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Sistema de referencia WGS84

• Sistema Geodésico Mundial 1984

• Sistema cartesiano centrado y fijo a la Tierra, ortogonal y 

dextrógiro

– Origen: Centro de masas de la Tierra o geocentro

– Eje Z: En la dirección del Polo de Referencia en la época 1984,0 

(BIH)

– Eje X: Intersección del plano del meridiano de referencia con el 

plano del Ecuador convencional terrestre

– Eje Y: Medido en el plano del Ecuador convencional terrestre y a 

90º al este del eje X

• Elipsoide asociado: WGS84

PARÁMETRO NOMBRE VALOR

Semieje mayor del elipsoide a 6.378.137,0 m

Aplanamiento (derivado) f 1/298,257223563
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Sistema de referencia ITRS89

• Sistema de Referencia Terrestre Internacional

• Es un sistema cartesiano, centrado y fijo a la Tierra

– El origen es el centro de masas de la Tierra o geocentro. 

Incertidumbre de 10 cm

– El eje Z del BIH 1984

– El eje X es la intersección del meridiano de referencia, coincidente 

con el meridiano cero BIH época 1984 y el plano que pasando por 

el origen es perpendicular a Z

– El eje Y es ortogonal a los anteriores

• El elipsoide asociado es el GRS80, Geodetic Reference System

1980, cuya definición geométrica es prácticamente igual que el 

WGS84: a = 6378137 metros (semieje mayor)

• Marco de referencia (ITRF89): 240 estaciones repartidas por toda 

la Tierra
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Sistema de referencia ETRS89

• Sistema de Referencia Terrestre Europeo

• Sistema coincidente con el ITRS en la época 1989.0 y fijo a la 

parte estable de la placa tectónica Euroasiática

• Para el marco ETRF89 se consideraron fijos todas las bases 

europeas de ITRF89 con 93 estaciones. Campaña EUREF89

– EL eje Z del BIH 1984

– El eje X es la intersección del meridiano de referencia, coincidente 

con el meridiano cero BIH época 1984 y el plano que pasando por 

el origen es perpendicular a Z

– El eje Y es ortogonal a los anteriores

• El elipsoide asociado es el GRS80, Geodetic Reference System

1980

• Marco de referencia (ETRF89), 93 estaciones repartidas por toda 

la Tierra
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Sistema de referencia ETRS89

• España, a través del 

IGN, el SGE 

(CEGET: Centro 

Geográfico del 

Ejército) y el ROA 

(Real Observatorio 

de la Armada), 

participó con 14 

estaciones, entre 

ellas las fiduciarias 

Robledo (VLBI) y 

San Fernando (SLR)

• Dos en Portugal
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Sistema de referencia ETRS89. IBERIA95

• Esta red fue la 

densificación de la 

campaña EUREF89, 

pero esta vez solo para 

España y Portugal

• También se obtuvo 

mayor precisión debido 

a que la constelación 

había aumentado y los 

receptores eran más 

precisos

• Enlace con cuatro 

antenas del resto de 

Europa
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Sistema de referencia ETRS89. REGENTE

• Esta red es la densificación de la red IBERIA 95

• REd GEodésica Nacional por Técnica Espaciales

• Sistema de Referencia: ETRS89

• Un vértice de la ROI en cada hoja del MTN, con clavos de las 

líneas NAP

• Altitud elipsoidal en la parte alta del hito

• Altitud ortométrica en la base del pilar (nivelación trigonométrica)

• Coordenadas ED50

• Precisión absoluta menor o igual de 5 cm

• Aproximadamente 1080 vértices

• Observada mediante técnicas GPS
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Sistema de referencia ED50

• Elipsoide: Internacional (Hayford 1924)

– a=6378388 m

– f=1/297

• Punto fundamental: Torre de Helmert en Potsdam

–  = 13035874 al este de Greenwich

–  = 52215145 al norte del Ecuador

• Desviación de la vertical:

– x0=3,36”

– h0=1,78”

• No hay información sobre las ondulaciones geoidales N0.

• Orientación: Mediante numerosos acimuts Laplace

• Sobre este sistema bidimensional de coordenadas, se asocia la 

proyección UTM
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Traslación de origen. Tres traslaciones

Rotación de los ejes. Tres giros

Cambio de escala

Transformaciones tridimensionales
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Nº de satélites 

(GDOP  8)

Longitud de la 

línea base

Tiempo de 

observación de día

Tiempo de 

observación de noche

Estático 

rápido

4 ó 5 Menos de 5 Km De 5 a 10 min. 5 min.

4 ó 5 De 5 a 10 Km De 10 a 20 min. De 5 a 10 min.

4 ó 5 De 10 a 15 Km Aprox. 30 min. De 5 a 20 min.

Estático
4 ó 5 De 15 a 30 Km De 1 a 2 horas 1 hora

4 ó 5 Más de 30 Km De 2 a 3 horas 2 horas

Métodos de observación

• Los más comúnmente utilizados son:

– Estático. Redes con gran longitud de lado

– Estático Rápido. Longitud de los lados inferiores a 

15 km- 20 km

– Tiempo Real (RTK).Levantamientos y replanteo
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Método de observación Estático

• Se utiliza para distancias largas (por lo general mayores de 20 

Km.) y la más alta precisión

• Consiste en estacionar dos o más receptores en los puntos los 

cuales se quieren conocer sus coordenadas, almacenar datos y 

calcular las coordenadas en gabinete (tiempo diferido)

• En este tipo de posicionamiento se obtienen soluciones tan 

redundantes como se desee, tan solo se deberá prolongar la 

observación

– σ de la distancia (línea base): 3 mm  0,5 ppm

– Precisión de milímetros en líneas bases cortas

– Control Geodésico

– Redes Nacionales e internacionales

– Control de movimientos tectónicos

– Control de deformaciones en diques y estructuras
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Método de observación Estático Rápido

• Las distancias máximas entre el referencia y el móvil son de 20 

Km

• La máscara de elevación es de 15º y las épocas de 15 segundos

• El Receptor móvil se estaciona en el punto que se pretende 

levantar

• Estaremos en el punto el tiempo que nos indique las tablas en 

función del Nº de satélites, Distancia a la referencia, GDOP, etc.

– σ: 5 a 10 mm  1 ppm

– Levantamientos de control, densificación

– Sustituye a la método clásico de itinerario

– Determinación de puntos de control, ingeniería civil, bases de 

replanteo

– Levantamiento de detalles y deslindes

– Apoyos fotogramétricos
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Posicionamiento relativo

• Es necesario realizar observaciones al menos en dos receptores 

de una forma simultánea

• En la resolución solo se utiliza la fase

• La determinación de distancias es entre los dos receptores y no 

entre satélite-receptor

• Está basado en la determinación de número de longitudes de 

onda, ambigüedad

Línea base o vector 

entre receptores
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DoP: Dilution of Precision

• El DoP es un indicador adimensional de ese volumen

• Se considera que existe buena configuración para DoP´s < 6

– TDoP: Precisión en la determinación del tiempo

– VDoP: Precisión en la determinación de la altura del receptor

– HDoP: Precisión en la determinación planimétrica del receptor

– PDoP: Precisión en la determinación tridimensional del receptor

– GDoP:
2 2GDoP PDoP TDoP 

Mala Geometría. 

Mal PDoP

Buena Geometría. 

Buen PDoP
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Proyecto de red

• El proyecto de la red no sigue los principios que regían para las 

estaciones de observaciones mediante topografía convencional:

– En topografía priman las zonas dominantes y de gran 

visibilidad

– Los emplazamientos para vértices GPS lo importante es un 

horizonte GPS despejado y, de ser posible, de fácil acceso

• Otro aspecto para la selección del emplazamiento, aunque es 

básico: que los estacionamientos con GPS tengan intervisibilidad

• Con estos condicionantes y sin los propios de las observaciones 

convencionales se realizarán los mismos procesos que se realizan 

para diseñar una red convencional

• El tipo de señalización es semejante al visto anteriormente
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Planificación de la observación

• Para distribuir los diferentes receptores en el espacio y 

en el tiempo, es preciso anteriormente definir:

– Número de vértices

– Número de vértices fijos

– Tipo de observación

– Número de receptores, operadores y vehículos

– Número de sesiones

– Número de receptores fijos en cada sesión

– Definir máscara de elevación

– Definir épocas de grabación (función de la distancia y 

GDOP)
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Máscara de elevación

• Ángulo sólido del cono de observación para evitar las 

trayectorias que provengan de rebotes o “multipath”
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Medida de la altura de la antena del receptor

• Antenas bifrecuencia. Dos centros de fase a diferentes 

alturas

• Los centros de fase son puntos fuera de la antena, 

inmateriales
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Medida de la altura de la antena del receptor

• Posibilidades:

– Distancia desde el punto de estación “a la base de la 

antena”: Vertical

– Distancia desde el punto de estación “a una marca”: Útil 

de la firma comercial

• En ambos casos a esas distancias habrá que sumarle 

los “offset” de los centros de fase (L1/L2)

• Esta operación la realizan los diferentes programas de 

cálculo

• Si las aplicaciones informáticas de cálculo no 

disponen de los parámetros de calibración de las 

antenas habrá que incorporarlos
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Centro de fase 

L1/L2

A base de antena

A una marca

Offset L1/L2

Fotografía realizada por el Prof.: Juan Francisco Prieto Morín

Medida de la altura de la antena del receptor
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Vertical

Inclinada

Medida de la altura de la antena del receptor
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Serie 500

AT 502 Trípode

Se mide con el útil de la 

marca hasta la estación.

Se selecciona AT502 en 

trípode.

Automáticamente se le añade 

las dimensiones del útil.

Altura a introducir

Constante 

adicional

Medida de la altura de la antena del receptor
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Serie 500

AT 502 Pilar

Lectura 1,648 m

Se mide vertical, desde la señal hasta la base de antena.

Selección de AT-502 en Pilar.

Fotografía realizada por el Prof.: Juan Francisco Prieto Morín

Medida de la altura de la antena del receptor
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Serie 500

AT 502 Pilar

Se mide la distancia vertical desde la estación hasta la parte 

superior de la antena.

Se le descuenta 55.8 mm a la altura anterior y se introduce 

como AT502 en pilar

39 mm

Medida de la altura de la antena del receptor
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Serie 300

AT 302 Trípode

Se mide con el útil de la 

marca hasta la estación

Se escribe:

Altura antena: Obtenida con 

el flexómetro del útil

Cte. Antena: 0.389 m 

Offset 0,389 m

Medida de la altura de la antena del receptor
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Serie 300

AT 302 Vertical

Se mide: Desde la estación 

en vertical con un flexómetro

Se introduce:

Alt. Leída: 1.503 m

Cte. Antena: 0.000m

Lectura 1,503 m

Offset 0,000 m

Medida de la altura de la antena del receptor
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Medida de la altura de la antena del receptor

• SERIE 300 (AT 302)

– Si la aplicación con la que se calculen las observaciones son de la 

firma comercial Leica, descontará la distancia existente de la parte 

superior a la base de la antena

– Siempre y cuando existan datos de calibración de la antena en la 

base de datos de la aplicación, al calcular las distancias entre 

receptores, corregirá las distancias en cada longitud de onda
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Lectura 

1,215 m

Offset 0,441 m

Se mide con el útil de la marca 

hasta la estación.

Se escribe:

Altura antena: Obtenida con el 

flexómetro del útil.

Cte. Antena: 0.441 m 

Medida de la altura de la antena del receptor

Serie 200

SR 399 Trípode
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Offset 0,000 m

Se mide: Desde la estación 

en vertical con un flexómetro

Se introduce:

Alt. Leída: 1.500 m.

Cte. Antena: 0.000m

Medida de la altura de la antena del receptor

Serie 200

SR 399 Vertical
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Medida de la altura de la antena del receptor

• SERIE 200 (SR 399)

– Si la aplicación con la que se calculen las observaciones son de la 

firma comercial Leica, descontará la distancia existente de la parte 

superior a la base de la antena

– Siempre y cuando existan datos de calibración de la antena en la 

base de datos de la aplicación, al calcular las distancias entre 

receptores, corregirá las distancias en cada longitud de onda
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Medida de la altura de la antena del receptor

• TRIMBLE ZEPHIR GEODETIC con GP (Plano de tierra)

Superficie de 

Referencia de 

medidas

16.98C

0.89B

5.32A

cmAcotación

http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/images/TRM41249.00.s.jp
http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/images/TRM41249.00.t.jp
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• ASTECH GEODETIC IV

Superficie de Referencia de medidas

Medida de la altura de la antena del receptor
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• ASTECH GEODETIC IV CON GP (Plano de tierra)

Superficie de Referencia de 

medidas

Radio interior a la 

marca de la altura 

inclinada es 196 mm

Medida de la altura de la antena del receptor

http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/images/ASH701975.01A.s.j
http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/images/ASH701975.01A.t.j
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• ASTECH GEODETIC IV CON GP (Plano de tierra)

Superficie de referencia de 

medidas

69 mm

27,5 mm

Marca de para la medida 

de la altura inclinada

Medida de la altura de la antena del receptor
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Nombre del fichero formato de 

Trimble a convertir (*.dat)

Ubicación del fichero 

seleccionado

Ubicación del fichero “Rinex” transformado

Exportar observaciones TRIMBLE 

con TGO en formato RINEX
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Tipo de 

antena

Lugar de 

referencia de 

la altura de 

antena a 

exportar

Exportar observaciones TRIMBLE

con TGO en formato RINEX
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Lugar de referencia donde se ha realizado la 

medida de antena

Exportar observaciones TRIMBLE

con TGO en formato RINEX
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Observación de la red

• Observación mediante procedimiento estático o estático-rápido

• Estacionamiento de vértice o vértices del marco de referencia

• Dependiendo del número de receptores, personal y vértices se 

observarán mediante radiación o polisección toda la red

• Dependiendo del marco del sistema de referencia final, la 

metodología de estacionamientos difiere sensiblemente, no así la 

fase de cálculo:

– Sistema ETRS89

– Sistema ED 50

– Sistema local de coordenadas (Zonas poco extensas)
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• Es necesario estacionar al menos en un vértice de 

RE.GE.N.T.E. para determinar la posición de toda la 

red en el mismo sistema de referencia

Vértice 

REGENTE

Vértice Red 

Topográfica

Observación de la red. Sistema ETRS89
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Cálculo de la red. Coordenadas ETRS89

Ajuste mediante MM.CC. Coordenadas ETRS89

Estacionamiento al menos en un vértice RE.GE.N.T.E.

Observación de la red. Modo estático o estático rápido

Coordenadas ETRS89(UTM)

(E,N,H)

Proyección 

Cartográfica

Modelo geoidal 

(*)

Observación de la red. Sistema ETRS89
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 89 89, ,UTM ETRS UTM ETRSE N H 

Coordenadas ETRS89 (X,Y,Z). Coordenadas 

rectangulares geocéntricas

 
89

, ,
ETRS
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 ,UTM UTME N

Proyección 

Cartográfica

Modelo geoidal (N)

h H N 

Observación de la red. Sistema ETRS89
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• Es necesario:

– Estacionar al menos en un vértice de REGENTE para determinar la 

posición de toda la red en el mismo sistema de referencia

– Disponer de la posición (ETRS89 y ED50) de vértices que engloben 

la zona

VR-1

VR-3

Vértice 

REGENTE

Vértice Red 

Topográfica

VR-4

VR-5

VR-6

VR-7

VR-2

Observación de la red. Sistema ED50

Método A
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Cálculo de la red. Coordenadas ETRS89

Ajuste mediante MM.CC. Coordenadas ETRS89

Estacionamiento al menos en un vértice RE.GE.N.T.E.

Coordenadas ED50 (UTM)

(E,N,H)

Transformación

Modelo geoidal (*)

Observación de la red. Modo estático o estático rápido

Proyección Cartográfica

Observación de la red. Sistema ED50

Método A
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• Se dispone de coordenadas ED50 y ETRS89 de todos los vértices 

RE.GE.N.T.E.

• Se puede establecer una transformación de semejanza 

tridimensional con aquellos que engloben a la zona del proyecto 

topográfico

Proyección 

Cartográfica

     
89 89 89

, , , , , ,
ETRS ETRS UTM ETRS

X Y Z h E N H


   

Ondulación

Transformación 3D Transformación 2D

Observación de la red. Sistema ED50

Método A

     
50 50 50

, , , , , ,
ED ED UTM ED

X Y Z h E N H


   

TOPOGRAFÍA II: Redes básicas tridimensionales 46

• En este caso la observación se descompone en dos fases:

– Se estaciona en los vértices R.O.I. para obtener la posición 

de los mismos en ETRS89. Transformación (ETRS89 local)

– Se estaciona en los vértices de la red topográfica y al menos 

en uno de los vértices de la R.O.I.

Vértice R.O.I.

Vértice Red 

Topográfica

VR-2

VR-3VR-4

VR-1

Observación de la red. Sistema ED50

Método B
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Estacionamiento en al menos cuatro vértices R.O.I.

Observación de la red. Modo estático o estático rápido

Cálculo de la red. Coordenadas ETRS89 (local)

Ajuste mediante MM.CC. Coordenadas ETRS89 (local)

Coordenadas ED50 (UTM)

(E,N,H)

Transformación

Modelo geoidal (*)Proyección Cartográfica

Observación de la red. Sistema ED50

Método B

TOPOGRAFÍA II: Redes básicas tridimensionales 48

Futuro


