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El objetivo principal de este proyecto es el estudio de técnicas de 
posicionamiento preciso, como PPP, RTK y el híbrido PPP-RTK, además de una 
comparación de sus características. 
Para ello, se explican los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) 
para conocer los aspectos generales, así como los métodos de posicionamiento. 
Por último, se utiliza el software de posicionamiento RTKLIB para poner en 
práctica y estudiar la precisión de los resultados según se varían los parámetros 
de los cálculos. 
Con RTKLIB se obtienen los ficheros con los resultados de posicionamiento que 
se pasan por un script de Python para filtrar los resultados y terminar realizando 
los cálculos de precisión en un script de Matlab. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The main objective of this project is the study of precise positioning techniques, 
such as PPP, RTK and the hybrid PPP-RTK, as well as a comparison of their 
characteristics. 
For this purpose, the Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are explained 
in order to know the general aspects as well as the positioning methods. 
Finally, the RTKLIB positioning software is used to experiment and study the 
accuracy of the results as the parameters of the calculations are varied. 
With RTKLIB, files with the positioning results are obtained and then passed 
through a Python script to filter the results and finish performing the accuracy 
calculations in a Matlab script. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En el mercado actual nos encontramos unas necesidades debido a aplicaciones 
emergentes que requieren una alta precisión, como los drones o los coches 
autónomos. PPP (Precise Point Positioning) y RTK (Real-Time Kinematic) son dos 
técnicas representativas para el posicionamiento de alta precisión basado en GNSS 
(Global Navigation Satellite System). 
 
Basándose en las observaciones de un receptor GNSS autónomo y en los productos 
de órbita y reloj precisos del IGS (International GNSS Service), la precisión del 
posicionamiento PPP puede alcanzar niveles de centímetros a decímetros para 
aplicaciones estáticas o cinemáticas. Sin embargo, debido al hecho de que las 
soluciones basadas en PPP utilizan ambigüedades de fase no diferenciadas por 
números enteros (integer ambiguity), se experimentan largos tiempos de 
convergencia. RTK, en concreto NRTK (Network RTK), no tiene este inconveniente, 
ya que el usuario utiliza las observaciones de una de las estaciones de referencia de 
la red virtual que contienen las correcciones de error derivadas de la red de referencia. 
Esto permite a los usuarios de NRTK realizar una rápida resolución de ambigüedades 
y realizar un posicionamiento con precisión a nivel de centímetros. 
 
En este proyecto se pretende hacer un estudio de estas técnicas, entre otras, para luego 
experimentar y comparar los resultados con lo esperado teóricamente. 

 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un estudio teórico y práctico sobre 
las técnicas de posicionamiento en GNSS. Podrían resumirse de la siguiente manera: 

 
1. Conocer los principios básicos y el entorno GNSS. 

 
2. Estudiar y comparar diferentes técnicas de posicionamiento, como: PPP, RTK, 

PPP-RTK, Galileo-HAS (Galileo – High Accuracy Service). 
 

3. Repaso de distintas herramientas para el procesado de datos GNSS. 
 

4. Experimentación con RTKLIB para demostrar las afirmaciones teóricas. 
 
1.3 Planificación del Trabajo 
 

Los hitos principales del proyecto son: 
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Hito Fecha 
PEC 1 – Planificación del proyecto 7 de marzo de 2022 
PEC 2 – Seguimiento del trabajo y breve memoria 4 de abril de 2022 
PEC 3 – Entrega de un borrador de la memoria 9 de mayo de 2022 
PEC 4 – Entrega de la memoria final 10 de junio de 2022 
Defensa del trabajo y aceptación del tribunal 17 de junio de 2022 

  
El proyecto se ha dividido en las fases de: 
- Elección del proyecto. 

 
- Planificación. 

 
- Ejecución. 

 
- Seguimiento. 

 
- Cierre. 

 
La elección del tema del proyecto marcó el inicio de la planificación. 
 
La fase de planificación del proyecto finalizó con el hito PEC 1 e incluyó el propósito 
y objetivos del proyecto, así como una planificación detallada, indicando los posibles 
riesgos del proyecto. 
 
La fase de ejecución ha sido la parte importante del trabajo, que ha estado marcada 
por los hitos PEC 2 y PEC 3, y en cierta medida por la PEC 4, debido a los 
contratiempos sufridos con el software RTKLIB. 
 
La fase de seguimiento se ha ido completando redactando la documentación relativa 
al estado del proyecto y reajustando la planificación en el caso de haber sido 
necesario. 
 
Por último, la fase de cierre marca el final del proyecto, que concluye con la 
redacción de la memoria y entrega de ésta y con la aceptación por parte del tribunal. 
 
La planificación inicial del proyecto se corresponde con el siguiente diagrama: 
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1.4 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Memoria: En este documento se detalla la organización del proyecto, la información 
teórica necesaria y un análisis basado en los resultados obtenidos con la herramienta 
de procesado de datos GNSS. 

 
 
1.5 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En el primer capítulo se detallan la introducción del proyecto, los objetivos y la 
planificación estimada y real. 
 
En el segundo capítulo se tratan temas introductorios a lo que se analizará 
posteriormente. Se enumeran los principales sistemas GNSS actuales, se explican los 
principios de posicionamiento, la señal GNSS y observables y, por último, se detallan 
las posibles fuentes de error y los diferentes métodos de observación. 
 
En el tercer capítulo se estudian algunas técnicas de posicionamiento: PPP, RTK, 
PPP-RTK y GALILEO-HAS. Y se realiza una comparación de sus principales 
características. 
 
En el cuarto capítulo se enumeran algunas alternativas para el procesado de datos 
GNSS y se explica brevemente cada software. 
 
En el quinto capítulo se realizan todos los experimentos con el software elegido, 
RTKLIB, y se muestran los resultados, comparándolos con los resultados esperados 
teóricamente. 
 
En el sexto capítulo se analiza el Trabajo de Fin de Máster y se consideran posibles 
líneas futuras de trabajo. 
 
En el séptimo y octavo capítulo se encuentran la bibliografía y los anexos, 
respectivamente. 
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2. Descripción del entorno GNSS 
 

Global Navigation Satellite System (GNSS) es una red de satélites que transmiten 
señales proporcionando datos de posicionamiento y tiempos a los receptores GNSS, 
y que son usadas para medidas de navegación y posicionamiento. 
 
GNSS no se refiere solamente a los satélites orbitando la Tierra. Las constelaciones 
de satélites transmiten información a las estaciones de control y a los usuarios del 
servicio GNSS alrededor del mundo. Estos tres segmentos (espacial, de control y de 
usuario) se consideran parte del sistema GNSS, aunque habitualmente se entiende 
por GNSS únicamente los satélites en el espacio [1]. 
 
A continuación se describen los distintos segmentos: 
 
- Segmento espacial: compuesto por las constelaciones GNSS que orbitan entre 

20.000 y 37.000 kilómetros de altura. Estos satélites transmiten señales que 
identifican qué satélite está transmitiendo y su tiempo, órbita y salud. Hay cuatro 
constelaciones principales en órbita: GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou, 
aunque existen otras constelaciones regionales, controladas por los respectivos 
países. 

 
- Segmento de control: compuesto por estaciones de control, estaciones de subida 

de datos y estaciones de monitorización repartidas por todo el planeta. Estas 
estaciones reciben información del satélite para comprobar la salud de éste y se 
compara la posición que transmite el satélite con la posición calculada donde 
debería encontrarse. Los operadores pueden controlar la posición de estos 
satélites para corregir su órbita, en el caso de haberse desviado o para evitar 
colisiones con basura espacial u otros satélites. 

 
- Segmento usuario: compuesto por los equipos que reciben las señales de los 

satélites y emiten una posición basada en el tiempo y la posición orbital de al 
menos cuatro satélites. Este segmento incluye las antenas del usuario para 
identificar y recibir señales de buena calidad, así como receptores de alta 
precisión y motores de posicionamiento que procesan las señales y resuelven los 
posibles errores de sincronización. 
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Figura 1. Entorno GNSS [1] 

 
2.1 Sistemas GNSS 

 
2.1.1 GPS (Global Positioning System) 
 

Está operado por el U.S. Space Force, una rama de las Fuerzas Armadas de EEUU. 
Fue la primera constelación en establecerse en el espacio con el lanzamiento de su 
primer satélite en 1978. Su primera serie de satélites estuvo completamente operativa 
en 1993. 
 
Actualmente, el sistema cuenta con 31 satélites en órbita que trabajan en las 
frecuencias L1 (1575.42 MHz), L2 (1227.60 MHz) y L5 (1176.45 MHz). 

 
2.1.2 GLONASS (Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) 
 

Se comenzó a desarrollar en la década de los 70 para competir con GPS y está 
operado por Roscosmos State Corporation for Space Activities, un departamento del 
gobierno ruso. 
 
El primer satélite GLONASS fue lanzado en 1982 y, actualmente, hay 24 satélites en 
órbita. La constelación se completó en 1985, consiguiendo cobertura total en Rusia 
en 2010, y cobertura global en 2011. 
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Los satélites GLONASS emiten señales en las frecuencias GLONASS L1 
(1598.0625 – 1605.375 MHz), L2 (1242.9375 – 1248.625 MHz) y L3 (1202.025 
MHz). 

 
2.1.3 GALILEO 
 

Es un proyecto de la Comisión Europea y de la Agencia Espacial Europea (ESA). La 
constelación completa está compuesta por 30 satélites, aunque actualmente cuenta 
con 26 satélites en órbita. Estos satélites transmiten en las frecuencias E1 (1575.42 
MHz), E5 (1191.795 MHz), E5a (1176.45 MHz), E5b (1207.14 MHz) y E6 (1278.75 
MHz). 
 

2.1.4 BeiDou 
 

Es el sistema creado por China como alternativa a GPS y está operado por la CNSA 
(China National Space Administration). Cuenta con 30 satélites en órbita, que operan 
en las frecuencias B1I (1561.098 MHz), B1C (1575.42 MHz), B2a (1175.42 MHz), 
B2I and B2b (1207.14 MHz) y B3I (1268.52 MHz). 
 

2.1.5 Otros 
 

El sistema japonés QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) está operado por la agencia 
Japan Aerospace Exploration Agency y se comenzó a poner en marcha en 2010. 
QZSS ofrece cobertura regional, entre Japón y Australia. Actualmente cuenta con 4 
satélites en órbita, con previsión de lanzar otros 3 en los próximos años. Trabajan en 
las mismas frecuencias que GPS, además de L6 (1278.75 MHz). 
 
El sistema indio IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) está operado 
por la ISRO (Indian Space Research Organization). Éste se compone de 8 satélites 
en órbita y ofrece cobertura alrededor de India, llegando hasta Arabia Saudí, China 
o Australia. Los satélites IRNSS transmiten en las frecuencias L5 (1176.45 MHz) y 
en Banda-S (2492.028 MHz). 

 
2.2 Principio de posicionamiento 

 
Para poder calcular la posición del receptor GNSS, solamente se necesita la distancia 
entre el receptor y los satélites, y la posición de éstos (efemérides) [3]. Es necesario 
calcular la distancia a la que se encuentran los satélites, y para ello se mide el retardo 
de la señal. Esta información se recibe dentro del mensaje de navegación. Mediante 
triangulación, se obtienen las coordenadas del receptor [4]. 
 
El mensaje de navegación contiene la información que necesita el usuario para 
calcular la posición del satélite el tiempo de transmisión de la señal recibida [4]. 
Además, también se encuentra más información: 
- Posición del satélite. 
- Estado de su reloj. 
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- Efemérides. 
- Efectos de retardo de propagación. 
- Relación con tiempo UTC (Universal Time Coordinated). 
- Estado de la constelación. 

 

 
Figura 2. Estructura del mensaje de navegación GPS [5] 

 
2.3 Señal GNSS 

 
La velocidad de propagación de estas señales en el vacío es la velocidad de la luz, 
300000 km/s aproximadamente, por lo que cualquier mínima imprecisión en la 
medida del tiempo provoca errores muy grandes cuando se trasladan a distancia. Por 
ejemplo: un error de imprecisión de 1 ms, supondría un error de 300 km. Por este 
motivo, estos sistemas trabajan con relojes atómicos muy precisos. Los receptores, 
en cambio, trabajan con relojes de cuarzo, algo menos precisos [3]. 

 
2.4 Observables 

 
El observable sirve para medir la distancia que hay entre el satélite y el receptor. 
Hace referencia al tiempo que tarda en viajar la señal desde la antena del satélite 
(instante de emisión) hasta la antena del receptor (instante de recepción). Se pueden 
distinguir tres tipos de observables GPS [2]: 
- Observables de tiempo, que permiten obtener las pseudodistancias a partir del 

código. 
- Observables de diferencia de fase. 
- Observable Doppler. 
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2.5 Fuentes de error 
 

Como se explica en [2], la propagación de la señal y el sistema GPS, tanto en 
pseudodistancia como en diferencias de fase, se ven afectados por errores aleatorios 
y/o sistemáticos, producidos por causas naturales o técnicas. 
 
Se puede hacer una clasificación, dependiendo de la procedencia, en tres grupos: 
errores asociados al satélite, al medio de propagación y al receptor. Se puede observar 
en la Tabla 1. 
 
Además, existen otros tipos de errores, intencionados y ajenos al sistema, pero que 
afectan a la señal o a la posición del receptor [3]. 

 
Sistema GNSS Fuente de error y tipo de efectos 
Satélite Errores orbitales 

Oscilador. Offset del reloj 
Efectos relativistas 
Errores intencionados por el administrador del 
sistema 
S/A-Disponibilidad selectiva 
A/S Anti-Spoofing 

Propagación Efectos atmosféricos 
Refracción Ionosférica 
Refracción Troposférica 
Pérdidas de ciclo 

Receptor Variación del centro fase 
Oscilador. Offset del reloj 
Multipath 
Retardos instrumentales 

Errores intencionados 
con dispositivos 
externos que perturban 
la señal 

Jamming 
Meaconing 
Spoofing 

Variaciones en la 
posición del receptor 

Mareas terrestres 
Cargas oceánicas y atmósfera 
Movimientos tectónicos 

Tabla 1. Errores en el posicionamiento GNSS 
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Figura 3. Errores GNSS [30] 

 
2.5.1 Errores en satélites y órbitas 
 
2.5.1.1 Errores en los parámetros orbitales 
 

Para contextualizar, las efemérides son tablas de valores que proporcionan la 
posición de los objetos en el espacio en un determinado momento. 
 
Las coordenadas de los satélites se pueden calcular a partir de las efemérides 
transmitidas en el mensaje de navegación. Éstas se obtienen a partir de observaciones 
terrestres. Una vez calculados los datos que las componen, se introducen en el 
mensaje de navegación. Estos datos se calculan en determinados instantes y, para el 
tiempo entre un cálculo y el siguiente, se deducen por extrapolación. El error de 
órbita es la diferencia entre la posición derivada de las efemérides transmitidas o 
calculadas en el mensaje de navegación y la posición del satélite [2]. 
 
Estos errores orbitales son causados por diferentes motivos, pero se pueden modelar 
gracias a unos valores correctivos contenidos en el mensaje de navegación. 
 
Las estaciones de seguimiento utilizan la información de la trayectoria de los satélites 
recibida en el mensaje de navegación para calcular la trayectoria y posición a futuro. 
No obstante, las efemérides transmitidas presentan pequeños errores, ya que es 
imposible predecir la posición con total exactitud. 

 
También hay que tener en cuenta que los satélites se pueden desviar de su órbita 
teórica por distintos motivos, siendo los más importantes: 
• Variación del campo gravitatorio terrestre. 
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• Efectos de las mareas producidos por el Sol y la Luna. 
• Efecto tercer cuerpo. 
• Redistribución de masas de la Tierra. 

 
Todos ellos provocan variaciones en la velocidad del satélite, inclinación o cambios 
en la órbita. Para atenuar este problema, la mejor manera es trabajando con 
efemérides precisas que son publicadas a través de internet por varios organismos: 
• International GPS Service for Geodinamics (IGS) 
• Center of Orbit Determination for Europe (CODE) 
• National Geodetic Survey (NGS) 

 
2.5.1.2 Errores en los relojes de los satélites 

 
Los errores en los relojes son producidos, en primer lugar, por una falta de 
sincronización respecto al patrón de tiempo atómico dados por la estación de control 
central. En segundo lugar, también son producidos por un error relativista. 
 
En el modelo de pseudodistancia de código, la distancia entre el receptor y el satélite 
se calcula con el producto de la velocidad de la luz y el tiempo. Por tanto, al ser una 
velocidad tan elevada, cualquier mínimo error en el tiempo produce un gran error en 
la distancia [2]. En el apartado “SEÑAL GNSS” se pueden apreciar los errores de 
distancia cometidos dependiendo de la imprecisión en la medida del tiempo. 
 
El error en el reloj se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

 
𝛿𝑡! = 𝑑𝑡 + 𝛿𝑡" 																																									(1) 

 
El primer término, dt, se refiere al error producido por un error de sincronización 
entre el reloj del satélite y el tiempo GNSS, llamado offset del reloj.  
 
El segundo término, δtr, es el efecto relativista del funcionamiento del reloj, que 
provoca que el reloj del satélite y del receptor no tengan la misma oscilación. 
 
El error de sincronización, dt, se puede calcular a partir de información contenida en 
el mensaje de navegación y, también, puede corregirse a partir de datos que envían 
algunas instituciones, como IGS, para trabajar en PPP (Posicionamiento de Punto 
Preciso). El modelo utilizado es el siguiente: 
 

𝑑𝑡 = 𝑎# + 𝑎$(𝑡 − 𝑡#) + 𝑎%(𝑡 − 𝑡#)%																														(2) 
 
Donde: 
• t es la hora del reloj del satélite. 
• t0 es el instante de referencia o momento de envío de datos de corrección de 

tiempo y tiempo de referencia de efemérides. 
• a0 es el sesgo del reloj. 
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• a1 es la deriva/drift del reloj. 
• a2 es la evolución de la deriva/drift del reloj. 

 
2.5.2 Errores relativistas 
 

La oscilación de dos relojes idénticos, pero siendo uno el del satélite a 21000 km de 
la Tierra y otro el del receptor en Tierra, no es la misma debido a la diferencia del 
potencial gravitatorio (relatividad general) y a la velocidad relativa entre ellos 
(relatividad especial) [2]. Se trata de un error muy pequeño. 
 
Los efectos relativos a la relatividad general se pueden ajustar disminuyendo la 
frecuencia de oscilación, ya que el reloj en el satélite correrá más rápido que en Tierra 
debido a una menor gravedad. 
 
En el caso de GPS, la frecuencia fundamental del reloj del satélite, f0, es 10.23 MHz. 
También conocemos que f0’ es la frecuencia emitida por el satélite y f0 la recibida por 
el receptor. De esta manera, la primera componente: 
 

𝛿"&' =
𝑓#( − 𝑓#
𝑓#

= −4.464 ∙ 10)$#																										(3) 

 
Esta componente es el efecto sobre la frecuencia del reloj del satélite. Suponiendo 
que la órbita es circular, la Tierra es esférica y que el observador se encuentra en la 
superficie, la ecuación puede simplificarse: 
 

𝛿"&' =
𝑓#( − 𝑓#
𝑓#

=
1
2 ∙ 4

𝑣
𝑐7

%
+
𝜇
𝑐% ∙ 9

1
𝑅* + ℎ

−
1
𝑅*
<																			(4) 

 
Donde: 
• v : velocidad del satélite 
• μ : constante geocéntrica gravitacional (3986001.418 · 108 m3 s-2) 
• R : radio de la Tierra (6370 km) 
• h : altitud media del satélite (20200 km) 

 
Sustituyendo valores numéricos, obtenemos: 
 

𝐹 = 	
𝑓#( − 𝑓#
𝑓#

= −4.464 ∙ 10)$#																																(5) 

 
Esto significa que la frecuencia de emisión del satélite debe corregirse en un factor 
F. 
 
Es decir, df = F · f# = −4.57 · 10)+Hz es el valor que debe corregirse para obtener 
la frecuencia fundamental de 10.23 MHz. 
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La segunda corrección correspondiente a la relatividad especial, provocada por la 
excentricidad de las órbitas. Ésta se calcula como: 
 

𝑟𝑒𝑙 = 2√
𝜇 · 𝑎
𝑐 · 𝑒 · 𝑠𝑒𝑛(𝐸) =

2(𝑟 · 𝑣)
𝑐 	𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠																		(6) 

 
Donde: 
• v : velocidad del satélite 
• r : posición del satélite 
• c : velocidad de la luz en el vacío 
• E : anomalía excéntrica 
• e : excentricidad de la órbita 
• μ : constante geocéntrica gravitacional 
• a : semieje mayor de la órbita 

 
2.5.3 Disponibilidad Selectiva 
 

Hace referencia a una alteración intencionada de la señal que los satélites GPS 
enviaban mediante el mensaje de navegación a los usuarios. Es un cambio en el 
estado del reloj y parámetros orbitales. Desde el año 2000, se puso fin a esta 
degradación intencionada [2]. 

 
2.5.4 Anti-Spoofing AS 
 

Los spoofers generan señales que imitan la señal GPS con la intención de que el 
receptor rastree la señal equivocada. Cuando se activa el AS, el código P se 
reemplaza por el código seguro Y. De esta manera, los receptores no autorizados se 
convierten en un receptor de frecuencia L1 [31]. 
 
Al igual que la disponibilidad selectiva, el anti-spoofing quedó eliminado en 2007 
con el desarrollo de los satélites GPS III sin éste [6]. 

 
2.6 Métodos de observación y posicionamiento en GNSS 

 
Los métodos de observación se clasifican de la siguiente manera [3]: 
 
1) Tipo de posicionamiento 

a. Absoluto 
b. Diferencial o relativo 

 
2) Observables 

a. Medidas de código 
b. Medidas de fase 

 
3) Movimiento de los receptores 
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a. Estático 
b. Cinemático 

 
4) Momento de realizar el cálculo 

a. Post-proceso 
b. Tiempo real 

 
5) Tiempo de observación 

a. Estático 
b. Cinemático 

 
En el posicionamiento absoluto, se utiliza un solo receptor. Este posicionamiento se 
da cuando el cálculo de la posición se realiza mediante la observación de, mínimo, 
cuatro satélites. Con un receptor se obtienen tres coordenadas de un punto respecto 
al sistema geocéntrico WGS84 que se pueden convertir en un sistema de referencia 
proyectado [3]. 
 
Se obtiene la posición del punto utilizando medidas de pseudodistancia procedentes 
del código C/A o P. 

 
 

 
Figura 4. Posicionamiento absoluto [3] 

 
En el caso del posicionamiento diferencial o relativo, se necesitan al menos dos 
receptores, dando como resultado el incremento de coordenadas ΔX, ΔY, ΔZ y 
eliminando errores atmosféricos y de los relojes. Esto es conocido como 
posicionamiento relativo, GPS diferencial o DGPS [3]. 
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Figura 5. Posicionamiento diferencial o relativo [3] 

 
En las medidas de código o pseudodistancias, el observable se corresponde con la 
pseudodistancia a los satélites. Se hace una distinción entre los receptores que 
realizan seguimiento del código C/A y los que realizan seguimiento del código C/A 
y correlan el código P, consiguiendo una precisión bastante mayor, precisión de 
metros [6]. 

 
En las medidas de fase, se tienen en cuenta las pseudodistancias y también se hace 
un seguimiento de la fase de la portadora. Con esto se consigue una precisión de 
centímetros e incluso milímetros [6]. 

 
Cuando los receptores no se mueven durante cierto intervalo de tiempo, se clasifica 
como estático. En cambio, si los receptores están en movimiento constantemente, se 
clasifica como cinemático 

 
Si nos centramos en el momento de realizar el cálculo, se trata de post-proceso si las 
coordenadas y línea base se obtienen después de la observación. Por el contrario, se 
trata de tiempo real si las coordenadas y línea base se obtienen en el momento en el 
que se realiza la observación, de tal manera que el tiempo de cálculo se supone tan 
reducido que se considera en tiempo real. 

 
Respecto al método por tiempo de observación, la clasificación de estático o 
cinemático hace referencia a los elementos usados, si todos son fijos o se dispone de 
algún elemento móvil. 
En el caso del método estático, se reparten varios receptores por distintos puntos y 
con tiempos de observación variable a la distancia de las líneas base. Para distancias 
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cortas (menores de 20 km) el tiempo de observación ronda 1 hora. En cambio, para 
distancias algo mayores, entre 20 y 50 km, el tiempo ronda las 2 ó 3 horas [6]. 

 
En cambio, en el método cinemático, se necesitan una estación de referencia, un 
elemento móvil y al menos dos receptores. Es necesario un proceso de inicialización 
para determinar las ambigüedades, y conservarlas continuamente resueltas. Si en 
algún momento se pierde esto, habría que reiniciar el proceso [6]. 
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3. TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO 
 

Las señales GNSS permiten realizar el cálculo de la posición del receptor. Sin 
embargo, dada la situación de grandes distancias y altas velocidades de los satélites, 
la precisión se ve afectada causado por errores. El mercado emergente de los drones, 
realidad aumentada o vehículos autónomos, por ejemplo, requieren una alta precisión 
(inferior a 1 metro) y posicionamiento en tiempo real. Esta precisión se refiere a la 
diferencia entre la posición real en tierra y la posición recibida. 
 
Para poder conseguir esta precisión en tiempo real, se han desarrollado diversas 
técnicas como PPP, RTK y variaciones híbridas (PPP-RTK). Estas técnicas pueden 
proporcionar una precisión de centímetros, pero se ha desarrollado siempre con 
antenas sofisticadas de alto rendimiento que no se pueden encontrar en dispositivos 
como los smartphones. 
 
Hasta ahora, las capacidades de posicionamiento de alta precisión se han limitado a 
aplicaciones bastante concretas. RTK es la técnica más utilizada para aplicaciones de 
alta precisión. Se basa en el uso de mediciones de portadora y transmisión de 
correcciones desde la estación base al móvil, eliminando así los principales errores 
de posicionamiento. El alcance de servicio de una estación base RTK es 
generalmente de 30 a 50 kilómetros y se requiere un canal de comunicación en 
tiempo real para conectar la estación base y el móvil. La precisión que se puede 
alcanzar con RTK es de hasta 1 centímetro. 
 
Dependiendo del método de implementación, los datos se pueden transmitir a través 
de radioenlaces celulares u otros medios inalámbricos. Cabe destacar que el RTK 
tradicional utiliza el método de Representación del Espacio de Observación 
(Observation Space Representation, OSR) para transmitir correcciones, que agrupa 
los errores, proporcionando las mediciones de corrección totales en lugar de las de 
los parámetros individuales. Por lo tanto, todos los parámetros se actualizan con la 
misma frecuencia. El método OSR requiere un canal de comunicación bidireccional 
para cada usuario y tiene altos requisitos de ancho de banda, lo que limita su 
escalabilidad. Se espera que la red de comunicaciones móviles actual no sea capaz 
de soportar este nivel de comunicación si se adopta a gran escala, lo que hace que 
RTK no sea adecuado para aplicaciones de mercado masivo como smartphones, 
Internet de las cosas y la industria automotriz de Internet. 
 
Para ciertas aplicaciones no es necesario realizar un posicionamiento en tiempo real. 
De esta manera, se recogen las mediciones en bruto para su procesamiento posterior. 
A diferencia del posicionamiento RTK, el post-procesamiento no requiere la 
transmisión en tiempo real de mensajes de corrección diferencial, lo que simplifica 
la configuración del hardware. 
 
Durante el post-procesado, se pueden utilizar los datos de la estación base desde uno 
o más receptores GNSS. El procesado de múltiples estaciones ayuda a garantizar una 
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alta precisión en grandes áreas, lo que es habitual en las aplicaciones aéreas. 
Dependiendo de la proximidad a una red GNSS en funcionamiento permanente, los 
datos de la estación base pueden descargarse libremente, con lo que se elimina la 
necesidad de establecer una estación propia. Además, es posible procesar sin ningún 
dato de la estación base utilizando PPP, que utiliza los datos de reloj y efemérides 
descargados. 
 
Las aplicaciones de post-procesado ofrecen una gran flexibilidad, ya que pueden 
incluir estaciones base fijas o móviles, y algunas admiten la integración con módulos 
de software del cliente o de terceros. Estas aplicaciones pueden estar diseñadas para 
ejecutarse en ordenadores personales, accesibles a través de interfaces GUIs. 
 
El post-procesado suele dar lugar a una solución más precisa y completa que la que 
es posible en tiempo real [32]. 
 
PPP, que se ha convertido en una alternativa interesante a RTK, es una técnica de 
aumento de la señal (signal augmentation) que elimina los errores del sistema GNSS 
para proporcionar un posicionamiento de alta precisión utilizando sólo un receptor. 
Las soluciones PPP se basan en correcciones orbitales y de reloj de los satélites 
GNSS, generadas a partir de una red mundial de estaciones de referencia de 
funcionamiento continuo (Continuously Operating Reference Stations, CORS). Una 
vez calculadas las correcciones, se entregan al usuario vía satélite o Internet, lo que 
da lugar a un posicionamiento en tiempo real con precisiones de decímetros o 
mejores, sin necesidad de una estación base local. Las soluciones PPP suelen requerir 
un periodo de convergencia de 5 a 30 minutos para resolver cualquier sesgo local, 
como las condiciones atmosféricas, la trayectoria múltiple y la geometría del satélite. 
 
Para superar los tiempos de convergencia de PPP, se han desarrollado diferentes 
conceptos innovadores. PPP-RTK amplía el concepto de PPP proporcionando 
también correcciones por errores atmosféricos que se calculan utilizando una red 
CORS. PPP-RTK también tiene algunos requisitos de infraestructura, aunque 
menores que la NRTK. Sin embargo, si el usuario supera el alcance de la red CORS, 
el servicio se degrada igualando al PPP estándar. La inclusión de correcciones de 
errores atmosféricos permite reducir los tiempos de convergencia a menos de 1 
minuto, así como una precisión similar a las técnicas RTK convencionales. 
Desgraciadamente, como PPP-RTK depende de la presencia de la NRTK para una 
rápida inicialización, sus mayores ventajas de cobertura global e independencia de la 
infraestructura se ven degradadas. 
 
A diferencia del RTK, las técnicas PPP y PPP-RTK utilizan la Representación del 
Espacio de Estado (SSR). SSR transmite un único flujo de datos de corrección 
(comunicación unidireccional) a todos los receptores dentro de un área de servicio, 
proporcionando un beneficio significativo sobre las técnicas OSR. La SSR representa 
y separa los componentes de error individuales, lo que minimiza el ancho de banda 
necesario, además de proporcionar otras ventajas, como permitir el uso de receptores 
de una sola frecuencia. La SSR representa el estado del arte en el posicionamiento 
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GNSS de alta precisión, capaz de cumplir con los estrictos requisitos en términos de 
ancho de banda, flexibilidad, escalabilidad, rendimiento, cobertura y traspaso que 
satisfacen las necesidades del mercado de masas [7]. 

 
3.1 Precise Point Positioning (PPP) 

 
PPP es una técnica de aumento de la señal que elimina los errores del sistema GNSS 
para proporcionar un posicionamiento de alta precisión utilizando sólo un receptor. 
Las soluciones PPP se basan en correcciones orbitales y de reloj de los satélites 
GNSS que se generan a partir de una red mundial de CORS. Estas correcciones se 
entregan al usuario vía satélite o a través de Internet, lo que da como resultado un 
posicionamiento en tiempo real del nivel de decímetros o mejor, sin necesidad de 
infraestructura terrestre local. Las soluciones PPP suelen requerir un periodo de 
convergencia de 5 a 30 minutos para resolver cualquier sesgo local, como las 
condiciones atmosféricas, la trayectoria múltiple y la geometría del satélite. 
 
La principal limitación de PPP es que no resuelve las ambigüedades de los errores de 
fase de la portadora, y en su lugar utiliza una estimación de éstos. Esto conlleva un 
largo tiempo de inicialización, que requiere una reinicialización completa si se pierde 
la señal [7]. 
 
El receptor puede encontrarse estático, PPP estático, o móvil, PPP dinámico o 
cinemático. 
 

 
Figura 6. Concepto de posicionamiento de punto preciso (PPP) [36] 

 
Al combinar la posición y el reloj preciso de los satélites con un receptor GNSS de 
doble frecuencia (para eliminar el efecto de primer orden de la ionosfera), PPP puede 
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proporcionar soluciones de posicionamiento con precisión de centímetros o 
decímetros. En el caso de modo estático, se puede superar incluso la precisión de 1 
centímetro. PPP se diferencia del posicionamiento relativo en tiempo real en dos 
aspectos: no requiere acceso a los datos de observación de una o más estaciones de 
referencia medidas con precisión, y PPP proporciona un posicionamiento absoluto, 
en lugar de un posicionamiento relativo a la estación de referencia como RTK. 
 
PPP únicamente necesita órbitas e información del reloj precisos, que son calculados 
por el centro de procesamiento en función de las mediciones de las estaciones de 
referencia de una red de estaciones relativamente escasa (miles de kilómetros son 
suficientes). Esto hace que PPP sea una alternativa muy atractiva frente a RTK para 
áreas donde la cobertura RTK no está disponible. 
 
El algoritmo PPP utiliza observaciones de código y fase obtenidas de un receptor de 
doble frecuencia, así como datos de órbita de satélites y relojes precisos para calcular 
las coordenadas precisas y el estado del reloj del receptor. Las observaciones de todos 
los satélites se procesan juntas para resolver diferentes incógnitas: coordenadas del 
receptor, reloj del receptor, retardo troposférico cenital y ambigüedad de fase. 
 
La solución PPP estático necesita un determinado tiempo para converger para poder 
estimar correctamente las ambigüedades de fase. Por ejemplo, para obtener una 
precisión de 10 centímetros, puede rondar los 30 minutos, mientras que para una 
precisión de 1 centímetro, 1 hora. Estos valores orientativos también dependen del 
software utilizado y de los proveedores de los productos. Combinando las mediciones 
de GPS y GLONASS se pueden obtener resultados bastante mejores con un tiempo 
de observación corto, obteniendo una mayor precisión y una convergencia más 
rápida. 
 
El modelo matemático de PPP, definido así por Hofmann-Wellenhof et. al. (2008), 
se define de la siguiente manera: 
 

𝑃,- =
𝑓$% · 𝑃(𝐿1) − 𝑓%% · 𝑃(𝐿2)

𝑓$% − 𝑓%%
= 𝜌 − 𝑐 · 𝑑𝑇 + 𝑑."/0												(7) 

 

𝜙,- =
𝑓$% · 𝜙(𝐿1) − 𝑓%% · 𝜙(𝐿2)

𝑓$% − 𝑓%%
= 𝜌 − 𝑐 · 𝑑𝑇 + 𝑑."/0 +

𝑐𝑓$𝑁(
$ − 𝑐𝑓%𝑁(

%

𝑓$% − 𝑓%%
							(8) 

 
Donde: 
• f1 y f2: frecuencias GPS L1 y L2. 
• P(Li) y Φ(Li): observables de código y fase. 
• ρ: pseudodistancia. 
• c: velocidad de la luz. 
• dT: desfase del reloj del receptor. 
• dtrop: efecto troposférico. 
• N'i: término de ambigüedad de fase en Φ(Li). 
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Una característica importante es su carácter absoluto puesto que los datos de relojes 
y órbitas utilizados son globales, al igual que las órbitas de los satélites. Con esto se 
consigue que las soluciones obtenidas sean también globales [2]. 

 
3.1.1 Resolución de ambigüedades 
 

Aunque los tiempos de convergencia inicial de PPP y PPP con resolución de 
ambigüedades (PPP-AR) son similares, PPP-AR proporciona una mejora 
significativa del tiempo de reinicialización tras la pérdida de la señal. Esta reducción 
se consigue resolviendo las ambigüedades de la fase de la portadora dentro del 
receptor, lo que requiere determinar y difundir sesgos específicos de observación 
adicionales. PPP-AR utiliza una red global de CORS (muy parecida a NRTK) para 
estimar los sesgos de código y de fase, además de las correcciones de órbita y de 
reloj, que luego se difunden a los usuarios mediante satélites de comunicación. A 
continuación, el receptor del usuario descodifica y aplica estas correcciones con 
algoritmos de posicionamiento especializados para proporcionar un mejor 
rendimiento. PPP-AR tiene dos ventajas clave sobre PPP, que son la rápida 
recuperación tras la pérdida de datos GNSS y una mayor precisión estándar [8], [9]. 

 
3.1.2 Array-Aided PPP 
 

El Array-Aided PPP (A-PPP) utiliza datos GNSS de múltiples antenas en una 
formación conocida para calcular la orientación precisa en tiempo real y mejorar el 
posicionamiento de una plataforma estacionaria o móvil. Esto se consigue gracias a 
que la geometría conocida del array en el marco de la plataforma permite resolver 
con éxito la ambigüedad de la fase de la portadora entera, consiguiendo así una 
mejora de dos órdenes de magnitud en los pseudointervalos GNSS entre antenas. 
Estos pseudointervalos tan precisos se utilizan para determinar la orientación 
terrestre fija de la plataforma, lo que la convierte en un radiogoniómetro 3D. Al 
mismo tiempo, la precisión de los pseudointervalos absolutos y de las fases de la 
portadora se mejora aprovechando la correlación que existe entre estos datos y los 
pseudointervalos muy precisos entre las antenas. Esta mejora permite mejorar la 
estimación de los parámetros de la plataforma. Además, la integridad mejora, ya que, 
con la geometría conocida del array, la redundancia aumenta, lo que permite mejorar 
la detección de errores y la mitigación del multicamino [10]. Como esta tecnología 
requiere el uso de múltiples antenas en una formación conocida, no es práctico 
conseguirlo en los dispositivos del mercado de masas. 
 
El pseudointervalo es el pseudo intervalo entre un satélite y un receptor de satélite de 
navegación. Para determinar su posición, un receptor GNSS determinará los alcances 
de, al menos, cuatro satélites, así como sus posiciones en el momento de la 
transmisión. Conociendo los parámetros orbitales de los satélites, estas posiciones 
pueden calcularse para cualquier instante de tiempo. Los pseudointervalos de cada 
satélite se obtienen multiplicando la velocidad de la luz por el tiempo que ha tardado 
la señal desde el satélite hasta el receptor. Como hay errores de precisión en el tiempo 
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medido, se utiliza el término pseudointervalo, en lugar de intervalos, para estas 
distancias. 

 
3.1.3 Ventajas e inconvenientes 
 

Las principales ventajas podrían resumirse en: 
• Utiliza un único receptor GPS y no necesita estaciones de referencia próximas 

al usuario. 
• Proporciona mayor consistencia de posicionamiento que el método diferencial, 

ya que proporciona soluciones de posición globales en lugar de relativas a la 
estación base. 

• Reduce costes de mano de obra y equipos, simplificando la logística operativa 
para el trabajo de campo ya que elimina la dependencia de la estación base. 

• Se puede utilizar para otras aplicaciones, ya que también estima los parámetros 
del reloj del receptor y los efectos troposféricos además de los parámetros de 
posición de coordenadas. 

 
La principal desventaja es que requiere tiempos de convergencia largos, para que la 
solución de las ambigüedades de fase converja y obtener un posicionamiento con 
buena precisión [2]. 

 
3.2 Real-Time Kinematic (RTK) 

 
RTK puede proporcionar un posicionamiento de muy alta precisión a corta distancia. 
Se trata de que un CORS transmita sus mediciones brutas o correcciones de 
observación a un receptor a través de un canal de comunicación directo 
(bidireccional). Esto permite al receptor resolver las ambigüedades de los datos de la 
fase portadora diferenciada y estimar las coordenadas de la posición del receptor. 
RTK está severamente limitado por el corto rango de cobertura (30 - 50 km), que es 
debido a la degradación de los sesgos dependientes de la distancia, como el error 
orbital y la refracción de la señal ionosférica y troposférica. A poca distancia de la 
estación base (10 - 20 km), el RTK proporciona un posicionamiento casi instantáneo 
y de alta precisión de hasta 1 cm + 1 ppm; sin embargo, como se requiere un canal 
de comunicación directo entre el receptor y la estación base, las limitaciones de ancho 
de banda impiden que un gran número de usuarios utilicen la misma estación base, 
lo que hace que el RTK no sea adecuado para las aplicaciones del mercado de masas 
[11]. 
 
RTK es la tecnología de aumento de la señal GNSS más popular para muchos 
sectores, como la topografía y la agricultura, y es especialmente frecuente en regiones 
con redes CORS bien desarrolladas, como Europa central. Su popularidad ha hecho 
que se modifique más que las tecnologías PPP y PPP-RTK. 
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Figura 7. Principio de operación de RTK [37] 

 
3.2.1 Network RTK 
 

Network RTK (NRTK) fue una de las primeras adaptaciones del RTK y permite que 
el receptor se conecte a cualquier CORS dentro de una red interconectada de 
estaciones. Como el receptor ya no está limitado al alcance de un único CORS, el 
área de cobertura de la solución RTK puede mejorarse drásticamente. El NRTK 
ofrece múltiples ventajas sobre el RTK tradicional [12]: 
- La señal no se degrada a medida que aumenta la distancia entre el receptor y la 

estación de referencia, ya que puede conectarse a un CORS diferente si está más 
cerca, conservando una conexión de alta calidad. 

- Mejora significativamente la cobertura RTK en áreas bien desarrolladas. 
- Reduce el coste inicial para el usuario, ya que no es necesario instalar la 

infraestructura. 
- Las suscripciones al servicio son más fáciles de gestionar para las empresas. 

 
Como el área de cobertura de NRTK depende del número de CORS disponibles, tiene 
especial éxito en las regiones con una alta densidad de estaciones base permanentes, 
como Europa central. La estandarización en toda la red de CORS evita que el receptor 
tenga que reiniciar los filtros de fijación de ambigüedad cada vez que se conecta a 
una estación base diferente [12]. Para simplificar esta tarea, se han desarrollado 
múltiples normas; sin embargo, la norma de la Comisión Técnica de 
Radiocomunicaciones para Servicios Marítimos (RTCM) es la más reconocida. 

 
3.2.2 Estación de referencia virtual 
 

Una estación de referencia virtual (Virtual Reference Station, VRS) es una estación 
de referencia imaginaria y desocupada que se modela a pocos metros del usuario 
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RTK. Esta interpola los datos de varios CORS y proporciona correcciones de mayor 
precisión para el receptor. El VRS ofrece múltiples ventajas, como permitir una 
mayor distancia entre los CORS y el receptor, tiempos de inicialización más cortos 
y una mayor fiabilidad de la señal. Si un CORS falla temporalmente, los datos de 
corrección pueden ser calculados a partir de los CORS circundantes [13]. VRS 
requiere comunicación bidireccional para permitir que el servidor VRS genere flujos 
de datos para receptores específicos en un formato de datos estandarizado [13]. 
 
El requisito de comunicación bidireccional impide la difusión de correcciones y 
aumenta el ancho de banda necesario para el funcionamiento del sistema. Esto impide 
que la tecnología sea adecuada para las aplicaciones de mercado masivo, ya que 
sobrecargaría rápidamente las redes móviles actuales [7]. 

 
3.2.3 Red RTK Maestro-Auxiliar 
 

Ampliando la tecnología VRS, el comité RTCM SC104 estandarizó un formato de 
datos NRTK de difusión, a menudo denominado concepto maestro-auxiliar (Master-
Auxiliary Concept, MAC). Esta técnica utiliza una estación de referencia "maestra" 
y su flujo de datos en bruto, como el mensaje RTCM V3.0 tipo 1004, y la información 
reducida de otras estaciones de referencia "auxiliares" en las proximidades del 
receptor. El receptor estima el sesgo alrededor de su posición, utilizando datos de 
corrección con respecto a, al menos, cinco CORS. Esta técnica supone una mayor 
carga computacional para el receptor, ya que aleja los cálculos del centro de control 
[13]. 
 
Como MAC se basa en un formato de datos de difusión, no requiere un enlace de 
comunicación bidireccional; sin embargo, la tecnología está limitada por el número 
de CORS que pueden incluirse en el flujo de datos y los requisitos computacionales 
adicionales que se imponen al receptor. El número limitado de estaciones CORS que 
pueden incorporarse a la red restringe el área de servicio de la tecnología, lo que la 
hace poco adecuada para las aplicaciones del mercado de masas. 

 
3.2.4 Fusión de sensores con RTK 
 

Además de incorporar más CORS a la tecnología RTK básica, los investigadores han 
buscado la fusión de sensores para mejorar la integridad del posicionamiento. El uso 
de sistemas de navegación inercial (Inertial Navigation Systems, INS) junto con RTK 
se está implantando de forma generalizada e incluso se ha incorporado a productos 
de gran consumo, como los cortacéspedes autónomos, y se espera que sea necesario 
para las aplicaciones de automoción. La combinación de INS y RTK aumenta 
drásticamente la fiabilidad del posicionamiento y ayuda a mantener la precisión 
durante los periodos en que se pierde la señal GNSS [7]. 
 
El concepto de aumentar el número de fuentes de datos mediante la incorporación de 
sensores adicionales sigue avanzando, con desarrollos recientes que incorporan 
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barómetros y reconocimiento óptico de escenas para mejorar el tiempo de 
adquisición y la precisión [14]. 

 
3.3 Precise Point Positioning – Real-Time Kinematic (PPP-RTK) 

 
Los investigadores y proveedores de servicios están hibridando PPP y RTK tratando 
de obtener las ventajas de ambas tecnologías. El concepto de PPP-RTK consiste en 
aumentar las estimaciones de PPP con correcciones atmosféricas precisas no 
diferenciadas y correcciones del reloj de los satélites procedentes de una red de 
CORS, de forma que se pueda conseguir una fijación instantánea de las 
ambigüedades para los usuarios dentro de la red [22], estas ambigüedades enteras 
resueltas conducen a tiempos de convergencia más cortos [23]. PPP-RTK utiliza un 
mapa de errores atmosféricos generado por una red de CORS, la calidad de este mapa 
determina la capacidad de resolución de ambigüedades del servicio. Este mapa es 
más preciso en la ubicación de cada CORS (donde se generan los datos) y a medida 
que aumenta la distancia entre el receptor y el CORS la calidad del mapa se degrada, 
lo que lleva a tiempos de convergencia más largos. Si la resolución de la ambigüedad 
no es posible (por ejemplo, porque el receptor ha superado el alcance de la red de 
CORS) se produce una transición suave al PPP estándar, ya que la solución PPP-
RTK de ambigüedad flotante corresponde exactamente a la solución PPP estándar 
[24]. 
 
Como las correcciones SSR se derivan de los CORS redundantes dentro de la red, se 
reducen los errores dependientes de la estación (como el multitrayecto) [25]. Esto, 
combinado con los breves tiempos de convergencia, la capacidad de difusión de 
correcciones, la degradación gradual del servicio y los menores requisitos de ancho 
de banda convierte a la PPP-RTK en una solución muy prometedora para las 
aplicaciones del mercado de masas. 
 
Además de los relojes de satélite, las órbitas y los sesgos de fase precisos, PPP-RTK 
hace uso de las redes CORS locales/regionales/nacionales para proporcionar a los 
usuarios correcciones de retardo ionosférico y troposférico, lo que les permite 
realizar una resolución entera de las ambigüedades y lograr una precisión del nivel 
de centímetros en un tiempo considerablemente reducido. El tiempo de convergencia 
suele ser del orden de 1 a 10 minutos, aunque en circunstancias ideales puede lograrse 
en segundos [7]. 
 
El rendimiento de un sistema PPP-RTK depende de la cantidad de datos que se 
puedan suministrar al receptor y de la rapidez con la que se puedan entregar. La 
cantidad y la frecuencia de los datos que se pueden transmitir están limitadas por el 
ancho de banda disponible y el tamaño de los paquetes de datos, por lo que es 
necesario equilibrar estos factores. Una reducción de la cantidad de datos reduciría 
la precisión del servicio y aumentaría los tiempos de convergencia, mientras que la 
reducción de la frecuencia de las actualizaciones de datos podría introducir 
problemas de latencia en el servicio. Otros factores, como la proximidad a una 
estación CORS, también pueden influir en el tiempo de convergencia de una solución 
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PPP-RTK debido a que el modelo de perturbación ionosférica se degrada a medida 
que aumenta la distancia al CORS. A medida que el modelo se degrada, la resolución 
de la ambigüedad empeora y los tiempos de convergencia aumentan. 
PPP-RTK es la síntesis de las características positivas de los conceptos de PPP y 
RTK, como se muestra en la Figura 8, cuyas estrategias individuales ya han sido bien 
probadas. 

 

 
Figura 8. Características PPP, RTK, PPP-RTK [7] 

 
Siguen existiendo algunos inconvenientes que impiden la adopción generalizada de 
la tecnología PPP-RTK. PPP-RTK requiere la misma infraestructura localizada que 
NRTK, lo que limita el posicionamiento de muy alta precisión a las zonas dentro del 
alcance de las estaciones base. Dado que la tecnología es aún relativamente nueva, 
los proveedores de servicios de aumento de señal no la han adoptado de forma 
generalizada, lo que da lugar a un mercado con precios menos competitivos. Esta 
situación del mercado se ve agravada por la actual falta de formatos de datos 
estandarizados, lo que pone de manifiesto la temprana fase de desarrollo de la 
tecnología. A pesar de estos retos, hay varios servicios PPP-RTK ya disponibles en 
el mercado y múltiples conceptos innovadores siguen en desarrollo, mostrando el 
potencial de la tecnología [26]. Estos conceptos innovadores utilizan diferentes 
metodologías para eliminar los errores de las señales recibidas, pero todos se basan 
en el mismo principio tecnológico y las ecuaciones para resolver las ambigüedades 
siguen siendo las mismas. 

 
3.3.1 Conceptos innovadores 
 

Existen múltiples conceptos emergentes dentro de la tecnología PPP-RTK, como los 
propuestos por Wübbena en [25], Laurichesse y Mercier en [33], Teunissen en [26] 
y [34], etc. Se trata de variaciones sobre la tecnología base del PPP-RTK y difieren 
ligeramente en su enfoque para eliminar la parte fraccional de la fase del error, como 
el modelado y las correcciones del reloj y del bias. En la siguiente tabla se resumen 
estos modelos. 
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Metodología PPP-RTK Características 

Reloj común 

Tanto las ecuaciones de fase como las de código 
tienen en común el parámetro del reloj del 
satélite, que es proporcionado externamente por 
una red GNSS. 

Diferente reloj 

Utiliza diferentes relojes para cada tipo de 
observable. Se utiliza un reloj para observable de 
fase: que depende de los errores de fase del reloj 
del receptor y del satélite; y otro para observable 
de código: que depende de los errores de 
pseudocódigo del reloj del receptor y del satélite 
[35]. 

Reloj de recuperación de 
enteros y reloj satélite 

desacoplado 

Estos modelos son equivalentes e 
intercambiables. Trabajan con combinaciones 
sin ionosfera. Esto puede simplificar el modelo, 
pero reduce la capacidad de resolución de 
ambigüedades, requiriendo lapsos de 
observación relativamente largos para lograr una 
resolución de ambigüedades enteras exitosa 

Retardo de fase no calibrado y 
base de ciclo fraccionado 

Estos modelos también se basan en modelos sin 
ionosfera, y además utilizan una función de 
transferencia de banda ancha. 

Tabla 2. Conceptos innovadores de PPP-RTK 

Estos modelos pueden contener pequeñas diferencias numéricas en los procesos 
computacionales; sin embargo, las comparaciones realizadas por expertos del sector 
han determinado que son matemáticamente equivalentes. Por ello, actualmente se 
considera que las ventajas y limitaciones de cada uno de estos conceptos son 
indistintas. Es posible que en las aplicaciones del mundo real con condiciones no 
perfectas el rendimiento de estos conceptos difiera, permitiendo encontrar la técnica 
de mejor rendimiento. No se ha encontrado ninguna investigación que muestre una 
comparación de estos conceptos en el mundo real y no ha sido posible identificar el 
más prometedor de estos conceptos [7]. 

 
 

3.4 GALILEO-HAS 
 

Galileo-HAS (High Accuracy Service) proporcionará a los usuarios una precisión 
mejorada de aproximadamente 20 cm y está destinado a las aplicaciones del mercado 
que requieren un mayor rendimiento que el ofrecido por el servicio abierto de Galileo 
u otros servicios GNSS independientes. Se pretende que este servicio sea gratuito y 
que el contenido y el formato de los datos estén disponibles de forma pública y abierta 
a escala mundial. Para lograrlo, Galileo HAS utilizará una combinación de señales 
en la banda E6, siendo el canal E6-B el más adecuado para la transmisión de la 
información PPP. Se afirma que la velocidad disponible de 448 bps por satélite 
permite la transmisión de las órbitas de los satélites y de los datos del reloj a una 
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velocidad de actualización adecuada para proporcionar precisión a nivel 
centimétrico. La velocidad de actualización de los datos es especialmente relevante 
para las correcciones del reloj de los satélites, que no son tan estables a medio y largo 
plazo como las órbitas. Para obtener la máxima precisión, las correcciones deben 
actualizarse cada pocos segundos, especialmente para los satélites con relojes menos 
estables. Galileo HAS permitirá la transmisión de diferentes partes de las 
correcciones de diferentes satélites, lo que permitirá aumentar mucho el ancho de 
banda total, lo que mejorará el rendimiento y podrá reducir el tiempo de convergencia 
del receptor PPP. También se está considerando la inclusión de la infraestructura 
CORS para reducir aún más el tiempo de convergencia. Se prevé que Galileo HAS 
utilice el formato de datos RTCM Compact SSR (CSSR), pero este formato aún no 
se ha normalizado [27]. 
 
El servicio abierto y gratuito que ofrece Galileo HAS va a cambiar drásticamente el 
mercado actual de aumento de la señal GNSS. En la actualidad, no hay servicios 
abiertos y gratuitos en el mercado y, hasta hace poco, éste apenas había sufrido 
alteraciones. Los proveedores de servicios podían cobrar precios elevados debido a 
la falta de competencia y a las elevadas barreras de entrada al mercado, pero a medida 
que el mercado ha ido madurando, el aumento de la competencia ha hecho bajar los 
precios de los servicios. Estos servicios se utilizan principalmente para aplicaciones 
profesionales, algunas de las cuales exigen una mayor precisión y tiempos de 
convergencia más rápidos que los que puede requerir una APP independiente. Las 
aplicaciones de seguridad de vida (Safety of Life, SOL) también requerirán la 
provisión de integridad de la posición, que no puede lograrse a través de una APP 
independiente. 
 
Dado que las especificaciones técnicas de Galileo HAS aún no están totalmente 
definidas, es difícil determinar el impacto total que tendrá en el mercado. Galileo 
HAS competirá directamente con los servicios comerciales de alta precisión que 
existen actualmente en el mercado y, si puede ofrecer un rendimiento comparable o 
mejorado, se espera que los sustituya de forma natural. La inclusión de datos CORS 
en el servicio mejoraría enormemente la aceptación de la solución, ya que entonces 
superaría el rendimiento de las soluciones PPP comerciales y podría competir 
directamente con las soluciones RTK comerciales [7]. 

 
3.5 Comparación de las tecnologías 

 
Las características de estas tecnologías las hacen adecuadas para aplicaciones 
específicas. PPP proporciona una cobertura global de posicionamiento de precisión 
moderada para un número ilimitado de receptores mediante broadcast, difusión. 
Como PPP no depende de las redes CORS regionales, puede ofrecer un rendimiento 
estandarizado en todas las regiones del mundo. Esta independencia de la 
infraestructura local la hace muy adecuada para zonas poco pobladas y aplicaciones 
marinas. Aunque la precisión proporcionada por PPP es considerablemente mejor 
que la del GNSS autónomo, no es comparable a las precisiones logradas con RTK. 
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Además, los largos tiempos de convergencia de PPP pueden suponer una barrera para 
la adopción de la tecnología en el mercado de masas. 
 
Por el contrario, RTK proporciona un posicionamiento regional y casi instantáneo de 
gran precisión. Al ser una de las primeras tecnologías de aumento de la señal, RTK 
está bien probada y ha sido ampliamente adoptada en muchos sectores, como el 
agrícola. Capaz de proporcionar una precisión de 2 cm, RTK ofrece la solución de 
mayor precisión disponible en el mercado y los nuevos desarrollos de la tecnología 
RTK han ayudado a resolver las limitaciones de alcance que obstaculizaban la 
tecnología original. El formato de los mensajes OSR sigue siendo una limitación de 
la tecnología, ya que requiere un canal de comunicación bidireccional entre el CORS 
y el receptor, lo que limita en gran medida el número de usuarios que puede soportar 
la red a la vez. Esta limitación de la capacidad hace que la tecnología no sea adecuada 
para aplicaciones de mercado de masas, ya que el ancho de banda de la red se 
sobrecargaría rápidamente [7]. 
 
Al hibridar las metodologías PPP y RTK, PPP-RTK proporciona un posicionamiento 
global, casi instantáneo y de alta precisión para un número ilimitado de usuarios. Para 
lograr un alto rendimiento, PPP-RTK requiere una red CORS regional de densidad 
similar a la de una solución RTK; sin embargo, si el usuario supera el alcance de la 
red CORS, la solución se degradaría de forma gradual para imitar a PPP estándar. 

 
Parámetros RTK PPP PPP-RTK 
Precisión Centímetros Centímetros / decímetros Centímetros 

Área de cobertura 50 km Mundial Mundial 
Formato de mensaje OSR SSR SSR 

Errores eliminados 

Error orbital 
Error de reloj 

Sesgo 
Retardo ionosférico 
Retardo troposférico 

Error orbital 
Error de reloj 

Sesgo 

 
Error orbital 
Error de reloj 

Sesgo 
Retardo ionosférico 
Retardo troposférico 

 
Tabla 3. Comparación tecnologías PPP y RTK 

El uso de SSR permite que las correcciones de PPP-RTK se transmitan a los usuarios, 
con unos requisitos de ancho de banda significativamente menores que los de OSR, 
lo que permite que un número ilimitado de usuarios se conecte sin interrumpir el 
sistema. Estas características hacen que PPP-RTK sea muy adecuado para las 
aplicaciones del mercado de masas [7]. 
 
PPP y RTK se adaptan a entornos específicos. RTK es la tecnología preferida si se 
dispone de suficiente infraestructura de CORS, de lo contrario se utilizará PPP. Hay 
pocos ejemplos en los que éste no sea el caso en el mercado actual. PPP-RTK cubre 
este vacío y permite a los usuarios utilizar un servicio de suscripción y un receptor 
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para realizar cualquier aplicación, con una menor dependencia de la infraestructura 
CORS disponible. 

 
Solución Ventajas Desventajas 

PPP 
No tiene requisitos de infraestructura 

terrestre local. 
Global. 

Largos tiempos de 
convergencia (5-30 minutos). 
Menor precisión (decímetros). 

RTK 
Alta precisión (2 centímetros). 
Tiempos de convergencia casi 
instantáneos (< 5 segundos). 

Alta dependencia de la 
infraestructura terrestre local. 

Corto alcance de las 
transmisiones. 

PPP-RTK 

Tiempos de convergencia rápidos (1-10 
minutos, idealmente puede llegar a 

segundos). 
Alta precisión (2-4 centímetros). 

Red CORS de menor densidad que 
NRTK. 

Dependencia de la 
infraestructura terrestre local. 

Tabla 4. Ventajas y desventajas tecnologías PPP, RTK, PPP-RTK 

 
3.6 Formato de mensaje 

 
El formato de mensaje OSR (observation-space representation) se utiliza en las 
soluciones basadas en RTK. La norma RTCM SC-104 ofrece un marco armonizado 
para transmitir dichas correcciones al usuario, independientemente de la arquitectura 
de red subyacente. Tanto los servicios de red RTK de GPS como los de GLONASS 
son compatibles con mensajes específicos. Una estación de referencia RTK típica 
proporcionará datos de observación sin procesar en los mensajes 1004 (Observables 
L1 y L2 GPS RTK extendidos) y 1012 (Observables L1 y L2 GLONASS RTK 
extendidos) y los enviará a una velocidad de 1 Hz. Al mismo tiempo, envía su 
ubicación ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) utilizando un mensaje 1005 (Punto 
de Referencia de Antena de Estación de Referencia RTK Estacionaria), 1006 (Punto 
de Referencia de Antena de Estación de Referencia RTK Estacionaria con Altura de 
Antena) o 1007 (Descriptor de Antena) cada 10 - 30 segundos. La mayoría de las 
estaciones de referencia no envían datos orbitales de difusión, llamados efemérides 
utilizando los mensajes RTCM 1019 (órbitas GPS en formato Kepler) y 1020 (órbitas 
GLONASS en formato de producto de puntos XYZ) [28]. 

 
El SSR (state-space representation) representa un nuevo concepto para el suministro 
de datos de corrección en las aplicaciones PPP y PPP-RTK. En lugar de proporcionar 
correcciones combinadas en el espacio de observación, el enfoque SSR separa los 
errores y proporciona correcciones individuales para cada error. Estas correcciones 
incluyen correcciones de posición del satélite y correcciones del reloj del satélite, así 
como sesgos de código. Se admiten diferentes tipos de mensajes para correcciones 
orbitales y de reloj individuales o combinadas. Además, se dispone de distintos 
mensajes de corrección del reloj de alta velocidad para garantizar que los satélites 
con relojes atómicos que cambian rápidamente puedan ser caracterizados con 
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precisión. El concepto SSR también prevé el suministro de información sobre el 
contenido total de electrones vertical para los usuarios de una sola frecuencia, aunque 
éstos todavía no forman parte del RTCM SC- 104 estándar. La naturaleza genérica 
de las correcciones SSR las hace en gran medida independientes de la ubicación del 
usuario y proporciona la base para las aplicaciones PPP globales [28]. 
 
Cuando se utiliza el enfoque OSR, la tasa de actualización de la corrección será un 
compromiso entre el requisito del parámetro más sensible al tiempo (como los errores 
del reloj del satélite) y los esfuerzos por minimizar el ancho de banda de la 
transmisión, mientras que el uso de SSR permite definir tasas de actualización 
individuales para cada parámetro [29] [24]. SSR también proporciona varias ventajas 
adicionales, incluyendo la redundancia en la red, los errores residuales de una 
estación de referencia individual se eliminan o se reducen significativamente y las 
observaciones perdidas no dan lugar a la pérdida de información del espacio de 
estado. Desafortunadamente, el uso de SSR supone un mayor esfuerzo de 
estandarización y algoritmos más complejos para los receptores. Dado que SSR es 
un método de posicionamiento absoluto, deben tenerse en cuenta los errores 
adicionales (correcciones relativistas, desfase, mareas terrestres, etc.) para garantizar 
una modelización coherente con el proveedor de servicios. El formato SSR ofrece 
muchas ventajas sobre el OSR, tanto en el número de usuarios a los que se puede dar 
servicio como en los requisitos de ancho de banda, lo que convierte a SSR en una 
tecnología más prometedora que ofrece un mayor rendimiento. 

 
Figura 9. Comparación de mensajes en las diferentes tecnologies [7] 
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4. Software de posicionamiento 
Para el procesado de datos GNSS, existen múltiples herramientas o softwares. 
Algunos de los más representativos y potentes del mercado se listan a continuación. 
Podemos encontrar software científico y académico, además de software de uso libre, 
aunque en algunos casos con ciertas limitaciones. 
Softwares disponibles: 

• RTKLIB, Paquete de código abierto para posicionamiento GNSS, Tomoji 
Takasu, Universidad de Tokyo de Ciencia y Tecnología Marinas. 

• The PPP‐WIZARD project, D. Laurichesse, F. Mercier, J.P. Berthias, Centro 
Nacional de Estudios Espaciales (CNES). 

• BKG Ntrip Client (BNC), Georg Weber, Leos Mervart, Agencia federal de 
cartografía y geodesia (BKG). 

• BERNESE, Universidad de Berna. 
• GAMIT-GLOBK, Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y 

Planetarias (EAPS) del MIT. 
• GipsyX (sustituto de GIPSY-OASIS), Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet 

Propulsion Laboratory) de la NASA. 
• GNSS-Lab Tool (gLAB), grupo de investigación de Astronomía y Geomática 

(gAGE) de la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC). 

 
4.1 RTKLIB 

 
RTKLIB es un software de código abierto para el posicionamiento estándar y preciso 
con GNSS. RTKLIB consiste en una biblioteca de programas portátil y varios 
programas de aplicación (AP) que utilizan la biblioteca [15]. Las características de 
RTKLIB son: 
- Soporta algoritmos de posicionamiento estándar y preciso con: GPS, GLONASS, 

Galileo, QZSS, BeiDou y SBAS. 
- Soporta varios modos de posicionamiento con GNSS tanto en tiempo real como 

en post-procesado: simple, DGPS/DGNSS, cinemático, estático, línea de base 
móvil, fijo, PPP-Cinemático, PPP-Estático y PPP-Fijo. 

- Soporta muchos formatos y protocolos estándar para GNSS: RINEX, BINEX, 
NTRIP, RTCA, NMEA, SP3, ANTEX, IONEX, NGS PCV y EMS 2.0. 

- Soporta múltiples mensajes propietarios de receptores GNSS. 
- Proporciona muchas funciones de biblioteca y API para el procesamiento de 

datos GNSS: Funciones de satélite y sistema de navegación, funciones 
matriciales y vectoriales, funciones de tiempo y cadena, transformación de 
coordenadas, funciones de entrada y salida, funciones de rastreo de depuración, 
funciones dependientes de la plataforma, modelos de posicionamiento, modelos 
de atmósfera, modelos de antena, modelos de mareas terrestres, modelos de 
geoide, transformación de datos, funciones RINEX, funciones de reloj y 
efemérides, funciones de reloj y efemérides precisas, funciones de datos en bruto 
del receptor, funciones RTCM, funciones de solución, convertidor KML de 
Google Earth, funciones SBAS, funciones de opciones, funciones de entrada y 
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salida de datos de flujo, resolución de ambigüedades enteras, posicionamiento 
estándar, posicionamiento de precisión, posicionamiento de post-procesamiento, 
funciones del servidor de flujo, funciones del servidor RTK, funciones del 
descargador. 

- Incluye las siguientes APs de GUI (Graphical User Interface): 
 

Función GUI AP 
AP Launcher RTKLAUNCH 
Real-Time Positioning RTKNAVI 
Communication Server STRSRV 
Post-Processing Analysis RTKPOST 
RINEX Converter RTKCONV 
Plot Solutions and Observation Data RTKPLOT 
Downloader of GNSS Data RTKGET 
NTRIP Browser SRCTBLBROWS 

Tabla 5. APs de RTKLIB 

 
4.2 PPP-WIZARD 

 
PPP-Wizard se define como un instrumento de posicionamiento de punto preciso con 
resolución de ambigüedad entera y de diferencia cero. Se encuentra disponible para 
fines no comerciales. Realiza el PPP en tiempo real utilizando los flujos de 
correcciones proporcionados por el Servicio de Tiempo Real del IGS [16]. Cuenta 
con: 
- Mediciones de código y fase de GPS y GLONASS (frecuencia única o dual). 
- Resolución de ambigüedades en GPS gracias a los nuevos mensajes 

estandarizados de sesgo de fase. 
- RAIM* (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) avanzado. 
- SBAS (Satellite-Based Augmentation System) ionosférico para receptores de 

frecuencia única. 
- Rápida reconvergencia mediante la estimación ionosférica. 
- Compatibilidad con RTKLIB y BNC. 
- Procesamiento de múltiples receptores. 
- Preparación para redes regionales aumentadas. 
- Implementación en C/C++. 
PPP-Wizard es una "prueba de concepto" del método de resolución de ambigüedades 
de diferencia cero desarrollado en el servicio de determinación de órbitas del CNES. 
 
*RAIM: esta tecnología se usa para determinar la integridad de las señales GPS que 
se reciben en un determinado instante de tiempo. 

 



33 

 
 
 
4.3 BKG NTRIP Client 

 
El BKG Ntrip Client (BNC) no es un software de posicionamiento como tal, sino un 
programa cliente multi-stream de código abierto diseñado para una variedad de 
aplicaciones GNSS en tiempo real. 
 
Fue diseñado principalmente para recibir flujos de datos desde cualquier emisora que 
soporte Ntrip. El programa maneja la comunicación HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) y transfiere los datos GNSS recibidos a un puerto de serie o IP que alimenta 
el software de red o una aplicación DGPS/RTK. Puede calcular una solución de 
posicionamiento puntual preciso (PPP) en tiempo real a partir de flujos RTCM o 
archivos RINEX. 
 
En los últimos años, BNC se ha enriquecido con funciones de calidad y edición de 
RINEX. Se puede ejecutar BNC con la interfaz gráfica de usuario, así como en modo 
de procesamiento por lotes [17]. 

 
4.4 BERNESE 

 
Bernese GNSS Software es un software científico de alta precisión para el 
procesamiento de datos multi-GNSS desarrollado en el Instituto Astronómico de la 
Universidad de Berna (AIUB). Lo utiliza, por ejemplo, el CODE (Centro para la 
Determinación de Órbitas en Europa) para sus actividades internacionales (IGS) y 
europeas (EUREF/EPN). El software está en permanente proceso de desarrollo y 
mejora [18]. 
 
Está disponible para la comunidad científica, por ejemplo las universidades, y 
también para clientes comerciales, como empresas o entidades públicas. Al ser un 
software comercial, lleva asociados costes adicionales. 
 
A continuación se destacan algunas características de este software [3]: 
- Se encuentra disponible para las plataformas Unix/Linux, Windows y MacOS. 
- Procesamiento paralelo multisesión para actividades de reprocesamiento. 
- Posicionamiento de Punto Preciso (PPP) en versiones básicas y avanzadas. 
- Procesamiento de red de doble diferencia. 
- Determinación de reloj y de órbita precisa LEO (Low Earth Orbit). 
- Procesamiento combinado de GPS/GLONASS. 
- Resolución de ambigüedades GPS/GLONASS. 
- Modelos modernos de troposfera. 
- Modelado de ionosfera incluyendo correcciones de orden superior. 
- Combinación de diferentes tipos de receptores y antenas. 
- Procesamiento de GALILEO. 
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4.5 GAMIT-GLOBK 
 

GAMIT, GLOBK y TRACK forman un conjunto completo de programas para 
analizar las mediciones del GNSS, principalmente para estudiar la deformación de la 
corteza terrestre. El software ha sido desarrollado por el MIT, el Instituto Scripps de 
Oceanografía y la Universidad de Harvard con el apoyo de la Fundación Nacional de 
la Ciencia. 
 
GAMIT ("GNSS at MIT") es una colección de programas para procesar datos de fase 
para estimar las posiciones relativas tridimensionales de las estaciones terrestres y 
las órbitas de los satélites, los retardos cenitales atmosféricos y los parámetros de 
orientación de la Tierra. El software está diseñado para funcionar con cualquier 
sistema operativo UNIX. 
 
GLOBK ("Global Kalman filter") es un filtro de Kalman cuyo objetivo principal es 
combinar varias soluciones geodésicas como GPS, VLBI y experimentos SLR. 
Acepta como datos, o "cuasi-observaciones", las estimaciones y matrices de 
covarianza para las coordenadas de la estación, los parámetros de orientación de la 
Tierra, los parámetros orbitales y las posiciones de las fuentes generadas a partir del 
análisis de las observaciones primarias. Las soluciones de entrada se realizan 
generalmente con incertidumbres sueltas a priori asignadas a todos los parámetros 
globales, de modo que las restricciones puedan aplicarse uniformemente en la 
solución combinada [19]. 

 
4.6 GIPSY-OASIS 

 
GipsyX ha sido desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) y 
mantenido por los grupos de Aplicaciones y Sistemas de Seguimiento Cercano a la 
Tierra. Sustituye al software GIPSY-OASIS (GNSS-Inferred Positioning System and 
Orbit Analysis Simulation Software) [20].  
 
Algunas de sus características se listan a continuación: 
- Análisis de datos de Sistemas Globales de Navegación y Satélites (GNSS): 

o GPS 
o GLONASS 
o DORIS 
o Sistema de medición láser por satélite (SLR) 

- Posicionamiento preciso a nivel centimétrico basado en GNSS: 
o Plataformas espaciales, incluidas las órbitas LEO y las constelaciones 

GNSS. 
o Aviones. 
o Estaciones terrestres, estáticas o móviles. 

- Una única interfaz de usuario de alto nivel soporta la mayoría de las aplicaciones 
de posicionamiento preciso. 

- Resolución de ambigüedad de un único receptor utilizando los productos de 
órbita y reloj del GPS del JPL. 
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- Documentación de software y ayuda en línea. 
- Formación en línea. 
- Se basa en más de 35 años de experiencia del JPL en el análisis de datos GPS. 

 
Se puede utilizar para diferentes aplicaciones: 
- Posicionamiento terrestre para la investigación geofísica: 

o Deformación de la Tierra, tectónica de placas. 
o Redes GNSS (por ejemplo, PBO y SCIGN). 
o Seguimiento del flujo de hielo. 
o Estudios climáticos mediante la observación de la troposfera y la 

ionosfera. 
o Marco de referencia y parámetros de rotación de la Tierra. 

- Posicionamiento de aeronaves. 
- Determinación de órbita precisa. 
Recientemente, se ha introducido la herramienta APPS, Automated Precise 
Positioning Service, que utiliza archivos de medidas GPS y aplica la tecnología de 
posicionamiento del JPL de la NASA para estimar la posición de los receptores GPS, 
sean estáticos, en movimiento, en tierra o en el aire. APPS emplea: 
- Productos de reloj y órbita GPS del sistema GDGPS (Global Differential GPS) 

del JPL. 
- Productos de reloj y órbita GPS precisos diarios y semanales del JPL. 
- El software GIPSY-OASIS para procesar las medidas GPS. 
 
APPS sigue proporcionando el servicio AutoGIPSY para el procesado estático, pero 
también ofrece otros servicios nuevos, como: 
- Genera una serie temporal de posiciones, en el caso de que el receptor se 

encuentre en movimiento. 
- Tiene acceso a los productos de reloj y órbita GPS en tiempo real, por lo que evita 

tener que esperar. 
- El posicionamiento está disponible en segundos. 
 
Los archivos se pueden cargar a través de la página web o a través de un acceso FTP 
a sus servidores, para automatizar más fácilmente el procesado. También existe la 
opción de hacerlo vía correo electrónico.  
 
APPS admite como archivos de entrada los formatos RINEX 2, RINEX 2.11 y 
archivos GIPSY TDP [41]. 

 
4.7 GNSS-Lab Tool (gLAB) 

 
gLAB es un paquete de herramientas de software desarrollado bajo un contrato de la 
Agencia Espacial Europea (ESA) por el grupo de investigación de Astronomía y 
Geomática (gAGE) de la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC). Es un paquete 
educativo interactivo multipropósito para procesar y analizar datos GNSS. 
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gLAB realiza un modelado preciso de los observables GNSS (pseudodistancia y fase 
portadora) a nivel centimétrico, permitiendo tanto el posicionamiento GPS autónomo 
como el PPP. Cada uno de los causantes de error puede ser evaluado 
independientemente, lo que, a su vez, proporciona un importante beneficio educativo. 
gLAB se adapta a una variedad de formatos estándar como los archivos RINEX-3.00, 
SP3, ANTEX y SINEX, entre otros. Además, también se incluyen funcionalidades 
para GPS, Galileo y GLONASS, lo que permite realizar algunos análisis de datos con 
datos reales de multiconstelación. 
 
La herramienta de software gLAB es bastante flexible, capaz de funcionar bajo los 
sistemas operativos Linux, Windows y MacOS, y es proporcionada gratuitamente 
por la Oficina de Educación de la ESA a las universidades y a los profesionales del 
GNSS [21]. 
 

4.8 magicGNSS 
 

magicGNSS es un paquete de herramientas y servicios GNSS desarrollados por 
GMV, incluyendo determinación de reloj y de órbita precisa multi-GNSS, PPP, 
predicciones de efemérides y monitorización de estaciones, entre otros. 
 
Sus características principales son: 
- Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS. 
- Determinación de órbita precisa y de reloj para aplicaciones en tiempo real y en 

post-procesado. 
- Posicionamiento de punto preciso (PPP) para aplicaciones en tiempo real y en 

post-procesado. 
- Predicciones de efemérides de hasta 30 días. 
- Monitorización de hasta 100 estaciones simultáneas. 
- Formatos de entrada: RINEX, RCTM. 
- Formatos de salida: SP3, ERP, RINEX, ASCII, PDF, SNX, RCTM. 
 
En cuanto a PPP, se ofrecen cuatro servicios diferentes: 
- Servicio de post-procesado: Los usuarios pueden cargar, almacenar y gestionar 

archivos RINEX en el espacio de trabajo del magicGNSS y calcular la posición 
del receptor. 

- Servicio de correo electrónico: Los usuarios pueden acceder a este servicio 
gratuito por correo electrónico enviando sus archivos de datos RINEX sin 
procesar a magicppp@gmv.com, recibiendo un correo electrónico de respuesta 
con las coordenadas precisas. 

- Servicio en tiempo real: Servicio PPP en tiempo real que utiliza correcciones de 
efemérides RTCM que se reciben a través de Internet. 

- Servicio de convergencia PPP rápida: Servicio de provisión de correcciones 
regionales multi-GNSS en tiempo real para una convergencia más rápida del PPP. 
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El servicio PPP puede utilizarse junto con el cliente PPP, que implementa algoritmos 
de posicionamiento de última generación y ha sido optimizado para su ejecución en 
dispositivos portátiles como teléfonos y tabletas Android [38]. 
 

4.9 GAPS 
 

GNSS Analysis and Positioning Software, GAPS, es un software desarrollado por la 
Universidad de New Brunswick, Canadá. Proporciona a los usuarios un 
posicionamiento preciso por satélite utilizando un único receptor GNSS, tanto en 
modo estático como cinemático. Utilizando productos de reloj y de órbita precisa 
proporcionados por IGS y NRCan (Natural Resources Canada), se puede lograr un 
posicionamiento a nivel de centímetros con un período de convergencia suficiente 
[39]. 
 

4.10 Trimble RTX 
 

Trimble RTX (Real Time eXtended) es un servicio de corrección de posicionamiento 
absoluto PPP que ofrece a los usuarios de sistemas GNSS correcciones a tiempo real 
de alta precisión vía satélite o internet. Proporciona posicionamiento a nivel 
centimétrico en todo el mundo y en cualquier momento. 
 
Esta aplicación permite cargar datos de observación GNSS al servicio de post-
procesado CenterPoint RTX y recibir cálculos de posicionamiento. Los cálculos de 
posicionamiento se realizan en la época de observación de ITRF2008 para los 
conjuntos de datos que se recogieron antes del 23 de marzo de 2017, e ITRF2014 
para los conjuntos de datos que se recogieron a partir del 23 de marzo de 2017. La 
transformación puede realizarse seleccionando un sistema de coordenadas y una 
placa tectónica diferentes.  
 
Recientemente, se han incluido nuevas mejoras. El servicio de post-procesado 
CenterPoint RTX ahora soporta todos los receptores GNSS de doble frecuencia. Las 
antenas deben estar en la lista de antenas soportadas. Si no, el servicio de post-
procesado no procesará los datos [40]. 
 
Los archivos de observación deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Los formatos de datos aceptados incluyen los formatos de datos propietarios de 

Trimble (por ejemplo, DAT, T01, T02, T04, Quark) y los formatos de datos 
estándar RINEX 2 y RINEX 3. 

- Para obtener resultados óptimos de procesamiento, se recomienda proporcionar 
al menos 60 minutos de observaciones. 

- Los archivos de datos no pueden superar las 24 horas de duración. 
- Los archivos de datos deben ser únicamente estáticos. 
- Los archivos de datos deben contener observaciones de pseudodistancia y fase 

portadora de doble frecuencia (L1 y L2). 
- Los datos deben haber sido recogidos después del 14 de mayo de 2011. 
- Los datos de BeiDou se incluyen desde el 4 de junio de 2014. 
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- Los datos de Galileo se incluyen desde el 1 de enero de 2017. 
- Si los datos de observación constan de varios archivos, se deben comprimir en 

un archivo ZIP. Todos los ficheros del archivo ZIP deben pertenecer a la misma 
estación. 
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5. Experimentación con RTKLIB 
 

El software RTKLIB consta de distintos módulos o programas de aplicación. A 
continuación se detallan, sin profundizar, las funciones de cada programa: 
- RTKPOST utiliza como inputs el fichero de observación RINEX y el mensaje de 

navegación para computar la solución de posicionamiento en varios modos: 
single-point, DGPS/DGNSS, kinematic, PPP-kinematic y PPP-static. 

 

 
Figura 10. Interfaz RTKPOST 

 
- La función de RTKCONV es convertir los mensajes RTCM y BINEX en ficheros 

de observación RINEX (RINEX OBS) o mensajes de navegación GNSS (RINEX 
NAV). 

 

 
Figura 11. Interfaz RTKCONV 
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- RTKPLOT visualiza y dibuja las soluciones de posicionamiento de RTKPOST y 
RTKNAVI. 

 

 
Figura 12. Interfaz RTKPLOT 

 
- Para análisis PPP, son necesarios productos IGS como información de órbita y 

relojes de satélite. Estos ficheros se pueden descargar con RTKGET. También se 
pueden obtener ficheros de observación de una red CORS. 

 

 
Figura 13. Interfaz RTKGET 

 
Para configurarlo, desde la aplicación hay que configurar la URL con los datos 
GNSS desde el botón "Options" y especificándolo en el apartado "URL List File 
fot GNSS Data". 
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Una vez hecho, en la caja de la izquierda, se pueden seleccionar múltiples tipos 
de archivos. Y en los cuadros centrales, se especifica el tiempo de comienzo y 
fin, o el intervalo, de la información deseada. 
Cuando se ha escogido el tipo de archivo, el intervalo de tiempo y la estación, 
que se escoge en la caja de la derecha, ya se pueden descargar todos los archivos 
en local con el botón "Download". 

 
- RTKNAVI utiliza como input los datos en bruto (raw) de observación de los 

receptores GPS/GNSS y ejecuta el procesado de navegación en tiempo real. 
 

 
Figura 14. Interfaz RTKNAVI 

 
- RTKLAUNCH es la aplicación encargada de abrir y ejecutar el resto de 

aplicaciones. 
 

 
Figura 15. Interfaz RTKLIB 

 
En los experimentos a realizar en este proyecto, únicamente se van a utilizar 
RTKPOST para el post-procesado y RTKPLOT para dibujar los resultados. 

 
5.1 Obtención de ficheros 
 

Para realizar las pruebas, se necesitan los ficheros de observación del receptor o del 
rover y de la estación base, fichero de navegación y fichero de órbita precisa. 
Dependiendo del tipo de posicionamiento que se quiera realizar, se necesitarán todos 
los ficheros mencionados o solamente algunos. 
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Estos datos se pueden descargar de la web oficial de IGS, que redirige a la web de 
CDDIS (Crustal Dynamics Data Information System). Se puede acceder a través de 
los siguientes enlaces: 
- Órbitas precisas: https://igs.org/products/#precise_orbits 
- Ficheros de observación: https://igs.org/data/#daily_data 

 
En el primer enlace se pueden obtener, según la voluntad del usuario, ficheros de 
órbita precisa, productos de reloj, troposféricos, ionosféricos y ficheros de error 
DCBs (Differential Code Biases). 
 
En el caso del segundo enlace, está la opción de elegir distintos ficheros, siendo 
observaciones diarias, horarias, ficheros high-rate, efemérides, MGEX (Multi-GNSS 
Experiment) y ficheros en tiempo real. 

5.2 Pruebas de procesado con distintos parámetros y receptor estático 
 

Para las pruebas, se han escogido ficheros del Observatorio de Berna-Zimmerwald, 
operado por el Instituto Astronómico de la Universidad de Berna. Estos archivos son: 
- RINEX de Observación del rover: zimm3330.21o 
- RINEX de Navegación: zimm3330.21n 

 
En RTKPLOT, se pueden cargar estos ficheros RINEX y ver los satélites visibles en 
cada momento. 

  
Figura 16. Visibilidad de satélites (izqda) y Skyplot (dcha) en RTKPLOT 

 
Los pasos que se han seguido han sido: 
- En RTKPOST, menú “Options”, modificar la configuración para la ejecución de 

las distintas pruebas. 
- En RTKPOST, cargar los ficheros requeridos para cada prueba con su respectiva 

configuración. 
- Tras ejecutar el procesado, con el botón “Execute”, dibujar el resultado con el 

botón “Plot” de RTKPOST. Con esto, obtenemos un gráfico que representa todos 
los puntos de las observaciones realizadas. 
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- Con el botón “To KML” de RTKPOST, se puede convertir el archivo de salida 
(zimm3330.pos) en un fichero KML para poder dibujarlo en un mapa, por 
ejemplo, Google Earth o www.gpsvisualizer.com. 

- Se ha creado un script en Python para obtenga las coordenadas (latitud, longitud, 
altura) calculadas para cada medida del fichero zimm3330.pos y las guarde en 
ficheros dedicados para ser utilizados por un script de Matlab. 

- Se ha creado un script de Matlab para que utilice los ficheros anteriores y calcule 
el error existente en las medidas respecto a la posición real. 

 
En los resultados, se mostrarán las observaciones de cada prueba en el mapa. En la 
siguiente imagen se especifica la orientación del mapa, mostrando los ejes X (Este), 
Y (Norte) y Z (Arriba). 
 

 
Figura 17. Mapa de resultados y ejes de coordenadas 

 
A continuación, se detallarán todas las pruebas realizadas con sus resultados. Se 
explicarán los pasos a seguir en la primera prueba y, para el resto de pruebas, se 
visualizarán únicamente los resultados. Por último, se incluyen unas tablas con todos 
los resultados numéricos de RMSE (Root Mean Square Error), desviación estándar 
y sesgo en cada eje. 
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5.2.1 Prueba 1 
 

Se prepara la configuración con modo de posicionamiento “Single”, utilizando GPS 
y ninguna corrección ionosférica. 

 

 
Figura 18. Configuración RTKLIB en Prueba 1 

 
Se introducen los inputs de observación y navegación, zimm3330.21o y 
zimm3330.21n, respectivamente. 

 

 
Figura 19. Inputs y output RTKLIB en Prueba 1 

 
Después de procesarlo, se dibuja el resultado. 
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Figura 20. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 1 

 
La primera imagen muestra las posiciones calculadas y la segunda imagen, la 
variación en los distintos ejes, E-W, N-S, U-D. 
 
Se convierte el output en un fichero KML para dibujarlo en un mapa. 

 

 
Figura 21. Input y output Google Earth Converter en Prueba 1 

 
Utilizamos el fichero resultante para dibujarlo en www.gpsvisualizer.com. 
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Figura 22. Mapa de resultados en Prueba 1 

 
Ahora, ejecutamos el script deviation_calculation.py para generar los ficheros de 
texto que contengan todas las latitudes, longitudes y alturas por separado. 
Por último, al ejecutar el script de Matlab deviation_calc.m obtenemos el resultado 
con la precisión de los cálculos. 
 
Como se verá en la tabla de resultados en el punto 5.2.14, se trata de la prueba con 
peores resultados, pues no se utiliza ningún tipo de correcciones. 
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5.2.2 Prueba 2 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento “Single”, 
utilizando GPS y estableciendo la corrección ionosférica a “Broadcast”. 

 

  
Figura 23. Configuración RTKLIB (izqda) e Inputs y output RTKLIB (dcha) en Prueba 2 

 

  
Figura 24. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 2 

 

 
Figura 25. Mapa de resultados en Prueba 2 
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En este caso, al haber puesto la corrección ionosférica en Broadcast, se nota en 
conjunto una ligera mejora en el resultado, especialmente en el eje Z (eje U-D). 
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5.2.3 Prueba 3 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento 
“Kinematic”, utilizando GPS y ninguna corrección ionosférica. 

  

 
Figura 26. Configuración RTKLIB en Prueba 3 

 
En este caso, también es necesario introducir un input de observación de la estación 
base, wab23330.21o, correspondiente a la Oficina Federal de Metrología (METAS) 
de Berna. Entre ambas estaciones hay una distancia de unos 5.27 kilómetros, como 
se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Figura 27. Distancia entre la estación base (wab2) y el receptor en Prueba 3 

 

  
Figura 28. Inputs y output RTKLIB (izqda) y Posiciones calculadas (dcha) en Prueba3 
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Figura 29. Variación de la posición en los ejes (izqda) y mapa de resultados en Prueba 3 

 
En este caso, los resultados son mejores que en los casos anteriores, pues aunque no 
utilice correcciones, se está utilizando información de la estación base.  



52 

5.2.4 Prueba 4 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento 
“Kinematic”, utilizando GPS y estableciendo la corrección ionosférica a 
“Broadcast”. 

 

  
Figura 30. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 4 

 

  
Figura 31. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 4 

 

 
Figura 32. Mapa de resultados en Prueba 4 
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Los resultados son idénticos a la prueba anterior. Esto se debe a que únicamente 
cambia la corrección ionosférica y, en modo Kinematic, no utiliza correcciones sino 
la información de la estación base.  
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5.2.5 Prueba 5 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento 
“Kinematic”, cambiando la estación base. Se deja de utilizar “wab2” y se utiliza 
“madr”. 

 

 
Figura 33. Configuración RTKLIB en Prueba 5 

 
En este caso, también es necesario introducir un input de observación de la estación 
base, aunque se ha sustituido la utilizada en la Prueba 2 por madr3330.21o, 
correspondiente a la estación de Robledo de Chavela, Madrid. Entre ambas 
estaciones hay una distancia cercana a 1200 kilómetros, como se puede apreciar en 
la siguiente imagen. 
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Figura 34. Distancia entre la estación base (madr) y el receptor en Prueba 5 

 
 

  
Figura 35. Inputs y output en RTKLIB (izqda) y posiciones calculadas (dcha) en Prueba 5 
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Figura 36. Variación de la posición en los ejes (izqda) y mapa de resultados (dcha) en Prueba 5 
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5.2.8 Prueba 6 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento “PPP 
Kinematic”, utilizando GPS y estableciendo la corrección ionosférica a “Broadcast”. 

 

  
Figura 37. Configuración RTKLIB (izqda) e Inputs y output RTKLIB en Prueba 6 

 

  
Figura 38. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 6 

 

 
Figura 39. Mapa de resultados en Prueba 6 
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Ahora se repite la prueba, pero incluyendo como input los ficheros igr21861.sp3 e 
igr21861.clk con las correcciones de órbita y reloj. 
 

  
Figura 40. Inputs y output RTKLIB (izqda) y posiciones calculadas (dcha) en Prueba 6 con 

correcciones 

 

  
Figura 41. Variación de la posición en los ejes (izqda) y mapa de resultados (dcha) en Prueba 6 con 

correcciones 

 
Los resultados en ambos casos presentan menos variaciones que en los casos 
anteriores, como se ve en las figuras de variación de posición. En el primer caso, la 
configuración de efemérides se configura en Broadcast y, en el segundo caso, se 
utilizan efemérides precisas con los ficheros de correcciones escogidos. En general, 
se han conseguido mejores resultados en los ejes Y y Z, y han empeorado levemente 
en el eje X. 
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5.2.9 Prueba 7 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento “PPP 
Kinematic”, utilizando GPS y ninguna corrección ionosférica. 

 

  
Figura 42. Configuración RTKLIB (izqda) e Inputs y output RTKLIB en Prueba 7 

 

  
Figura 43. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 7 

 

 
Figura 44. Mapa de resultados en Prueba 7 
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Ahora se repite la prueba, pero incluyendo como input los ficheros igr21861.sp3 e 
igr21861.clk con las correcciones de órbita y reloj. 
 

  
Figura 45. Inputs y output RTKLIB (izqda) y posiciones calculadas (dcha) en Prueba 7 con 

correcciones 

 

  
Figura 46. Variación de la posición en los ejes (izqda) y mapa de resultados (dcha) en Prueba 7 con 

correcciones 

 
Se trata de la misma prueba que la Prueba 6, pero ahora no se ha introducido ninguna 
corrección ionosférica. De la misma manera, el primer caso cuenta con efemérides 
Broadcast y el segundo caso, efemérides precisas. 
 
Teniendo esto en cuenta, se puede apreciar que los resultados han perdido precisión 
comparados con los que tenían corrección ionosférica. Los trazos de posición en las 
gráficas son más accidentados que los de la prueba anterior. 
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5.2.10 Prueba 8 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento “PPP 
Static”, utilizando GPS y ninguna corrección ionosférica. 

 

  
Figura 47. Configuración RTKLIB (izqda) e Inputs y output RTKLIB en Prueba 8 

 

  
Figura 48. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 8 

 

 
Figura 49. Mapa de resultados en Prueba 8 
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Ahora se repite la prueba, pero incluyendo como input los ficheros igr21861.sp3 e 
igr21861.clk con las correcciones de órbita y reloj. 
 

  
Figura 50. Inputs y output RTKLIB (izqda) y posiciones calculadas (dcha) en Prueba 8 con 

correcciones 

 

  
Figura 51. Variación de la posición en los ejes (izqda) y mapa de resultados (dcha) en Prueba 8 con 

correcciones 

 
Como anteriormente, el primer caso cuenta con efemérides Broadcast y el segundo 
caso, efemérides precisas. En esta prueba se ve que los resultados son bastante más 
precisos y las variaciones son casi nulas. 
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5.2.11 Prueba 9 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento “PPP 
Static”, utilizando GPS y estableciendo la corrección ionosférica a “Broadcast”. 

 

  
Figura 52. Configuración RTKLIB (izqda) e Inputs y output RTKLIB en Prueba 9 

 

  
Figura 53. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 9 

 

 
Figura 54. Mapa de resultados en Prueba 9 
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Ahora se repite la prueba, pero incluyendo como input los ficheros igr21861.sp3 e 
igr21861.clk con las correcciones de órbita y reloj. 
 

  
Figura 55. Inputs y output RTKLIB (izqda) y posiciones calculadas (dcha) en Prueba 9 con 

correcciones 

 

  
Figura 56. Variación de la posición en los ejes (izqda) y mapa de resultados (dcha) en Prueba 9 con 

correcciones 

 
Se trata de la misma prueba que la Prueba 8, salvo que en este caso sí se utilizan 
correcciones ionosféricas. Por este motivo, los resultados son aún más precisos, como 
se aprecia en las gráficas y en el mapa que dibuja la solución. 
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5.2.12 Prueba 10 
 

En esta prueba, se prepara la configuración con modo de posicionamiento “PPP 
Fixed”, utilizando GPS y estableciendo la corrección ionosférica a “Broadcast”. 

 

  
Figura 57. Configuración RTKLIB (izqda) e Inputs y output RTKLIB en Prueba 10 

 

  
Figura 58. Posiciones calculadas (izqda) y variación de la posición en los ejes (dcha) en Prueba 10 

 

 
Figura 59. Mapa de resultados en Prueba 10 
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Ahora se repite la prueba, pero incluyendo como input los ficheros igr21861.sp3 e 
igr21861.clk con las correcciones de órbita y reloj. 
 

  
Figura 60. Inputs y output RTKLIB (izqda) y posiciones calculadas (dcha) en Prueba 10 con 

correcciones 

 

  
Figura 61. Variación de la posición en los ejes (izqda) y mapa de resultados (dcha) en Prueba 10 con 

correcciones 

 
Siguiendo la línea del resto de pruebas, el primer caso utiliza efemérides Broadcast 
y el segundo efemérides precisas. En este caso se ha vuelto a perder la precisión que 
se había conseguido en PPP Static, siendo parecida a la obtenida en las pruebas con 
PPP Kinematic. 
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5.2.14 Resumen de resultados 
 

Las pruebas se han realizado modificando el modo de posicionamiento, el tipo de 
corrección ionosférica y correcciones de órbita y reloj. Cabe señalar que, entre otros, 
también se pueden cambiar los satélites utilizados, pero en estas pruebas no se ha 
realizado ya que el archivo rinex sólo contiene observaciones GPS. 
 
En las siguientes tablas se recogen los resultados obtenidos en todas las pruebas y, 
en el caso de las pruebas PPP, cuáles se han realizado con correcciones de órbita y 
reloj. Los resultados muestran el error cuadrático medio (RMSE), la desviación 
estándar y el sesgo en cada eje. 
 

 
Tabla 6. Error cuadrático medio en las pruebas realizadas 

 

 
Tabla 7. Desviación estándar en las pruebas realizadas 
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Tabla 8. Sesgo en las pruebas realizadas 

 
Para entender estos resultados, son necesarias las siguientes explicaciones. La 
desviación estándar representa la dispersión respecto la media de las estimaciones, el 
bias representa el error de la media respecto del valor real, y el error cuadrático 
medio, RMSE, es una combinación de ambos. 
 
Observando los resultados, se puede entender que cuando vemos una nube de puntos 
concentrada, significa que tiene una desviación pequeña y las posiciones calculadas 
difieren poco de la posición real. Por otro lado, que el RMSE tenga un valor bajo, 
indica que hay más valores correctos que erróneos, aunque estos valores erróneos 
estén más alejados de la posición real y aumenten la desviación. Por tanto, lo que nos 
conviene es obtener valores pequeños en todos los parámetros, pues todas las 
posiciones calculadas tendrían poca dispersión y un error bajo respecto al valor real 
del receptor. 
 
En las pruebas realizadas, los mejores resultados de error cuadrático, desviación y 
bias, se obtienen en las pruebas PPP, especialmente en PPP Static, mientras que los 
peores resultados se encuentran en el modo Single sin corrección ionosférica. Esto 
también se puede comprobar de manera gráfica, viendo el mapa en los apartados de 
Prueba 8 y Prueba 9, donde se ve que los puntos están bastante concentrados y la 
posición en cada eje varía muy poco en las gráficas. 
 
En las siguientes figuras, se comparan las posiciones en modo Single (rojo), peores 
resultados, y en modo PPP Static (azul), mejores resultados: 
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Figura 62. Comparación absoluta (izqda) y relativa (dcha) de los modos Single y PPP Static 

 
La figura de la izquierda muestra cómo varía la posición en cada eje, mientras que la 
figura de la derecha representa la diferencia relativa entre ambos modos. El trazo de 
PPP Static es muy lineal y con un valor bastante bajo, lo que significa que las 
variaciones en las posiciones calculadas son pequeñas. En cambio, el trazo del modo 
Single no es lineal, tiene muchas variaciones y con valores superando los 2 metros, 
en el caso del eje N-S. Esto significa que las posiciones calculadas difieren bastante 
las unas de las otras, por lo que no se tiene la misma precisión que en PPP Static. 
 
Otro detalle a destacar es que en las pruebas 3 y 4, modo Kinematic, los resultados 
no varían al modificar la corrección ionosférica. Esto puede deberse a que realiza los 
cálculos con la información del rover y con la información de la estación base, pero 
no tiene en cuenta las correcciones atmosféricas, orbitales o de reloj. 
 

5.3 Pruebas de procesado con distintos parámetros y receptor móvil 
 

A partir de este punto, se deja de utilizar el software original RTKLIB y se comienza 
a utilizar una versión mejorada y corregida, RTKLIB explorer versión demo5 b34f.1, 
que se puede obtener en https://github.com/rtklibexplorer/RTKLIB/releases. 
 
Para las pruebas 1, 2 y 3 se han utilizado ficheros rinex de observación de un rover 
en movimiento y de una instalación de pruebas de la NOAA, cerca de Boulder, 
Colorado. Concretamente, los archivos utilizados son los siguientes: 
- RINEX de Observación del rover: rover.obs 
- RINEX de Navegación: rover.nav 
- Correcciones: ESA0MGNFIN_20203590000_01D_05M_ORB.SP3 y 

ESA0MGNFIN_20203590000_01D_05M_ORB.CLK 
 
Para las pruebas 4, 5 y 6 se han utilizado otros ficheros rinex de otro rover en 
movimiento, en este caso se trata de un dron, y de otra estación. En este caso, los 
archivos utilizados son los siguientes: 
- RINEX de Observación del rover: rover6.obs 
- RINEX de Navegación: base3.nav 
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- Correcciones: com19445.sp3 y com19445.clk 
 
5.3.1 Pruebas 1, 2, 3 y resumen de resultados 
5.3.1.1 Prueba 1 
 

Se prepara la configuración con modo de posicionamiento “Kinematic”, utilizando 
GPS, Glonass y Galileo, y estableciendo la corrección ionosférica a “Broadcast”. 
 

  
Figura 63. Posiciones calculadas (izqda) y variación de las posiciones en los ejes (dcha) en Prueba 1 

róver móvil 

 
La primera imagen representa la trayectoria realizada por el rover y la segunda 
imagen muestra la posición en los distintos ejes: East-West, North-South y Up-
Down. Cuando empieza a mostrar variaciones, alrededor de las 22:10, es cuando 
comienza el movimiento del rover. 
En la segunda imagen, se detecta que los valores, en metros, son muy grandes. Esto 
se debe a que la solución es relativa a la estación base. 
 

5.3.1.2 Prueba 2 
 

Se prepara la configuración la misma configuración que en la prueba anterior, pero 
con modo de posicionamiento “PPP Kinematic”. 
 

  
Figura 64. Posiciones calculadas (izqda) y variación de las posiciones en los ejes (dcha) en Prueba 2 

róver móvil 
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En este caso, aunque las gráficas siguen el mismo patrón, la información parte de 0 
metros, pues se proporciona una solución absoluta. 

 
5.3.1.3 Prueba 3 
 

Se prepara la configuración la misma configuración que en la prueba anterior, pero 
con modo de posicionamiento “Single”. 
 

  
Figura 65. Posiciones calculadas (izqda) y variación de las posiciones en los ejes (dcha) en Prueba 3 

róver móvil 

 
En esta prueba, se muestran variaciones en la posición incluso antes de que comience 
a moverse el rover. 
 

5.3.1.4 Resumen de resultados 
 

Si se comparan los resultados de las pruebas 1, 2 y 3, aparentemente el recorrido 
calculado es idéntico para todos. En cambio, en la segunda figura, aunque la posición 
en los distintos ejes traza la misma figura, se puede observar que hay variaciones 
entre las distintas pruebas, sobre todo entre las pruebas “Single” y “PPP Kinematic”. 
 
Si se representa la diferencia entre los modos “Single” y “PPP Kinematic”, queda lo 
siguiente: 
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Figura 66. Comparación absoluta (izqda) y relativa (dcha) de los modos Single y PPP Kinematic 

 
La primera imagen muestra la posición superpuesta de ambos modos, mientras que 
la segunda muestra la diferencia relativa entre ambos cálculos. De esta manera, se 
observa que hay diferencias de varios metros en las posiciones calculadas, siendo la 
posición calculada en el modo PPP Kinematic más precisa. 
 
Si se representa la diferencia entre los modos “Kinematic” y “PPP Kinematic”, queda 
lo siguiente: 

  
Figura 67. Comparación absoluta (izqda) y relativa (dcha) de los modos Kinematic y PPP Kinematic 

 
Se puede observar en la segunda imagen que las diferencias entre estos modos son 
de centímetros, viendo en la primera imagen alguna pequeña perturbación en las 
trazas correspondientes al PPP Kinematic. De esta manera, se ve que la precisión de 
ambos modos es muy parecida, ya que, aunque el modo Kinematic no utilice 
correcciones, está utilizando la información de la estación base. 
 

5.3.2 Pruebas 4, 5, 6 y resumen de resultados 
5.3.2.1 Prueba 4 
 

Se prepara la configuración con modo de posicionamiento “Kinematic”, utilizando 
GPS, Glonass, Galileo y SBAS, y estableciendo la corrección ionosférica a 
“Broadcast”. 
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Figura 68. Posiciones calculadas (izqda) y variación de las posiciones en los ejes (dcha) en Prueba 4 

róver móvil 

 
La primera imagen representa la trayectoria realizada por el rover y la segunda 
imagen muestra la posición en los distintos ejes: East-West, North-South y Up-
Down. Cuando empieza a mostrar variaciones, alrededor de las 23:20, es cuando 
comienza la información de la estación base, aunque el rover tenga datos anteriores. 
Esto es porque, en modo Kinematic, se utiliza la información de la estación base para 
calcular la posición. 

 
5.3.2.2 Prueba 5 
 

Se prepara la configuración la misma configuración que en la prueba anterior, pero 
con modo de posicionamiento “PPP Kinematic”. 
 

  
Figura 69. Posiciones calculadas completa (izqda) y ampliada (dcha) en Prueba 5 róver móvil 

 
La primera imagen representa todos los datos del rover, mientras que en la segunda 
se ha enfocado para mostrar la misma información que en la prueba 5. 



74 

 
Figura 70. Variación de las posiciones en los ejes en Prueba 5 róver móvil 

 
Se puede apreciar que, aproximadamente, a las 23:20 hay un cambio en su posición 
en los 3 ejes. 

 
5.3.2.3 Prueba 6 
 

Se prepara la configuración la misma configuración que en la prueba anterior, pero 
con modo de posicionamiento “Single”. 
 

  
Figura 71. Posiciones calculadas (izqda) y variación de las posiciones en los ejes (dcha) en Prueba 6 

róver móvil 

 
5.3.2.4 Resumen de resultados 
 

Si se comparan los resultados de las pruebas 4, 5 y 6, el recorrido calculado es similar 
para todos, exceptuando el Kinematic en la prueba 4 que comienza a tener datos más 
tarde. De la misma manera que en el punto 5.3.4, en la segunda figura se observa que 
hay variaciones entre las distintas pruebas, sobre todo entre las pruebas “Single” y 
“PPP Kinematic”. 
 
Si se representa la diferencia entre los modos “Single” y “PPP Kinematic”, queda lo 
siguiente: 
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Figura 72. Comparación absoluta (izqda) y relativa (dcha) de los modos Single y PPP Kinematic 

 
La primera imagen muestra la posición superpuesta de ambos modos, mientras que 
la segunda muestra la diferencia relativa entre ambos cálculos. De esta manera, se 
observa que hay diferencias de varios metros en las posiciones calculadas, hasta 10 
metros en el eje E-W y hasta 20 metros en los ejes N-S y U-D. 
 
Si se representa la diferencia entre los modos “Kinematic” y “PPP Kinematic”, queda 
lo siguiente: 
 

  
Figura 73. Comparación absoluta (izqda) y relativa (dcha) de los modos Kinematic y PPP Kinematic 

 
Se puede observar en la segunda imagen que las diferencias entre estos modos 
también llegan a la magnitud de metros. Posiblemente esto sea causado porque el 
rover se haya alejado de la estación base lo suficiente para perder precisión, lo que 
provoca que ahora la diferencia sea de varios metros, en lugar de centímetros. 
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6. Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo era analizar las mejoras que ofrecen las soluciones PPP 
respecto a las convencionales. Para ello, se ha utilizado el software RTKLIB para 
realizar distintas pruebas, tanto con un receptor estático como con un receptor móvil 
o rover. 
 
La primera conclusión a la que podemos llegar con las pruebas realizadas durante el 
proyecto es que las soluciones PPP sí que consiguen mejores resultados que otras 
soluciones de posicionamiento, como se ha visto y comentado en los resultados 
obtenidos en el apartado anterior. 
 
Respecto a las pruebas con receptor estático: 

- El receptor usado, zimm3330.21o, sólo contenía observaciones GPS. Por 
tanto, con un fichero rinex que tuviese información GPS, Glonass y Galileo, 
se podrían obtener resultados mejores. 

- Como se comentó anteriormente, en modo Kinematic, no se utilizan 
correcciones, sino la información de la estación base. Esto explica que los 
resultados obtenidos en las pruebas 3 y 4 de receptor estático, con corrección 
ionosférica en “Broadcast” o en “Off”, sean idénticos. 

- En la prueba 5, modo Kinematic con una estación base lejana, madr3330, se 
obtienen unos resultados muy parecidos a los obtenidos con una estación 
cercana, wab23330. Esto puede deberse a que el receptor madr3330 contiene 
información de GPS, Glonass y Galileo, al contrario que el receptor 
wab23330 que únicamente contiene información GPS. Por este motivo, los 
datos son mejores y se realizan cálculos más precisos. 

 
Respecto a las pruebas con un rover móvil, se comprueba que las soluciones 
obtenidas son más estables y precisas con métodos PPP. Por otro lado, en las 
comparaciones entre Kinematic y PPP Kinematic, en un escenario la diferencia es de 
centímetros y en el otro escenario es de metros. Como se comentó, puede deberse a 
que el rover se hubiese alejado de la estación base y perdiera precisión. Esto 
concuerda con lo explicado en la teoría. 
 
Cabe destacar que el RTKLIB es un software con bastantes funcionalidades y 
opciones de configuración, lo que supone una previa familiarización con su 
funcionamiento. 
 
En cuanto a las conclusiones sobre el Trabajo de Fin de Máster, se han cubierto los 
objetivos principales del proyecto: entorno GNSS, conceptos teóricos de las técnicas 
de posicionamiento, herramientas de procesado de datos y experimentación con 
RTKLIB. 
 
En cuanto a la planificación temporal del proyecto, se ha alargado significativamente 
el tiempo requerido para la experimentación con el software, debido a la falta de 
familiarización con dicha herramienta, lo que ha supuesto un retraso en la 
finalización del proyecto. Por este motivo, es clave un buen análisis de riesgos previo 
al comienzo del proyecto, así como una buena estimación de recursos y tiempo 
necesario. 
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Respecto a las líneas de trabajo futuro que se pueden llevar a cabo, se pueden destacar 
las siguientes: 

- Utilizar ficheros RINEX que contengan información multi-GNSS. Es decir, 
que incluya información de Galileo y/o GLONASS, además de GPS. De esta 
manera se comprobaría si los resultados del procesado mejoran respecto a los 
obtenidos en este proyecto. 

- Realizar las mismas pruebas, pero utilizando otro software de 
posicionamiento, por ejemplo alguno de los comentados en el apartado 4, 
para detectar si los resultados son consistentes o dependen del software 
utilizado. 
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8. Anexos 
 
8.1 Python 

 
Script Python para filtrar los datos obtenidos en RTKLIB y poder pasarlos a Matlab: 
 
# ESTE SCRIPT REALIZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 
# 1- LECTURA DEL FICHERO .pos 
# 2- GUARDADO DE LAS POSICIONES (LATITUD, LONGITUD, ALTURA) DE CADA MEDIDA 
 

import os 
import math 
 
original_dir = os.getcwd() 
 
files = os.listdir(original_dir) 
 
pos_files = [] 
 
for i in files: 
    if ".pos" in i: 
        pos_files.append(i) 
 
f = open(pos_files[0], 'r') 
lines = f.readlines() 
f.close() 
 
for i in range(0,len(lines)-1): 
    if "latitude(deg) longitude(deg)" in lines[i]: 
        line_number = i 
        break 
 
latitude_dict = [] 
longitude_dict = [] 
height_dict = [] 
 
for i in range(line_number+1,len(lines)-1): 
    latitude_dict.append(lines[i].split(' ')[4]) 
    longitude_dict.append(lines[i].split(' ')[8]) 
    height_dict.append(lines[i].split(' ')[11]) 
 

####################################################################### 
 
# 1- LECTURA DEL FICHERO .pos 
# 2- GUARDADO DE LAS POSICIONES (LATITUD, LONGITUD) DE CADA MEDIDA 
 
rinex_files = [] 
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for i in files: 
    if ".21o" in i: 
        rinex_files.append(i) 
 
f = open(rinex_files[0], 'r') 
lines = f.readlines() 
f.close() 
 
for i in range(0,len(lines)-1): 
    if "APPROX POSITION XYZ" in lines[i]: 
        x_coord = lines[i].split(' ')[2] 
        y_coord = lines[i].split(' ')[5] 
        z_coord = lines[i].split(' ')[7] 
        break 
 
f_out = open('latitudes.txt', 'w') 
for item in latitude_dict: 
    f_out.write("%s\n" %item) 
f_out.close() 
 
f_out = open('longitudes.txt', 'w') 
for item in longitude_dict: 
    f_out.write("%s\n" %item) 
f_out.close() 
 
f_out = open('heights.txt', 'w') 
for item in height_dict: 
    f_out.write("%s\n" %item) 
f_out.close() 

 
 
8.2 Matlab 

 
Script Matlab para calcular la precisión del cálculo realizado en cada prueba: 
 
clc, clear, close all 
  
%Tras ejecutar el script de Python que genera los archivos 
"heights.txt", 
%"latitudes.txt" y "longitudes.txt", los leo para guardar los 
valores en las variables correspondientes. 
  
% HEIGHTS 
fileID_h = fopen('heights.txt','r'); 
formatSpec = '%f'; 
heights = fscanf(fileID_h,formatSpec); 
fclose(fileID_h); 
  
% LATITUDES 
fileID_lat = fopen('latitudes.txt','r'); 
formatSpec = '%f'; 
latitudes = fscanf(fileID_lat,formatSpec); 
fclose(fileID_lat); 
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% LONGITUDES 
fileID_lon = fopen('longitudes.txt','r'); 
formatSpec = '%f'; 
longitudes = fscanf(fileID_lon,formatSpec); 
fclose(fileID_lon); 
  
  
% Obtengo las coordenadas geodésicas del rover. 
  
wgs84 = wgs84Ellipsoid('meter'); %Especifico el esferoide de 
referencia como WGS84 con medida en metros. 
x = 4331297.3480; %Obtenido del fichero zimm3330.21o 
y = 567555.6390; %Obtenido del fichero zimm3330.21o 
z = 4633133.7280; %Obtenido del fichero zimm3330.21o 
[lat0,lon0,h0] = ecef2geodetic(wgs84,x,y,z); %Convierto coordenadas 
ECEF en coordenadas geodésicas. 
  
% Obtengo las coordenadas ENU de las medidas realizadas. 
  
[xEast,yNorth,zUp] = 
geodetic2enu(latitudes,longitudes,heights,lat0,lon0,h0,wgs84); 
%Convierto coordenadas geodésicas (de las observaciones) a ENU, 
teniendo como referencia (origen) las coordenadas del rover 
(lat0,lon0,h0). 
  
%Calculo el RMSE y la desviación en los distintos ejes para 
estudiar la precisión. 
x_rmse = sqrt(mean((xEast).^2)); 
y_rmse = sqrt(mean((yNorth).^2)); 
z_rmse = sqrt(mean((zUp).^2)); 
  
x_dev = std(xEast); 
y_dev = std(yNorth); 
z_dev = std(zUp); 
  
x_bias = sqrt(x_rmse^2 - x_dev^2); 
y_bias = sqrt(y_rmse^2 - y_dev^2); 
z_bias = sqrt(z_rmse^2 - z_dev^2); 
 
  
%Imprimo los resultados. 
fprintf('El RMSE en el eje X es de %f metros.\n', x_rmse) 
fprintf('El RMSE en el eje Y es de %f metros.\n', y_rmse) 
fprintf('El RMSE en el eje Z es de %f metros.\n\n', z_rmse) 
  
fprintf('La desviación típica en el eje X es de %f metros.\n', 
x_dev) 
fprintf('La desviación típica en el eje Y es de %f metros.\n', 
y_dev) 
fprintf('La desviación típica en el eje Z es de %f metros.\n\n', 
z_dev) 
  
fprintf('El sesgo en el eje X es de %f\n', x_bias) 
fprintf('El sesgo en el eje Y es de %f\n', y_bias) 
fprintf('El sesgo en el eje X es de %f\n\n', z_bias) 

 
 

 


