
MANEJO DEL GPS 

 

 

 

1 

 

MANEJO DEL GPS 
 

ÍNDICE 

 

0. Introducción.   3

1. Historia.   5

2. El sistema GPS.:  Sistema de Posicionamiento Global  9

3. Partes que forman el sistema GPS.   11

4. Sistemas de coordenadas.  14

5. Funcionamiento del GPS.  20

5.1. Medida de las distancias  23

5.2. Medida del tiempo de viaje de la señal   23

5.3. Sincronización  25

5.4. Ubicación espacial de los satélites  26

5.5. Errores  27

5.6. GPS Diferencial  30

5.7. Sistemas D-GPS  34

6. Cronometría.  38

7. Aplicaciones de los GPS.  42

7.1. Carreteras y autopistas.  46

7.2. El Espacio.  48

7.3. Aviación.  49

7.4. Agricultura.  50

7.5. Navegación marítima.  52



MANEJO DEL GPS 

 

 

 
2 

7.6. Vías férreas.  53

7.7. Medio ambiente.  55

7.8. Seguridad pública y socorro en casos de desastre.  56

7.9. Cartografía y Geodesia.  58

7.10. Actividades de Tiempo Libre  60

8. Los receptores GPS   62

9. Operaciones básicas de un receptor GPS.  67

9.1. Puesta en funcionamiento  68

9.2. Adquisición de la señal  69

9.3. Posicionamiento de la antena  71

9.4. Creación de Waypoints  72

9.5. Planificación de una ruta  74

9.6. Tracklog y Tracback  76

9.7. Uso en carretera  78

9.8. Cartografía  80

10. Receptores GPS y Ordenador  84

10.1. Bases de datos de mapas  84

10.2. Mapa Móvil  86

10.3. Programas informáticos  88

11. El GPS en el campo  93

12. El GPS en la carretera  97

13. El GPS en el mar  100

14. El GPS Asistido (A-GPS)  103

14.1. Los localizadores personales  107

14.2. Los localizadores de animales  109

14.3. Los localizadores de vehículos  112

15. Glosario de términos  114

 



MANEJO DEL GPS 

 

 

 

3 

     
0. INTRODUCCIÓN. 

 La navegación es la ciencia que ayuda a un vehículo o a 
una persona a desplazarse de un lugar a otro. Para ello es nece-
sario calcular la posición, la distancia al destino,  la orientación, y 
el tiempo de viaje. 

 Históricamente, para navegar se utilizaba la orientación as-
tronómica, la brújula, el sextante…más adelante la radio navega-
ción facilitó mucho el transporte por mar. Pero en la actualidad el 
Sistema de Posicionamiento Global, conocido como GPS, permite 
la estimación fiable de la posición, velocidad y tiempo en cualquier 
punto del planeta. 

 Aunque en origen fue diseñado con fines militares, actual-
mente son innumerables sus aplicaciones civiles. El acceso del 
público a sus señales está restringido por el Departamento de De-
fensa de los Estados Unidos, que alega razones de seguridad. Sin 
embargo, la comunidad civil ha encontrado alternativas para obte-
ner una excelente precisión en la localización mediante las deno-
minadas técnicas diferenciales.  

  

 El uso del GPS está consolida-
do en numerosos campos: desde el clásico navegador para co-
che, a su uso en aplicaciones que requieren una precisión difícil 
de alcanzar hasta ahora, como las exploraciones geofísicas, ope-
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raciones de salvamento, seguimiento de flotas de transporte…La 
cronometría es otra de las aplicaciones fundamentales del GPS, 
permitiendo la sincronización en los sistemas de comunicaciones 
y repercutiendo en las infraestructuras industriales, financieras, de 
investigación, etc. Sin duda las repercusiones económicas y so-
ciales de las futuras aplicaciones del GPS serán enormes. 

 En este curso trataremos las bases del funcionamiento del 
GPS, sus aplicaciones y también las limitaciones del sistema, los 
llamados “errores” que se producen y las correcciones que pue-
den aplicarse. También analizaremos las características de los re-
ceptores, sus funciones y servicios, familiarizándonos con térmi-
nos como waypoint, truck o ruta. Veremos las posibilidades que 
ofrece el uso del  ordenador personal junto al receptor GPS, el 
programa interactivo oxiexplorer, los mapas digitales, etc. Final-
mente, haremos un recorrido por algunos de los campos de apli-
cación de este sistema de posicionamiento. 
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1. HISTORIA  

 El origen del GPS se debe a una “necesidad” de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos: necesitaban un sistema de navega-
ción preciso y válido para distintas aplicaciones.  

 El desarrollo de esta tecnología fue posible gracias a los pro-
gresos conseguidos en ciencias físicas, electrónica, experimenta-
ción con materiales, etc.; pero sobre todo por los grandes avances 
en el cronometraje del tiempo, mediante relojes atómicos, y en la 
tecnología espacial. 

 El sistema GPS se basa en medir el 
tiempo que tardan las señales enviadas por 
los satélites en llegar a los receptores de tie-
rra. Estos tiempos son extremadamente cor-
tos, de ahí  la importancia de contar con re-
lojes atómicos de alta precisión. Los relo-
jes atómicos se desarrollaron a partir de los 
descubrimientos de I. I. Rabi, el cual utilizó 
la técnica de resonancia magnética para 
medir las frecuencias resonantes de los 
átomos. Estas resonancias atómicas son de 
gran precisión y Rabi sugirió su uso para 
crear relojes extremadamente precisos. 

               I. I. Rabi 

 El otro condicionante que propició  la tecnología del GPS fue 
la denominada era espacial y  dentro de ella el lanzamiento de sa-
télites artificiales. Cuando la Unión Soviética puso en órbita el pri-
mer satélite artificial, se observaba como un puntito brillante, mo-
viéndose lentamente entre los astros que servían de punto de refe-
rencia para los navegantes. Era el año 1957 y se le había dado el 
nombre de Sputnik I. Su situación era seguida desde tierra por mo-
nitorización mediante el llamado efecto Doppler, que se basa en  un 
corrimiento de la señal de radio transmitida por el satélite, según se 
acercaba y alejaba de ellos. Es decir, que conociendo la situación 
del punto de observación en la tierra, conocían la posición del satéli-
te. El paso siguiente era pura intuición: se puede determinar una lo-
calización en la tierra si se conoce la posición exacta del satélite. 
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 La Armada estadounidense rápidamente aplicó esta tecnolo-
gía, para proveer de posiciones actualizadas y precisas a los siste-
mas de navegación de sus flotas. De esta manera  sus submarinos 
podían mantenerse sumergidos semanas y meses. Así surgió el sis-
tema TRANSIT, que quedó operativo en 1964, y hacia 1967 estuvo 
disponible, además, para uso comercial. El sistema estaba com-
puesto por seis satélites en órbitas polares, que transmitían una se-
ñal con información temporal y de su órbita. En el punto de recep-
ción de la misma podía calcularse su propia posición en dos dimen-
siones, con una precisión de 25 m.  Las actualizaciones de posición, 
en ese entonces, se encontraban disponibles cada 40 minutos y el 
observador debía permanecer casi estático para poder obtener in-
formación adecuada. 

 El siguiente paso del Departa-
mento de Defensa estadounidense 
fue el Sistema de Posicionamiento 
Global NAVSTAR, en el que coope-
raron todas las ramas de las fuerzas 
armadas. Este sistema incluía satéli-
tes con relojes atómicos a bordo, to-
dos ellos sincronizados. 
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 Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites 
prototipo experimentales NAVSTAR, a los que siguieron otras gene-
raciones de satélites, hasta completar la constelación actual, a la 
que se declaró con «capacidad operacional inicial» en diciembre de 
1993 y con «capacidad operacional total» en abril de 1995. 

 En la actualidad, el sistema GPS consta de 24 satélites, de los 
que tres son de reserva, situados en tres planos orbitales, a 20.200 
km de altura, con un ángulo de 120 grados; uno respecto al otro. 
Las señales de navegación se emiten en una banda de 1602.2 a 
1615 MHz. El sistema está gestionado por el Departamento de De-
fensa de Estados Unidos y con el fin de extender su utilidad al cam-
po civil puso a disposición del público un subconjunto degradado de 
señales, lo que se llama disponibilidad selectiva. 

En la antigua Unión Soviética se desarrolló un sistema de 
navegación similar,  llamado GLONASS (Global Navigation Sate-
llites System). El sistema, también diseñado con fines militares, 
reservó otro conjunto de señales sin codificar para las aplicacio-
nes civiles. Actualmente la responsabilidad del sistema es de la 
Federación Rusa.  

 De los 24 satélites, dis-
tribuidos en tres planos orbi-
tales inclinados 64.8º a 
19100 Km. de altitud y perio-
do 11 h. 15 min. sólo funcio-
nan 14. A pesar del beneficio 
que supone la ausencia de 
perturbación en la señal 
GLONASS, la incertidumbre 
sobre su futuro ha limitado su 
demanda, sin embargo se 
han comercializado recepto-

res que combinando las señales GPS y GLONASS, mejoran la 
precisión de las medidas 
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 En un futuro próximo se hará realidad otra alternativa de 
posicionamiento global, el llamado Sistema Galileo, que está 
siendo desarrollado por la Agencia Espacial Europea. Su origen 
es completamente civil y no estará controlado por un solo país 
sino por todos los integrantes de la Unión Europea 

  Estará formado por 30 satélites geoestacionarios, 27 per-
manentemente operativos y 3 de reserva. Se distribuirán en tres 
órbitas circunsterrestres situadas aproximadamente a 24 mil kiló-
metros de altura sobre la Tierra. Su funcionamiento será idéntico 
al GPS norteamericano, aunque mucho más preciso por incluir la 
tecnología de los satélites de nueva generación. Por otro lado, la 
amplitud territorial que abarcará y la precisión de sus señales, 
permitirá llegar a latitudes remotas donde no alcanzan todavía las 
señales del sistema GPS. 

El 28 de diciembre de 2005 se 
lanzó el satélite Giove-A (Galileo in-orbit 
validation element), desde el cosmó-
dromo de Baikonur, en Kazajistan. El 
lanzamiento del segundo de los satéli-
tes de prueba, el Giove-B, fue retrasado 
hasta el 25 de abril de 2008. Las previ-
siones más optimistas para la comercia-
lización de los primeros servicios de es-
te sistema de localización apuntan al 
2011, aunque problemas de distensio-
nes entre los países participantes po-
drían retrasarlo hasta 2014. 

Galileo se plantea como una solución al incremento mun-
dial de la demanda de este tipo de servicios, a medida que se 
desarrollen las múltiples aplicaciones basadas en estos siste-
mas. 
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2. EL SISTEMA GPS: 

Sistema de posicionamiento global 

El Global Positioning 
System (GPS) o Sistema de 
Posicionamiento Global (más 
conocido con las siglas GPS, 
aunque su nombre correcto es 
NAVSTAR-GPS) es un 
Sistema Global de Navegación 
por Satélite (GNSS) que per-
mite determinar en todo el 
mundo la posición de un obje-
to, una persona, un vehículo o 
una nave, con una precisión 
hasta de centímetros, usando 
GPS diferencial, aunque lo 
habitual son unos pocos me-
tros. Aunque su invención se atribuye a los gobiernos francés y bel-
ga, el sistema fue desarrollado e instalado, y actualmente es opera-
do, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

Este sistema proporciona servicios fiables de posicionamiento, 
navegación, y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usua-
rios civiles en todo el mundo. A todo el que cuente con un receptor 
del SPG, el sistema le proporcionará su localización y la hora exac-
ta en cualesquiera condiciones atmosféricas, de día o de noche, en 
cualquier lugar del mundo y sin límite al número de usuarios simul-
táneos. 

El SPG se compone de tres elementos: los satélites en órbita 
alrededor de la Tierra, las estaciones terrestres de seguimiento y 
control, y los receptores del SPG propiedad de los usuarios.  

Desde el espacio, los satélites del SPG transmiten señales 
que reciben e identifican los receptores del SPG; ellos, a su vez, 
proporcionan por separado sus coordenadas tridimensionales de la-
titud, longitud y altitud, así como la hora local precisa. 

Satélite NAVSTAR GPS 
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Hoy están al alcance de todos en el mercado los pequeños 
receptores del SPG portátiles. Con esos receptores, el usuario pue-
de determinar con exactitud su ubicación y desplazarse fácilmente 
al lugar a donde desea trasladarse, ya sea andando, conduciendo, 
volando o navegando.  

El SPG es indispensable en todos los sistemas de transporte 
del mundo ya que sirve de apoyo a la navegación aérea, terrestre y 
marítima. Los servicios de emergencia y socorro en casos de de-
sastre dependen del SPG para la localización y coordinación horaria 
de misiones para salvar vidas. Actividades cotidianas como opera-
ciones bancarias, de telefonía móvil e incluso de las redes de distri-
bución eléctrica, ganan en eficiencia gracias a de la exactitud cro-
nométrica que proporciona el SPG.  

Agricultores, topógrafos, geólogos e innumerables usuarios 
trabajan de forma más eficiente, segura, económica y precisa gra-
cias a las señales accesibles y gratuitas del SPG. 

 

 

 

 

 




