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2 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 

 

2.1 Introducción 

 

 ¿Quién no se ha sentido perdido en algún lugar desconocido y desea encontrar un 

camino lo más pronto posible?, ¿O haber encontrado un lugar para vacacionar y la siguiente 

ocasión, no recordar el cómo volver a llegar al mismo sitio? Si sé está de campamento, el 

poder encontrar el camino más rápido y fácil hacia nuestro coche o nuestra base. También 

nos ha pasado que llegamos a algún lugar y tenemos que preguntar a alguien las direcciones 

o rutas hacia nuestro destino. En la actualidad podríamos decir que es casi imposible que 

esto vuelva a suceder  si se cuenta con un dispositivo GPS. El navegar por medio de los 

Sistemas de Posicionamiento Global se está volviendo más común hoy en día, tanto como 

para encontrar rutas más rápidas o para salvar personas extraviadas. 

 

2.2 Definición de GPS 

 

 GPS es un acrónimo de Global Positioning System una red de 24 satélites que 

continuamente transmiten información codificada (Fig. 2.1), la cual hace posible ubicar 

puntos precisos sobre la tierra al medir la distancia desde los satélites. [Garmin Co, 2000] 
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Figura 2.1 Constelación de satélites 

 

 Después de la definición anterior de GPS, se refieren a un grupo de satélites del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos que constantemente circulan la tierra.  Los 

satélites transmiten señales de radio de muy bajo poder permitiendo que todo aquel que 

tenga un receptor GPS, pueda determinar su ubicación sobre la tierra. Este sistema de 

satélites tuvo un costo muy elevado en billones de dólares, más los mantenimientos 

subsecuentes, incluyendo el lanzamiento de satélites de reemplazo,  incrementando el costo 

del sistema. Se piensa que este sistema nos permitirá un día traer con nosotros pequeños 

receptores móviles, con un peso menor a una libra, que no sólo nos indicara las 

coordenadas de posición (latitud/longitud), si no que además nos mostrara en pantallas 

nuestra ubicación en un mapa electrónico con ciudades, calles y más. [Garmin Co, 2000] 

 

 Este dispositivo fue diseñado originalmente para aplicaciones militares. Los 

receptores GPS podrían ayudar en la navegación, el desembarco de tropas y fuego de 

artillería (además de otras aplicaciones). Sin embargo un decreto en los años 80’s hizo del 

GPS disponible también para uso civil, por lo que en estos días su uso es gratuito. 
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2.3 Uso de GPS. 

 

 El GPS tiene una gran variedad de aplicaciones en tierra, mar y en el aire. 

Básicamente, el GPS nos permite guardar o crear ubicaciones de lugares sobre la tierra y 

nos ayuda a navegar hacia y desde esos puntos. El GPS puede ser usado desde cualquier 

parte excepto donde es imposible recibir la señal, como es dentro de edificios, cavernas, y 

otras ubicaciones subterráneas; y bajo el agua. Dentro de la aviación se esta considerando el 

uso de estos dispositivos en la navegación de aeronaves y aviones comerciales. En el mar el 

GPS es comúnmente utilizado para navegación por botes de recreación o de pesca. [Garmin 

Co, 2000] 

 

 Las aplicaciones en tierra pueden ser más diversas. La comunidad científica usa el 

GPS  para sincronizaciones precisas y muchas más aplicaciones. Los peritos de propiedades 

usan el GPS en una gran cantidad de actividades en su trabajo. El GPS ofrece un ahorro 

increíble en costos y tiempo en el momento de analizar un lugar, además de que provee una 

precisión muy buena. Las unidades especiales para este tipo de actividades tienen una 

precisión de un metro, sistemas más caros pueden tener precisión de menos de un 

centímetro. Para uso recreativo el GPS es tan variado como el número de deportes 

existentes, este sistema ha incrementado su popularidad en aquellos que les guste cazar, la 

bicicleta de montaña, a los esquiadores, etc. En los automovilistas también se ha 

incrementado su uso, algunos sistemas básicos pueden proveer de asistencia en la carretera 

por alguna emergencia al presionar un botón, ya que transmiten la posición actual de la 

unidad a algún centro especial. Sistemas mas sofisticados pueden mostrar la posición del 

vehículo en un mapa electrónico, permitiendo a los conductores mantener el camino, y 
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mostrar direcciones de calles, restaurantes, hoteles y otros destinos. Algunos otros sistemas 

pueden crear rutas y mostrarla vuelta tras vuelta, para que uno pueda llegar a su destino. 

 

2.4 Los tres segmentos del GPS 

 

 El sistema NAVSTAR (acrónimo de Navigation Satellite Timing and Ranging) 

nombre oficial que da el Departamento de Defensa de EEUU al GPS consiste del segmento 

espacial (los satélites), segmento de control (estaciones de tierra), y el segmento de usuario 

(la persona y el dispositivo GPS). Fig.2.2. [Garmin Co, 2000] 

 

Figura 2.2 Tres segmentos 
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2.4.1 Segmento Espacial 

 

 Este segmento es el que consiste de 24 satélites (21 activos mas 3 en espera) es el 

corazón del sistema. Los satélites están en lo que se llama “High orbit” cerca de 12,000 

millas sobre la superficie de la tierra. Operando a gran altitud permite que la señal cubra 

una gran área de superficie, los satélites están ordenados en sus órbitas de tal manera con 

un dispositivo GPS en la tierra puede siempre recibir información de por lo menos cuatro 

satélites en cualquier momento. 

 

 Los satélites están viajando a una velocidad de 7,000 millas por hora, lo cual les 

permite circular la tierra una vez cada 12 horas. Estos reciben su energía del sol, y fueron 

construidos desde hace más de 10 años. Si la energía solar falla (eclipse, etc.), tienen 

baterías de reserva para esas situaciones y mantenerlos funcionando. También tienen 

pequeños propulsores para mantenerlos en su ruta correcta sobre la tierra. 

 

 Los primeros satélites para GPS fueron lanzados al espacio en 1978, la constelación 

completa de satélites se consiguió en 1994, completando el sistema.  El Departamento de 

Defensa continúa comprando nuevos satélites, mandándolos para tener el sistema corriendo 

por más años. 

 

 Cada satélite transmite señales de radio de bajo poder en una variedad de 

frecuencias (declaradas como L1, L2, etc.). Los dispositivos GPS para uso civil reciben la 

señal en la frecuencia L1 que son 1575.42 MHz en banda UHF.  La señal baja en “Línea de 
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Vista”, es decir que pasa a través de nubes, vidrio y plástico, pero no pasa a través de 

objetos sólidos como edificios y montañas. 

 

 Para darnos una idea del tipo de señal que manda el satélite, una estación de radio 

FM trabaja en alguna frecuencia entre 88 y 108 MHz. Las señales de los satélites son 

también de muy baja potencia, en el rango de 20-50 watts. Mientras que una estación de 

radio la potencia esta entre los 100,000 watts, por lo que una señal de 50 watts transmitida 

desde 12,000 millas de distancia, requiere que se tenga una vista clara del cielo cuando se 

usa un GPS. 

 

 L1 contiene dos “pseudorandom” (un modelo de código digital) señales, el Código 

Protegido (P) y el código Coarse/Acquisition (C/A). Cada satélite transmite un código 

único, permitiendo a la unidad GPS identificar la señal. La señal P es también llamada “P 

(Y)” o código “Y”. 

 

 El propósito principal de esas señales de código es para permitir el cálculo del 

tiempo de viaje de la señal del satélite al dispositivo GPS en la tierra. Este tiempo es 

también llamado Tiempo de Llegada. El tiempo de viaje de la señal multiplicado por la 

velocidad de la luz es igual al alcance del satélite (distancia del satélite al receptor GPS). El 

mensaje de navegación (la información que el satélite transmite al GPS) contiene la órbita 

del satélite, información de reloj, mensajes del sistema general. La señal de satélite es 

medida usando relojes atómicos para una gran precisión. [Dana, 1999] 
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2.4.2 Segmento de control 

 

 Este segmento hace lo que su nombre implica, controla los satélites GPS, 

siguiéndolos y previéndolos con la órbita correcta e información de tiempo. Hay 5 

estaciones de control localizadas alrededor del mundo, cuatro son estaciones de monitoreo 

y la quinta es la estación maestra de control. Las primeras cuatro estaciones reciben 

constantemente datos de los satélites y mandan la información  a la estación maestra. Esta 

estación maestra corrige los datos de los satélites y junto con otros dos sitios con antenas, 

mandan las actualizaciones a los satélites GPS. [Dana, 1999] 

 

2.4.3   Segmento de Usuario 

 

 Este segmento simplemente consiste de la persona y el dispositivo GPS. Como se 

mencionó anteriormente, el segmento consiste de pilotos, cazadores, militares y cualquiera 

que desee saber donde se encuentran, donde han estado o a donde se van. [Dana, 1999] 

 

 

2.5 Funcionamiento del GPS 

 

 El GPS como se mencionó anteriormente recibe dos cosas para que pueda realizar 

su trabajo,  estas son la ubicación y la distancia de los satélites. Para poder conocer la 

ubicación de los satélites en el espacio, el GPS recoge información codificada de los 

satélites. Un tipo de información es llamada “almanac”, la cual contiene la ubicación 

aproximada de los satélites. Este dato es continuamente transmitido y almacenado en la 
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memoria del GPS y con esto sabe la órbita de los satélites y donde cada satélite 

supuestamente se encuentra. El dato almanac es periódicamente  actualizado con la nueva 

información de cómo el satélite se mueve alrededor de la tierra. 

 

 Cualquier satélite puede viajar un poco fuera de la órbita, entonces las estaciones de 

tierra mantienen información de su órbita, altitud, ubicación y velocidad. Las estaciones de 

tierra mandan los datos orbitales al control maestro, el cual regresa los datos corregidos a 

los satélites. Estos datos de posición corregidos son llamados datos “ephemeris”, el cual es 

válido de cuatro a seis horas, y este es transmitido al receptor GPS. Teniendo los datos 

almanac y ephemeris, el receptor GPS sabe la posición de los satélites todo el tiempo. 

[Garmin Co, 2000] 

 

2.5.1  La importancia del tiempo 

 

 Aun cuando el receptor GPS sepa la ubicación precisa de los satélites en el espacio, 

necesitará saber que tan lejos están los satélites, esto para determinar la posición sobre la 

tierra. Hay una fórmula simple que le dice al receptor que tan lejos está cada satélite: La 

distancia de un receptor a un satélite es igual a la velocidad de la señal transmitida 

multiplicada por el tiempo que le toma a la señal llegar al receptor (Velocidad x Tiempo = 

Distancia).  El GPS trabaja con el mismo principio, llamado “Tiempo de Llegada”. 

 

 Usando esta fórmula básica para determinar la distancia, el receptor conoce la 

velocidad, la cual es la de las ondas de radio (186,000 millas por segundo), menos 

cualquier retraso que ocasione la atmósfera al pasar la señal a través de esta.  
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 Ahora el GPS necesita determinar la parte del tiempo de la fórmula. La respuesta 

surge de las señales transmitidas por el satélite. El código transmitido es llamado código 

“pseudo-aleatorio” porque este es parecido a una señal de ruido. Cuando un satélite está 

generando el código pseudo-aleatorio, el receptor GPS está generando el mismo código y 

trata de coincidirlo con el código generado en el satélite. El receptor entonces compara los 

dos códigos para determinar que tanto es necesario retrasarlo o moverlo para coincidirlo 

con el del satélite. Este retraso de tiempo es multiplicado por la velocidad antes 

mencionada para obtener la distancia. 

 

 El reloj del receptor  no es tan preciso como el reloj del satélite ya que el reloj del 

satélite es un reloj atómico, por lo que cada distancia medida necesita ser corregida. Por 

esta razón, el rango de medida es referido como un “pseudo-rango”. Para determinar la 

posición  usando datos pseudo-rango, un mínimo de cuatro satélites  deben ser localizados 

y los cuatro datos corregidos deben ser procesados de nuevo hasta que el error del reloj 

desaparezca. 

 

 Ya contando con la ubicación y distancia del satélite, el receptor puede determinar 

una posición, podemos decir que nosotros estamos a 11,000 millas de un satélite, nuestra 

ubicación podría ser cualquier punto de una esfera imaginaria que tiene al satélite del centro 

con un radio de 11,000 millas. Si agregamos otro satélite o sea otra esfera, esta puede 

cruzar a la primera esfera creando un círculo común como se muestra en la Figura 2.3.  
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Fig. 2.3 Dos satélites para la ubicación 

 

Si agregamos  un tercer satélite ahora tenemos dos puntos en común donde las tres esferas 

se cruzan. La Figura 2.4 nos muestra esta intersección. Aun así, hay dos posibles puntos de 

posición los cuales difieren entre ellos enormemente en latitud/longitud y altitud. Para 

determinar cual de los dos puntos comunes es la posición correcta, se necesitaría introducir 

una altitud aproximada al receptor GPS. Esto le permitiría calcular una ubicación en dos 

dimensiones (latitud y longitud). Pero si agregamos un cuarto satélite, el receptor puede 

determinar una posición en tres dimensiones (latitud, longitud y altitud). [Garmin Co, 2000] 

 

Fig. 2.4 Tres satélites para la ubicación 
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2.5.2 Almanaque 

 

 La unidad guarda datos acerca de donde están localizados los satélites en cualquier 

momento, estos datos se llaman Almanac. Algunas veces cuando la unidad GPS permanece 

mucho tiempo apagado, el almanac puede estar anticuado o “frío”.  Cuando el receptor esta 

frío, esto podría hacer que tome más tiempo el receptor en adquirir los satélites. Un 

receptor se considera que está caliente cuando el receptor ha recolectado los datos de los 

satélites dentro de un rango de las últimas cuatro a seis horas. [Garmin Co, 2000] 

 

2.5.3 Tecnología del Receptor GPS 

 

 La mayoría de los receptores GPS modernos están diseñados como multicanales 

paralelos. Los anteriores GPS eran de canales sencillos pero tenían la limitante en la 

habilidad de recibir señales continuamente en ambientes difíciles como cubiertas de árboles 

muy densas. Los receptores paralelos comúnmente tienen entre 5 y 12 circuitos receptores 

donde cada uno se adhiere a una señal de satélite en particular, que pueden ser aseguradas y 

mantenidas con todos los satélites todo el tiempo. Los receptores paralelos tienen la 

facilidad de recibir la señal de los satélites más rápido cuando son encendidos así como 

recibir la señal en condiciones difíciles en un follaje denso o entre edificios altos. 
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2.5.4 Fuentes de Errores 

 

Los receptores GPS civiles también tienen muchos errores que pueden ser 

originados por las siguientes causas. 

• Retrasos por la Ionósfera y Tropósfera – La señal del satélite se hace un poco lenta 

cuando pasa a través de la atmósfera, el sistema utiliza un modelo integrado que 

calcula un promedio, pero no es exacto con la cantidad de retraso. 

• Señal Multi-path – Esto ocurre cuando la señal es rebotada con objetos como 

edificios altos o grandes rocas en la superficie antes de que lleguen al receptor GPS. 

Esto incrementa el tiempo de arribo  de la señal, por lo tanto causa errores. 

• Errores de reloj del receptor – Dado que el receptor no tiene un reloj atómico, el 

reloj implementado genera errores de precisión en la ubicación. 

• Errores orbitales – También conocido como error “ephemeris” que son por errores 

en la ubicación del satélite. 

• Numero de satélites visibles – Entre más satélites el receptor pueda ver, la precisión 

será siempre mejor. Edificios, interferencia electrónica, o en ocasiones un denso 

follaje puede bloquear la recepción de la señal, lo que causa errores de posición. Las 

unidades GPS no trabajan si se encuentran dentro de edificaciones, bajo el agua o 

bajo la tierra. 

• Geometría del Satélite – Con esto hablamos de la posición relativa de los satélites 

en cualquier momento. Una geometría de satélite ideal es cuando los satélites están 

localizados en ángulos amplios en relación con otro satélite. Una geometría pobre se 

da cuando los satélites están localizados en línea o en un grupo muy cerrado. 
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• Error intencional en la señal del satélite – Este error de señal es conocido como 

Disponibilidad Selectiva (SA, siglas en inglés) y la intención es prevenir que 

enemigos militares obtengan una gran precisión en señales GPS. SA fue apagado en 

Mayo 2, del 2000, actualmente no está activo. Por lo que en este momento se puede 

tener una precisión en un rango de 6 – 12 metros. 

Sin embargo, la precisión puede ser incrementada combinando el receptor GPS con 

un receptor GPS Diferencial (DGPS), el cual puede operar de diversas fuentes para reducir 

algunos de los errores descritos anteriormente. [Garmin Co, 2000] 

 

2.5.5 DGPS 

 

 GPS Diferencial funciona colocando un receptor GPS (estación de referencia) en 

una ubicación conocida. Dado que la estación de referencia conoce su ubicación exacta, 

puede determinar los errores en las señales de los satélites. Esto lo hace midiendo el rango 

de cada satélite usando las señales recibidas y comparando esos rangos de medidas con los 

rangos calculados de su ubicación. La diferencia entre el rango medido y el rango calculado 

para cada señal de satélite es lo que se conoce como “corrección diferencial”. La corrección 

diferencial de cada satélite es formateada en mensaje y transmitida a receptores DGPS, y 

esas correcciones son actualizadas en los cálculos de los receptores GPS, quitando algunos 

de los errores y aumentando su precisión. Figura 2.5 
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Figura. 2.5 DGPS 

 

Las correcciones pueden ser transmitidas en frecuencias de radio FM, por satélite o por 

transmisores que son mantenidos por la guardia costera de los Estados Unidos. La precisión 

del DGPS comúnmente es de 1 – 5 metros. [Garmin Co, 2000] 

 

2.5.6 WAAS 

 

 En el área de la aviación se busca mucha seguridad, información correcta en la 

posición en condiciones de climas muy malas, o cuando la visibilidad es casi nula o nula 

completamente, en esos momentos es cuando se necesita la mejor precisión en la ubicación. 

Aquí es donde entra el Wide Area Augmentation System (WAAS) las cuales les dan a los 

dispositivos GPS correcciones, logrando con esto una ubicación más precisa. Wide Area, se 

refiere a una red de 25 estaciones de referencia terrestres que cubren todo Estados Unidos, 

parte de Canadá y México. Este sistema es implementado por la Administración Federal de 

Aviación (FAA, siglas en inglés) y por el Departamento de Transporte (DOT, siglas en 

inglés) para usuarios de aviación principalmente, estas 25 estaciones están localizadas en 
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puntos estratégicos y comparan las medidas de las distancias con los valores ya conocidos. 

Cada estación de referencia está ligada a una estación maestra de las cuales existen dos, y 

estas mandan un mensaje en broadcast por medio de los satélites con la corrección. WAAS 

puede dar una precisión de 3 – 5 metros de manera horizontal y 3 – 7 metros en altitud el 

95% de las veces y sin necesidad de adquirir equipo adicional o pagar por el uso de WAAS. 

 

 En la actualidad el sistema WAAS tiene cobertura disponible solo en Norte 

América. No hay estaciones terrestres de referencia en Sur América. El sistema WAAS da 

una amplia cobertura en tierra, así como en zonas cercanas a la costa comparada a los 

sistemas de tierra DGPS. Otro beneficio de este sistema es que no requiere equipo adicional 

para recibir la señal, mientras que DGPS si.  

 

 Gobiernos de otros países están desarrollando sistemas satelitales diferenciales, en 

Japón esta el Multi-Functional Satellite Augmentation System (MSAS), mientras que en 

Europa tienen el Euro Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS). En la figura 

2.6 se muestra un pequeño comparativo de la precisión de los GPS con el sistema WAAS.  

   

Fig. 2.6 WAAS 

100 metros: Precisión del sistema original de GPS, el cual estaba sujeto a la degradación                        

de precisión por el programa Disponibilidad Selectiva (SA) impuesto por el  gobierno. 
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15 metros: Precisión típica de un GPS sin SA. 

3-5 metros: Precisión con sistema DGPS. 

< 3 metros: Precisión con sistema WAAS. [Garmin Co, 2000], [Garmin Co, 2003] 

 

2.5.7 Navegación con un GPS 

 

 Para una navegación con un dispositivo GPS debemos tener en cuenta el tipo de 

dispositivo con el que contamos y que este maneje las principales funciones de un GPS, 

como es el almacenamiento de waypoints, routes, formatos de posición así como los Grids 

o rejillas. 

 

 1. - Waypoints  

 

 El propósito principal de la navegación es la posibilidad de ir de un punto a otro de 

manera más fácil y precisa. La mayoría de los dispositivos GPS tienen la capacidad de 

almacenar una gran cantidad de puntos o ubicaciones, los cuales son llamados waypoints. 

Como puede ser un aeropuerto, una casa, campamento, etc. También se pueden describir 

zonas específicas de las cuales nos gustaría tener su ubicación precisa para regresar en un 

futuro. [Garmin Co, 2000] 

 

2. - Rutas 

 

Imaginemos cuando jugábamos a unir los puntos con una línea para formar una 

figura, en este caso los puntos son los waypoints y las líneas que conectan los puntos son 
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las Rutas y si además a esos puntos podemos ponerles número de acuerdo a nuestras 

necesidades, estamos indicando que en esa ruta queremos ir de un punto a otro siguiendo 

los números que añadimos de una manera consecutiva. Como se muestra en la siguiente 

figura 2.7 [Garmin Co, 2000] 

 

Fig. 2.7 Trazado de una ruta 

 

 

2.5.8 Protocolos en el Garmin 12XL 

 

En esta sección se explican brevemente dos de los protocolos de comunicación que 

utiliza el dispositivo GPS con el que cuenta el departamento de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de las Américas-Puebla, que es el Garmin GPS 12XL. 

En el siguiente capítulo se explica a fondo el protocolo utilizado en este framework. 

 

Para poder comunicar diferentes dispositivos es necesario utilizar un mismo 

protocolo de comunicaciones el cual es un estándar de reglas que determina como los 

dispositivos se comunican entre ellos o más equipos, en los cuales el protocolo determina 

los siguientes puntos: 
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• Verifica el tipo de error y la manera de recuperar los datos. 

• El método de compresión de datos si es que existe alguno. 

• La manera como el dispositivo que manda el dato indicará que ha terminado de 

mandar un mensaje. 

• La manera en al que el dispositivo receptor indicará que se ha recibido el mensaje. 

• Tipo de transmisión (en Baud o Bps). 

• Si la transmisión será síncrona o asíncrona. 

• Si el dato será transmitido de manera half-duplex o full-duplex. 

 

Existe una gran variedad estándar de protocolos de los cuales un programador 

puede escoger. Cada protocolo tiene sus ventajas y desventajas en particular; por ejemplo, 

algunos son más simples que otros, algunos son más fiables, y otros son más rápidos. 

 

Desde el punto de vista del usuario, el único aspecto de interés acerca de un 

protocolo en particular  es que el dispositivo soporte el correcto para poderse comunicar 

con otro dispositivo, el protocolo puede ser implementado en cualquiera de las dos formas 

o por medio de hardware o software. Algunos ejemplos de protocolos son: Simple Mail 

Transfer Protocol (SMTP), File Transefer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP), Network News Transfer Protocol (NNTP), National Marine Educators Association 

(NMEA) el cual es uno de los utilizados en el dispositivo GPS. [adNet, 2000] 
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1. - Protocolo NMEA 

 

 El estándar del protocolo NMEA fue desarrollado para permitir la comunicación de 

datos entre instrumentos marinos, equipos de navegación y equipos de comunicación. Este 

estándar tiene la intención de soportar la transmisión de datos “one-way” de un 

“negociador” hacia uno o más “oyente”. Este tipo de dato esta en formato ASCII y puede 

incluir información tal como posición, velocidad y profundidad. Comúnmente los mensajes 

van en tamaños de 20 a un máximo de 79 caracteres de largo y generalmente requieren que 

la transmisión sea de un máximo de uno por segundo.  

 

 El estándar NMEA 0183 no está preparado  para ser usado en aplicaciones de alto 

ancho de banda como lo es en un radar, manejo de imágenes de video, bases de datos o 

aplicaciones que requieran transferencia de archivos. Además de que una importante pieza 

de información se pierde en la transferencia con el estándar NMEA que es el Datum 

utilizado para manejar la latitud y la longitud, por lo que es posible tener grandes errores 

cuando se utiliza el GPS y ese estándar al diferir los Datums que se maneja y el que se 

recibe. Un negociador es cualquier dispositivo que manda datos a otros dispositivos que 

cumpla con el estándar. Un oyente  es cualquier dispositivo que recibe datos de otro 

dispositivo que cumpla con el estándar. Varios oyentes pueden ser conectados a un solo 

negociador. 
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- Formato de datos en NMEA 

 

 Los datos transferidos entre los dispositivos son transferidos en forma de 

“sentencias”. Una sentencia en NMEA siempre inicia con un símbolo de dólar ($), seguido 

por un caracter doble que identifica al negociador, por ejemplo “GP” para GPS. Los 

siguientes tres caracteres son llamados los caracteres de formato para definir el tipo de 

formato del dato que continuará, por ejemplo “GLL” (geographic position lat/long). 

Después de que lleguen estos datos van separados por comas. El campo “Null” es permitido 

en una sentencia, y muchos campos de datos pueden variar en lo largo. Los campos de 

variables numéricos pueden contener punto decimal y ceros al inicio o en cualquier parte de 

la sentencia. [Bennet, 2003] 

 

 Una sentencia deberá de concluir con un “*”  seguida de un checksum valido. El 

checksum es un XOR de 8 bits de todos los caracteres en la sentencia, excluyendo el 

carácter de encabezado “$” y el carácter de finalización “*”. Muchos dispositivos que 

manejan el estándar NMEA no validan el checksum así como muchos fabricantes de 

dispositivos no se preocupan de mandarlo, es por lo mismo que no se debe tomar nunca 

como referencia completa los datos recibidos. 

Ejemplos de sentencias validas de NMEA: 

$GPGLL,5300.97914,N,00259.98174,E,125926,A*28 

$GPRMC,125926,A,5300.97914,N,00259.98174,E,748.0,180.0,110202,002.1,E*75. 

[Bennet, 2003] 
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2. - Protocolo RTCM 

  

  La transmisión de correcciones diferenciales entre el receptor de referencia (BASE) 

y los receptores remotos están estandarizadas según propuesta de la Radio Technical 

Commission for Maritime Services, Special Committee 104, RTCM-SC104. La versión 2.0 

incluye mensajes para hacer posible la corrección a las pseudo distancias y variación con el 

tiempo a la corrección de éstas. La versión 2.1 contiene además tipos para las correcciones 

a las medidas de fase. Los datos RTCM son transmitidos como datos binarios continuos 

cada segundo. [RTCM,] 

 

Hay 64 tipos de mensajes disponibles. El formato de los mensajes consiste en 

secuencias de palabras de 30 bits. Los últimos 6 bits en cada palabra son los bits de paridad. 

Cada mensaje comienza con dos palabras cabecera. La primera palabra es fija y contiene lo 

que se denomina preámbulo (preamble), el tipo de mensaje, y el identificador de la estación 

de referencia. La segunda palabra contiene la marca de tiempo en forma de cuenta Z, el 

número de secuencia, la longitud de mensaje y la salud de la estación de referencia. Los 

mensajes 1-17 están disponibles en ambas versiones de RTCM, mientras que los mensajes 

18-21 contienen cabeceras de 3 palabras y tienen como propósito el posicionamiento RTK 

(Real Time Kinematic, Cinemática en Tiempo Real) de aplicación en receptores que 

admitan esta técnica. La "estación base" debe de estar a una distancia de unas pocas 

decenas de kilómetros (20-30 Km.) para que la corrección sea efectiva. Esta técnica permite 

alcanzar precisiones centimétricas en tiempo real. Este protocolo solo puede recibirlo el 

dispositivo GPS. La siguiente Tabla 2.1 muestra los tipos de mensaje que se manejan. 

[RTCM, ] 
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Numero de 

Mensaje 

Estado 

Actual 

Título 

1 Fijo Correcciones GPS Diferencial 

2 Fijo Correcciones GPS Diferencial Delta 

3 Fijo Parámetros de Estación de referencia 

4 Retirado Agrimensura 

5 Fijo Estado de Constelación 

6 Fijo Marco Nulo 

7 Fijo Almanaque de Faros 

8 Provisional Almanaque Pseudo lite 

9 Fijo Conjunto de correcciones diferenciales parciales de 

satélites 

10 Reservado Correcciones diferenciales P-Code 

11 Reservado Correcciones diferenciales delta C/A-Code L1, L2  

12 Reservado Parámetros de estaciones 

13 Provisional Parámetros de Transmisores terrestres 

14 Reservado Mensajes auxiliares de Agrimensura 

15 Reservado Mensajes de Ionosfera 

16 Fijo Mensajes especiales 

17 Provisional Almanaque de Efemérides 

18 Provisional Medidas incorrectas de la fase del portador 

19 Provisional Medidas incorrectas de Pseudo rango 
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20 Provisional Correcciones de la fase del portador 

21 Provisional Correcciones de Pseudo rango RTK 

22-58 Indefinido  

59 Provisional Mensaje de Propietario 

60-63 Reservado Multipropósitos 

 

Tabla 2.1 Mensajes RTCM 

 

2.6 Conclusiones 

 

 Como se pudo ver, el uso de dispositivos GPS en la actualidad ha incrementado 

considerablemente, logrando con esto dar solución a problemas de orientación y de 

localización principalmente. Y con el aumento de tecnologías utilizadas en los GPS la 

precisión para ubicar puntos será más exacta en cualquier parte del mundo. El uso de estos 

dispositivos no es muy complicado por lo que cualquier persona podría hacer uso de ellos.  

 Después de haber explicado brevemente dos de los protocolos de los cuales hace 

uso el dispositivo utilizado en este proyecto, los cuales son el NMEA y el RTCM, se 

encontraron limitantes en cuestión tiempo, funcionalidad, velocidad de transmisión,  por lo 

que se utilizó el tercer protocolo que es el realizado por los mismos fabricantes del 

dispositivo que es el protocolo Garmin. El cual se explica en el capítulo siguiente. 

 




