravimétricos e independientes de los valores de ondulación del geoide 
obtenidos de la combinación del GPS y las observaciones de nivelación geométricas; se estiman en 
una referencia geocéntrica que no coincide con el WGS84 pero que introduce pequeños diferenciales 
al origen de los ejes geocéntricos y a la orientación de los ejes del sistema de referencia. 
 
En consecuencia es necesario llevar a cabo una transformación denominada “determinación o 
modelación del Geoide” entre los dos sistemas de referencia. 
 
Para calcular esta transformación, se parte de los valores de altura ortométrica H obtenidas en las 
operaciones de nivelación geométrica sobre algunos puntos con posición GPS, la ondulación 
experimental NWGS84 se obtiene comparando la altura mencionada con la altura sobre el elipsoide h que 
surge de la compensación de la red mediante GPS. 
 
El efecto de ubicación N es: 
 

localgeoidWGS NNNδ  84  (2.58) 

 
Con NWGS84 = h – H 
 
La transformación datum en el más estricto sentido es la rotación y la translación espacial con la 
escala de variación, pero en pequeñas áreas la parte altimétrica se puede separar, estimando los 
parámetros de la ecuación de un plano comenzando desde los valores  N por al menos tres puntos de 
los que la altura se conoce en ambos sistemas de referencia, con la siguiente expresión: 
 

iii NδaYaXa  321  (2.59) 

 
Siendo Xi y Yi las coordenadas cartográficas de los puntos para los que las alturas se determinaron de 
las dos formas (H y h) y  a1 a2 a3   son los coeficientes de la ecuación del plano a ser estimado. Este 
plano describe la diferencia en el Datum entre NWGS84 y Nlocalgeoid.  Los tres parámetros desconocidos se 
pueden estimar con los mínimos cuadrados si el número de los puntos con doble altura es mayor a 
tres  
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Líneas de Posición de Circulares (CLOPs) 
 
Midiendo la distancia de un punto de coordenadas conocidas es posible determinar la línea de posi-
ción, que es un círculo que tiene la posición observada en el centro y en la distancia medida como en 
el radio. El error en la medida de una distancia influencia y modifica la línea de posición relativa pro-
duciendo una banda de incertidumbre, cuyas proporciones (desviación estándar de las medidas de 
distancia) son independientes de la distancia. 
 
La intersección de dos líneas circulares de posición efectuadas por error produce un área de incerti-
dumbre, dentro de la que está la posición verdadera del móvil. Esta área generalmente tiene la forma 
de un paralelogramo. Los sistemas circulares están caracterizados por el hecho de que el ángulo de la 
intersección entre las LOPs varía en el área de cobertura y, en un punto genérico P, es igual a aquella 
entre el vector de los radios subtendido por P a las estaciones. 
 
En el caso de σ igual para ambos grupos de circunferencias, el error radial dibujado por (2.65) se vuel-
ve entonces: 
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RMS  (2.68) 

 
Donde  es el ángulo de la intersección entre las dos líneas de posición (LOPs). 
 
Considerando entonces la constante  en el área de cobertura, es evidente de inmediato que el  dRMS en 
los sistemas circulares, es enteramente dependiente del ángulo de la intersección entre los LOPs. Las 
curvas de igual distancia son identificadas, por ende, para aquellos de igual a . Ellos son de los arcos 
capaces con este ángulo y tiene sus extremos en las dos estaciones. 
 
Líneas de Posición Hiperbólicas (HLOPs) 
 
“Una hipérbola es una curva abierta (línea de puntos en el plano) con dos partes, todos los puntos de 
los que tiene una diferencia constante en distancias de dos puntos fijos llamados focos” (OHI S-32 – 
quinta edición 1994- #2353). 
 
Refiriéndose a un sistema cartesiano ortogonal, hay una variedad de rayos simétricos relacionados con 
los ejes de las abscisas, los ejes de las ordenadas y del origen. 
 
En la navegación hiperbólica electrónica, el segmento del eje de las abscisas incorporado entre los dos 
focos A y B es llamada la línea base. Dos puntos en un plano pueden ser los focos de la hipérbola los 
cuales constituyen un patrón de una familia de hipérbolas, con los mismos focos. 
 
En un sistema de hipérbolas de focos compartidos, representando líneas geométricas que se diferen-
cian una de otra por una cantidad constante, se puede observar que: 
 

a. Las hipérbolas cortan a la línea base en intervalos de distancia regulares; 
b. La distancia entre las dos hipérboles aumenta con el incremento de la distancia desde la 

línea base. 
 
En realidad, las líneas de posición obtenibles de un sistema radioeléctrico hiperbólico de navegación. 
Un par de estaciones de radio sincronizadas ubicadas en los focos hiperboloides, cada una puede 
acompañarse de una o más estaciones sincronizadas formando una cadena hiperbólica. El observador 
está en uno de los hiperboloides corvados que son producidos por los dos pares de estaciones de radio. 
Con las mediciones hechas a bordo, el observador puede determinar su posición identificando las hi-
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pérbolas distribuidas sobre las cartas o a partir de las tablas especiales construidas para dicho propósi-
to. 
 
Métodos para determinar líneas de posición de ondas electromagnéticas (EW LOPs) 
 
Una línea de posición (LOP) de una onda electromagnética puede ser producida por la medida directa 
o indirecta de: 
 

a. La distancia 
b. La diferencia entre distancias. 

 
Las medidas que dimensionalmente expresan una distancia son en realidad obtenidas por la transfor-
mación de dos posibles y diferentes tipos de medidas: 
 

a. Diferencia de fase; 
b. Diferencia de tiempo. 
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