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SISTEMAS SATELITALES: GPS 
Referido al sistema de posicionamiento global GPS y otros métodos de distribución de tiempo. 

Sobre el funcionamiento y los datos emitidos. 
 
 
 
1- DISTRIBUCION DE TIEMPO 
 
1.1- DEFINICION DE TIEMPO.  
 
El BIPM (Bureau of International Weights and Measures) establece el estándar de tiempo actual. Lo define mediante el IAT 
(International Atomic Time) basado en un proceso atómico invariante del átomo de Cesio (isótopo Cs-133). La 13a 
Conferencia de Pesos y Medidas-1967 indica que el segundo es la duración de 9.191.631.770 períodos de la radiación 
correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado bajo del átomo de Cs-133. El BIPM dispone en 
realidad de una comparación de 100 relojes atómicos distribuidos en el mundo. El BIPM no entrega un tiempo estándar solo 
provee una comparación de los relojes que recibe desde distintas naciones. 
 
UTC (Universal Time Coordinated) es el anteriormente denominado GMT (Greenwich Meridian Time) y se toma en base al 
medio día de la ciudad de Greenwich 1). La coordinación entre el IAT y UTC se obtiene por adición y sustracción de 
segundos (segundos «bisiestos» que se colocan el 30/06 o 31/12 de cada año). El UTC se obtiene de los estándar entregados 
por el NIST (National Institute of Standards and Technology), antes denominado NBS (National Bureau of Standards) y por 
el USNO (US Naval Observatory) desde 160 relojes y 10 patrones primarios de Cs independientes.  
 
Mediante el UTC y la frecuencia de la USNO se obtiene el sistema LORAN-C para distribución en aplicaciones militares y 
de navegación. Mediante el UTC y la frecuencia del NBS se obtiene la radio estación WWV para distribución de tiempo 
comercial desde 1960 (ITU-R I.518-5).  
 
1.2- DIVERSIDAD DE SISTEMAS. (Iº Parte) 
 
LORAN-C. El sistema más antiguo de distribución de tiempo es LORAN-C (Long-Range Navigation). Se puso en práctica 
a fines de la década de 1950 y es operado por la Guardia Costera de USA. Las características de este sistema son las 
siguientes: 
 
-Consiste en recibir (3 a 5) transmisiones de baja frecuencia de radio a 100±10 kHz y de alta potencia. 
-Estas señales disparan temporización (trenes de 8 pulsos con 1 mseg entre pulsos) en lugares fijos y en tiempos precisos. 
-En la actualidad el sistema tiene 3 relojes de Cesio en cada localización. 
-Permiten una incertidumbre inferior a 1 µseg hasta los 2000 km de distancia. 
-La recepción de al menos 3 transmisores permite el cálculo de la posición mediante el criterio de navegación hiperbólica.  
-La recepción de solo una estación Loran-C permite determinar cambios de tiempo o frecuencia.  
 
El receptor para el sistema Loran-C es de bajo costo pero su señal no está disponible por igual en todo el planeta. Permite una 
corrección de frecuencia pero no entrega el valor del tiempo real. En diversas aplicaciones el sistema Loran-C es actualmente 
reemplazado por sistemas de distribución mediante satélites. Desde 1962 se realiza la distribución horaria por satélite. En 
aquel año se compararon los relojes de USNO en USA y de RGO (Royal Greenwich Observatory) intercambiando impulsos 
de 5 µseg de duración con un ritmo de 10 Hz mediante el satélite de telecomunicaciones Telstar.  
 
TRANSIT. Este sistema denominado Transit opera desde el año 1965 hasta por lo menos 1997. Las principales 
características son: 
 
-Disponía hacia 1990 de 7 satélites en órbita polar lo cual impide una cobertura permanente.  
-Es gestionado por la Marina de USA y se referencia con el UTC (USNO) permitiendo una precisión de ±10 µseg.  
-Cada satélite transmite un mensaje continuo en la portadora de 400,1 MHz ±25 kHz (UHF).  
-El mensaje contiene 6103 bits en 156 palabras de 39 bits con 19 bits adicionales.  
-De los 39 bits se disponen de 36 datos y 3 bits de paridad, telemetría y corrección de error.  
-Las limitaciones son: elevado tiempo de medición para obtener resultados (30 min) y reducida velocidad del móvil. 

                                                           
1) El Observatorio de Greenwich fue fundado por la Royal Society en 1675 con el objetivo de "averiguar la longitud, para 
una correcta navegación". 
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-Algunos avances especiales se introdujeron con el Nova Spacecraft del programa Transit desde 1975.  
 
El costo de un receptor para el sistema Loran-C se encuentra entre 1000 y 10000 $us; mientras que para el sistema Transit es 
de 15000 $us y para el GPS de 25000 $us. Los relojes atómicos de Cesio locales tienen la dificultad del alto costo (entre 
35.000 y 45.000 $us). 
 
INMARSAT. Esta es una organización civil dedicada a las comunicaciones móviles marítimas. Sin embargo, en sus planes 
se encuentra entregar información de temporización. Sus satélites se encuentran en órbita geoestacionaria, en comparación 
con los de mediana altura (GPS y Glonass). Sus características de mayor interés son indicadas más adelante en este Capítulo, 
luego del sistema GPS. 
 
GLONASS (Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema). Se trata de un sistema similar a GPS. Una descripción 
más detallada se desarrolla luego de GPS. 
 
GLOBALSTAR. La constelación de satélites LEO permite la comunicación entre móviles de tráfico vocal y de datos. Por 
otro lado, los componentes del satélite incluyen el control de altitud y órbita que incluye el receptor de GPS, la medición de 
campo magnético, etc. Entre los servicios al subscriptor se encuentra el de posición (error entre 300 mts y 10 km). La 
cobertura del sistema asegura una probabilidad de 100% de observar un satélite hasta los 70º de latitud. Dos satélites pueden 
ser captados hasta 50º de latitud. Mientras que tres satélites pueden ser recibidos con una probabilidad promedio del 60% y 
cuatro satélites con una probabilidad promedio del 20%. 
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2- SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS.  
 
2.1- EL SISTEMA GPS 
 
El más conocidos sistemas de distribución de tiempo es el GPS (Global 
Positioning System). Fue desarrollado por el Departamento de Defensa DoD de 
USA mediante los satélites Navstar. Operó inicialmente para la transferencia de 
señales horarias y luego como sistema de navegación. La ex-URSS dispone de 
un sistema similar al GPS. GPS es un sistema referido a UTC (USNO). Está 
formado por 2 componentes: la constelación satelital y la red de monitoreo y 
control de Tierra. El control del sistema permite mantener los parámetros de 
efemérides por 4 a 6 hs. Es operado por la Fuerza Aérea de USA en Colorado. 
 
CONSTELACION SATELITAL.  
-GPS consta de una cobertura global desde 1991.  
-Son 21 satélites y 3 de reserva ubicados en 6 planos orbitales equiespaciados (60º de desfasaje). Hay 4 satélites por órbita. 
-Los planos orbitales son: 272,8-W; 332,8-W; 32,8-W; 92,8-E; 152,8-E; 212,8-E. Se denominan A, B, ..., F. 
-La inclinación de las órbitas es de 55º sobre ecuador y la altura sobre la superficie de la Tierra de 20183 km.  
-El período orbital es de 11 horas y 58 min.  
-Hacia 1997 se encuentran en servicio 3 tipos de satélites: Block I, II y IIA. Hasta 2004 se tendrán Block IIR y IIF. 
 
SATELITES GPS.  
-El satélite tiene una duración de 4,5 años. 
-Cada satélite tiene relojes patrón (2 de Cesio 10-14/día y 2 de Rubidio 10-13/día). 
-El sistema GPS Block II se inicia en 1995 y lleva a bordo relojes de Hidrógeno (10-15/día). 
-Los satélites transmiten en 1575,42 MHz con distinto código (Spread Spectrum). Ancho de banda de 2,046 MHz. 
-La emisión en con polarización circular derecha. 
-Una antena receptora para GPS tiene una cobertura de 160º, con una ganancia típica de 2,5 dBi. 
 
SERVICIOS. 
-Con la visibilidad de 3 satélites se obtiene la posición horizontal y con 4 se obtiene la altura sobre el nivel del mar (snm).  
-GPS brinda los servicios SPS (Standard Positioning Service) para uso civil y el PPS (Precise PS) para uso militar.  
-El error en PPS es de 22 m en el plano horizontal y 27,7 m en el vertical (95% de probabilidad). 
-El error en SPS es de 100 m y 156 m respectivamente.  
-Los errores de GPS se deben a: error de efemérides (4,2 m); efectos relativistas (2,7 m); efectos atmosféricos (4,3 m); ruido 
del receptor (1,5 m); fading multipath (1,2 m); estabilidad del reloj (4,0 m); otros (1,9 m). 
 
Se disponen de 2 códigos que transmiten ambos la misma secuencia de datos. El código corto C/A tiene aplicaciones civiles, 
en tanto que el código largo P se lo utiliza para aplicaciones militares. Se lo somete a criptografía periódica para evitar su 
reconocimiento por fuerzas no autorizadas. En la Tabla 01 se determinan las características de los códigos que son utilizados 
en GPS. 
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Tabla 01. Componentes de la señal emitida por los satélites del sistema GPS. 
 CODIGOS PRN. 
Código P El primer código es un código largo P (Protected) y es el mismo para todos los satélites. Se trata de una 

secuencia seudorandom PRN (PseuRandom Noise) con características de ortogonalidad. Tiene una 
velocidad de 10,23 Mb/s (frecuencia del reloj) y un período de 7 días (6,19x1012 chips). La frecuencia 
exacta es 10,22999999543 Mb/s para compensar los efectos de la relatividad en órbita. Cada satélite tiene 
el mismo código P pero con distinto corrimiento para aprovechar la auto-correlación. Esto se requiere para 
evitar falsas sincronizaciones en caso de interferencias. Se trata de una multiplexación por división de 
código CDMA Spread Spectrum.  

Código W Se trata de un código para criptografiar al código P (protección antispoofing). El código W es desconocido 
y genera en conjunto con P el código Y. Glonass no está criptografiado. La criptografía sobre el código P 
reduce la precisión desde 10 mts a 100 mts. Mediante la detección diferencial con varios receptores se 
pueden lograr precisiones inferiores al metro. 

Código Y Es el resultado de componer los códigos P y W. Permite evitar el jamming intencional en aplicaciones 
militares. Corresponde a simular un efecto de error Doppler pseudorandom. 

Código C/A El segundo código corto C/A (Clear/Access) es un código Gold, distinto para cada satélite de 1,023 Mb/s. 
Fue Gold-1964 quien señaló el algoritmo para seleccionar pares de códigos preferidos. Se aprovecha la 
correlación cruzada (preferible para acceso CDMA Spread Spectrum). El período de chips es de 1 mseg 
(210-1= 1023 chips). El polinomio generador es el X10+X3+1. Este código sirve para el sincronismo inicial 
(búsqueda y detección secuencial por corrimiento de 1 bit). Longitud del chip para código C/A es 293 mts y 
para P es 29,3 mts. 

  
 DATOS Y MODULACION. 
Datos Ambos códigos son compuestos mediante una función exclusive-Or con una señal de datos de 50 b/s. Los 

datos llevan paridad para corrección de errores, mensajes de navegación espacial, UTC, etc. El mensaje de 
navegación (total 37.500 bits) lleva la siguiente información: 

 -Efemérides del satélite (parámetros de órbita kepleriana para corrección de perturbaciones de órbita causa 
por gravitación), datos de reloj y almanaque. El tiempo y calendario GPS se toma desde USNO (inicio 
6/1/1980) y es actualizado por stuffing con UTC. 

 -Los parámetros de órbita elíptica kepleriana son: semieje mayor y excentricidad de elipse, inclinación del 
plano de órbita, argumento de perigeo, tiempo de satélite desde el perigeo y ascensión en órbita.  

MOD La modulación usada es la QPSK con portadoras de L1= 1575 MHz (154 veces la frecuencia del reloj). La 
fase en cuadratura (I para el código corto y Q para el código largo) llevan una atenuación de 3 dB. La 
misma secuencia larga se transmite en BPSK sobre L2= 1227 MHz (120 veces la frecuencia del reloj). El 
ancho de banda es de 2,046 MHz sobre L1. La polarización de onda es circular derecha. El mínimo de 
potencia de recepción (ganancia de antena 3 dBi) es –130 dBm para el código C/A. 

Fig 01. Diagrama a bloques de codificador GPS. 
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2.2- DIVERSIDAD DE SISTEMAS. (IIº Parte) 
 
GLONASS (Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema). Se trata de un sistema similar a GPS. Fue iniciado en 
1982 y posee 21 satélites en servicio y 3 de reserva desde 1995. Las principales características enunciadas a continuación 
tienen en cuenta la constelación de satélites, los códigos de transmisión y el plan de frecuencias. 
 
Contelación satelital. 
-Posee 3 órbitas a 120º y se ven 4 satélites simultáneamente en el 97% de la superficie.  
-Los satélites están equiespaciados en órbita. 
-La órbita es circular a 19100 km de altura con inclinación de 64,8 grados.  
-El período de rotación es de 11 hs y 15 min. 
 
Procesamiento de señales. 
-Utiliza relojes de Cesio con estabilidad: 5x10-11 a 1 seg; 1x10-11 a 100 seg; 2,5x10-12 a 1 hora; 5x10-13 a 1 día. 
-El código corto C/A es de 511 kb/s. La longitud de código es 29-1 (511 chips). El período de 1 mseg. 
-El código largo P es de 5,11 Mb/s. La longitud es 223-1 (33,554 Mchips).  
-El período de repetición del código P es de 6,57 seg pero es truncado en períodos de 1 seg. 
-Los códigos C/A y P no están criptografiados. 
-Los datos emitidos por Glonass (denominados SGS-85) son similares en calidad a los de GPS (WGS-84). 
-La velocidad de datos es 50 b/s como en GPS. El total de la trama transmitida es de 7500 bits. 
-La secuencia de datos se compone (exclusive-or) con el código P y C/A. 
 
Plan de frecuencias. 
-Trabaja en FDMA en las bandas de frecuencias L2=1246-1257 MHz y L1=1602-1616 MHz. 
-FDMA es más complejo desde el punto de vista de filtros pero no tiene problemas de correlación como en CDMA. 
-La separación entre portadoras es de 562,5 kHz en la banda L1 y de 437,5 kHz en la banda L2. 
-La frecuencia en MHz puede calcularse mediante Fo= Z . (178 + K/16).  
-Donde K es un valor entero entre –7 y +12 y Z vale 9 para L1 y vale 7 para L2.  
-El reducido número de portadoras se debe a la repetición para satélites opuestos. 
-La banda L1 es modulada con el código C/A y con el P a 90º de fase (QPSK). La banda L2 lleva solo el código P. 
 
INMARSAT. Sus características de mayor interés son resumidas a continuación: 
 
-El sistema Inmarsat posee un transponder de navegación en los satélites Inmarsat-3 desde 1996.  
-El servicio ofrecido es el distribución de señales de GPS y Glonass, recibidas desde Tierra y como apoyo adicional.  
-Inmarsat-3 consta de 4 satélites geoestacionarios ubicados en 64,5-E; 55,5-W; 15,5-W y 180-W. 
-Las frecuencias de trabajo son: uplink desde la base de control a 6455,42 MHz y downlink de 3630,42 y 1575,42 MHz. 
-Distribuye una señal WAAS (Wide Area Augmentation System) compatible con la nueva generación de receptores GPS. 
-Se dispone de un total de 64 posibles tipos de mensajes a ser comunicados mediante la señal de datos. 
-Los datos emitidos son a 250 b/s con codificación FEC-1/2 (longitud convolucional K=7). Velocidad final de 500 b/s. 
-Los polinomios generadores del FEC son: 1101101 y 1101111. 
-Los datos son codificados con un código corto C/A (210-1) a la velocidad de 1,023 Mb/s. 
-El código C/A es de la misma familia de código Gold utilizado en GPS. 
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LAMINA. Tres tipos de receptores para sistemas GPS: receptor para temporización, para posición en el terreno y para guía 
de vehículos.  
 


