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Introducción
¿Qué es Ashtech Solutions?

Ashtech Solutions es un paquete de programas de post-proceso GPS 
automático. Es extremadamente amigable al usuario, y simplifica muchas de las 
tareas de oficina, una característica que será apreciada por usuarios nuevos, así 
como también, por usuarios más experimentados. Ashtech Solutions opera sobre 
los sistemas operativos Windows 95, 98, 2000, y NT 4.0.
Este poderoso paquete incluye componentes especialmente diseñados para 
asistirle en todos los estados de planeamiento y post-proceso de mediciones 
GPS:

• Planeamiento de Misión
• Configuración del Receptor
• Transferencia de Datos
• Procesamiento de Vectores
• Ajuste de Red
• Análisis de Calidad
• Transformación de Coordenadas
• Generación de Reportes
• Exportación

Ashtech Solutions integra uno de los motores más veloces de procesamiento 
disponibles, tanto para la detección de errores, como para asegurar un adecuado 
procesamiento en una primera instancia. Según se ve desarrollando el 
procesamiento de los datos, Ashtech Solutions continuamente actualiza la 
pantalla gráfica para proporcionar una verdadera representación del campo de 
trabajo.
La presentación de datos es optimizada por el uso de un sistema recientemente 
incluido a los receptores GPS Ashtech  y el programa de toma de datos. El nuevo 
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sistema de archivos permite la entrada del Identificador de estación (Id), altura de 
antena, y una descripción de lugar para cada estación. Los siguientes productos 
emplean este sistema de archivos modificados:

• Receptores
• Z-Xtreme, versión firmware ZA00 o posterior
• Z-Surveyor, versión firmware UG00 o posterior
• Receptor Z-12, versión firmware 1M00 o posterior
• Real-Time Z, versión firmware 6J00
• Locus, versión firmware LA00 o posterior
• ProMark2

• Software del Colector
• Pocket Survey Control v. 1.0 o posterior
• Survey Control II
• GPS FieldMate v. 3.0
• Mine Surveyor II, v. 3.0
• SeisMark II v. 3.0
• TDS Survey Pro con GPS v. 4.5.02 o posterior 

Rol de Ashtech Solutions en Mediciones 
GPS

Una vez realizada la medición, Ashtech Solutions proporciona la habilidad de 
determinar exactamente la ubicación de las estaciones dentro de los parámetros 
que usted haya establecido. Una vez completo el post-proceso, Ashtech 
Solutions le permite desarrollar la detección de errores, el ajuste de su red, así 
como revisar las métricas de calidad. 
Una vez que haya completado el sistema de procesamiento, Ashtech Solutions 
transforma los datos crudos en un reporte final detallado que puede ser generado 
en una variedad de formatos que se acomodan a las necesidades de cada 
cliente.

¿Dónde encontrar información?

Puede encontrar información acerca de Ashtech Solutions de la siguiente 
manera:

• Ashtech Solutions - este manual
• Sistema de Ayuda en Línea - el sistema de ayuda en línea contiene 

información adicional que no será encontrada en este manual, incluyendo 
un comprensivo glosario.
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Introducción
Requerimientos de Sistema

Ashtech Solutions presenta los siguientes requerimientos de sistema para su 
computador personal (PC) de oficina. 

• Pentium 90 MHz o superior. Ashtech Solutions puede operar sobre una 
máquina Pentium más lenta o hasta una 486, pero productivamente será 
perjudicial. 

• Windows 95, 98, 2000 o NT 4.0
• Mínimo 35 MB espacio de disco duro
• Mínimo 2 MB RAM 
• CD ROM
• Puerto serial para transmitir datos entre PC y el receptor/equipo portátil

Instalación de Ashtech Solutions

Para instalar Ashtech Solutions:
1. Inicie Windows o, si Windows se encuentra operando, cierre todas las 

aplicaciones. 
2. Inserte el CD en la unidad de CD ROM. 
3. En la mayoría de computadores, el utilitario de auto-encendido (autorun) 

inicia el proceso de instalación automáticamente. 

La utilidad Setup le permite instalar Ashtech Solutions, Adobe Acrobat™, o 
explorar el CD sin necesidad de instalar. Para instalar el software, haga clic 
sobre Instalar Ashtech Solutions. Esto inicia el asistente de instalación el 
cual le guiará durante el resto del proceso.

4. Si la utilidad Setup no inicia automáticamente cuando inserta el CD-ROM, 
seleccione Ejecutar desde el menú Inicio de su computador.

5. Digite x:\setup y presione la tecla Enter, donde x es la unidad de asignación 
de su unidad de CD ROM. Ashtech Solutions se instala por sí mismo una vez 
que usted haya aceptado los términos de licencia de software. 

¿Qué hacer primero?

Si se ha instalado la Versión 2.6 de Ashtech Solutions, sobre una versión anterior, y si la carpeta 
BIN, en la versión anterior, contiene un archivo llamado LHS.DB., dicho archivo se debe quitar 
manualmente, antes de iniciar por primera vezla Versión 2.6.   Si no se quita, las operaciones que 
involucran este archivo, pueden funcionar inapropiadamente.
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Si usted está en la transición de técnicas estándar de estudio a GPS, usted 
podría encontrar la tecnología GPS compleja o incluso intimidante. Sin embargo, 
una vez que se familiarice con las técnicas básicas, usted encontrará que la 
tecnología GPS es una poderosa herramienta de productividad. El siguiente 
escenario es recomendado para usuarios nuevos al sistema GPS.

1. Revise toda la documentación de Ashtech Solutions, incluyendo el archivo 

readme.txt instalado con Ashtech Solutions, para familiarizarse usted mismo 
con el contenido y la organización. 

2. Siga las instrucciones del manual de receptor, use el receptor para hacer un 
estudio actual en miniatura, tal como un estacionamiento o un parque.
- O -
Dedique un poco de tiempo para trabajar a través de los ejemplos en el 
tutorial para entender el razonamiento y terminología de Ashtech Solutions. 

3. Transfiera los datos a su PC e inicie el software de Ashtech Solutions según 

las instrucciones de la Guía del Usuario de Ashtech Solutions. 

4. Imprima los datos en el formato que desee.

Servicio al Cliente

Si usted tiene alguna dificultad o requiere una asistencia especializada, puede 
contactar a Servicio al Cliente, a través de la línea telefónica, correo electrónico o 
la Internet.
Por favor, para una mayor rapidez en la solución a su problema refiérase a la 
documentación antes de contactar a nuestro Servicio al Cliente. Muchos de los 
problemas comunes están identificados en la documentación, así como las 
sugerencias para resolverlos.

Servicio al Cliente de Productos de Precisión Ashtech, Santa Clara CA, USA:
Línea 800: 800-229-2400
Línea directa: (408) 615-3980
Central Telefónica: (408) 615-5100
Línea Fax: (408) 615-5200
Correo electrónico: support@thalesnavigation.com
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Introducción
Nantes, Francia:
Línea Directa: +33 2 2809 3934 
Central Telefónica: +33 2 2809 3800
Correo Electrónico: technical@thalesnavigation.com

Ashtech en América del Sur
Tel: +56 2 234 56 43 ó +56 2 234-5644
Fax: +56 2 234 56 47

Cuando se comunique con nuestro servicio al cliente, por favor tenga a mano la 
siguiente información:

• Número de serie de su Receptor
• Número de versión de su Software
• Número de Serie de su Software
• Versión de su Firmware
• Una clara y concisa descripción de su problema.
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Para comenzar
Este capítulo describe los fundamentos de Ashtech Solutions, incluyendo el inicio 
del software, navegación a través del software, y el uso de las diferentes 
ventanas.

Si se instala Ashtech Solutions Versión 2.6 sobre una versión anterior, y si la carpeta BIN, de la 
versión anterior, contiene un archivo llamado LHS.DB (Base de Datos del Sistema de Altura Local), 
dicho archivo debe quitarse manualmente antes de iniciar por primera vez la Versión 2.6.  Si no se 
quita, las operaciones de altura que involucran este archivo, pueden funcionar inapropiadamente.

Iniciando Ashtech Solutions

Para iniciar Ashtech en la pantalla principal de Windows, haga clic en Inicio, 
luego en Programas, y seleccione Ashtech Solutions.  La pantalla mostrará sus 
opciones en este punto, como aparece en la Figura 2.1:

 Figura 2.1. Iniciando Ashtech Solutions
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Las opciones son:
Planificación de la Misión
Administrador de Proyecto
Convertidor Rinex
Bajada de Datos

Desde las opciones que aparecen, seleccione Administrador de Proyecto.  La 
pantalla de Ashtech Solutions aparece momentáneamente, seguida por un 
cuadro de diálogo de Bienvenida, Figura 2.2 

Use este diálogo para abrir un proyecto existente, crear un nuevo proyecto, abrir 
el último proyecto en el que estuvo trabajando, o usar Ashtech sin abrir ningún 
proyecto.

Saliendo de Ashtech Solutions

Para salir de Ashtech en cualquier momento seleccione Salir desde el menú 
Proyecto. Si el proyecto en el que está trabajando requiere guardar los últimos 
cambios, aparecerá una ventana sugiriéndole guardar el proyecto.

Navegando a través del Software

La ventana principal de Ashtech Solutions presenta tres ventanas, las cuales 
permiten ver y trabajar con su información: Gráfico de Tiempo, Diagrama de 

 Figura 2.2. Ventana de Bienvenida
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Estaciones y Libro de Trabajo (Figura 2.4). Todas las tareas necesarias para 
procesar exitósamente y ajustar sus datos pueden ser realizadas dentro de estas 
ventanas.

 Figura 2.3. Tres Ventanas Principales de Diagrama y Trabajo

Time
View

Window

Map View
Window

Workbook
Window
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Usando la ventana Gráfico de Tiempo
La ventana Gráfico de Tiempo, Figura 2.4, muestra las ocupaciones para cada 
receptor o el archivo cargado dentro del proyecto. Esta pantalla proporciona una 
fácil y rápida visión del tiempo de ocupación en cada estación. 

La Barra de Título Gráfico de Tiempo muestra la fecha de toma de datos e indica 
si los datos han sido filtrados. Para más información sobre Filtro de Datos, vea el 
Capítulo 5, Procesamiento de Datos.
Completamente maximizada, la ventana Gráfico de Tiempo muestra los datos 
de un día por vez. La Barra de Título también muestra el día secuencial que está 
observando.
El panel izquierdo de la ventana Gráfico de Tiempo lista cada receptor por 
número serial, mientras que el panel derecho muestra su ocupación. Haga Doble-
clic sobre un receptor para ver la información acerca de éste. Si tomó datos con 
un receptor Locus, pero no usó el colector manual, las observaciones tienen 
nombres de estaciones ???? Antes de que procese los datos, necesitará corregir 
los nombres para las estaciones de cada ocupación.
Ashtech automáticamente emplea diferentes colores para cada estación en el 
proyecto, y la ocupación de cada estación aparece del mismo color para su fácil 
referencia. Sobre el panel derecho se encuentran la fecha y la escala de tiempo 
en las que los datos fueron grabados.

Maximizando
Si necesita ver un segmento de datos de observación más de cerca, puede 
fácilmente maximizar pequeños segmentos en la ventana Gráfico de Tiempo. 
Para maximizar la vista, haga clic en la ventana Gráfico de Tiempo cerca de la 
observación que desee ver más cercanamente, y arrastre el cursor para definir el 
área que será maximizada. Cuando suelte el botón del mouse, la ventana 
Gráfico de Tiempo maximiza la nueva área.

 Figura 2.4. Ventana Gráfico de Tiempo
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Para minimizar la vista, utilice la tecla Esc, o el botón Minimizar de la Barra de 
Herramientas para reducir nivel por nivel. Un segundo clic en el botón Minimizar 
expandirá la vista al máximo.

Tareas en la Ventana Gráfico de Tiempo
La ventana Gráfico de Tiempo, permite realizar las siguientes tareas:

• Ver información del receptor
• Ver información del archivo de datos crudos 
• Ver y establecer información de una ocupación
• Incluir o excluir una ocupación en procesamiento
• Imprimir la ventana Gráfico de Tiempo
• Extraer datos de una ocupación

Uso de la Ventana Diagrama de Estaciones
La ventana Diagrama de Estaciones, Figura 2.5, muestra las estaciones y los 
vectores en el proyecto, y tiene múltiples modos de resaltar atributos importantes.

• Normal - Muestra las estaciones relacionadas con los datos cargados 
dentro del proyecto.

• Procesamiento - Muestra las estaciones y vectores de los datos 
procesados; y resultados estadísticos del procesamiento. Los vectores no 
procesados son mostrados en líneas punteadas, vectores procesados 
que pasan el test QA en verde; y los vectores que fallan, en rojo. Las 

 

 Figura 2.5. Ventana Diagrama de Estaciones
Para comenzar 27



irregularidades en las estaciones y los vectores son mostradas como 
abreviaciones de error y una barra vertical de error.

• Ajuste - Muestra las estaciones y vectores ajustados, y los resultados 
estadísticos de ajuste. Vectores no adaptados son líneas negras, vectores 
adaptados que pasan el Test Tau son verdes, y los que no pasan éste son 
rojos. Irregularidades en la estación y vector son mostradas con 
abreviación de error y una barra de error vertical.

• Vectores Repetidos - Muestra todos los vectores de ocupaciones 
repetidas, así como los resultados de comparación entre ellos. Los 
vectores no repetidos se muestran en negro, los repetidos que pasan el 
test QA en verde; y los que fallan, en rojo.

Las ocupaciones repetidas de la misma estación mientras se toman los datos en modo cinemático 
son  promediadas en una solución. Un vector no-repetido es generado en estos casos.

• Control - Muestra las coordenadas de las estaciones de control y los 
resultados de la comparación entre las posiciones calculadas y las 
posiciones registradas. Las estaciones de control que pasan el test QA se 
muestran en verde; los que fallan, en rojo.

• Cierre de Circuito - Muestra todos los vectores y las estaciones en el 
proyecto. Puede seleccionar un circuito de vectores a fin de calcular el 
cierre del circuito. Los vectores son seleccionados uno por vez hasta que 
el circuito es cerrado. Los resultados mostrados para los circuitos serán: 
los circuitos que pasan el test QA, en color verde; y los que fallan, en rojo.

• Precisión Relativa a la Red - Muestra las estaciones ajustadas, vectores, 
y el resultado de los cálculos de precisión relativos a un par de estaciones. 
La precisión relativa es calculada para cada par de estaciones entre las 
cuales un vector ha sido medido. Los pares de estaciones que pasan el 
test QA se muestran en verde; y los que fallan, en rojo.

Use el menú de contexto que se despliega al presionar el botón derecho de su 
mouse para moverse entre las diferentes ventanas y cambiar los elementos que 
son mostrados. La ficha activa del Libro de Trabajo corresponde al diagrama de 
estaciones.
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Leyenda, Colores y Símbolos
Use el botón derecho de su mouse en la ventana Diagrama de Estaciones para 
desplegar una leyenda (Figura 2.6).    

Esquema General de Colores
El esquema general de colores para todas la vistas de mapa es:

• Verde- Items que pasan la revisión QA
• Rojo- Items que fallan la revisión QA
• Naranja- Items seleccionados

Colores y Símbolos de las Estaciones
Tabla 2.1 lista los colores de símbolos en el diagrama de estaciones:

 Figura 2.6. Leyenda de la Ventana Diagrama de Estaciones

 Tabla 2.1. Símbolos de las Estaciones

No procesados 
(Marrón; Violeta 

si es 
seleccionada)

Procesados 
(Azul; Celeste si 
es seleccionada)

Ajustado (Verde; 
Verde Brillante si 
es seleccionada)

Erradas (Rojo; 
Violeta si es 

seleccionada)

Estación

Estación de Control 
Horizontal

Estación de Control 
Vertical

Estación de Control 
Horizontal y Vertical
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Colores de los Vectores
Tabla 2.2 describe los símbolos de vector relacionados a un diagrama de 
estaciones específico.

Muestra de Error
Después de ajustar la red, los errores vertical y horizontal son mostrados para 
cada estación (Figura 2.7). El Error Horizontal es mostrado como una región 
elíptica alrededor de la estación, y estima el error real en el suelo. El Error Vertical 
es representado como una línea negra remarcada; el tamaño de la línea indica la 

 Tabla 2.2.  Colores de Vectores

Diagrama de 
Estaciones Colores de Vectores

Normales Líneas negras punteadas

Procesados Verde - Pasaron QA de procesamiento
Rojo - Fallaron QA de procesamiento

Procesados y 
Seleccionados

Verde Brillante - Pasaron QA de procesamiento
Violeta - Fallaron QA de procesameinto

Adaptados Verde - Pasaron QA de ajuste
Rojo - Fallaron QA de ajuste
Negro - No ajustados

Controles Negros

Vectores Repetidos Rojo - Fallaron QA de análisis de vector repetido
Verde - Pasaron QA de análisis de vector repetido
Negro - Vectores no repetidos

Circuito cerrado Rojo - Fallaron QA del circuito cerrado y cierre de circuito
Verde - Pasaron QA del circuito cerrado y cierre de circuito
Negro - Vector no incluido en el circuito

Seleccionados en 
cualquier mapa

Naranja

Excluidos Gris
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gravedad del error. Cuando la leyenda del diagrama de estaciones es mostrada, 
las medidas de estos errores pueden ser estimadas rápidamente.           

Maximizando
La característica de maximizado permite ver el mapa de área con mayor detalle.
Para maximizar - Haga un clic y arrastre el cursor para definir el área. Cuando 
suelte el botón del mouse, la ventana Diagrama de Estaciones maximizará el  
área nueva.
Para minimizar - Use la tecla Esc o el botón de Minimizar en la barra de 
herramientas para reducir un nivel.

Tareas en la Ventana Diagrama de Estaciones
Use el clic derecho del mouse sobre la ventana Diagrama de Estaciones para 
realizar las siguientes tareas:

• Ver las propiedades de un vector
• Incluir/excluir un vector en ajuste
• Ver las propiedades de una estación
• Ingresar o Editar el nombre de una estación
• Establecer una estación de control que se mantenga fija para el 

procesamiento o ajuste, y editar sus coordenadas
• Desarrollar tests de cierre de circuito 
• Imprimir un diagrama de estaciones
• Ver los resultados del test QA 

 Figura 2.7. Error en la Ventana Diagrama de Estaciones
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Uso de la Ventana Libro de Trabajo
La ventana Libro de Trabajo, Figura 2.8, presenta fichas que muestran 
diferentes tipos de información, desde coordenadas hasta estadísticas de 
precisión de una red. La mayoría de estas fichas tienen campos editables.    

Cambie de pantalla, haciendo un clic en una ficha diferente.
Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar los datos en forma 
ascendente o descendente.
En la mayoría de las fichas, un clic al botón derecho de su mouse sobre cualquier 
valor en una columna, mostrará un menú de contexto con las diferentes opciones 
para ver la información en esa columna. 
La selección de un ítem de una ficha del Libro de Trabajo selecciona el mismo 
ítem mostrado en otras vistas. Por ejemplo, al hacer un clic sobre el Identificador 
de estación de una ubicación en particular en la ficha Estaciones, seleccionará 
también dicha estación en el Diagrama de Estaciones.

 Figura 2.8. Ventana de Libro de Trabajo - Ficha Archivos
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La Tabla 2.5 describe cada ficha y las actividades a realizarse en ellas. Refiérase 
al sistema de Ayuda para más información sobre los campos en las fichas. 

 Tabla 2.3. Fichas de la Ventana Libro de Trabajo

Nombre de 
Ficha Descripción Actividad

Archivos Información sobre los archivos de datos crudos 
cargados dentro del proyecto actual.

• Elimina el archivo del proyecto
• Muestra los datos crudos del 

archivo
• Selecciona el tipo de antena

Ocupaciones Información sobre cada ocupación en el proyecto 
actual.

• Edita el Identificador de 
Estación 

• Edita la altura de antena
• Selecciona el tipo de antena
• Selecciona el tipo de altura de 

antena

Estaciones Información sobre todas las estaciones incluyendo 
posición, incertidumbres, y si el punto está fijo.

• Muestra las propiedades de las 
estaciones

• Edita el Identificador de estación
• Elimina una estación del 

proyecto
• Ingresa o edita la descripción de 

una estación

Estaciones de 
Control

Información de todas la estaciones de control 
incluyendo posición, irregularidades, y si el punto se 
encuentra fijo.

• Establece una estación de 
control

• Edita una estación de control
• Ingresa o edita el descriptor de 

la estación

Vectores Información sobre los valores calculados más 
recientemente para todos los vectores después de su 
procesamiento. 

• Excluye un vector del ajuste, 
reportes y exportación.

• Ver datos base para el archivo
• Ver los datos residuales del 

vector
• Establecer los parámetros de 

procesamiento de un vector.
• Ver las propiedades de los 

parámetros.

Vectores 
Repetido

Información de comparación sobre cualquier vector 
con observaciones repetidas.

• Sólo Ver

Cierre de 
Circuito

Resultados de tests de cierre de circuito desarrollados 
en vectores.

• Desarrollar test de cierre de 
circuito

 Control Información de comparación sobre diferencias entre 
las coordenadas calculadas y las coordenadas 
conocidas ingresadas para las estaciones de control 
no fijas.

• Sólo Ver
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Ventana de Mensajes
Debajo de las fichas se encuentra la Ventana de Mensajes, Figura 2.8, la cual 
muestra información de resumen, información de registro de actividad, y alertas. 
A pesar de que el texto no es editable, usted puede seleccionar una copia al 
portapapeles u otra aplicación usando el menú de contexto que se despliega al 
presionar el botón derecho de su mouse.

La Barra de Herramientas de Ashtech
Solutions

La Barra de Herramientas proporciona un fácil acceso a comandos de uso 
frecuente. La Tabla 2.6 describe cada botón sobre la Barra de Herramientas.
Para mostrar la Barra de Herramientas, seleccione Barra de Herramientas 
desde el menú Ver.

Análisis de 
Ajuste

Análisis de vectores ajustados después del ajuste de 
red.

• Excluir un vector de ajuste,  
reportes y exportación

• Ver datos base para el archivo
• Ver los datos residuales del 

vector 
• Establecer el procesamiento de 

parámetros del vector
• Ver las propiedades del vector

Precisión 
Relativa a la 
Red

Análisis de presición de red ajustada. • Sólo ver

 Tabla 2.3. Fichas de la Ventana Libro de Trabajo (continuación)

Nombre de 
Ficha Descripción Actividad
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Para escoger un comando de la Barra de Herramientas, haga clic en el botón 
correspondiente.

 Tabla 2.4. Botones de la Barra de Herramientas

Botón Descripción

Botón Nuevo - Haga clic en este botón para crear un nuevo archivo de proyecto.

Botón Abrir - Haga clic en este botón para abrir un archivo de proyecto 
existente.

Botón Guardar - Haga clic en este botón para guardar el proyecto.

Botón de Archivos desde el Receptor - Haga clic sobre este botón para 
agregar archivos de datos al proyecto directamente desde el receptor.

Botón Archivos desde el Disco - Haga clic sobre este botón para agregar 
archivos de datos al proyecto desde cualquier unidad de disco disponible.

Botón Nuevo Proceso - Haga clic sobre este botón para procesar sólo aquellas 
estaciones y vectores que aún no han sido procesados.

Botón de Ajuste - Clic sobre este botón para ajustar la red.

Botón Libro de Trabajo - Haga clic sobre este botón para abrir o cambiar a la 
ficha de Archivos de la ventana Libro de Trabajo.

Botón Gráfico de Tiempo - Haga clic sobre este botón para abrir o cambiar a la 
ventana Gráfico de Tiempo.

Botón Diagrama de Estaciones - Haga clic sobre este botón para abrir o 
cambiar a la ventana Diagrama de Estaciones.

Botón Minimizar - Haga clic sobre este botón para minimizar la ventana activa al 
nivel más reciente que se encontraba.

 
Botón Filtrar - Haga clic en este botón para abrir la ventana deFiltrar y 
seleccionar los días de los datos que desee ver en el proyecto.

Botón Parámetros de Proyecto - Haga clic sobre este botón para abrir la 
ventana deParámetros de Proyecto.
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El Sistema de Ayuda Ashtech Solutions 

Ashtech Solutions tiene un sistema de Ayuda extensivo, para asistirle cuando sea 
necesario, el cual contiene información adicional no encontrada en este manual, 
incluyendo:

• Información sensitiva de contexto para cada ventana de diálogo
• Material de referencia adicional, incluyendo información sobre GPS 
• Glosario comprensivo de la mayoría de términos GPS usados por Ashtech 

Solutions y receptores Ashtech
Para accesar al sistema de Ayuda, presione la tecla F1 desde cualquier diagrama 
o ventana en Ashtech Solutions o seleccione Tópicos de Ayuda desde el menú 
Ayuda.

Botón Reporte - Haga clic sobre este botón para generar un reporte de los datos 
del proyecto.

Botón Exportar - Haga clic sobre este botón para exportar los datos del proyecto 
a un archivo.

 Tabla 2.4. Botones de la Barra de Herramientas (continuación)

Botón Descripción
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Proyectos
Ashtech Solutions utiliza un Proyecto para manipular archivos de datos y el 
procesamiento de estaciones. Este capítulo describe la creación, modificación, y 
manipulación de un proyecto una vez tomada la información de medición con el 
receptor GSP.
Comúnmente, un proyecto se puede considerar un depósito archivos de datos 
crudos (tomados por receptores GPS) e información de la estación 
(Identificadores, nombres de estación; y altura de antena) almacenados en el 
colector o ingresados manualmente en un libro de registro.
Si está creando un nuevo proyecto, proceda al próximo párrafo de más abajo.  Si 
desea acceder a un proyecto existente, vaya a la página 33.

Creando un Nuevo Proyecto

Puede crear un nuevo proyecto al inicio o en cualquier momento en que se esté 
ejecutando el software.
Para crear un proyecto con Ashtech Solutions en ejecución:

• Presione Ctrl+N, o
• Clic en el botón Nuevo de la Barra de Herramientas, o
• Seleccione Nuevo desde el menú Proyecto 

Esto cierra cualquier otro proyecto y abre un proyecto nuevo. Vaya al Paso 4 para 
continuar con la configuración de un proyecto.
Para crear un proyecto desde el inicio:

1. Inicialice Ashtech Solutions haciendo clic en Administrador de Proyecto. 
Se abrirá una pantalla momentánea, seguida de la ventana de Bienvenida, 
Figura 3.1. 
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2. Haga clic en Crear un Proyecto Nuevo. La ventana de Proyecto Nuevo se 
abre, Figura 3.2.

 Figura 3.1. Ventana de Bienvenida

 Figura 3.2. Cuadro de Diálogo Proyecto Nuevo - Ficha General
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3. La ficha General permite ingresar los parámetros del proyecto y los datos 
administrativos. Realice las siguientes entradas:

• Nombre de Proyecto— Ingrese un nombre para el nuevo proyecto, 
Ejemplo: Mediciones Smith. 

Debe ingresar el nombre del proyecto en este campo antes de ingresar la ubicación ya que Ashtech 
Solutions automáticamente crea un directorio basado en el nombre del proyecto.

• Ubicación—Este es el directorio donde el nuevo archivo de proyecto 
será almacenado. Si el directorio por defecto no es el que desea 
utilizar, ingrese el nombre de directorio o use el botón Mostrar para 
seleccionar un directorio, después de que haya ingresado el nombre 
del proyecto. Ingrese los datos administrativos aplicables en los 
campos Comentarios, Compañía y Cliente.

4. Haga clic en el Sistema de Coordenadas para cambiar a la ficha Sistema 
de Coordenadas, Figura 3.3.      

La ficha Sistema de Coordenadas permite definir el sistema de 
coordenadas. Los valores por defecto, WGS-84, sistema geodésico, y altura 
elipsoidal aparecen la primera vez que utiliza el software. Usted puede 
cambiar estos parámetros según su preferencia, después de lo cual los 
nuevos parámetros se convierten en valores por defecto. Refiérase al 

 Figura 3.3. Ventana de Proyecto Nuevo — Ficha Sistema de Coordenadas
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Capítulo 9, Transformación de Coordenadas para mayor información 
acerca de parámetros del sistema de coordenadas.
Haga clic en Procesar para cambiar a la ficha Procesar.  Esta ficha permite 
configurar el ángulo de elevación satelital (también llamado ángulo de corte) 
y seleccione el tipo de órbita satelital: Transmisión, SP3 (órbita precisa, ASCII 
60 bit), o EF18 (órbita precisa, 18 bit binario).

Notas Acerca del Soporte de Orbita Precisa

Formatos
Ashtech Solutons puede leer directamente en formatos SP3 y EF18 de órbita 
precisa.

Selección de Datos de Orbita Precisa
El tipo de datos de órbita utilizados en el procesamiento, se puede especificar 
en la ficha Procesar del cuadro de diálogo Configuraciones del Proyecto 
(Figura 3.7).
Las siguientes opciones están disponibles:

Orbitas de transmisión (de los archivos E)
Orbitas precisas en formato SP3

 Figura 3.4. Ventana de Proyecto Nuevo — Ficha Sistema de Coordenadas
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Orbitas precisas en formato EF18
Si se seleccionan órbitas precisas, se debe especificar el directorio de datos 
de órbita (no se debería incluir el nombre del archivo).  El directorio 
especificado puede contener múltiples archivos por varios días.

Errores de Procesamiento de Orbita Precisa
Si los archivos de datos de órbita precisa, no se hallan en la ruta 
especificada, el software entrega un reporte de los siguientes errores en la 
ventana de mensaje:

Error: imposible hallar archivo de órbita precisa en la siguiente 
ubicación:
‘D\TestData\Precise Orbits’

Si existen datos de órbita precisa, pero no cubren el intervalo de 
procesamiento para un archivo de datos crudos en particular, o no se pueden 
aplicar por alguna otra razón, aparece el siguiente archivo de mensaje:

Atención: faltan datos de óbita precisa al procesar archivos
B0001A01 001-B0002A01 001

En ambos casos el software continúa procesando al utilizar datos de 
efemérides de transmisión.
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5. Haga clic en la ficha Misceláneos para que aparezca la ficha Misceláneos, 
Figura 3.5.  

6. La ficha Misceláneos permite establecer los parámetros del proyecto a los 
valores que desee utilizar. Tabla 3.1 describe los componentes de esta ficha.

 Figura 3.5.  Ventana de Proyecto Nuevo — Ficha Misceláneos

 Tabla 3.1. Descripción de la Ventana de Misceláneos

Componente Descripción

Horizontal Ingrese en este campo la precisión horizontal deseada 
para el proyecto. Los niveles de error calculados de los 
datos ajustados serán comparados con este valor límite. 
Cualquier dato que no cumpla con esta precisión será 
marcado en el campo QA como Fallido. El valor por 
defecto horizontal es 0.01 + 10 ppm

Vertical Ingrese la precisión vertical del proyecto deseada en este 
campo. Niveles de error calculados de los datos ajustados 
serán comparados al valor ingresado. Cualquier dato que 
no reúna este nivel de precisión será marcado en el 
campo QA como Fallido. El valor por defecto vertical es 
0.01m + 10 ppm
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7. En el bloque de Tiempo, seleccione el sistema de tiempo que está 
empleando, UTC o Local. Si selecciona tiempo Local, considere también la 
diferencia de horas. Esta diferencia será entre su tiempo local y el tiempo 

Nivel de Confianza Seleccione el nivel de confianza al cual serán calculados 
los márgenes de error de los vectores y estaciones en el 
proyecto. Sus opciones son  95% o Error Estándar (68%).

Unidades Lineales Haga clic sobre la flecha a la derecha del campo y 
seleccione las unidades lineales para todos los ingresos, 
pantallas y salidas de la información lineal del proyecto. 
Sistemas de Unidades disponibles: pies (EE.UU), pies 
Internacionales, o metros.

Tiempo de Duración del 
vector

El valor límite establecido en el campo Tiempo de 
Duración del Vector que define la cantidad mínima de 
tiempo de cobertura entre las ocupaciones antes de que 
un vector sea procesado. Si dos ocupaciones están por  
debajo del valor límite, el vector no será generado. El 
tiempo límite sugerido es de 5 minutos, debido a que 
cualquier cantidad inferior de datos, casi siempre resulta 
en un vector de baja calidad.

Rango de Altura de Antena 
válido.

Ingrese el rango de altura de antena, en las unidades de 
proyecto seleccionadas. Cualquier valor de antena fuera 
de este rango es considerado como error; mostrando el 
sistema, una alerta.

Hora Seleccione, ya sea, si desea mostrar en el proyecto el 
tiempo como UTC o Local. Si seleccionó Tiempo Local, 
deberá ingresar la diferencia de horas entre los dos 
sistemas.

Factor de escala de error 
del vector procesado

El factor por el cual los niveles de error de los vectores 
procesados son puestos en escala antes del ajuste. Esto 
es descrito en más detalle en el Apéndice C, Análisis 
de Post-Ajuste.

Alturas de Antena Clic sobre la flecha a la derecha del campo para 
seleccionar el tipo de altura de antena por defecto. 
Cualquier ocupación leida dentro del proyecto que no 
tenga un tipo de altura de antena definido será asignado 
con el tipo seleccionado aquí. Puede  cambiar 
manualmente el tipo de altura de antena para cada 
ocupación según sea necesario.

 Tabla 3.1. Descripción de la Ventana de Misceláneos (continuación)

Componente Descripción
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UTC. Use  la Figura 3.6 como referencia. Para períodos de ahorro de luz del 
día, mueva la zona de tiempo una vez al este.

8.  Hasta este punto, usted ha finalizado la configuración del proyecto, pero el 
proyecto no contiene datos crudos para procesar: usted debe agregar datos 
crudos al proyecto.  Haga clic en OK.
Se abre la ventana de Añadir Archivos, Figura 3.7. Para información acerca 
de cómo añadir archivos de datos a su proyecto, refiérase al Capítulo 4, 
Agregando Archivos de Datos.

 Figura 3.6. Diferencia de Tiempo en el sistema UTC

 Figura 3.7. Diálogo de Añadir Archivos
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Abriendo un Proyecto Existente

Para abrir un proyecto previamente creado:
1. En la ventana de Bienvenida, Figura 3.8, clic sobre Abrir un Proyecto 

Existente.  

-O- 
• Presione Ctrl+A
• Haga clic sobre el botón Abrir en la barra de herramientas
• Seleccione Abrir desde el menú Proyecto 

2. En la ventana de Abrir, Figura 3.9, navegue hasta encontrar el archivo que 
desea abrir. Los archivo de proyecto tienen la extensión.spr.

 Figura 3.8. Ventana de Bienvenida

 Figura 3.9. Ventana de Abrir
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3. Doble-clic sobre el nombre de archivo, o seleccione el nombre del archivo y 
haga clic en Abrir. 

4. El proyecto se abre con las ventanas Gráfico de Tiempo, Diagrama de 
Estaciones, y Libro de Trabajo. Ashtech Solutions muestra el nombre del 
proyecto en la barra de título (Figura 3.10).    

Después de abrir un proyecto, podría necesitar agregar archivos. Para 
agregar archivos, refiérase al Capítulo 4, Agregando Archivos de Datos.

Almacenando un Proyecto

Puede almacenar un proyecto en uso en cualquier momento, por medio de uno 
de los siguientes métodos:

• Presione Ctrl+G
• Clic sobre el botón Guardar de la barra de herramientas
• Seleccione Guardar desde el menú Proyecto 

También puede guardar el proyecto en uso con un nombre diferente. Para 
guardar el proyecto bajo otro nombre, seleccione Guardar Como desde el menú 
Proyecto.
Si usó GPS Fieldmate, Seismark II, o Mine Surveyor II, una ventana le preguntará 
si desea actualizar las coordenadas en el archivo *.out. Haga clic en Si para 
sobrescribir las coordenadas del archivo *.out. O haga clic No si no desea 
cambiar las coordenadas del archivo *.out.

 Figura 3.10. Proyecto Característico 
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Configuraciones del Proyecto

Las configuraciones del proyecto son los valores por defecto, o la serie de 
parámetros establecidos al crear el proyecto. Para ver los parámetros del 
proyecto seleccione  Parámetros desde el menú Proyecto o haga clic sobre 
el botón Configuraciones del Proyecto de la Barra de Herramientas. Se 

abre la ventana Configuraciones del Proyecto, según aparece en la Figura 
3.11.
La ventana Configuraciones del Proyecto permite establecer los mismos 
parámetros de la ventana Proyecto Nuevo.   Puede editar cualquiera de los 
parámetros  dentro del  las fichas General, Sistema de Coordenadas, 
Procesar o Misceláneos.   Una vez que ha modificado los parámetros, haga 
clic en OK para guardar las configuraciones del proyecto y cerrar el diálogo.

 Figura 3.11. Ventana Configuraciones del Proyecto 
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Excluyendo Archivos de Datos de un 
Proyecto

Cualquier archivo de datos crudos GPS cargado dentro de un proyecto puede ser 
excluido posteriormente del proyecto. Todas las ocupaciones y vectores 
generados por estas estaciones serán automáticamente suprimidas del sistema.
Para borrar los archivos de datos:
1. Diríjase a la ficha Archivos en la ventana Libro de Trabajo.
2. Seleccione el nombre del archivo que desea eliminar.

-O-
Presione la tecla Delete o el botón derecho de su mouse y seleccione 
Eliminar desde el menú. 

Después de borrar un archivo de datos, deberá incluir el archivo de datos, posteriormente, en el 
proyecto si desea utilizarlo nuevamente.

Eliminando un punto del Proyecto

La exclusión de una estación del proyecto ocasiona que todos los vectores 
conteniendo esta estación sean borrados, y que el Identificador de la estación 
cambie a ????, en todas las ocupaciones en las que estuviera presente.
1. Seleccione la estación en la ficha Estaciones de la ventana Libro de 

Trabajo.
2. Seleccione Eliminar del menú de contexto que se despliega al presionar el 

botón derecho de su mouse.
–O–
Presione la tecla Delete de su teclado.
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Este capítulo describe el proceso requerido para incluir archivos de datos en un 
proyecto. Este proceso emplea el módulo Transferencia de Datos de Ashtech 
Solutions. Se describen las siguientes tareas:

• Agregar archivos de datos crudos desde el receptor
• Agregar archivos de datos crudos desde un disco
• Agregar datos de descripción de la estación desde el colector manual
• Agregar vectores procesados producidos por otro set de procesamiento
• Excluir datos de un proyecto
• Establecer parámetros del receptor

Puede agregar archivos de datos a su proyecto cuando comience a crear el 
proyecto, o posteriormente según necesite. Los archivos de datos pueden 
ubicarse en el disco duro (si previamente han sido transferidos desde el receptor) 
o pueden residir dentro del receptor.
Si un proyecto ya ha sido creado y desea agregar archivos de datos:

• Presione la tecla F3 o seleccione Desde el Receptor... desde el menú 
Proyecto

• Presione la tecla F4 o seleccione Desde la Unidad de Disco...desde el 
menú Proyecto
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Agregando Datos desde el Receptor

Se pueden agregar datos directamente desde un receptor GPS o colector manual 
transfiriendo y adicionando los datos a un proyecto en un simple paso. 
Seleccione Agregar archivos de datos crudos desde el receptor en el menú 
Proyecto. Utilice esta opción para insertar datos directamente desde el colector 
manual, receptor GPS o la tarjeta PCMCIA del receptor GPS colocada en un 
lector de tarjeta PCMCIA. 

Si opta por mover la tarjeta de datos del receptor para transferir los archivos usando el puerto de 
tarjeta de PCMCIA, usted va a seguir necesitando usar el módulo de Transferencia de Datos para 
convertir los archivos. Si simplemente copia los archivos de la tarjeta PCMCIA sin convertir éstos, 
Ashtech Solutions no podrá leer e importar estos datos. 

1. Conecte el receptor a su computador siguiendo las instrucciones del manual 
del receptor, y verifique que éste este encendido. 

2. Seleccione Agregar archivos de datos crudos desde el receptor desde el 
menú Proyecto. Aparecerá la ventana principal del módulo Transferencia de 
Datos de Ashtech Solutions (Figura 4.1).          

La ventana principal del módulo de Transferencia de datos consiste de dos 
paneles. El panel derecho (el panel de PC(Computador Personal)) lista los 
archivos, de existir alguno, en el directorio donde se encuentra localizado su 
proyecto. El panel izquierdo (el panel del Receptor o Colector Manual) lista 
los archivos en el receptor o colector manual.

El panel del Receptor permanece en blanco hasta que el receptor establece comunicación con el 
receptor o colector manual.

 Figura 4.1. Ventana Principal del Módulo de Transferencia de Datos de 
Ashtech Solutions
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 Tabla 4.1 describe los botones de la Barra de Herramientas.    

 Tabla 4.1. Descripción de la Barra de Herramientas del Módulo de Transferencia de 
Datos de Ashtech Solutions 

Botón Descripción

Botón Conectar vía Cable - Haga clic en este botón cuando realice la 
conexión al receptor a través de un cable serial y para abrir la ventana de 
Conectar vía Cable.

Botón Conectar vía IR - Haga click sobre en este botón cuando realice la 
conexión a un receptor a través de un dispositivo IR.

Botón de Cambio de Fuente de Datos - Haga clic en este botón cuando 
realice la conexión a otro receptor o colector manual y para abrir la ventana de 
Cambio de Fuente de Datos.

Botón de Cambio de Panel - Haga clic en este botón para cambiar el panel 
activo.

Botón de Información de Sesión - Haga clic en este botón para abrir la 
ventana de Información de Sesión y establecer los parámetros de sesión 
para los archivos de datos.

Botón de Selección de Archivos - Haga clic en este botón para seleccionar 
los archivos basados en una máscara de archivos. La ventana de Selección de 
Archivos se abre para ingresar la máscara de archivos para la selección.

Botón Copiar A - Haga clic en este botón para copiar los archivos 
seleccionados al actual directorio de trabajo de su PC.

Botón Mover A - Haga clic en este botón para mover los archivos 
seleccionados al directorio actual de trabajo de su PC. 

Botón Eliminar - Haga clic en este botón para eliminar los archivos 
seleccionados.

Botón Crear Nuevo Directorio - Haga clic en este botón para crear un 
directorio nuevo en el directorio actual de trabajo de su PC.

Botón de Espacio Libre - Haga clic en este botón para verificar el espacio 
disponible en la unidad de disco actual o en el receptor.

Botón de Información de Resumen del Archivo - Haga clic en este botón 
para mostrar sólo los nombres de los archivos.

Botón de Información de Detalle del Archivo - Haga clic en este botón para 
mostrar el nombre, tamaño, día y hora de modificación de cada archivo y 
directorio en el directorio actual de trabajo

Botón de Ayuda - Haga clic sobre este botón para accesar al sistema de 
Ayuda.

Botón ¿Ayuda Qué es esto? - Haga clic sobre este botón y sobre cualquier 
otro lugar en la ventana o sistema de menú para una ayuda rápida sobre 
cualquier característica.
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3. Seleccione Conectar desde el menú Archivo.
Si está descargando datos desde una tarjeta PCMCIA insertada en la lectora 
para tarjeta PCMCIA de su computadora, seleccione la Unidad de PC y siga 
los pasos del 4 al 7.
Si está descargando los datos desde un receptor, seleccione Receptor y 
luego seleccione el tipo de conexión Conectar vía Cable o Conectar vía IR 
dependiendo de la forma en le que su receptor GPS se encuentra conectado 
a su PC. Los receptores Locus son actualmente los únicos receptores que se 
conectan vía puerto IR.
La ventana de Conectar que se abra, dependerá de si su conexión es por 
medio del cable serial o del dispositivo IR. A pesar de que las fichas de 
Selección de Puerto son idénticas, las fichas de Parámetros varían. 

4. En la ficha de Selección de Puerto, Figura 4.2, seleccione el puerto COM 
del receptor o dispositivo IR en uso.  

5. Muévase a la ficha Parámetros, Figura 4.3 y Figura 4.4. 

 Figura 4.2. Ficha Selección de Puerto

 Figura 4.3.  Ficha Parámetros de la Ventana de Conectar vía Cable
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6. Cambie la velocidad de baudios a la mayor permitida por su receptor para 
reducir el tiempo de transferencia de datos.

7. Verifique que el receptor esté encendido y que el puerto IR este alineado, en 
el caso de que esté usando un dispositivo IR, haga clic en OK para 
conectarse al receptor. 

El módulo Transferencia de Datos hace la conexión y muestra el contenido de la 
memoria del receptor.

 Por ejemplo, el Panel Receptor mostrado en la Figura 4.5 lista: 
• 0021a99.162—archivo de datos GPS, con “0021” como el 

identificador de estación para todos los receptores, excepto Locus; o 
el número de serie del receptor Locus. Donde “a“ es mostrado como 

 Figura 4.4. Ficha Parámetros Ventana de Conectar via IR
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la sesión, “99“como el año, y “162“como el día del año (otros archivos 
de datos podrían ser listados)

• Almanaque—Archivo de información de satélite GPS - usado con 
Planeamiento de Misión (refiérase al Apéndice A, Planeamiento de 
la Misión)

• Correcciones ionosféricas—Archivo GPS de correcciones de 
ionosféricas de satélites. El archivo de correcciones ionosféricas es 
únicamente creado por el receptor Locus. 

El Almanaque y los archivos de correcciones ionosféricas solamente podrán contener información 
completa una vez que el receptor haya rastreado los satélites por más de 15 minutos.

8. Verifique que el directorio de destino en el panel de PC es el directorio del 
proyecto o el directorio donde desea almacenar los archivos de datos. 
Si desea crear un nuevo directorio, haga clic en cualquier lugar del panel de 
PC, luego haga clic en el botón Nuevo Directorio, e ingrese el nombre para 
su nuevo directorio. Asegúrese de usar una ruta lógica y consistente, así 
como las convesiones para el nombramiento de archivos que son fáciles de 
recordar. Usualmente es más conveniente colocar los archivos de datos en el 
directorio del proyecto.

9. Usando el mouse, seleccione los archivos de datos que desee descargar y 
arrástrelos hasta el panel de PC. Para seleccionar un grupo de archivos 
contiguos, presione la tecla Shift, mientras selecciona los archivos. Para 
seleccionar archivos específicos de la lista, presione la tecla Ctrl mientras 
selecciona los archivos.    

10. El módulo de Transferencia de Datos copia los archivos a su PC. Una 
ventana de progreso le indicará el estado de la transferencia de datos.

 Figura 4.5. Ventana Principal del Módulo de Transferencia de Datos de 
Ashtech
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A pesar de que los datos han sido descargados desde el receptor, éstos no han 
sido eliminados de la memoria del receptor. Para eliminar los archivos de datos 
del receptor, seleccione los archivos deseados y haga clic en el botón Eliminar de 
la Barra de Herramientas. La función Mover copia y elimina los archivos.
Es buena práctica borrar los archivos de datos del receptor después de verificar 
que los archivos hayan sido descargados adecuadamente. De otro modo, la 
memoria podría llenarse durante la siguiente sesión de toma de datos, 
impidiendo la terminación de la medición. 

Transfiriendo Datos de un Colector Manual

La forma en la cual los datos han sido importados del controlador del colector 
manual dependerá del software  y hardware de este dispositivo. Para mayor 
información acerca de la transferencia de datos, refiérase al manual del colector 
manual.

Transfiriendo de Datos de un Colector Manual HP-48
Si utilizó un colector manual HP-48 para la toma de datos de una estación, 
descargue éstos datos posteriormente de todos los receptores.
El receptor y el colector manual deben estar descargados en la misma sesión de 
transferencia de datos para que los datos del receptor y el colector manual sean 
descargados correctamente dentro del proyecto. Si los archivos del receptor son 
descargados separadamente de los archivos del colector manual, los archivos del 
dispositivo no estarán asociados con los archivos del receptor. Si esto sucede, 
borre los archivos del proyecto, cárguelos de nuevo utilizando Agregar archivos 
crudos de datos desde la Unidad de Disco. 
1. Con el módulo de Transferencia de Datos de Ashtech en funcionameinto, y 

con el receptor conectado, seleccione Cambio de Fuente de Datos desde el 
menú Archivo. 
El módulo de transferencia de Ashtech apaga el receptor en funcionamiento y 
le indica que alinee un dispositivo diferente.

2. Encienda el colector manual e inicie su programa de Transferencia de Datos. 
3. Alinee los puertos IR dentro de 2 pulgadas el uno del otro y haga clic sobre 

OK (Figura 4.6).
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Es importante que el colector manual esté dentro de las 2 pulgadas de separación del dispositivo IR 
para su descarga. Adicionalmente, tenga gran cuidado de asegurarse de que el dispositivo IR y el 
puerto IR del colector manual estén alineados horizontal y verticalmente. Puesto de que el 
dispositivo IR y el puerto IR tienen que estar muy cerca el uno del otro, los alineamientos horizontal 
y vertical son críticos. 

El módulo de Transferencia de Datos de Ashtech automáticamente cambia la 
velocidad de baudios a 2400 (la única velocidad soportada por el dispositivo), 
se conecta al dispositivo y lista el archivo uno en el panel para el colector 
manual (archivo tipo "D").

4. Seleccione el archivo tipo "D" y arrástrelo hasta el panel de PC para copiar el 
archivo a su computador.

Siempre transfiera el archivo tipo "D" al mismo directorio donde se encuentran localizados los 
archivos crudos de datos GPS para un proyecto.

5. Para finalizar, el panel de PC lista el archivo tipo "D", y el colector manual 
automáticamente se desconecta de su PC.

Después de la descarga de datos, es buena práctica eliminar el archivo tipo "D" del colector 
manual.

 Figura 4.6. Características para la transferencia de Archivos-D del colector 
manual HP-48
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Transfiriendo Datos de Múltiples Fuentes
Si tiene que transferir información de más de un receptor o colector manual, use 
la función Cambio de Fuente de Datos:
1. Con el módulo de Transferencia de Datos en funcionamiento y con el 

receptor conectado a su PC, seleccione Cambio de Fuente de Datos desde 
el menú Archivo. 
El modulo de Transferencia de Datos se desconecta del actual receptor y 
abre la ventana de Cambio de Fuente de Datos, Figura 4.7.

2. Conecte el otro receptor o colector manual a la PC según lo especificado en 
el manual del receptor o dispositivo, y verifique que éste se encuentre 
encendido.

3. Haga clic sobre el botón que corresponde a la forma en que el receptor o 
colector manual se encuentra conectado, luego haga clic en OK.
El módulo de Transferencia de Datos se conecta al nuevo receptor o colector 
manual.

Término del Proceso de Descarga de Datos
Para completar la transferencia de todos los archivos de datos del receptor(es) o 
dispositivo(s) portátil(es), salga del módulo de transferencia de datos de Ashtech 
seleccionando Salida del menú Archivo.
Si usted ingresó al módulo de transferencia de datos de Ashtech desde Ashtech 
Solutions, verifique que la ventana de Libro de Trabajo liste todos los archivos 
que adicionó al proyecto.
Si el colector manual fue utilizado durante la toma de datos y no fue descargado 
con los datos del receptor, los datos serán transferidos al proyecto sin 
información de atributos. Para solucionar esto:
1. Borre los datos del receptor desde el archivo de proyecto.
2. Descargue los datos del colector manual dentro del mismo directorio que los 

archivos de datos del receptor.

 Figura 4.7. Ventana de Cambio de Fuente de Datos
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3. Descargue nuevamente los datos dentro del proyecto seleccionando 
Agregar archivos crudos de datos desde la Unidad de Disco desde el 
menú Archivo. 

Agregando Datos desde un Disco

Los archivos de datos localizados en su unidad de disco duro pueden ser 
adicionados fácilmente a su proyecto.
Si sus archivos de datos son almacenado en su tarjeta PCMCIA, utilice el 
programa de Transferencia de Datos de Ashtech para convertir los archivos antes 
de importarlos a Ashtech Solutions. Si tiene la opción de mover la tarjeta de datos 
del receptor para la transferencia los archivos desde una unidad PCMCIA, debe 
seguir empleando el módulo de Transferencia de Datos de Ashtech para convertir 
los archivos. Si solamente copió los archivos desde la tarjeta PCMCIA sin 
convertirlos, Ashtech Solutions no será capaz de leer e importar estos datos.
1. Seleccione Agregar datos desde la Unidad de Disco desde el menú 

Proyecto. Se abrirá al ventana de Agregar Archivos (Figura 4.8).

2. En Tipo de Archivo seleccione el tipo de archivo:
• Archivo de Datos Crudos—de formato Ashtech y RINEX 
• Archivos Crudos Ashtech—Archivos generados por el receptor (B*.*)
• Archivos de Observación RINEX —Archivos de formato estándar 

RINEX (*.*O)
• Todos los Archivos (*.*)

3. Navegue hacia los archivos de datos que desee incluir en el proyecto.
4. Seleccione, resaltando todos los archivos de datos que desee agregar al 

proyecto.

 Figura 4.8. Ventana de Agregar Archivos
58 Ashtech Solutions - Guía del Usuario



A
gregando A

rchivos de 
D

atos
Cada nombre de archivo seleccionado aparece en el campo Nombre de 
Archivo.

5. Haga clic sobre Abrir. 
Ashtech Solutions adiciona los archivos al proyecto.
La ficha Archivos en la ventana de Libro de Trabajo lista todos los archivos 
de datos seleccionados y los adiciona al proyecto.

Sólo archivos tipo file-B son mostrados en la ventana de Añadir Archivos. Al presionar Abrir, los 
archivos asociados -D y -E son transferidos también al proyecto.

Agregando Vectores Procesados

Puede agregar vectores previamente procesados (archivos-O de Ashtech) a su 
proyecto.
Estos archivos podrían haber sido creados por otros paquetes de software 
Ashtech o exportados de otros proyectos Ashtech Solutions.
1. Seleccione Agregar Vectores Procesados desde el menú Proyecto. Se 

abrirá la ventana de Agregar Vectores (Figura 4.9):

2. Navegue hacia el directorio donde los archivos de vector se encuentran 
almacenados. Ashtech Solutions puede importar archivos-O estándares 
binarios Ashtech conteniendo la información de vector.

3. Seleccione los archivos de vector procesados que desee agregar a su 
proyecto y haga clic en OK.
Use la ficha Vectores de la ventana de Libro de Trabajo para verificar que 
los vectores hayan sido adicionados al proyecto.

 Figura 4.9.  Ventana de Agregar Vectores
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Eliminando Datos de un Proyecto

Cualquier archivo de datos crudos GPS cargado dentro de un proyecto puede ser 
excluido de éste. Todas las observaciones y vectores generados por estas 
observaciones serán automáticamente eliminados del proyecto.
Para eliminar los archivos de datos:
1. Muévase a la ficha Archivos en la ventana de Libro de Trabajo.
2. Seleccione el nombre de los archivos que desee borrar.
3. Presione la tecla Delete

-O-
seleccione Eliminar desde el menú de contexto que se despliega al 
presionar el botón derecho de su mouse.

Una vez borrado el archivo de datos, deberá adicionar el archivo de datos al proyecto, a fin de 
poder usarlo nuevamente.

Intervalo de Grabación y Alarma de Alerta 
Cinemática

Use el módulo de Transferencia de Datos de Ashtech para establecer el intervalo 
de grabación del receptor y para encender o apagar la señal de alerta cinemática 
del receptor Locus.
1. Verifique que Transferencia de Datos de Ashtech esté conectado al receptor.
2. Seleccione Parámetros del Receptor desde el menú Receptor. Se abrirá la 

ventana de Configuración del Receptor, Figura 4.10.
3. El módulo de Transferencia de Datos de Ashtech recupera el intervalo de 

grabación del receptor y lo muestra en la ventana de Configuración del 
Receptor.

 Figura 4.10. Ventana de Configuración del Receptor 
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4. Ingrese el intervalo de grabación en segundos; el rango de valores es de 0.5 
a 999.
El intervalo de grabación es el intervalo de tiempo entre los datos grabados 
en la memoria. 
Seleccione EN para activar la señal de alerta cinemática, u AP para 
desactivar la señal. Esta opción es únicamente disponible para los receptores 
Locus.
Cuando la alerta cinemática esta EN, la alarma avisa al operador del receptor 
Locus, con una secuencia de sonidos, cuando el receptor Locus no esta 
registrando datos de suficientes satélites para mantener la inicialización 
cinemática. 

5. Haga clic en OK para enviar los parámetros al receptor y cerrar la ventana de 
Configuración del Receptor
Agregando Archivos de Datos 61



62 Ashtech Solutions - Guía del Usuario



Procesamiento de Datos
Los datos crudos tomados por el receptor deben ser procesados para determinar 
la relación diferencial entre las estaciones ocupadas durante la toma de datos. El 
resultado del procesamiento de estos datos crudos GPS es un vector definiendo 
esta relación. El cálculo de estos vectores es la función principal del módulo de 
Procesamiento de Datos de Ashtech Solutions.
El módulo de Procesamiento de Datos analiza automáticamente la calidad de los 
archivos de datos crudos y ajusta los parámetros de procesamiento para producir 
el mejor vector posible, transfiriendo la mayor parte del trabajo de procesamiento 
del usuario al software de procesamiento. En Ashtech Solutions, el 
procesamiento actual de sus datos está limitado a la simple presión del botón 
Procesar, confiando de que obtendrá el mejor resultado.
Los datos GPS son procesados en 3 pasos:

• Análisis de Datos de Pre-proceso—Las propiedades de estación y 
observaciones; tales como: identificadores de estación, parámetros de 
altura de antena e información de control de punto son verificadas y/o 
registradas.

• Procesamiento—Presionando un botón, usted solicitará al motor de 
procesamiento que genere vectores GPS de los datos crudos tomados.

• Análisis de Datos de Post-proceso—Los vectores GPS procesados son 
analizados utilizando las herramientas de análisis proporcionadas, para 
determinar la calidad de los datos procesados.

Este capítulo describe los pasos para el procesamiento de datos crudos GPS.
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Análisis de Datos de Pre-proceso 

El procesamiento de vectores GPS depende de dos fuentes de datos: los datos 
crudos GPS y los datos de ocupación tomados por el receptor; y los datos 
específicos de una estación proporcionados por el usuario. Cuando esté 
utilizando el colector manual o un receptor GPS con una interfaz de usuario 
integrada, gran parte de la información proporcionada por el usuario puede ser 
ingresada en campo durante la toma de datos. En este caso, verifique los datos 
antes del procesamiento. Si no fue utilizado un colector manual, ésta información 
podrá ser ingresada manualmente.
La verificación y edición de datos de estación y datos proporcionado por el 
usuario pueden ser realizados en más de un punto con Ashtech Solutions. 
Principalmente, la ventana de Propiedades de Ocupación es usada para esta 
tarea. La Tabla 5.1 describe la información proporcionada por el usuario que 
puede ser vista y editada en esta ventana .
Analice los datos antes de iniciar el procesamiento. El pre-procesamiento de 
datos le ayudará a través de la preparación de datos con en el procesamiento de 
la línea de base. Usted también podrá identificar y corregir problemas comunes.
Para iniciar el análisis de datos de pre-proceso:
1. Si todavía no lo ha realizado, cargue todos los archivos de datos de su 

proyecto. Vea el Capítulo 4, Agregando Archivos de Datos para mayor 
información. 

2. Verifique que la ventana de Gráfico de Tiempo, en la ventana de Libro de 
Trabajo, esté abierta en la ficha Ocupaciones (Figura 5.1). 
En la ventana de Gráfico de Tiempo, cada banda horizontal de color se 
asocia a un Identificador de estación diferente. Todas las ocupaciones de un 
punto presentan el mismo color. Por ejemplo, cada ocupación de un punto 
PARQUE es mostrada en verde.
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La ficha Ocupaciones lista las alturas de antena asociadas, los tiempos de 
inicio y término; y los nombres de archivo para cada ocupación. 

Filtrado de Datos
Ocasionalmente, durante el procesamiento y el ajuste de datos es útil aislar un 
segmento de datos para su atención individual. Utilice la función Filtro para aislar 
un segmento de datos. 
Los datos pueden ser filtrados por el día en que fueron grabados. Después de 
filtrar los datos, todas las acciones seguidas, incluyendo el procesamiento y 
ajuste, son desarrolladas únicamente sobre los datos seleccionados en la 
ventana de Filtro. Los datos que han sido filtrados fuera, no son visibles y 
ninguna acción será realizada sobre ellos. 
Por ejemplo, si fueron importados tres días de información cruda dentro de un 
proyecto y desea trabajar sólo con los datos de uno de estos días, los otros 2 días 
pueden ser excluidos.
Para filtrar los datos:
1. Seleccione Filtro desde el menú Editar
2. En la ventana de Filtro, Figura 5.2, seleccione las fechas de los datos  que 

desee ver.

 Figura 5.1. Ventana Principal Administrador de Proyecto
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Los datos de otras fechas no seleccionados permanecerán en el proyecto, 
aunque no serán visibles.

3. Haga clic en OK para cerrar la ventana de Filtro y filtrar los datos de la(s) 
fecha(s) seleccionadas.

La ventana Gráfico de Tiempo proporciona otra manera de ver los datos 
selectivamente. La ventana Gráfico de Tiempo muestra un día de datos a la vez. 
Se puede cambiar fácilmente a un día diferente haciendo un clic en la lista 
desplegable del lado superior izquierdo y seleccionando una fecha diferente. La 
ventana Gráfico de Tiempo cambia a la fecha indicada. Esto únicamente afecta 
los datos visibles en la ventana Gráfico de Tiempo, no afectando otras vistas o 
acciones tales como el procesamiento o ajuste. 
Si registró información en terreno usando una unidad colectora o una interfaz de 
usuario sobre el receptor y tiene confirmados los identificadores (Id) de estación, 
tiempo de ocupación y alturas de antena correctamente; entonces podría no 
necesitar editar los datos.
Sin embargo, cuando esté viendo los datos durante el análisis de pre-proceso, 
podría encontrar la necesidad de cambiar algunos valores. Por ejemplo, si 
conduce una medición estática usando el colector manual sin registrar la 
información de estación, necesitará establecer los identificadores de estación y 
las alturas de antena para cada ocupación, o el nombre de estación.

Propiedades de Ocupación
Los datos de observación proporcionados por el usuario consisten en el 
identificador de estación de ocupación y los parámetros de altura de antena. Si 
esta información fue tomada en el campo usando un colector manual o interfaz 
de usuario integrada al receptor, verifique que la información sea correcta. Si esta 
información de estación no fue registrada correctamente en el campo, ésta 
necesitará ser registrada manualmente antes del procesamiento.
Ocasionalmente, las horas de inicio y término de la observación podrían necesitar 
ser ajustadas. Por ejemplo, durante la toma de datos de un estudio cinemático, 

 Figura 5.2. Ventana de Filtro 
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podría accidentalmente moverse desde un punto mientras los datos estuvieron 
siendo tomados. Entonces, necesitará modificar la hora de término de la 
ocupación para no incluir la hora en el que el receptor fue movido fuera del punto.
Puede ver las propiedades de cada ocupación haciendo doble-clic en la barra de 
tiempo de cada observación o seleccionando Propiedades del menú que se 
despliega al presionar el botón derecho de su mouse sobre una observación en la 
ventana Gráfico de Tiempo. En la ventana de Propiedades de Ocupación, 
Figura 5.3, puede cambiar el Identificador de estación y los parámetros de 
antena.  

La Tabla 5.1 describe los componentes de la ventana de Propiedades de 
Ocupación.           

 Figura 5.3. Ventana de Propiedades de Ocupación

 Tabla 5.1. Ventana de Propiedades de Ocupación

Parámetro Descripción

Identificador de Estación Identificador alfanumérico de 4 caracteres para el punto de medición. Cada 
punto de medición debe tener un único identificador de estación. De otro 
modo, el encargado del procesamiento, tendrá problemas para determinar 
a qué punto pertenece cada ocupación, ocasionando posiciones inexactas.

Nombre de Archivos 
Crudos de Datos

Archivo binario de datos crudos (conocido como archivo-B), generado por 
el receptor, conteniendo la fase del portadora, el código de la fase y la 
posición del receptor calculadas para cada período junto con los 
indicadores de calidad que señalan la credibilidad de los medidores. El 
nombre de este archivo incluye el Identificador de estación, o número de 
serie del receptor, letra de sesión, año y día del año (B0014A98.273).
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Puede editar cualquiera de estos parámetros exceptuando el Nombre de 
Archivo de Datos Crudos. A pesar de que puede editar las horas de inicio y 
término de una ocupación, existe una excepción para esto: si las horas de inicio y 
término de la ocupación coinciden con las horas de inicio y término de un archivo 
de datos, no podrá editar aquella ahora. En lugar de ello, ingrese una nueva 
observación (vea “Eliminación de Datos” en página 82 para más información) y 
luego edite las horas.

Altura de Antena Este campo muestra la altura de antena y las unidades especificadas en la 
ficha Misceláneos de la ventana de Parámetros del Proyecto. Puede 
establecer la altura inclinada para esta ocupación, el archivo o el receptor.

Tipo de Altura Este campo muestra la altura de antena, la altura inclinada o la altura 
vertical de la ocupación.

Tipo de Antena Este campo muestra el modelo de antena usado para la toma de datos.

Tipo de Observación La selección corresponde al tipo de dato para esta ocupación. 
• Seleccione Estático si la observación fue tomada de manera 

estacionaria sobre un punto.
• Seleccione cinemático si las mediciones fueron tomadas en movimiento. 

Los datos tomados usando el modo Cinemático Continuo, así como los 
datos tomados mientras se movía entre los puntos usando el modo de 
toma de datos Stop&Go, son ejemplos de mediciones del tipo 
cinemático.

Hora de Inicio El tiempo en que los datos empezaron a grabarse en la ocupación, ya sea 
en tiempo local o UTC. El marco de tiempo es especificado en la ficha 
Misceláneos, en la hoja de propiedades Parámetros de Proyecto.

Hora de Término El tiempo en que los datos terminaron de ser grabados para la observación 
en tiempo Local o UTC. El marco de tiempo es especificado en la ficha 
Misceláneos en la hoja de propiedades Parámetros de Proyecto

Botón OK Haga clic sobre este botón para aceptar los parámetros y cerrar la ventana .

Botón Cancelar Haga clic sobre este botón para cerrar la ventana  sin grabar los 
parámetros.

Botón Aplicar No usado.

Botón Ayuda Clic sobre este botón para acceder al sistema de ayuda

 Tabla 5.1. Ventana de Propiedades de Ocupación (continuación)

Parámetro Descripción
68 Ashtech Solutions - Guía del Usuario



Procesam
iento de D

atos
Propiedades de Estación
Los datos de estación proporcionados por el usuario consisten del Identificador 
de estación, la descripción de estación y, si están disponibles, las coordenadas 
de estación conocidas. Si cualquiera de las estaciones ocupadas durante la toma 
de datos tienen coordenadas conocidas, éstas deben ser registradas como 
estaciones de control, para poder iniciar el procesamiento con las coordenadas 
conocidas de una estación, como mínimo. Esta estación será definida como el 
punto inicial de procesamiento.
Ashtech Solutions puede procesar datos crudos sin una estación inicial 
establecida. En este caso, Ashtech Solutions seleccionará la estación a ser 
usada como control para el procesamiento. Las coordenadas de datos crudos de 
esta estación son usadas como coordenadas iniciales. En algunos casos, esto 
podría generar errores en los vectores procesados en la cantidad aproximada de 
2-4 ppm del largo del vector. Si este nivel de error es significativo para su 
proyecto, una estación de control debe ser usada para procesar los datos.
Los datos cinemáticos necesitan especial atención al preparar los datos para el 
procesamiento. Si una medición cinemática fue inicializada sobre un vector 
conocido, por ejemplo, dos estaciones conocidas, las coordenadas de las 
estaciones de este vector deben de ser registradas como estaciones de control. 
Si la inicialización fue realizada usando la Barra de Inicialización Cinemática, la 
estación base debe ser identificada como la estación de control. Si el punto no 
tiene coordenadas conocidas, use las coordenadas de los datos crudos.
La ventana de Propiedades de Estación tiene tres fichas, las cuales permiten 
ver y establecer los datos de punto. Para abrir la ventana de Propiedades de 
Estación,

• Haga doble-clic sobre la estación en el Diagrama de Estaciones 
-O-

• Seleccione una vista y luego seleccione Propiedades desde el menú que 
se despliega al presionar el botón derecho en la ficha Estaciones o el 
Diagrama de Estaciones.

Ficha General
La ficha General, Figura 5.4, lista el nombre de la estación, el Identificador de 
estación, tipo de solución y si la estación es una estación de control y el campo es 
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fijo. Puede editar el Identificador de estación o su descripción sobrescribiendo el 
texto existente.

oo95

 Figura 5.4. Ventana de Parámetros de Ocupación - Ficha 
General 
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La Tabla 5.2 describe los componentes de la ventana de Propiedades de 
Estación, Ficha General.

Ficha Posición
La ficha Posición (Figura 5.5) lista las coordenadas de posición y los márgenes 
de error de posición de la estación.
Para ver las coordenadas de estación en un sistema de coordenadas diferente, 
haga clic en la flecha ubicada al lado derecho del campo Sistema y seleccione el 
sistema de coordenadas de la lista presentada.

 Tabla 5.2. Ventana de Propiedades de Estación - Ficha General

Parámetros Descripción

Identificador de Estación Identificador de 4 caracteres alfanuméricos para una estación en 
medición. Cada proyecto debe tener un único Identificador de estación. 
De otro modo, el encargado del procesamiento tendrá problemas al 
determinar a qué estaciones pertenecen ciertas ocupaciones. Los 
cambios de nombres de estación modificarán cualquier nombre de 
estación en la ocupación asociada.

Descriptor de Estación Nombre o descripción de 20 caracteres alfanuméricos para el 
Identificador de estación usado para identificar el punto.

Tipo de Solución • Cruda—la posición derivada de un archivo crudo de datos GPS 
tomados en el lugar.

• Procesada—la posición derivada del procesamiento de vectores 
incluyendo esta estación.

• Adjustada— la posición derivada del ajuste de vectores incluyendo esta 
estación.

Tipo de Control Indica si la estación es una estación de control para el proyecto, ya sea 
en direcciones horizontal, vertical o ambas.

Estado Fijo Indica si la posición es fija vertical u horizontalmente.

Punto de Inicialización 
cinemática usando la Barra 
de Inicialización

Indicador que señala si la estación es el punto móvil inicializado sobre 
una barra de inicialización cinemática.
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Sólo el tipo de sistema seleccionado en la ficha Sistema de Coordenada y los tipos desplegados se 
encuentran disponibles.

 Figura 5.5. Ventana de Propiedades de Estación - Ficha 
Posición
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La Tabla 5.3 describe los componentes de la ficha Posición.

Ficha Control
La ficha Control (Figura 5.6) es usada para establecer la estación como estación 
de control, mantener una estación como fija, e ingresar las coordenadas de la 
estación de control.

 Tabla 5.3. Ventana de Propiedades de Estación - Parámetros de la Ficha Posición

Parámetros Descripción

Sistema Geodésico/Grilla/Grilla Local - La selección disponible depende del tipo de 
sistema seleccionado en la ficha Coordenadas del Sistema de la ventana 
de Parámetros del Proyecto.

Latitud/Este La Latitud o el punto Este (x)

Longitud/Norte La Longitud o el punto Norte (y)

Altura Elipsoidal La Altura Elipsoidal de la estación, si es conocida.

Altura Ortométrica La Altura Ortométrica de la estación, si es conocida

Nivel de Conf. El nivel de confianza estadísticamente derivado de cada componente de la 
posición.

Convergencia El ángulo de convergencia de grilla para el punto. Un ángulo de 
convergencia se muestra sólo cuando el sistema de Grilla o Local es 
seleccionado.

Factor de Escala Si está usando un sistema de grilla, éste es el factor usado para convertir las 
distancias de elipsoide a las distancias de grilla. Este factor varía de punto en 
punto sobre el área de proyección.

Factor de Elevación El factor de elevación es un ajuste de escala aplicado a las medidas de 
distancia a fin de reducir las distancias de la superficie de elipsoide. Este es 
el primer paso para convertir las distancias medidas a distancias de grilla. 
Después que la distancia medida es reducida a una distancia de la elipsoide, 
ésta es escalada nuevamente al nuevo factor de escala para producir la 
distancia de grilla.
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La Tabla 5.4 describe los componentes de la ficha Control.

 Figura 5.6. Ventana de Propiedades de Estación - Ficha Control

 Tabla 5.4. Ventana de Propiedades de Estación - Parámetros de la Ficha Control

Parámetros Descripción

Sistema Geodésico/Grilla/Grilla Local - La selección disponible depende del 
tipo de sistema seleccionado en la ficha SISTEMA DE 
COORDENADAS en los Configuraciones del Proyecto.

Latitud/Este La Latitud o posición Este (x) del punto

Longitud/Norte La Longitud o posición Norte (y) del punto

Altura Elipsoidal La Altura Elipsoidal del punto, si es conocida

Altura Ortométrica La Altura Ortométrica del punto, si es conocida

Nivel de Conf. Este es el nivel de confianza de cada componente, derivado 
estadísticamente.

Tipo de Control Opción correspondiente al tipo de control: horizontal y/o vertical. Si 
ninguna de estas opciones es marcada, ninguno de los campos 
Coordenadas, Margen de Error, o Estado Fijo será accesible.
Después de seleccionar el tipo de control, ingrese las coordenadas 
para el punto.

Estado Fijo Marque los cuadros para indicar que la posición está fija horizontal y/
o verticalmente.
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Uso de Estaciones en el Procesamiento

Incluyendo
Todas las estaciones son automáticamente incluidas al procesar los datos.

Eliminando
Para excluir una estación del procesamiento ésta debe de ser eliminada. 
Seleccione la estación en la ventana de Diagrama de Estaciones y seleccione 
Eliminar desde el menú de clic-derecho para eliminar completamente la estación 
del archivo de proyecto.
La eliminación de la estación sólo borra el objeto estación. Los datos crudos 
asociados con este punto permanecen en el proyecto, cambiando el Identificador 
de estación a ????. Para restablecer una estación, edite el Identificador de 
estación de la ocupación al Identificador previo.

Uso de Ocupaciones en el Procesamiento

Incluyendo
Todas las ocupaciones sin el Identificador de estación, tal como ???? son 
automáticamente incluidas al procesar los datos

Eliminando
Podría necesitar eliminar una observación del procesamiento debido a que sabe 
que la observación fue conducida en un punto de medición equivocado, los datos 
están errados o el receptor bloqueó los satélites. Ashtech Solutions no procesará 
los vectores asociados con una ocupación excluida.
Para eliminar una ocupación, renombre el identificador de estación a ????. 
Refiérase a “Editando el Identificador de Estación” en página 77.

Establecer una Estación de Control
Durante el procesamiento de los datos crudos GPS tomados simultáneamente 
dentro de una red, las coordenadas de una o más estaciones deben de ser un 
punto fijo. Normalmente, estas son las coordenadas conocidas de una de las 
estaciones. Estas coordenadas son llamadas coordenadas primarias y la 
estación, estación de control. Siempre seleccione una estación con coordenadas 
conocidas como su estación de control. Si no ha establecido una estación de 
control, Ashtech Solutions escogerá automáticamente una estación y determinará 
ésta como estación de control.
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Las coordenadas de las estaciones de control conocidas pueden ser ingresadas 
para usarlas como estación primaria en el procesamiento del vector y como 
control fijo para el ajuste. Las estaciones de control pueden ser usadas sólo como 
control horizontal, control vertical o ambos. Tendrá la opción de ingresar una 
estación de control, pero no podrá mantener los valores de control fijos. Las 
ventajas de esta característica son:

• Ingresar en cualquier momento todas las estaciones de control conocidas. 
Usted podría decidir ingresar todos los controles desde el inicio del 
proyecto. Podría seleccionar sólo una estación de control fija horizontal y 
uno vertical (puede ser el mismo punto), para el procesamiento y el ajuste 
mínimamente restringido (libre). Al llegar el momento de un ajuste 
restringido completamente, simplemente necesitará indicar al software 
que mantenga fijos los otros puntos de control.

• Desarrollar un Análisis de Control. Ingrese todos los controles antes de 
realizar el ajuste mínimamente restringido, pero mantenga fijos sólo un 
punto horizontal y uno vertical. La ficha Control del Libro de Trabajo 
mostrará luego, las comparaciones entre los valores de control conocidos 
y los valores ajustados de aquellas estaciones de control de las que 
ingresó los valores, pero no los mantendrá fijos. Una gran variación podría 
indicar un problema con el control.

Establecer una estación de control desde la ventana de Libro de Trabajo
1. Haga clic sobre la ficha Estaciones de Control desde la ventana de Libro 

de Trabajo.
Podrían no existir aún estaciones de control listadas en esta ficha.

2. Haga clic sobre la flecha del lado derecho de la ventana de Identificador de 
Estación y seleccione una estación de control.

3. Ingrese las coordenadas conocidas Latitud, Longitud y las Alturas 
Elipsoidales/Ortométrica para la estación de control a menos que desee 
emplear las coordenada de los datos crudos (posición NAV).

Ashtech Solutions establece automáticamente la estación como un punto de 
control fijo vertical y horizontal.

4. Si desea que la estación se mantenga fija, ya sea, en dirección horizontal o 
vertical, haga clic en la flecha del campo Fijo y seleccione el tipo de fijación 
para la estación.

5. A menos que sea conocido, establezca cero (0) como Err. Estd. para cada 
valor.
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Después de establecer una estación de control, el símbolo de dicha estación 
en la ventana de  Diagrama de Estaciones se transforma en un círculo con 
un triángulo en su interior.

Establecer una Estación de Control en la Ventana de Propiedades de Estación
1. Desde la ventana de Diagrama de Estaciones, haga doble-clic sobre una 

estación para abrir la ventana de Propiedades de Estación. 
2. Cámbiese a la Ficha Control. 
3. Marque las opciones Tipo de Control y Estado Fijo correspondientes al tipo 

de control y la posición fija para la estación.
4. Seleccione el Sistema de Coordenadas e ingrese las coordenadas de 

posición conocidas para la estación de control.
5. Haga clic en OK para guardar los cambios y cerrar la ventana de 

Propiedades de Estación.

Editando el Identificador de Estación
El identificador de estación es una propiedad muy importante de la estación. 
Cada estación debe tener un único identificador. Una estación no puede existir a 
menos que exista una ocupación asociada a éste. Cuando una ocupación es 
ingresada a un proyecto, la estación es creada con un identificador de estación 
específico. El identificador de estación existente puede ser editado por uno 
diferente. Las ocupaciones relacionadas con el identificador de estación serán 
automáticamente cambiadas, usando nuevo identificador. Habrá oportunidades 
en la que necesitará cambiar el identificador de estación, tales como, cuando 
desee eliminar una observación del procesamiento, renombrar el identificador de 
estación ???? o modificar un identificador de estación incorrecto.
Un identificador de estación puede ser editado de múltiples formas:

• Haga clic sobre la ficha Estaciones en la ventana de Libro de Trabajo y 
haga doble-clic (o clic-derecho) sobre el identificador de estación y 
modifique el nombre.

• Doble-clic (o clic-derecho) sobre la barra de observación de la estación en 
la ventana de Gráfico de Tiempo para abrir la ventana de Parámetros de 
Observación y doble-clic (o clic-derecho) sobre el identificador de 
estación para modificar el nombre.

• Doble-clic (o clic-derecho) sobre la estación dentro de la ventana de 
Diagrama de Estaciones para abrir la ventana de Propiedades de 
Estación; luego, doble-clic (o clic-derecho) sobre el Identificador de 
Estación y modifique el nombre.

El cambio del identificador de estación en la hoja Propiedades de Estación 
tendrá un efecto diferente al de cambiar la hoja de Propiedades de Ocupación. 
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En la hoja Propiedades de Estación, el cambio en el identificador de estación 
cambiará todas las observaciones que contienen este identificador por el nuevo 
valor. En la hoja  Propiedades de Ocupación, un cambio en el identificador de 
estación sólo afectará aquella observación en particular.

Edición de Parámetros de Antena
Los parámetros de antena inválidos son la mayor causa de errores durante el 
procesamiento incluyendo, pero no limitándose a: transposición de números al 
ingresar la altura de antena, lectura incorrecta de la altura de antena o la 
ocupación de una estación incorrecta.
Si datos incorrectos (o ningún dato) fueron ingresados a los archivos de datos, 
Ashtech Solutions ofrece la oportunidad de modificar estas medidas para 
asegurar un procesamiento válido y fiable de los datos.

Para determinar si los parámetros de la antena fueron incorrectamente ingresados vía el colector 
manual, revise las notas de campo de la(s) medida(s).

Para verificar los parámetros de antena:
1. En la ventana de Gráfico de Tiempo haga doble-clic sobre la barra de 

observación para abrir la ventana de Parámetros de Ocupación.
2. Si los parámetros de antena son omitidos o incorrectos, ingrese los 

parámetros correctos de antena, e indique si el valor debe ser usado 
únicamente para la observación seleccionada, para todas las observaciones 
del archivo, o todas las observaciones del receptor.

Igualmente, pueden ser editados los parámetros de antena en la ficha 
Ocupación de la ventana de Libro de Trabajo.

Altura de Antena
Los tres elementos que definen la ubicación de las estaciones de toma de datos 
GPS son: la Altura de Antena, Tipo de Altura y Tipo de Antena. La altura de 
Antena y el Tipo de Altura están unidos inseparablemente.
La altura de Antena es uno de los tres elementos que define el desplazamiento 
vertical entre la estación de toma de datos GPS y el punto medido (marca de 
estudio, por ejemplo). El software de procesamiento requiere esta información 
para indicar la elevación del punto medido.
Si el Tipo de Altura seleccionado es Inclinado, entonces la altura de antena es la 
distancia medida entre el punto medido y el borde de la antena (límite de antena 
o plano de tierra).
78 Ashtech Solutions - Guía del Usuario



Procesam
iento de D

atos
Si el Tipo de Altura es Vertical, entonces la Altura de Antena es la distancia 
medida entre el punto medido y el Punto de Referencia de la Antena (ARP). El 
ARP es la parte más baja de la antena.
Con esta información y un Tipo de Antena seleccionado, Ashtech Solutions 
automáticamente determinará el punto de toma de datos y calculará los valores 
de elevación del punto medido.

Tipo de Antena
El Tipo de Antena es uno de los tres elementos que define el desplazamiento 
vertical entre el punto de toma de datos y el punto estudiado (marca de estudio, 
por ejemplo). Los otros dos elementos son la Altura de Antena y el Tipo de Altura. 
Para determinar adecuadamente la elevación del punto medido, debe seleccionar 
el tipo de antena correcto para cada observación.
Con el Tipo de Antena adecuadamente seleccionado, junto con la Altura de 
Antena y el Tipo de Altura, Ashtech Solutions automáticamente determinará la 
ubicación del punto de toma de datos GPS y calculará los valores de elevación 
del punto medido.
Seleccione el tipo de antena usado para una ocupación, a través de:

• Ficha Archivos de la ventana de Libro de Trabajo
• Ficha Ocupaciones de la ventana de Libro de Trabajo
• Ventana de Información del Receptor 
• Ventana de Propiedades de Ocupación

Creando un Nuevo Tipo de Antena
Puede crear una nueva antena para incluirla a la lista de Tipos de Antena, por 
medio de la ventana de Información del Receptor o en la sección Observación 
de Propiedades.
Para crear una nueva antena desde la ventana de Información del Receptor:
1. Haga doble-clic sobre un receptor en la ventana de Gráfico de Tiempo para 

abrir la ventana de Información del Receptor. 
2. Haga clic sobre la flecha del lado derecho del campo Tipo de Antena y 

seleccione Desconocido de la lista presentada.
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3. Haga clic sobre el botón Definir  para abrir la ventana de Parámetros de 
Antena (Figura 5.7). 

4. Ingrese el nombre para la nueva antena en el campo Nombre de Antena.
5. Ingrese el radio, en metros, en el campo Radio de Antena.
6. En el campo Desplazamiento Vertical del Punto de Medido de la Altura de 

Inclinación, ingrese el desplazamiento vertical entre el Punto de Referencia 
de Antena (ARP) y el Punto Medido de la Altura de Inclinación (SHMP) de 
esta antena. Las unidades se encuentran establecidas en metros. Si el 
SHMP está sobre el ARP, el valor de desplazamiento es positivo. Este es el 
caso para la mayoría de antenas.

7. En el campo Desplazamiento Vertical del Centro de Fase L1, ingrese el 
desplazamiento vertical entre el Punto de Referencia de Antena (ARP) y el 
Centro de Fase L1. Las unidades se encuentran establecidas en metros. Si el 
Centro de Fase está sobre el ARP, el valor de desplazamiento es positivo. 
Este es el caso para la mayoría de antenas.

8. Si la nueva antena es una antena L1 y L2, ingrese el desplazamiento vertical 
desde el Punto de Referencia de Antena (ARP) al Centro de Fase L2 en el 
campo Desplazamiento Vertical del Centro de Fase L2. Si el Centro de 
Fase L2 está por encima del ARP, el valor de desplazamiento es positivo. 
Este es el caso para la mayoría de antenas.

9. Haga clic sobre Aplicar para agregar la antena a la Lista de Tipos de Antena 
y cerrar la ventana de Parámetros de Antena
La antena que acaba de ingresar a la lista es la seleccionada en el Tipo de 
Antena en la ventana de Información del Receptor

Para crear una nueva antena desde la ventana de Propiedades de Ocupación:
1. Seleccione una ocupación en la ventana de Gráfico de Tiempo o en la Ficha 

Ocupación de la ventana de Libro de Trabajo. 

 Figura 5.7. Ventana de Parámetros de Antena
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2. Seleccione Propiedades desde el menú de clic-derecho para abrir la ventana 
de Propiedades de Ocupación. 

3. Haga clic sobre la flecha del campo desplegable Tipo de Antena y 
seleccione Desconocido del listado presentado.

4. Haga clic sobre el botón Definir  para abrir la ventana de Parámetros de 
Antena (Figura 5.8).

5. Ingrese el nombre para la nueva antena en el campo Nombre de Antena
6. Ingrese el radio, en metros, en el campo Radio de Antena.
7. En el campo Desplazamiento Vertical del Punto Medido de la Altura de 

Inclinación, ingrese el desbalance vertical desde el Punto de Referencia de 
Antena (ARP) hacia el Punto Medido de la Altura de Inclinación (SHMP) 
de esta antena. Las unidades están en metros. Si el SHMP está sobre el 
ARP, el valor de desplazamiento es positivo. Este es el caso para la mayoría 
de antenas.

8. En el campo Desplazamiento Vertical del Centro de Fase L1, ingrese el 
desplazamiento vertical entre el Punto de Referencia de Antena (ARP) y el 
Centro de Fase L1. Si el Centro de Fase L1 está sobre el Punto de 
Referencia de Antena, el valor desplazamiento es positivo. Este es el caso 
para la mayoría de antenas.

9. Si la nueva antena es una antena L1 y L2, ingrese el desplazamiento vertical 
entre el Punto de Referencia de Antena y el Centro de Fase L2 en el campo 
Desplazamiento Vertical del Centro de Fase L2. Si el Centro de Fase L2 
está sobre el Punto de Referencia de Antena, el valor de desbalance es 
positivo. Este es el caso para la mayoría de antenas.

10. Haga clic sobre el botón Aplicar para incluir la antena en la Lista de Tipo de 
Antenas y cerrar la ventana de Parámetros de Antena.
La antena que acaba de incluir en la lista es la seleccionada en el Tipo de 
Antena en la ventana de Propiedades de Ocupación.

 Figura 5.8. Ventana de Parámetros de Antena
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Eliminación de Datos
La función de eliminación de datos es útil para suprimir datos tomados durante 
los minutos iniciales o finales; datos de una ocupación, del procesamiento; o para 
renombrar el inicio o fin de una ocupación por un identificador de estación 
diferente. La eliminación de corte de datos inserta una ocupación al inicio o al 
final de un archivo de datos. Esta observación llena el espacio restante abierto 
por la modificación del tiempo de inicio y término de la ocupación que 
previamente ocuparon este período de tiempo.
Para eliminar los datos desde el inicio de una ocupación, seleccione una 
ocupación existente y seleccione Eliminar al Inicio desde el menú que se 
despliega al presionar el botón derecho de su mouse. Seleccione un nuevo 
nombre de estación, o utilice ???? para eliminar los datos. Ingrese la Hora de 
Término de los datos eliminados y presione el botón OK. 
Para eliminar los datos desde el final de una ocupación, seleccione una 
ocupación existente y seleccione Eliminar al Término desde el menú de clic-
derecho. Seleccione un nuevo nombre para la estación, o use ???? para eliminar 
los datos. Ingrese la Hora de Eliminación de los datos a ser removidos y haga 
clic en OK. 
Considere este ejemplo. Asuma que tiene una ocupación al final de un archivo de 
datos la cual termina a las 08:15:00. Por alguna razón, usted quiere detener esta 
ocupación a las 08:10:00. Debido a que esta ocupación se encuentra al final del 
archivo de datos, usted no podrá editar  la hora de término a menos que inserte 
una ocupación en su lugar. Usando la propiedad de Eliminación de datos, podrá 
insertar una ocupación al final del archivo que empiece a las 08:10:00 y termine a 
las 08:15:00. Puede asignarle un identificador de estación de ???? a esta 
ocupación, a fin de que no sea ignorada durante el procesamiento.

Agregando Puntos de Datos Cinemáticos al Set de Datos
Las ocupaciones que presentan un identificador de estación ???? están 
normalmente asociadas con períodos de tiempo en los que el usuario se 
encuentra en movimiento. Comúnmente, las ocupaciones con un identificador de 
estación ???? son encontradas en la ocupación de una estación, entre los datos 
tomados usando el modo cinemático de Stop&Go. A pesar de que estos datos 
son usados en el procesamiento de los datos cinemáticos Stop&Go, los 
resultados de la ocupación con un identificador de estación ???? no serán 
reportados por ningún lado. 
Es posible hacer uso de las ocupaciones con un identificador de estación ????, 
asignando los Identificadores de estación a las muestras de datos seleccionadas 
con la ocupación. El resultado es un set de puntos describiendo la ruta seguida 
por el usuario durante el período de tiempo de la observación ????.
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1. Presione el botón derecho de su mouse sobre la observación con el 
identificador de estación ????; ya sea por medio de la ventana de Gráfico 
de Tiempo o la Ficha Ocupaciones de la ventana de Libro de Trabajo.

2. Seleccione Propiedades desde el menú de clic-derecho para abrir la ventana 
de Propiedades de Ocupación. 

3. Verifique que el la opción Cinemático esté seleccionada como el Tipo de 
Observación.

4. Ingrese un identificador de estación válido en el cuadro desplegable 
identificador de Estación. 
Ashtech Solutions automáticamente incrementará el identificador de estación 
para completar la ocupación; asegúrese de ingresar un identificador de 
estación que no vaya a reemplazar ninguno de los Identificadores de estación 
existentes en el proyecto.

5. Haga clic sobre OK para abrir la ventana de Adición de Puntos (Figura 5.9). 

6. Ingrese una descripción para los puntos de serie.
7. Ingrese tiempo en segundos correspondiente al intervalo de muestra que 

desee.
Por ejemplo, si ingresó 5, Ashtech Solutions asignará un identificador de 
estación a un segundo punto de datos (período de datos) cada 5 segundos.

8. Haga clic en OK para crear los puntos de datos y cerrar la ventana de 
Adición de Puntos.
Si ingresó un identificador de estación el cual genere uno o más puntos con 
identificadores de estación que cubran un punto existente, la ventana de 
Puntos de Conflicto se abrirá pidiéndole seleccionar un punto de inicio 
diferente. Seleccione el identificador de estación sugerido o ingrese uno 
diferente y haga clic en el botón OK.

9. Verifique el nuevo set de puntos en la Ficha Ocupaciones de la ventana de 
Libro de Trabajo en la ventana de Gráfico de Tiempo. 

Se puede también acceder a la ventana de Adición de Puntos desde la Ficha 
Observación en la ventana de Libro de Trabajo editando el identificador de 

 Figura 5.9. Ventana de Adición de Puntos
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Punto de una observación cuyo identificador actual es ????. Una vez que el 
nuevo identificador es ingresado, la ventana de Adición de Puntos se abrirá. 
Desde este punto, siga los pasos anteriores del 6 al 9.

Procesamiento de Datos

El procesamiento de datos es simple. Después de seleccionar Procesar Todo o 
Procesar Datos No Procesados, Ashtech Solutions procesará los datos y 
continuará hasta finalizar, todo esto mientras se van actualizando las ventanas 
Diagrama de Estaciones, Gráfico de Tiempo y Libro de Trabajo con la 
información de datos procesada.

Ashtech Solutions requiere la llave de hardware para procesar L1/L2 y/o datos GLONASS. Antes del 
procesamiento de datos, verifique que la llave de hardware esté conectada al puerto paralelo LPT1 
de su computador.

El procesamiento incluye los siguientes pasos:

1. Antes de comenzar el procesamiento actual, Ashtech Solutions verifica que 

haya seleccionado la estación primaria. Si no, Ashtech Solutions mostrará un 
mensaje similar al de la Figura 5.10.

2. Si desea seleccionar su propia estación primaria, haga clic en No y 
seleccione una estación de control en la ficha Estaciones de Control. 

3. Si desea aceptar el punto especificado, haga clic en Si y Ashtech Solutions 
procesará los datos usando el punto primario especificado.

 Figura 5.10. Ventana de Mensaje de Coordenada Primaria
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Procesar Todo
Para procesar todos los datos dentro del proyecto, seleccione Procesar Todo 
desde el menú Ejecutar.

De existir cualquier vector o proceso, Ashtech Solutions mostrará un mensaje indicando que éstos 
serán reemplazados. 

Procesar Datos No Procesados
Para procesar sólo datos que no han sido previamente procesados o 
modificados, seleccione No Procesado desde el menú Ejecutar o haga clic 
sobre el botón Proceso Nuevo. 

Análisis de Datos de Post-Proceso

El resultado primario del procesamiento de datos crudos GPS entre 2 estaciones 
es un vector definiendo la relación entre ellas. Las coordenadas de las estaciones 
están dadas por los resultados del vector procesado. Cuando un vector es 
procesado, las coordenadas de un punto son siempre campos fijos. Desde el 
vector procesado, las coordenadas están determinadas por el vector no 
conocido. Antes del ajuste, las coordenadas de la estación son derivadas 
exclusivamente de los vectores procesados de esta estación. Para estaciones 
con múltiples vectores, las coordenadas mostradas son derivadas del vector con 
el nivel más bajo de error. El ajuste de los datos resulta en coordenadas de 
estación más exactas y fiables.
Ashtech Solutions presenta indicadores que ayudan a determinar la calidad de 
los vectores procesados y las coordenadas de los puntos calculados. La calidad 
de los indicadores para los vectores procesados incluye un indicador de calidad 
conocido como QA, un tipo de solución y los márgenes de error de los vectores. 
Los indicadores de calidad de las coordenadas de los puntos calculados, son los 
niveles de error de las posiciones del punto y el indicador del estado de posición.
El vector de niveles de error, da un estimado de la calidad del vector procesado. 
La experiencia ayuda a determinar el nivel de márgenes de error que puede ser 
esperado, al variar la longitud del vector. En general, los niveles de error deben 
ser similares a la exactitud de las especificaciones del receptor. Igualmente, los 
vectores de longitud parecida deben tener valores similares de márgenes de 
error. Note que la cantidad de información disponible para el procesamiento de un 
vector tiene un efecto sobre el margen de error del vector. De estar disponible 
muy poca información, los valores de márgenes de error aumentarán. Refiérase 
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al manual de su receptor, para obtener guías acerca de la cantidad de datos que 
se requieren para obtener buenos resultados.
El tipo de solución, es un índice del éxito logrado al determinar las ambigüedades 
de enteros para cada satélite en el cálculo de un vector. Si todas las 
ambigüedades de enteros fueron determinadas, la solución del vector es 
considerada como una solución Fija (ambigüedades fijas a enteros). Una 
solución Fija es la mejor solución posible. Si las ambigüedades de enteros fueron 
determinadas por sólo un sub-set del satélite (sobre 50 por ciento), la solución es 
considerada una solución Parcial. Un vector con un tipo de solución parcial, en 
muchos casos continúa siendo un vector de calidad. Por ejemplo, sobre vectores 
más prolongados (20 km o más), no es en muchos casos práctico esperar 
obtener una solución Fija debido al ruido incrementado en la solución, como 
consecuencia de la longitud del vector. Finalmente, un vector con una solución 
Flotante indica que menos del 50 por ciento de las ambigüedades de enteros 
fueron determinadas. En la mayoría de los casos, un vector con una solución tipo 
Flotante será pobre en calidad. Unicamente líneas base muy prolongadas (80 km 
o más) deben tener un vector con una solución de tipo flotante. Si tiene una 
solución flotante sobre un vector corto, probablemente existirá un problema con 
los datos utilizados para calcular este vector.
El indicador de proceso QA examina la magnitud de los márgenes de error del 
vector para determinar la calidad del vector procesado. La magnitud de los 
niveles de error del vector está comparada con un valor límite. Si los niveles de 
error son mayores que el límite, la prueba QA falla y el vector es destacado. El 
valor límite ha sido seleccionado basado en la exactitud esperada para los 
vectores tomados y aquellos procesados en el receptor. Es importante recordar 
que un vector destacado indica finalmente que el vector está errado. La prueba 
QA está diseñada para prevenirle de cualquier problema potencial con un vector. 
Incluya vectores señalados en el ajuste. La herramientas de análisis en el ajuste 
proporcionan información adicional para determinar si el vector es realmente 
problemático. Si es así, éste puede ser eliminado.
Los niveles de error de estación estiman la calidad de la posición de punto 
calculado. Los niveles de error, son derivados directamente de los niveles de 
error de un vector para un punto. Si existen múltiples vectores para una estación, 
la estación tomará los márgenes de error del último vector procesado. Un ajuste 
en los datos mejora las coordenadas de punto y reduce los márgenes de error. 
El indicador de estado de posición proporciona un índice de cómo las 
coordenadas para el punto han sido derivadas. Los parámetros de estos 
indicadores son Cruda, Procesada, Ajustada. Cada uno representa un nivel 
diferente de fiabilidad y precisión, siendo Cruda la menos fiable y exacta; y 
Ajustada la más fiable.
Los indicadores de calidad discutidos aquí son presentados de diferentes 
maneras en Ashtech Solutions, dependiendo de la vista usada para el análisis. El 
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resto de esta sección muestra como analizar estos indicadores en forma gráfica y 
tabular.

Revisión Gráfica
Una vez que Ashtech Solutions ha procesado los datos crudos GPS, la ventana 
de Diagrama de Estaciones cambia de Normal a Proceso (Figura 5.11). 

Las estaciones del archivo de datos crudos han sido procesadas mostrando 
información visual diferente.

• Control Horizontal —un triángulo es ubicado sobre cada estación que 
tiene control horizontal

• Control Vertical—un círculo es ubicado sobre cada vector que tiene 
control vertical

• Control Horizontal y Vertical —la estación ASH tiene un triángulo y un 
círculo indicando que éste presenta un control horizontal y otro vertical

• Estaciones Nuevas—nuevas estaciones son representadas por 
cuadrados azules

• Regiones de Error—Muestra gráfica de los márgenes de error 
horizontales de los vectores.

• Barra de Error Vertical —Muestra gráfica de los márgenes de error de 
los vectores.

• Vectores—una línea sólida que representa cada vector procesado. Si el 
vector pasa la prueba QA y tiene una solución de tipo Fija, la línea es 

 Figura 5.11. Gráfico de Diagrama de Estaciones de Proceso
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verde. Si el vector falla la prueba o tiene una solución Parcial o Flotante, el 
vector es rojo. 

Si Ashtech Solutions encuentra errores durante el procesamiento, la ventana de 
Diagrama de Estaciones mostrará estos errores.

Revisión del Libro de Trabajo
Para revisar los datos de la ventana de Libro de Trabajo, correspondientes a la 
ficha:

Vectores
Haga clic sobre la ficha Vectores en la ventana de Libro de Trabajo.

• Los niveles de error de vector son representados en forma tabular al nivel 
de confianza y en las unidades establecidas en la ficha Misceláneos, de 
la ventana de Parámetros de Proyecto. Un margen de error es 
representado para cada componente del vector, en adición al nivel de 
error del vector completo.

• Una columna tabular incluye el resultado de la prueba QA para cada 
vector. Si una celda tabular para un vector dado se encuentra vacía, esto 
indicará que el cálculo del margen de error del vector está por debajo del 
valor límite y que el vector falló la prueba mostrando la indicación de 
Falló.

• Una columna tabular indica el tipo de solución para cada vector. Si el tipo 
de solución para un vector específico es Fijo, la celda tabular estará en 
blanco. Si el tipo de solución es parcial, la celda mostrará la palabra 
Parcial. Finalmente, si el tipo es Flotante, la celda mostrará Flotante.

Los valores Delta ENU son siempre valores locales topocéntricos incluso cuando una grilla o 
sistema de grilla local están en uso.

Estaciones
Haga clic sobre la ficha Estaciones en la ventana de Libro de Trabajo.

• Los niveles de error de estación son presentados de forma tabular al nivel 
de confianza y en las medidas establecidas en la ficha Misceláneos, de la 
ventana de Parámetros del Proyecto. Un margen de error será mostrado 
para cada componente de la posición.

• Una columna tabular muestra el estado de la posición. Si la posición 
mostrada es derivada de los datos crudos tomados en la estación, la 
columna de estado de posición muestra la palabra Cruda. Si la posición 
mostrada es derivada del procesamiento de los vectores para esta 
estación, la columna mostrará Procesada. Si la posición mostrada es 
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derivada del ajuste de todos los vectores a esta estación, la columna 
muestra Ajustada.

Ventana de Mensajes
Si el procesamiento fue exitoso, el siguiente mensaje será mostrado:

Inicio de Procesamiento.

Resumen de Procesamiento:

Número de vectores procesados: 9 de 9

Anticipando que el número de vectores procesados tendrá que ser igual al 
número de vectores que se esperan procesar; en el ejemplo anterior, si sólo 
tuviera 7 de 9 vectores, usted sabrá que existe un problema.

Procesando Vectores Manualmente

Cuando Ashtech Solutions automáticamente procesó los vectores GPS, el 
programa tuvo que tomar un número de decisiones diferentes, para producir la 
mejor solución posible de vector con los datos presentados. En ocasiones, un 
vector automáticamente procesado resultará en una solución de baja calidad. En 
algunos casos, la baja calidad de la solución es simplemente debido a malos 
datos. Nada se puede hacer para mejorar la solución en esta situación. Pero, 
aquí hay casos donde una pobre solución es debido a un segmento pobre de 
datos; por ejemplo, un satélite o todos los datos por debajo de cierto ángulo de 
elevación. En estos casos, a veces es posible eliminar los datos problema y 
reprocesar para producir un vector de buena calidad.
Ashtech Solutions incluye herramientas que permiten al usuario analizar los datos 
crudos usados para producir el vector y analizar los residuos del vector 
procesado en un esfuerzo por aislar los datos problemáticos causantes de la 
pobre solución del vector. Una vez que los datos problemáticos han sido 
identificados, Ashtech Solutions permite excluir estos datos y reprocesar el vector 
esperando producir una solución de buena calidad. Esta sección del manual 
explica dichas herramientas en detalle.

Examinando los Datos de Residuo de un Vector
Para asistir en el aislamiento de la causa del problema con un vector procesado, 
los residuos de la solución mínima de cuadrado del procesamiento pueden ser 
vistos y analizados. Si a través del análisis de los residuos, se identifica un 
problema en un segmento de datos o un satélite específico, los datos 
problemáticos pueden ser removidos y el vector re-procesado en espera de 
conseguir un mejor resultado.
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Se puede accesar al Diagrama de Residuos de Procesamiento de Vector para 
un vector específico, haciendo un clic-derecho sobre el nombre del vector (Desde 
– Hacia) en la ficha Vectores, de la ventana de Libro de Trabajo. Seleccione Ver 
Residuos del menú de clic-derecho.
El Diagrama de Residuos de Procesamiento de Vector muestra los residuos 
de procesamiento de vector (residuos de fase de diferencia-doble) sobre tiempo. 
Existe un diagrama para los datos de cada satélite usado en el procesamiento del 
vector, con la excepción del satélite de referencia. Los siguientes datos están 
diseñados para cada satélite:

• Residuos de fase L1 de doble diferencia 
• Residuos de fase L2 de doble diferencia 

Únicamente los datos usados en el procesamiento del vector serán mostrados. 
Cualquier dato eliminado del procesamiento debido a ciertos parámetros de 
procesamiento, no será mostrado. Por ejemplo, si los archivos de datos crudos 
contienen datos de satélite con 10° de elevación, pero el vector fue procesado 
con un ángulo de corte de 15°, el diagrama residual no mostrará los datos por 
debajo de 15°, debido a que este parámetro no fue usado al procesar el vector.
Cuando se esté procesando un vector usando los datos de los archivos de datos 
crudos conteniendo múltiples observaciones (tales como un archivo de datos 
tomados en modo cinemático), todos los datos de los archivos de datos serán 
usados durante el procesamiento. Por esta razón, el Diagrama de Residuos de 
Procesamiento de Vector (Figura 5.12), para tal vector, mostrará los residuos 
del tiempo completo cubierto por los dos archivos usados para procesar este 
vector, incluyendo los datos asociados con las ocupaciones. El segmento del 
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diagrama residual que pertenece específicamente al vector seleccionado es 
marcado por dos líneas punteadas verticales. 

Puede hacer clic-derecho dentro del diagrama para accesar al menú de clic-
derecho y seleccionar que elementos desea mostrar.
Haga clic sobre la línea diagramada para mostrar el par de satétites generando 
los residuos diagramados.
Haga clic sobre cada ficha para mostrar los residuos de cada satélite disponible.
Las siguientes características de datos relacionados a problemas de satélite 
pueden causar resultados pobres al ser procesados:

• Una variación en los datos ocasionados por pérdidas de señal extendidas 
del satélite. Ésta es una característica de un satélite obstruido. Si todos 
los diagramas de satélite tienen divergencias durante los mismos 
períodos de tiempo, los datos omitidos podrían estar con el satélite de 
referencia.

• Un satélite con residuos notablemente mayores que otros satélites. Ésta 
es una característica de un satélite afectado por un multipaso y/o una 
ionósfera activa. Si todos los diagramas de satélite presentan residuos 
mayores de lo normal, el problema puede estar en el satélite de 
referencia.

• Un satélite con un diagrama residual inclinado. Diagramas residuales no 
pueden estar inclinados y deben tener un valor de 0 ciclos. Un diagrama 
inclinado usualmente indica un problema con los datos de satélite. Si 

 Figura 5.12. Diagrama de Vector de Procesamiento Residual
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todos los diagramas están inclinados, esto usualmente indica que el 
satélite de referencia es un problema. 

• Un satélite proporcionando una muy pequeña cantidad de datos 
comparados con set de datos de otros satélites. Algunas veces dicho 
satélite ocasiona problemas con el procesamiento.

Puede eliminar cualquier dato que muestre las anteriores características y 
reprocesar el vector. Refiérase a “Estableciendo los Parámetros de 
Procesamiento para un Vector” en página 95 para mayor información.
Los datos residuales están almacenados fuera de los archivos de proyecto en los 
archivos nombrados P*.* para cada vector procesado. Si el archivo 
correspondiente no es localizado en la carpeta de proyecto, la información de 
residuo no será mostrada.

Viendo los Datos Crudos de una Observación 
El análisis de los datos crudos usados para producir un vector es otro buen 
método para encontrar el problema en un vector. Si a través del análisis de los 
datos crudos de ocupación, se identifica un problema con un segmento de los 
datos o un satélite específico, los datos problema y el otro vector procesado 
pueden ser removidos a fin de conseguir un mejor resultado.
Se puede accesar al Diagrama de Medida Cruda por uno de los siguiente 
métodos:
1. Haga clic-derecho sobre uno de los nombres de archivos de datos crudos en 

la ficha Archivos de la ventana de Libro de Trabajo y seleccione Ver Datos 
Crudos desde el menú de clic-derecho.
-O-

2. Clic-derecho sobre el nombre de un vector en la ficha Vectores de la ventana 
de Libro de Trabajo y seleccione Ver Datos Crudos desde el menú de clic-
derecho. Seleccione el nombre de archivo conteniendo los datos de 
observación usados para producir este vector desde el segundo menú. 
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El Diagrama de Mediciones Crudas (Figura 5.13) muestra los datos de satélite 
tomados a través del tiempo. Existe un diagrama para cada satélite observado. 
La siguiente información será mostrada en el diagrama:

• Fase Portador L1
• Razón de Señal-Ruido L1
• Fase Portador L2 (si está disponible) 
• Razón de Señal-Ruido L2 (si está disponible) 
• Elevación

m

 Figura 5.13. Diagrama de Medida Base
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En adición a los datos de satélite, los diagramas Fase Portador y Señal-Ruido 
muestran indicadores asignados a los datos por el receptor GPS durante la toma 
de datos. La siguiente es una lista de indicadores junto con sus símbolos:

X – Pérdida de señal del satélite
! – Posible pérdida de señal del satélite
? – Fase portador cuestionable
± – Polaridad desconocida

Puede hacer clic-derecho dentro del diagrama para accesar al menú de clic 
derecho para seleccionar los elementos a mostrar.
Haga clic sobre cualquier línea diagramada para mostrar el identificador del 
satélite relacionado con la línea seleccionada. Esto es especialmente útil cuando 
vea el diagrama conteniendo todos los satélites.
Haga clic sobre el indicador para mostrar el identificador de satélite y la 
descripción del tipo de indicador.
Haga clic sobre cada ficha para mostrar un diagrama de los datos de cada 
satélite observado.
Las siguientes características de problemas con los datos de satélite pueden 
causar pobres resultados al ser procesados:

• Segmentos de satélite de datos que contienen múltiples indicadores. Esta 
es una característica de un satélite obstruido.

• Disparidad en los datos ocasionados por la pérdida extensiva del bloqueo 
de satélite. Esta es una característica de un satélite obstruido.

• Un satélite con una razón de señal-ruido variando rápidamente 
comparado con otros satélites. Esta es una característica de un satélite 
afectado por ionósfera activa o multipaso.

• Un satélite contribuyendo con una cantidad muy pequeña de datos 
comparados con otros satélites en el set de datos. Algunas veces dichos 
satélites ocasionan problemas con el procesamiento.

Puede eliminar cualquier dato que muestre cualquiera de la anteriores 
características y reprocesar el vector. Refiérase a “Estableciendo los Parámetros 
de Procesamiento para un Vector” en página 95 para mayor información.
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Estableciendo los Parámetros de Procesamiento para 
un Vector 

En ocasiones, el procesamiento de datos produce vectores que fallan la prueba 
QA y/o podrían producir márgenes de error mayores de los esperados. A través 
del análisis del Diagrama Residual de Procesamiento del Vector para un 
vector problema y el Diagrama de Medida Cruda de los archivos de datos 
crudos usados en el procesamiento de un vector problema; pueden ser 
identificados en la mayoría de los casos los segmentos específicos de datos que 
estuvieran ocasionando el problema. Por medio del uso de las herramientas 
encontradas en la ventana de Parámetros del Proceso, estos datos pueden ser 
eliminados y el vector problema puede ser reprocesado, en espera de obtener 
mejores resultados.
1. Seleccione el vector en la ficha Vectores de la ventana de Libro de Trabajo 

haciendo clic sobre el nombre del vector. (Desde – Hacia).
2. Seleccione Proceso desde el menú de clic-derecho para abrir la ventana de 

Parámetros del Proceso en la ficha General (Figura 5.14). 
La ficha General tiene muchos de los elementos más comunes de datos que 
podría necesitar editar fuera del procesamiento. 

 Figura 5.14. Ventana de Parámetros de Proceso — Ficha General
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3. Si el análisis del diagrama de datos revela problemas al inicio o al final de los 
datos usados en el procesamiento del vector, cambie las horas de inicio o 
término de toma de estos datos.

4. Para cambiar las horas de inicio o término, ingrese el nuevo tiempo en el 
sistema de tiempo seleccionado para el proyecto.

5. Haga clic sobre el botón Restablecer para restablecer la observación al 
tiempo de inicio y término de los archivos de datos crudos. Los tiempos se 
restablecerán después de que los datos hayan sido reprocesados.

6. Si el análisis del diagrama de datos revela que todos los datos de uno o más 
satélites son problemáticos, los datos del satélite(s) problema(s) pueden ser 
omitidos.
Para omitir del procesamiento de datos uno o más satélites, ingrese el 
número de satélites separado por comas, en el campo Omita estos SV’s: 
Puede recuperar el número de satélites desde el Diagrama de Datos 
Crudos.

7. Si el análisis del diagrama de datos revela una referencia de satélite 
problemática, puede prohibirse el uso de este satélite como referencia.
Para definir que uno o más satélites no sean usados como satélite de 
referencia, ingrese el número de satélites, separado por comas, en el campo 
Prohibir Referencia de SV’s. Puede recuperar el número de satélites desde 
el Diagrama de Datos Crudos.

8. Si el análisis de los diagramas de datos revela que los datos por debajo de 
cierta elevación son problemáticos, los datos deben ser omitidos.
Para omitir los datos bajo un específico punto de elevación, ingrese esta 
elevación en el campo Angulo de Corte.

Si el análisis de los diagramas de datos revela un segmento de datos de uno o 
más satélites como problemático, puede eliminar estos datos usando la ficha 
Opciones Avanzadas en la ventana de Parámetros de Proceso.
1. Seleccione el vector en la ficha Vectores de la ventana de Libro de Trabajo 

haciendo clic al nombre del vector. 
2. Seleccione Proceso desde el menú de clic-derecho para abrir la ventana de 

Parámetros de Proceso a la ficha General. 
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3. Haga clic sobre la ficha Opciones Avanzadas para cambiar a la ficha 
Opciones Avanzadas (Figura 5.15). 

4. Ingrese la hora, en formato HH:MM:SS, que desee iniciar la exclusión de 
datos en la primera fila de la columna Hora de Inicio. 

5. Ingrese la hora, en formato HH:MM:SS, que desee finalizar la exclusión de 
datos en la primera fila de la columna Hora de Término. 

6. Ingrese los números de satélites, separados por comas, en la primera fila de 
la columna SV’s. El número de satélite puede ser recuperado de los 
diagramas de datos.

7. Ingrese los mismos datos en la siguiente fila para cada período inicial que 
desea excluir del procesamiento.

8. Haga clic en OK para guardar los parámetros y reprocesar el vector.
Si el análisis del diagrama revela que los mismos datos problemáticos se 
encuentran sobre múltiples vectores, es posible eliminar estos datos de todos los 
vectores afectados a la vez seleccionando múltiples vectores antes de ingresar la 
ventana de Parámetros de Proceso. Siga los mismos pasos descritos 
anteriormente para eliminar datos problemáticos.
Al editar los parámetros de procesamiento de un vector generado por datos de 
archivos conteniendo múltiples observaciones, tales como un archivo de datos 

 Figura 5.15. Ventana de Parámetros de Proceso — Ficha Opciones 
Avanzadas
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tomado en modo cinemático, todos los vectores calculados del mismo archivo de 
datos serán afectados. De ahí que, si existen múltiples vectores que fueron 
calculados de los mismos archivos de datos, no habrá necesidad de seleccionar 
los vectores problema para editar los parámetros de procesamiento. Cambie los 
parámetros para un sólo vector y reprocese. Todos los vectores relacionados con 
los mismos archivos de datos serán automáticamente reprocesados con los 
nuevos parámetros.

Cuando edite Parámetros de Proceso para múltiples vectores, no será posible editar las horas de 
Inicio y Término.

Consideraciones Especiales para el Proce-
samiento de Datos Continuos Cinemáticos 
y Stop&Go

El procesamiento de datos GPS tomados en modo estático es un proceso directo 
que se basa en los pasos discutidos anteriormente en este capítulo. El 
procesamiento de datos GPS tomados en modo cinemático continuo y Stop&Go 
requiere de pasos adicionales que serán descritos aquí.

Puntos de Control para Inicialización Cinemática
El procesamiento de datos tomados en modo cinemático es exitoso sólo si el 
estudio cinemático fue adecuadamente inicializado, al momento de iniciar el 
estudio y cada vez que la inicialización es perdida debido al insuficiente número 
de satélites. Para inicializar un estudio cinemático, el programa de post-
procesamiento debe ser capaz de establecer precisamente las coordenadas de 
uno de los puntos observados por el receptor en movimiento (punto de 
inicialización) durante la toma cinemática de datos. Alternativamente, las 
coordenadas de precisión de uno de los puntos observados por el móvil (punto de 
inicialización) pueden ser proporcionado por el software. En este caso, las 
coordenadas del punto de inicialización deben ser conocidas a precisión y estar 
relacionadas a las coordenadas del punto base. Existen varios métodos para 
lograr esto. Cada método es manipulado de manera diferente por el software de 
procesamiento. Examinemos cada método de inicialización en detalle y 
discutamos los pasos adicionales, con relación a los puntos de control, 
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requeridos para preparar el software de post-procesamiento para procesar los 
datos.

• Inicialización del Estudio Estático.
Un método para determinar las coordenadas precisas de un punto en 
movimiento es desarrollar un estudio estático sobre el primer punto 
observado por el móvil. Por la observación del primer punto en modo 
estático por el período de tiempo requerido, el software de procesamiento 
será capaz de calcular la posición de este punto. Esto proporciona el 
punto requerido para la inicialización de los puntos restantes en la 
medición cinemática.
El procesamiento de datos cinemáticos con el desarrollo de la medición 
estático al inicio, no requiere de pasos especiales comparado con el 
procesamiento estático. Si conoce las coordenadas de las estaciones de 
base cinemáticas y desea mantener fijas, regístrelas en la ficha 
Estaciones de Control. De otro modo, el software utilizará una posición 
aproximada para la estación base y la mantendrá fija para el 
procesamiento automático. 
El software determinará primero la posición del punto de inicialización y 
luego determinará la posición de los puntos cinemáticos restantes.

• Inicialización de Punto de Barra
El concepto del inicializador de barra es similar al uso de un estudio 
estático cuando vaya a inicializar su trabajo cinemático. Por medio del 
desarrollo de una observación de 5 minutos sobre la barra, está 
estableciendo las coordenadas del punto móvil hasta el extremo final de la 
barra. Una vez que las coordenadas del punto móvil son establecidas, la 
medición cinemática puede ser inicializada. Una observación de 5 minutos 
será todo lo necesario, debido a que tenemos alguna información inicial 
relacionada con el vector corto desde la base hacia los receptores 
móviles. Sabemos que el vector es exactamente 0.200 metros de largo (el 
largo de la barra). De igual modo, sabemos que el alto de la delta del 
vector es 0.000 (receptores base y móviles cuentan con el mismo HI). 
Basados en esta información dada, las coordenadas del punto móvil 
pueden ser establecidas con solamente 5 minutos de ocupación.
El procesamiento de datos cinemáticos por el uso de la barra requiere de 
un paso especial no encontrado en el procesamiento de datos estáticos. 
La observación de la barra por el receptor móvil produce un punto único 
con su propio identificador de estación. El software de procesamiento 
debe decir que este punto es el punto móvil de inicialización localizado 
sobre la barra. Ésta es la única forma que el software tiene para limitar la 
longitud del vector y la altura de delta del vector para el procesamiento de 
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datos. Existen 2 modos de identificar un punto como el punto de 
inicialización de la barra:
-  Durante la toma de datos, el software del colector manual 

automáticamente marcará el punto de inicialización de la barra. 
Cualquier punto tomado con el indicador INI?, establecido como Y en 
el colector manual Locus, es marcado en el archivo-D como el punto 
de inicialización de la barra. Si se encuentra usando el software del 
colector manual Pocket Survey Control, cualquier punto tomado 
mientras el Tipo Inicialización de Punto de Barra es seleccionado, 
será indicado en el archivo-D. El software de procesamiento leerá 
esta indicación en el archivo-D y establecerá automáticamente el 
punto como punto de inicialización de la barra para el procesamiento 
de los datos.

- Si un punto de barra, inadvertidamente, no es identificado como tal 
durante la toma de datos, éste puede ser establecido usando la ficha 
General de la ventana de Propiedades de Estación.

Una vez que el punto de inicialización de la barra es identificado, el 
procesamiento de datos cinemático es nuevamente similar al de 
procesamiento de datos estáticos. Si conoce las coordenadas de la 
estación base cinemática y desea mantener ésta fija, ingréselos en la 
ficha Estaciones de Control. De otro modo, el software utilizará una 
posición aproximada de la estación base y la mantendrá fija para el 
procesamiento automático. El software determinará primero la posición 
del punto de inicialización de la barra y luego determinará la posición de 
los puntos cinemáticos restantes.

• Inicialización de Punto Conocido
Si dos o más puntos en el área de proyecto de estudio cinemático tienen 
coordenadas conocidas, estos puntos pueden ser utilizados para 
inicializar su medición cinemática. El receptor base será localizado sobre 
uno de los puntos conocidos. El móvil medirá el segundo punto conocido 
por un período corto de tiempo (10 segundos por ejemplo). Esto 
proporciona un punto móvil con coordenadas conocidas para que el 
programa de procesamiento inicialice la medición cinemática. Si la 
inicialización es perdida en cualquier momento, el mismo punto o uno 
diferente que sea conocido puede ser observado para su re-inicialización. 
El punto de re-inicialización puede incluso ser un punto medido 
recientemente, tan sólo minutos atrás, durante este proceso cinemático.
Es importante notar que la relación entre el punto base y el punto 
conocido a ser inicializado debe estar exactamente establecida. Por esta 
razón, es altamente recomendado que únicamente realice la inicialización 
sobre un punto que ha sido previamente establecido por una medición 
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GPS; ya sea, con una medida directa entre la base y el punto conocido, o 
a través de una red incluyendo ambos, la base y el punto conocido. 
Para procesar datos cinemáticos en donde el punto de inicialización fue 
usado, las coordenadas de los puntos conocidos deben de estar en el 
archivo de proyecto conteniendo los datos cinemáticos a ser procesados. 
Esto puede ser realizado de diferentes maneras:
- Los datos cinemáticos que serán procesados, podrían ser incluidos 

en un archivo de proyecto existente conteniendo las coordenadas 
conocidas del punto de base y los puntos de inicialización. Por 
ejemplo, un archivo de proyecto podría contener los datos de una 
medición estática, desarrollada previamente, que estableció las 
coordenadas de los puntos conocidos. Los datos cinemáticos que 
serán procesados podrían ser incluidos a este proyecto y ser 
procesados. El procesamiento de software automáticamente tomará 
las coordenadas requeridas para el procesamiento de los datos 
cinemáticos. 

- Las coordenadas de los puntos conocidos serán incluidas con los 
datos cinemáticos que serán procesados, desde su registro en la ficha 
Estaciones de Control.

Si la re-inicialización fue desarrollada sobre un punto observado 
anteriormente en la misma medición cinemática, no se requerirá de 
ninguna acción especial de preparación del software para que éste acepte 
ésta re-inicialización. El software automáticamente tomará las 
coordenadas de las estaciones, de ser necesario.

• Inicialización “on-the-fly”
La inicialización on-the-fly no requiere de ningún procedimiento especial 
de toma de datos. El estudio cinemático es inicializado sin ningún proceso 
de inicialización especial. El usuario simplemente enciende el receptor 
móvil GPS y comienza a tomar los datos cinemáticos. Si el usuario puede 
tomar una sesión de datos continuos lo suficientemente larga sin perder 
señal, la medición cinemática se iniciará por si misma.
El período de datos continuos requeridos para asegurar la inicialización, 
varía dependiendo de un número de factores, el más importante de los 
cuales es el tipo de receptor GPS. Si se encuentra usando el receptor de 
frecuencia doble, tal como el Ashtech Z-Xtreme, la inicialización on-the-fly 
puede ocurrir con sólo un par de minutos de datos continuos sin perder la 
señal. Bajo algunas condiciones, podría ser necesario requerir más de 10 
minutos de datos. De otro modo, si el receptor GPS usado es un receptor 
Procesamiento de Datos 101



de frecuencia simple, tal como Locus, podría requerir de 20 minutos de 
datos continuos para su inicialización.
El procesamiento de datos cinemáticos con inicialización on-the-fly no 
requiere de ningún paso especial comparado al procesamiento estático. 
Si conoce las coordenadas de la estación base cinemática y desea 
mantenerlas como fijas, ingréselas en la ficha Puntos de Control. De otro 
modo, el software utilizará una posición aproximada para la estación base 
y la mantendrá como fija para procesarla automáticamente.

Mediciones Cinemáticas usando Estaciones Base 
Múltiples

Es posible desarrollar una medición cinemática con más de una estación base. El 
uso de múltiples estaciones base proporciona redundancia de las ocupaciones de 
los estaciones medidas. No existen requerimientos especiales para el 
procesamiento de datos cinemáticos con múltiples estaciones de datos. Siga los 
procedimientos descritos anteriormente como si ellos se trataran de sólo una 
estación base en el proyecto. El software de procesamiento automáticamente 
acomodará las otras estaciones base en el proyecto. Por ejemplo, digamos que 
un estudio cinemático es desarrollado usando dos estaciones base y un móvil. 
Sobre una estación base, la medición cinemática es inicializada usando la barra 
inicializadora. La toma de datos procede como normal, como si existiera sólo una 
estación base.
Durante el procesamiento de estos datos, el software de procesamiento calculará 
primero el vector entre las dos estaciones base. Luego, el software procesará los 
vectores entre la estación base con la barra inicializadora y todos los puntos 
móviles. El software conoce qué estaciones base se encuentran en la barra 
inicializadora, examinando las posiciones aproximadas de las estaciones base y 
el punto de inicialización. Finalmente, el software procesará los vectores desde la 
segunda estación base a los puntos móviles, usando uno de los puntos móviles 
ya procesados para inicializar.

Ajuste
En la mayoría de situaciones, no existe beneficio en el ajuste de vectores que han 
sido tomados usando el modo de medición cinemática. Esto es debido a que no 
hay redundancia en la mayoría de trabajos cinemáticos. Sólo existe una 
observación entre la base y cada punto móvil. Dejando esto, nada que ajustar. La 
excepción a ésto es, la situación donde múltiples estaciones base fueron usadas 
durante el estudio cinemático. En este caso, existirán mediciones a los puntos 
móviles desde más de un punto base. Esta medición presentará redundancias, 
por lo que podrá ser ajustada. 
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Conclusión

Una vez completo el análisis de pre-proceso, procesamiento y post-proceso; y 
luego de estar seguro de que los datos procesados no tienen errores notables, 
podrá comenzar con el ajuste de datos.
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Ajuste
El ajuste de un proyecto de mediciones, es una de las tareas más importantes 
para asegurar resultados fiables y acertados. El ajuste de red es realizado para 
lograr dos resultados: examinar los márgenes de error y los errores en las 
observaciones (vectores entre puntos en nuestro caso); y calcular las 
coordenadas finales para los puntos de medición, los cuales son compatibles con 
los puntos de control usados.

Solamente los set de datos con observaciones redundantes (circuitos cerrados) se benefician con 
un ajuste. El desarrollo de un ajuste sobre vectores radiales (tales como los obtenidos en un 
estudio cinemático con solo una estación base) no identificará los errores en las ocupaciones, ni 
tampoco mejorará la precisión de los puntos medidos.

El proceso de ajuste, tiene lugar después de haber procesado los datos crudos, y 
estar seguro de que no existen errores notables en los resultados procesados. 
Existen normalmente dos fases de ajuste. La primera, el ajuste mínimamente 
restringido, que es usado para detectar problemas en las observaciones y 
coordenadas de control. Podrá repetir esta fase, usando un número de diferentes 
herramientas para verificar los márgenes de error. Una vez seguro de que no 
existen errores, puede proceder con la segunda etapa, el ajuste restringido, 
donde mantendrá fijos todos los puntos de control y los reajustará para obtener 
las posiciones finales de los puntos y sus precisiones. Las precisiones relativas al 
par final de estaciones son comparadas con la especificación de precisión 
indicada en la ficha de Misceláneos, de la ventana de  Parámetros del 
Proyecto.
Este capítulo describe paso por paso el procedimiento de ajuste y debido a que el 
ajuste está orientado a la ejecución de tareas, éste no cubrirá teorías de 
ajustamiento en profundidad. En lugar de ello, refiérase al Apéndice C, Análisis 
de Post-Ajuste. Encontrará de mucha utilidad revisar este apéndice antes de 
desarrollar un ajuste.
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Ajuste Mínimamente restringido

La primera fase de ajuste a realizar en el set de datos es desarrollar un ajuste 
mínimamente restringido; el producto final será un ajuste libre de errores.
1. Con un proyecto abierto conteniendo el set de datos procesados, haga clic 

sobre la ficha Análisis de Ajuste de la ventana de Libro de Trabajo. 
2. Note que todos los campos se encuentran en blanco. Ningún dato estará 

disponible hasta que desarrolle un ajuste en el set de datos.

A este nivel, podría seleccionar mantener una estación fija. Sin embargo, si no lo hace, el software 
automáticamente empleará la estación con menor margen de error procesado. Es importante que 
no mantenga más de un punto fijo.

3. Presione F7 para desarrollar el ajuste, o haga clic en el botón Ajuste de la 
Barra de Herramientas.
Una ventana se abrirá indicando el progreso y estado del ajuste; podría 
cancelar el ajuste en cualquier momento. Mensajes relevantes serán 
mostrados en la ventana de mensajes del Libro de Trabajo.

4. Una vez que el ajuste esté completo, aparecerán los datos en las fichas 
Análisis de Ajustamiento y Precisión Rel. a la Red de la ventana de Libro 
de Trabajo. 
La Tabla 6.1 describe la ficha Análisis de Ajuste.

 Tabla 6.1. Descripción de la Ficha Análisis de Ajuste

Componente Descripción

Desde—Hacia Identificador de Vector. Es de formato xxxx – yyyy, donde xxxx e yyyy son 
identificadores de estaciones.

Observado El mes, día y hora para el vector.

Prueba Tau Muestra FALLA si cualquier componente residual del vector no pasa el 
Test Tau (refiérase al Apéndice C, Análisis de Post-Ajuste), sino 
se muestra el campo en blanco.

Delta X/Delta Este El vector componente ajustado en la dirección x, Este.

Res. Estd. El residuo del vector componente ajustado.

Delta Y/Delta Norte El componente de vector en dirección y, Norte.

Res. Estd. El residuo del vector componente ajustado.

Delta Z/Delta de 
Elevación

El componente de vector ajustado en la dirección z, vertical.

Res. Estd. El residuo del vector componente ajustado.
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El primer test que Ashtech Solutions desarrolla es el Test de Conectividad de 
Red.

Este test asegura que la red no contiene sub-redes desconectadas. 
Refiérase al Apéndice C, Análisis de Post-Ajuste para mayor información. 
Luego de este examen, un texto similar al siguiente aparece en la ventana de 
mensajes.

Test de Conectividad de Red: pasó
Número de estaciones: 6

Número de vectores: 9

Si este test falla, esto significa que actualmente hay 2 o más redes 
desconectadas en el proyecto. Usted debe, ya sea medir más vectores para 
conectar las redes; excluir los vectores para todas, excepto una de las redes; 
o crear un nuevo proyecto para cada red.

Ashtech Solutions luego desarrollará un Test de tipo Chi-cuadrado.
Para mayor información acerca del Test Chi-cuadrado, refiérase al Apéndice 
C, Análisis de Post-Ajuste. Luego de desarrollar este test, un texto similar al 
siguiente aparece en la ventana de  mensajes:

Test Chi-cuadrado: pasó

Límite mas bajo: 4.403788
Límite mas alto: 23.336664
Chi-cuadrado: 22.083307

La medidas actuales podrían diferir del ajuste de sus archivos de datos.

Refiérase al Apéndice C, Análisis de Post-Ajuste para detalles sobre qué 
hacer si el Test Chi-cuadrado falla.

Luego de pasar el Test Chi-cuadrado, el programa desarrolla un Test Tau para 
cada vector.

El Test Tau es desarrollado sobre el residuo de cada vector, como un test 
para márgenes de error. El resultado del Test Tau para cada vector es 
mostrado en la ficha Análisis de Ajuste en la ventana de Libro de Trabajo. 
Sólo aquellos vectores que fallan el test son indicados. Para más detalles 
sobre el Test Tau, refiérase a Apéndice C, Análisis de Post-Ajuste. 

Longitud La distancia espacial del vector en el sistema de unidad lineal 
seleccionado en los Parámetros de Proyecto.

Res. Estd. La longitud del residuo del vector ajustado.

 Tabla 6.1. Descripción de la Ficha Análisis de Ajuste (continuación)

Componente Descripción
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Es importante notar que incluso cuando algunos vectores son indicados 
como fallidos al realizar el Test Tau, si los residuos de los vectores no son 
significativamente mayores que los del resto de vectores, se podrían ignorar 
los resultados del test.
Otros tests que son útiles en la detección de errores, especialmente para 
redes amplias, son los Tests de Vectores Repetidos y el Test de Circuitos 
Cerrados. Ambos tests pueden ser usados para identificar vectores problema 
- puede excluirlos de posteriores ajustes de ser necesario. El Apéndice C, 
Análisis de Post-Ajuste describe estos tests en detalle.

5. Si ningún residuo es marcado, debe tener ahora un ajuste libre de errores.
Una vez que el programa determina que se ha desarrollado un ajuste libre de 
errores, el programa revisa si cada par de puntos logra la especificación de 
precisión relativa (conocida como Prueba QA de Par de Puntos). La precisión 
relativa más baja es la precisión lograda del estudio, mientras que los niveles 
de error presentan una precisión estimada de los puntos ajustados.

6. Si cualquiera de los vectores falla el Test QA, deberá investigar para 
determinar la causa, antes de proceder con la siguiente fase de ajuste. Por 
favor, refiérase al Apéndice C, Análisis de Post-Ajuste para más detalles.

7. Una vez que esté seguro de que todos los datos problemáticos han sido 
eliminados del ajuste mínimamente restringido, examine la ficha Precisión 
Rel. a la Red del Libro de Trabajo.

La Tabla 6.2 describe los datos presentados en la ficha Precisión Rel. a la Red.

 Tabla 6.2.  Ficha Precisión Rel. a la Red

Componente Descripción

Par de Puntos Identificador de Vector. De Formato xxxx – yyyy, donde xxxx e yyyy son 
Identificadores de estación.

QA Un indicador de calidad de error relativo al par de puntos calculado. Muestra 
FALLA si el error relativo es más grande que el error relativo permitido 
determinado en los campos Precisión de Proyecto Deseada en la ficha 
Misceláneos de la ventana de Parámetros de Proyecto.

Error Rel. Horz. El error relativo horizontal del vector en el sistema de unidades lineal 
seleccionado en los Parámetros de Proyecto.

Error Rel Vert. El error relativo vertical del vector en el sistema de unidades lineal en los 
Parámetros de Proyecto.

Precisión Rel. Horz. La precisión calculada usando el error relativo y la longitud del vector. Use el 
menú de clic derecho para mostrar las precisiones en partes por millón (ppm) o 
como razón.
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La ficha Precisión Rel. de Red proporciona información sobre la precisión 
relativa de la medición, examinando la precisión relativa de los pares de 
puntos. La precisión relativa más baja define la precisión relativa de la 
medición. El mejor momento para determinar la precisión relativa de una 
medición es después de desarrollar un ajuste de mínimamente restringido. El 
examen de precisión relativa a la red, a este nivel, dará una indicación de la 
precisión interna de la medición. Luego de desarrollar el ajuste restringido, la 
red ajustada será modificada para encajar en los puntos de control 
mantenidos fijos. Esto podría resultar en una disminución de la precisión 
relativa de red, la cual no refleja la calidad de los datos de medición, pero 
refleja la calidad del control mantenida.
El test QA del par de puntos encontrado en esta ficha indica si el par de 
puntos asociado reúne la precisión relativa requerida para satisfacer la 
precisión del proyecto deseada, la cual es establecida en la ficha 
Misceláneos; o si falla los niveles de precisión del proyecto deseados, el 
Test QA falla y Falla es mostrado en el campo.Si el Test QA pasa, el campo 
permanecerá en blanco.
Para más detalles sobre la precisión relativa y el Test QA de par de estación, 
refiérase al Apéndice C, Análisis de Post-Ajuste.

8. Si más de un punto de control fue ingresado en la ficha Estaciones de Control 
y sólo uno fue mantenido fijo (recuerde que debe mantener no más de una 
estación fija en esta etapa), Ashtech Solutions desarrollará un análisis de 
enlace de control automáticamente. Para ver los resultados, haga clic en la 
ficha Control de la ventana de Libro de Trabajo. 
Este test proporciona una indicación para poder determinar si el estudio pasó 
los controles establecidos que usted ingresó. Si los enlaces de uno de los 
puntos de control falla y este enlace es significativamente mayor que los 
enlaces de otros los puntos de control, entonces existirá una buena razón 
para sospechar que el punto de control pueda presentar un error. Este punto 
de control no debe ser utilizado en el ajuste restringido.

9. Una vez completo el ajuste mínimamente restringido y habiendo asegurado 
que su red está libre de errores, puede mantener fijos todos los puntos de 

Precisión Rel Vert. La precisión calculada usando el error relativo y la longitud del vector. Use el 
menú de clic derecho para mostrar las precisiones en partes por millón o como 
razón.

Distancia La distancia entre los dos puntos para los cuales el análisis de pares de puntos 
fue conducido.

 Tabla 6.2.  Ficha Precisión Rel. a la Red (continuación)

Componente Descripción
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control que tiene disponibles y desarrollar un ajuste restringido para derivar 
las posiciones de los puntos finales y la precisión de la red.

Ajuste Restringido

El propósito de esta etapa final es ajustar su red manteniendo todos sus 
estaciones de control fijas para obtener las posiciones finales consistentes con 
los controles establecidos. 
1. Vaya a la ficha Estaciones de Control de la ventana de Libro de Trabajo.
2. Cambie el estado fijo para cada punto de control.

Puede tener puntos los cuales son únicamente de control horizontal, de 
control vertical o ambos. 

3. Presione la tecla F7 para desarrollar el ajuste nuevamente. Debe ver texto 
similar al siguiente en la ventana de Mensajes:
Tipo de ajuste:    Sobre restringido
Estaciones de Control Restringidas
0002                Latitud, Longitud, Elevación 

_ASH                Latitud, Longitud, Elevación 

4. En esta etapa, puede inspeccionar la ficha Precisión Rel. a la Red de la 
ventana de Libro de Trabajo. 
El test para la precisión relativa a la red del ajuste restringido proporciona 
detalles sobre la precisión relativa de la medición, luego de mantener fijos los 
puntos de control. En la mayoría de los casos, la precisión relativa de la 
medición decrece desde el ajuste mínimamente restringido hasta el ajuste 
restringido, debido a que la medición ha sido distorsionada para cumplir con 
los parámetros de control establecidos.

5. Revise la ventana de Diagrama de Estaciones y note que la pantalla ha 
cambiado para mostrar las precisiones relativas entre los pares de estaciones 
como regiones de error. Esta es una buena herramienta gráfica que 
rápidamente determina si existen problemas obvios en su red. 

6. Si los pares de estaciones pasan el Test QA, usted tendrá un ajuste 
restringido.
Los márgenes de error representan la precisión estimada de los puntos 
ajustados. La precisión relativa dictamina la precisión relativa del estudio 
completo. La precisión relativa será menos que el ajuste mínimamente 
restringido debido a la adición de restricciones. La precisión relativa podría 
estar por debajo de la especificación de precisión, si los puntos de control se 
mantuvieron fijos. 
La Figura 6.1 muestra las tareas listadas en este capítulo.
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 Figura 6.1. Diagrama de Flujo de Ajuste
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Reportes
Este capítulo describe los procedimientos para la producción de una copia 
impresa de los datos de su proyecto. La sección de reporte  permite seleccionar 
la información que desea imprimir, y automáticamente inserta los parámetros 
seleccionados dentro del reporte de formato estándar RTF, que pueden ser 
editado e impreso por cualquier aplicación de procesador de texto. Se asume 
que, a este nivel, usted ya ha creado su proyecto y finalizado el procesamiento 
completo descrito en los capítulos anteriores, y ahora desea agrupar los 
resultados.

Estableciendo el Programa Editor de 
Reportes

A pesar de que un programa editor de reportes, tal como WordPad o MS Word ha 
sido seleccionado durante la instalación de Ashtech Solutions, puede cambiar el 
Editor de Reporte en cualquier momento en la ventana de Instalación de 
Programa. 
Ashtech Solutions puede usar cualquiera de las siguientes aplicaciones como 
editor de reportes:

• MS Word 6.0 hasta 2000.
• WordPad
• Write
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1. Seleccione Instalación de Programa desde el menú Herramientas para 
abrir la ventana de Instalación del Programa (Figura 7.1).  

El campo Editor de Reporte Preferido lista la ruta completa para la 
aplicación de procesador de texto.
Cualquier procesador previamente especificado puede ser seleccionado 
haciendo clic sobre el campo desplegable Editor de Reporte Preferido.

2. Para especificar y seleccionar un nuevo procesador de texto, haga clic sobre 
el botón Mostrar, navegue y seleccione la aplicación en la ventana de 
Seleccionar Editor de Reporte, Figura 7.2, y luego clic en Seleccionar.   

3. Presione el botón OK en la ventana de Instalación del Programa para 
aceptar los cambios y cerrar la ventana.

 Figura 7.1. Ventana de Instalación de Programa

 Figura 7.2. Ventana de Seleccionar Editor de Reporte
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Generación de Reportes

El programa presenta reportes pre-definidos que pueden fácilmente ser 
generados para ver las posiciones de estación, resúmenes de proyecto, 
mediciones ajustadas, vectores procesados, análisis de control, información de 
observación, etc. De ser necesario, puede crear un formato especializado para su 
reporte usando las funciones de exportación descritas en el Capítulo 8, 
Exportación de Datos. 
1. Seleccione Reporte desde el menú Proyecto para abrir la ventana de 

Reporte de Proyecto, Figura 7.3.  

Use la ventana de Reporte de Proyecto para seleccionar el contenido de su 
reporte. Puede hacer clic en el signo + cerca de las carpetas Resultados de 
Ajuste o Misceláneos para expandir los demás tópicos.

2. Seleccione los tipos de datos de la Lista Tópicos Disponibles que desee 
incluir en el reporte, y haga clic en Agregar.
Debe seleccionar y añadir un tipo de dato a la vez; no puede seleccionar 
múltiples datos para incluirlos simultáneamente como un grupo.
Use el botón Agregar Todos para agregar todos los tópico para el reporte de 
la lista Tópicos Disponibles, al reporte, o use el botón Eliminar Todos, para 
excluir los tópicos del reporte.

3. Haga clic en OK para cerrar la ventana de Reporte de Proyecto y generar el 
reporte en el procesador de texto especificado. Un reporte de páginas 
separadas será generado para cada tópico seleccionado.

 Figura 7.3. Ventana de Reporte de Proyecto
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4. Use las características de la aplicación de procesador de texto para editar, 
guardar e imprimir según sea necesario.La Figura 7.4 y la Figura 7.5 
muestran los formatos regulares de los reportes.       

 Figura 7.4. Reporte de Posición de Estación

 Figura 7.5. Reporte de Precisión Relativa a la Red

Network Relative Accuracy
report

Desired Horizontal Accuracy:   0.010m + 1ppm                Date:          11/05/98
Desired Vertical Accuracy:     0.020m + 1ppm                Project file:  report.spr
Confidence Level:              Std. Err.
Linear Units of Measure:       Meters
______________________________________________________________________________________
     Site      Relative     Allow.     Horizontal       Vertical                   Site
     Pair      Error(m)   Error(m)   Relative Acc   Relative Acc     Distance   Pair QA
  1  0205   Lat   0.001      0.010       1:259526       1:259526      259.527
     DISC   Lng   0.001      0.010
            Elv   0.001      0.020

  2  0205   Lat   0.002      0.010        1:28366        1:56733       56.733
     EUC2   Lng   0.001      0.010
            Elv   0.001      0.020

  3  0205   Lat   0.006      0.010       1:485268      1:1455806     2911.613
     MISS   Lng   0.002      0.010
            Elv   0.002      0.020

  4  EUC2   Lat   0.002      0.010       1:118826       1:237652      237.652
     DISC   Lng   0.001      0.010
            Elv   0.001      0.020

  5  DISC   Lat   0.006      0.010       1:464475      1:1393427     2786.855
     MISS   Lng   0.002      0.010
            Elv   0.002      0.020
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Imprimiendo Reportes y la Ventana de 
Libro de Trabajo

Las ventanas de  Diagrama de Estaciones, Gráfico de Tiempo o una ficha del 
Libro de Trabajo individual; e incluso, información común almacenada en la ficha 
de Libro de Trabajo, pueden ser impresas en formato de reporte.

Imprimiendo las Ventanas de Diagrama de Estaciones 
o Gráfico de Tiempo

1. Verifique que la ventana que desee imprimir se encuentre activa.
2. Seleccione Imprimir desde el menú de Proyecto para abrir la ventana de 

Instalación de Impresora.
3. Establezca las opciones de impresora según éstas sean necesarias y haga 

clic en OK. 

Ashtech Solutions envía una imagen de la ventana activa a la impresora.

Imprimiendo la Ventana de Libro de Trabajo
1. Verifique que la ficha con la información que desee imprimir se encuentre 

activa en la ventana de Libro de Trabajo. 
2. Seleccione Imprimir desde el menú de Proyecto para abrir la ventana de 

Instalación de Impresora.
3. Establezca las opciones de impresora según sean necesarias y haga clic en 

OK.

Ashtech Solutions envía la información de la ficha actual a la impresora.
Puede revisar la información antes de enviarla a la impresora seleccionando 
Vista Previa a la Impresión en el menú de Proyecto.
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Exportación de Datos
Ashtech Solutions permite crear formatos ASCII de exportación personalizados 
conteniendo un amplio rango de información de su proyecto. Asimismo, puede 
guardar los formatos creados para su reutilización según sea conveniente y usar 
formatos que otros han creado. Adicionalmente, puede exportar información de 
proyecto en los siguientes formatos pre-definidos:

• Archivo Ashtech Tipo O-file
• Archivo de coordenadas TDS (*.cr5)
• Archivos Bluebook NSG (tipo B-file y tipo G-file)

Exportación de Datos

La ventana de Exportación de Datos, Figura 8.1, es una ventana de estándar 
Guardar Como. Úsela para exportar la información de proyecto con un formato 
seleccionado y en un directorio específico.
 La Tabla 8.1 describe los componentes de esta ventana:  

 Figura 8.1. Ventana de Exportación de Datos 
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Exportación de Datos Procesados v/s No Procesados
Ashtech Solutions no requiere del procesamiento antes de realizar la exportación. 
Puede crear una plantilla de exportación que contenga los datos de vector con los 
campos “Desde el Id. de Estación”, “Hacia el Id. de Estación” y  “Fecha y Hora”; 
sin embargo, ninguna información de vector ajustado o no procesado será 
incluida.

Efectos de Filtrado
Los datos filtrados no serán exportados (refiérase a “Filtrado de Datos” en la 
página 41).

 Tabla 8.1. Ventana de Exportación de Datos

Componentes Función

Guardar En Determina la unidad de disco y directorio donde se guardará el 
archivo exportado

Nombre de Archivo Ingrese el nombre del archivo a exportar. El programa crea los 
nombres de archivos con las extensiones relacionadas a la 
especificación del formato.

Lista de Opciones 
Guardar Como 

Lista de formatos de exportación disponibles.

Botón Guardar Haga clic sobre este botón para recuperar el nombre de archivo de 
exportación seleccionado, comenzar el proceso de exportación y 
cerrar la ventana de Exportación de Datos. Si los archivos 
seleccionados ya existen, Ashtech Solutions mostrará un mensaje 
de sobrescritura.

Botón Cancelar Haga clic sobre este botón para cancelar el proceso de 
exportación y cerrar la ventana de Exportación de Datos.

Botón de Ayuda Haga clic sobre este botón para accesar al sistema de Ayuda

Botón Personalizar Haga clic sobre este botón para abrir la ventana de Plantilla ASCII 
de Usuario para personalizar la plantilla de exportación. Este 
botón está solamente disponible si la opción ASCII Definido por 
el Usuario es seleccionada en la lista Guardar Como Tipo
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Descripción de Formatos de Archivos de 
Exportación

Ashtech Solutions soporta los siguientes formatos de exportación. Seleccione el 
formato en la lista Guardar como Tipo:

• ASCII Definido por el Usuario — La extensión del archivo es definida por 
el usuario, pero el valor por defecto es .uda.

• Archivo Ashtech Tipo O-file— Éste es el archivo Ashtech Tipo “O“estándar 
binario. Puede crear un archivo conteniendo todos los vectores, o un 
archivo para cada vector del proyecto.

• Archivo de Coordenada TDS — Éste es el formato de archivo estándard 
TDS .cr5.

• Archivos Bluebook— Estos archivos exportan vectores y posiciones de 
punto a formatos de archivos tipo B-file Bluebook NGS y archivos tipo G-
file.

Archivos ASCII Definidos por el Usuario
El programa permite personalizar los archivos de exportación ASCII. Este archivo 
ASCII permite exportar los datos en un formato que pueda ser utilizado por otro 
paquete de software. Estos archivos agrupan los datos de proyecto dentro de un 
archivo ASCII configurado de acuerdo a sus preferencias. De igual modo, permite 
crear una plantilla de exportación que especifique la extensión, el delimitador y el 
tipo/arreglo de datos dentro del archivo. 
El siguiente procedimiento describe como personalizar un archivo de exportación 
ASCII.

Personalizando un Archivo de Exportación ASCII
1. Con el archivo de proyecto abierto, haga clic sobre el botón Exportar o F8.

La ventana de Exportar Datos se abre, según mostrado en la Figura 8.1.
2. Seleccione ASCII Definido por el Usuario en la lista de opciones Guardar 

como Tipo.
3. Haga clic en Personalizar para abrir la ventana de Plantilla ASCII de Usuario, 

Figura 8.2.
La Tabla 8.2 describe los componentes en la ventana de Plantilla ASCII de 
Usuario.
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4. Cree una nueva plantilla ASCII o modifique una existente.

La Tabla 8.2 describe los componentes de esta ventana.

 Figura 8.2. Ventana de Plantilla ASCII de Usuario

 Tabla 8.2. Ventana de Plantilla ASCII de Usuario

Componente Descripción

Lista de Opciones 
Plantilla

Proporciona una lista de todos los valores por defecto y los 
valores previamente guardados en la plantilla de archivo de 
exportación ASCII

Botón Nuevo Haga clic sobre este botón para crear una nueva plantilla. La 
ventana de Plantilla Nueva se abre; ingrese un nombre único 
y seleccione una salida de datos de Vector o de Estación.

Botón Eliminar Haga clic sobre este botón para borrar la plantilla 
seleccionada.

Botón Modificar Haga clic sobre este botón para editar la plantilla 
seleccionada.

Botón Promover Haga clic sobre este botón para especificar una extensión de 
archivo y la descripción del tipo de archivo, incluyendo la 
plantilla de exportación seleccionada en el listado de tipos de 
archivo de exportación de la lista Guardar como Tipo en la 
ventana de Exportar Datos. 

Selección de Datos
• Datos de Estación
• Datos de Vector

• Exportar la información de una estación del proyecto
• Exportar la información básica del proyecto

Ext. de Salida Permite definir la extensión del archivo de salida (valor por 
defecto es .uda).
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Creando un Formato Definido por el Usuario
1. Al hacer clic en Nuevo o Modificar en la ventana de Plantilla ASCII de 

Usuario, la ventana de Nuevo Nombre de Plantilla se abre, Figura 8.3.

Esta ventana permite asignar un nombre y seleccionar una Estación o un 
Vector como salida de datos. No podrá exportar en la misma plantilla los 
datos de un vector y una estación.

2. Una vez que ingresó el nombre, haga clic en OK. La ventana de Formato 
Definido por el Usuario se abrirá, Figura 8.4 y Figura 8.5, mostrando los Datos 
de Estación o los Datos de Vector en la lista Selección de Campo, 
dependiendo de si seleccionó los datos de salida para una Estación o un Vector 
en la ventana de Nuevo Nombre de Plantilla.

Visor de Plantilla Lista los campos en la plantilla seleccionada en la lista 
Plantilla

Botón OK Haga clic sobre este botón para usar la plantilla seleccionada 
y cerrar la ventana.

Botón Cancelar Haga clic sobre este botón para cerrar la ventana  sin usar la 
plantilla definida por el usuario.

Botón Ayuda Haga clic sobre este botón para accesar a la ayuda del 
sistema.

 Figura 8.3. Ventana de Nuevo Nombre de Plantilla

 Tabla 8.2. Ventana de Plantilla ASCII de Usuario (continuación)

Componente Descripción
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3. Esta ventana permite definir los campos y la estructura del archivo de 
exportación ASCII.

 Figura 8.4. Ventana de Formato Definido por el Usuario con los 
Datos de la Estación

 Figura 8.5. Ventana de Formato de Definido por el Usuario con 
los Datos del Vector
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La Tabla 8.3 describe los componentes de la ventana de Formato Definido 
por el Usuario.   

 Tabla 8.3. Ventana de Formato Definido por el Usuario

Componente Descripción

Selección de Campo

Lista de Selección 
de Campo

Proporciona una lista de los campos disponibles (refiérase a la Tabla 8.4 
para un descripción de los nombres de campo disponibles)

Ancho de Campo Largo máximo especificado para el campo

Alineación Alineación izquierda, justificada o derecha del texto.

Número de 
Decml.

Indica la precisión (número de lugares decimales). Activo sólo para 
campos numéricos.

Cuadrante Indica N/S y E/O, o +/-. Disponible sólo para campos de Latitud y 
Longitud.

Formato Proporciona el formato para los campos de fecha y tiempo. Los 
formatos disponibles están indicados en la lista.

Texto de Usuario Disponible sólo para campos de texto. Limitado a 120 caracteres.

Plantilla de Archivo de Exportación

Botón Agregar Permite agregar los campos resaltados a la plantilla en la actual 
posición del cursor. 

Botón Borrar Permite borrar los campos seleccionados de la plantilla.

Botón Borrar Todo Permite borrar todos los campos de esta plantilla.

Estructura de 
Campo

Proporciona una estructura en tiempo-real de las plantillas ASCII, la 
cual reflejará las modificaciones a través del uso de los botones 
Agregar, Borrar, Borrar Todo.

Delimitadores de Campo

Campo Indica delimitadores entre cada campo (coma, punto y coma, barra 
vertical).

Texto Indica delimitadores entre texto (comillas, apóstrofe o ninguno)

Botones

Botón OK Guarda cualquier cambio hecho en la plantilla de exportación y cierra la 
ventana.

Botón Cancelar Cierra la ventana y descarga cualquier cambio.

Botón Guardar 
Como 

Guarda la plantilla con un nombre diferente.
Exportación de Datos 125



La Tabla 8.4 describe los tipos de campo disponibles.       

Botón Vista Previa Permite previsualizar la estructura de campos para la plantilla 
seleccionada con datos simulados (refiérase a Figura 8.6)

Botón Ayuda Permite acceder a la ayuda del sistema.

 Tabla 8.4. Lista de Campos de Formato Definido por el Usuario

Nombre de campo Descripción

Información de Encabezado de Campos

[Inicio del Encabezado de 
Archivo]

Inicio del encabezado de archivo. Los campos incluidos 
aquí hasta el fin del encabezado sólo serán mostrados 
una vez al inicio del archivo de salida. 

[Fin del Encabezado de 
Archivo]

Final de encabezado para el archivo

[Nombre de Proyecto] Nombre del Proyecto

[Nombre del Archivo de 
Proyecto]

Nombre del Archivo de Proyecto

[Fecha/Hora] Fecha. Cualquier formato seleccionado en la Opción 
Formato

[Unidades Lineales] Nombre de la unidad lineal seleccionada

[Nivel de Confianza] Margen de error que el usuario seleccionó. “Error al 95%” 
o “Error Estd.”

[Precisión de Hor. 
Deseada]

Precisión horizontal especificada por el usuario

[Precisión Vert. Deseada] Precisión vertical especificada por el usuario

[Sistema de Altura] Sistema de Altura usado, “Ortométrico” o “Elipsoidal”

[Sistema de Coordenadas] Nombre del sistema de coordenadas usado

Información en Cuerpo del Reporte

Sólo Vectores

[Desde el Identificador de 
Estación]

Identificador de estación del punto fijo.

[Hacia el Identificador de 
Estación]

Identificador de estación del punto desconocido

[Fecha y Hora] Fecha y hora de inicio de los datos comunes al vector.

 Tabla 8.3. Ventana de Formato Definido por el Usuario (continuación)

Componente Descripción
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[Tipo de Medida] Tipo de Datos usados en la solución del vector: L1 GPS, 
L1 GPS/GLN, L1/L2 GPS.

[Número de Satélites] El número promedio de satélites requeridos para el 
cálculo de vectores.

[PDOP] El PDOP Promedio (Dilución de Precisión) calculado de 
los datos observados empleados hasta el vector 
calculado.

[Longitud de Vector 
Procesado]

Longitud del vector procesado

[Error del Largo de Vector 
Proc.]

El margen de error de la longitud del vector al seleccionar 
el nivel de confianza.

[Componente X Proc.] Componente X del vector

[Componente Y Proc.] Componente Y del vector

[Componente Z Proc.] Componente Z del vector

[Error Comp. X Proc.] Error en componente X del vector

[Error Comp. Y Proc.] Error en componente Y del vector

[Error Comp. Z Proc.] Error en componente Z del vector

[Corr. XY Proc.] Correlación XY del vector procesado

[Corr. XZ Proc.] Correlación XZ del vector procesado

[Corr. YZ Proc.] Correlación YZ del vector procesado

[Distancia de Par de 
Estaciones]

Distancia entre pares de estaciones

[Error Relativo Horz. de 
Par de Estaciones]

El margen de error relativo entre dos estaciones.

[Componente X Ajus.] Componente X Ajustado del vector

[Componente Y Ajus.] Componente Y Ajustado del vector

[Componente Z Ajus.] Componente Z Ajustado del vector

[Error comp. X Ajus.] Error en componente X Ajustado del vector

[Error comp. Y Ajus.] Error en componente Y Ajustado del vector

[Error comp. Z Ajus.] Error en componente Z Ajustado del vector

[Corr. XY Ajus.] Correlación XY Ajustada del vector.

[Corr. XZ Ajus.] Correlación XZ Ajustada del vector.

[Corr. YZ Ajus.] Correlación YZ Ajustada del vector.

 Tabla 8.4. Lista de Campos de Formato Definido por el Usuario (continuación)

Nombre de campo Descripción
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Sólo Estaciones

[Identificador de Estación] Identificador de Estación

[Descriptor de Estación] Nombre de Estación

[Latitud] Latitud

[Longitud] Longitud

[Error de Latitud] Margen de Error de Latitud

[Error de Longitud] Margen de Error de Longitud

[Grilla Norte] Sistema de Grilla Norte

[Grilla Este Sistema de Grilla Este

[Corr. EN de Grilla] Correlación EN de posición de Grilla.

[Corr. EH de Grilla] Correlación EH de posición de Grilla.

[Corr. NH de Grilla] Correlación NH de posición de Grilla.

[Norte Local/Tierra] Norte ya sea en el sistema de grilla Local o Tierra 
(cualquiera que se encuentre activo).

[Este Local/Tierra] Este ya sea en el sistema de grilla Local o Tierra 
(cualquiera que se encuentre activo).

[Corr. EN Local/Planta] La correlación EN en el sistema de grilla Local o Tierra 
(cualquiera que se encuentre activo).

[Corr. EH Local/Planta] La correlación EH en el sistema de grilla Local o Tierra 
(cualquiera que se encuentre activo).

[Corr. NH Local/Planta] La correlación NH en el sistema de grilla Local o Tierra 
(cualquiera que se encuentre activa).

[Convergencia] El ángulo de convergencia en una estación.

[Factor de Escala] Factor de escala de grilla en una estación.

[Factor de Elevación] Factor de Elevación de una estación.

[Altura Elipsoidal] Altura elipsoidal

[Altura Ortométrica] Altura Ortométrica 

[Error de Altura Elipsoidal] Nivel de Error de la Altura Elipsoidal

[Estado de Fijación Hor.] Estado de Fijación Horizontal (“Fijo” o vacío)

[Estado de Fijación Vert.] Estado de Fijación Vertical (“Fijo” o vacío)

 Tabla 8.4. Lista de Campos de Formato Definido por el Usuario (continuación)

Nombre de campo Descripción
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4. Seleccione el componente o campo que desee agregar a la plantilla y haga clic 
en la tecla Enter. 
Si desea que su plantilla tenga un encabezado, debe ubicar los campos de 
encabezado al inicio de la plantilla.

5. Continúe agregando parámetros para construir la plantilla de acuerdo a sus 
especificaciones.

6. Haga clic sobre el botón Vista Previa para ver la estructura de campos de la 
plantilla seleccionada con los datos simulados.
Figura 8.6. muestra la ventana de Formato Definido por el Usuario con una 
plantilla construida, y Figura 8.7. muestra la ventana de Vista Previa de la 
plantilla conteniendo datos simulados.

[Tipo de Control] “Hor” sólo para horizontal, “Ver” sólo para vertical y  “Hor/
Ver” para ambos.

[Estado de Posición] “Crudo”, “Procesado”, o “Ajustado” dependiendo del 
estado de posición.

 Figura 8.6. Ventana de Formato Definido por el Usuario con una 
Plantilla

 Tabla 8.4. Lista de Campos de Formato Definido por el Usuario (continuación)

Nombre de campo Descripción
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7. Haga clic en Guardar Como en la ventana de Formato Definido por el 
Usuario para guardar la plantilla.

8. Haga clic en OK en la ventana de Plantilla ASCII de Usuario, para usar la 
plantilla seleccionada y cerrar la ventana.

9. Haga clic en Guardar en la ventana de Exportación de Datos para exportar 
los datos al archivo de exportación ASCII definido por el usuario.

Promoviendo un Tipo de Datos
Si desea que una Plantilla ASCII Definida por el Usuario esté disponible como 
una selección adicional en la lista Guardar Como Tipo; en la ventana de 
Exportación de Datos, haga clic en Promover en la ventana de Plantilla ASCII 
de Usuario cuando la plantilla esté seleccionada. No existe ningún requerimiento 
para promover una plantilla. Todas las plantillas son guardadas a fin de poder ser 
accesadas desde la Lista de Plantillas, de la ventana de Plantilla ASCII 
definida por el Usuario, para su uso futuro.

Uso de Datos Exportados

Uso de Archivos ASCII Definidos por el Usuario
Cree archivos ASCII definidos por el usuario para personalizar una tabla de 
información que desee importar a cualquier paquete de software de terceros.

Un archivo ASCII definido por el usuario puede ser cargado a Microsoft Excel  para futuras 
modificaciones y el análisis de datos.

 Figura 8.7. Ventana de Vista Previa con Datos Simulados
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Uso de Archivos Tipo “O-file”
El archivo tipo “O-file” es un archivo de formato binario únicamente con datos del 
vector en el proyecto. Luego de seleccionar Archivo Tipo “O-file” en la ventana de 
Exportación de Datos, Ashtech Solutions exporta la información de los vectores 
procesados y/o ajustados al archivo estándar propietario. Después de seleccionar 
Archivos Ashtech tipo “O-file” en la ventana de Exportación de Datos, Ashtech 
Solutions exporta la información de vectores procesados al formato O-file. Este 
archivo puede ser importado a otros proyectos u otros paquetes de software.

Uso de Archivos de Coordenadas TDS
El archivo de coordenadas TDS de formato *.cr5 es el archivo salida estándar de 
coordenadas TDS, que puede ser utilizado para importar la información de 
posicionamiento a otros paquetes de software.

Uso de Archivos Bluebook
Ashtech Solutions crea formatos de archivos tipo “B-file” NGS Bluebook y 
archivos tipo “G-file” de vectores y posiciones de estación para importar estos 
datos a otros paquetes de software. 
Debido a que Ashtech Solutions contiene sólo un sub-set con la información 
requerida en los archivos tipo “B-file” NGS y los archivos tipo “G-file”, podría 
necesitar suplementar los archivos generados con información adicional. Use los 
programas NGS CR8BB y CR8G para estas tareas.
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Transformación de Coordenadas
Una de las principales ventajas de Ashtech Solutions es la habilidad de trabajar 
dentro de un sistema de coordenadas desde el inicio de un proyecto - usted ya no 
necesitará preocuparse más de realizar transformaciones desde y hacia los 
datum WGS-84, a los que todos los archivos GPS están relacionados. Ashtech 
Solutions permite trabajar en cuatro tipos de sistemas de coordenadas: Grilla 
Local, Sistema de Grilla, Tierra, o Geodésico. Adicionalmente, usted podrá 
escoger usar alturas tanto elipsoidales como ortométricas. Ashtech Solutions 
incluye varios sistemas de grilla pre-definidos, tipos de datum geodésicos y 
también brinda la posibilidad de crear su propio sistema de coordenadas.
Los cuatro tipos de sistemas de coordenadas pueden ser vistos y ser construidos 
uno sobre otro. Como base de cualquier sistema de coordenadas, está el datum 
geodésico, con una relación conocida a WGS-84, representados por el sistema 
Geodésico. Sobre éste debe existir un sistema de Grilla, consistente de una o 
más zonas, cada una utilizando una de las múltiples proyecciones disponibles. 
Finalmente, una Grilla Local puede ser sobrepuesta sobre un sistema de Grilla. 
Un sistema de Tierra se construye sólo sobre un sistema Geodésico. No presenta 
ninguna relación con la Grilla seleccionada y el sistema de Grilla Local.
Normalmente, usted seleccionará o definirá el sistema de coordenadas que 
desea usar al crear un proyecto nuevo. A partir de ese punto, todas las 
coordenadas son presentadas en aquel sistema. Sin embargo, es posible 
cambiar a un sistema diferente en cualquier fase del proyecto, transformando 
automáticamente todas sus coordenadas al nuevo sistema.
Nuestra experiencia nos indica que nuestros usuarios trabajan principalmente en 
el mismo sistema de coordenadas - razón por la que, para su conveniencia, el 
sistema de coordenadas de un nuevo proyecto es automáticamente establecido 
al sistema empleado la última vez.
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Seleccionando un Sistema de Coordenadas 
Pre-Definido

Para seleccionar un sistema de coordenadas pre-definido:
1. Desde la ficha Sistema de Coordenadas de la ventana de Parámetros del 

Proyecto, seleccione un Tipo de Sistema (Grilla Local, Grilla, Tierra, o 
Geodésico).

2. Después de seleccionar el Tipo de Sistema, las opciones disponibles 
aparecen en pantalla.

3. Seleccione la opción(es) apropiada(s) y haga clic en OK. 

Definiendo un Nuevo Datum Geodésico

Si el Datum Geodésico que desea usar no existe en la base de datos pre-
definida, usted podrá definir y almacenar un nuevo Datum Geodésico para el uso 
de su proyecto actual, así como también, de futuros proyectos.
En Ashtech Solutions, la definición de un nuevo datum significa definir la relación 
entre el nuevo datum y el datum WGS84. Debido a que las ocupaciones GPS son 
referenciadas conforme al datum WGS84, la definición de la relación entre 
WGS84 y otros tipos de  datum permite que las coordenadas del punto 
determinadas por el sistema GPS sean transformadas a estos tipos de datum. 
Para definir adecuadamente la relación entre WGS84 y un nuevo datum 
Geodésico, deberá conocer los siguientes siete parámetros de transformación:

• La conversión X,Y y Z entre los orígenes y los dos nuevos tipos de datum.
• La rotación de los ejes X, Y y Z para alinear los ejes de los dos tipos de 

datum.
• La diferencia de escala entre los dos tipos de datum.

Estos parámetros deben ser proporcionados a Ashtech Solutions a fin de poder 
definir la transformación desde el nuevo Datum Geodésico hacia WGS84. 
Si los parámetros de transformación de su nuevo datum relacionados con 
WGS84 son desconocidos, puede usar Ashtech Solutions para estimarlos. Para 
estimar el set de parámetros de transformación, usted debe conocer lo siguiente:

• Dos puntos con coordenadas horizontales conocidas en ambos lados, el 
WGS84 y el nuevo datum. 

• Tres puntos con coordenadas verticales conocidas en ambos lados, el 
WGS84 y el nuevo datum. 

Éste es el mínimo set de valores de coordenadas conocidas requerido para 
calcular la relación de siete parámetros entre WGS84 y el nuevo datum. Los 
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valores adicionales permiten, para estadísticas calculadas, definir la calidad de 
parámetros estimados e identificar los problemas con las coordenadas 
conocidas.
1. Desde la ficha de la ventana de Parámetros de Proyecto, seleccione 

Geodésico como tipo de sistema.

2. Seleccione Nuevo, como datum Geodésico, y presione el botón Definir 
3. En la ventana de Definición de Datum, Figura 9.1., ingrese el nombre para 

el nuevo datum.  

4. Seleccione el elipsoide que el nuevo datum utilizará (refiérase a “Definiendo 
un Elipsoide” en página 135).

5. Ingrese los cambios y las direcciones de rotación x, y, z; y la escala de 
diferencia.
Para estimar los parámetros de transformación usando un set de puntos, 
refiérase a “Estimando los Parámetros de Transformación de Datum” en 
página 137.

6. Haga clic en OK para guardar los parámetros de datum y cerrar la ventana de 
Definición de Datum. 

Definiendo un Elipsoide
Un elipsoide es un componente primario en la definición del datum. Si desea 
definir un datum basado en un elipsoide que no está definido en la base de datos 
de elipsoides, usted podrá definir un nuevo elipsoide.

 Figura 9.1. Ventana de Definición de Datum
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La definición de un nuevo elipsoide requiere el conocer los valores de los 
siguientes parámetros:

• Eje Semi-mayor 
• Achatamiento Inverso

Si el eje semi-menor es conocido en lugar del achatamiento inverso, el 
achatamiento inverso puede ser calculado usando la siguiente fórmula:

donde:
1/f = Achatamiento Inverso
a = Eje semi-mayor
b = Eje semi-menor

1. En la ventana de Definición de Datum, seleccione Nuevo en la ventana de 
Elipsoide, y luego clic en el botón Definir .

2. En la ventana de Definición de Elipsoide, Figura 9.2., ingrese el nombre 
para el nuevo elipsoide, el eje semi-mayor y el achatamiento inverso.

3. Haga clic en OK para guardar el nuevo elipsoide y cerrar la ventana de 
Definición de Elipsoide.

 Figura 9.2. Ventana de Definición de Elipsoide

1 f⁄ a a b–( )⁄( )=
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Estimando los Parámetros de Transformación de 
Datum

Si no conoce los parámetros de transformación de un datum geodésico 
personalizado, pero conoce las coordenadas en ambos tipos de datum, local y 
WGS84, para un set de puntos comunes, usted podrá estimar los parámetros de 
transformación. Ashtech Solutions emplea ecuaciones estándares de industria 
para calcular los parámetros de transformación (transformación de similitud de 7-
parámetros). 
Para estimar el set de parámetros de transformación entre WGS84 y un nuevo 
datum, debe tener la siguiente información:

• Dos puntos con coordenadas horizontales conocidas en los tipos de 
datum, WGS84 y el nuevo datum. 

• Tres puntos con coordenadas verticales conocidas en ambos tipos de 
datum, el WGS84 y el nuevo datum. 

Éste es el mínimo set de valores de coordenadas requeridos para calcular la 
relación de 7-parámetros entre WGS84 y el nuevo datum. Valores adicionales 
permiten el cálculo de estadísticas definiendo la calidad de los parámetros 
estimados e identificar problemas con las coordenadas conocidas.
Si ha cargado los datos dentro del proyecto, las estaciones estarán disponibles 
para los cálculos de transformación. Después de seleccionar un punto, las 
coordenadas aparecen como coordenadas base. Las coordenadas base pueden 
ser editadas y cualquier cambio puede ser guardado en el set de datos.
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1. Desde la ventana de Definición de Datum, haga clic en el botón Estimar... 
para abrir la ventana de Transformación de Datum, Figura 9.3.      

2. Cualquier punto establecido como punto de control en el proyecto es listado 
en la ventana de Estimación de Parámetros de Transformación de 
Datum. Si no desea usar ninguna de estas estaciones de control en el 
cálculo de transformación, quite la marca del cuadro EN.

3. Seleccione una estación cargada dentro del proyecto haciendo clic en la 
flecha a la derecha del Identificador de Estación y seleccione una estación.
-O-
Ingrese el Identificador de estación en la pantalla Identificador de estación.
Si ha seleccionado una estación, ambas coordenadas del WGS-84 y el 
datum local serán listadas.

4. Ingrese o edite la Latitud, Longitud y Elevación para ambos sistemas, el local 
y el WGS-84, de ser necesario.

5. Verifique que el cuadro de selección EN esté marcado para la estación.
6. Repita para todas las estaciones.
7. Después de ingresar todos las estaciones, haga clic sobre Calcular para 

calcular los parámetros de transformación. La ventana de Parámetros 
Estimados en la parte inferior de la ventana lista los parámetros de 
transformación calculados. (Figura 9.4).

 Figura 9.3. Ventana de Estimación de Parámetros de Transformación del 
Datum
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Si ingresó más del número mínimo de puntos de datos para calcular los 
parámetros de transformación, Ashtech Solutions también calculará los 
residuos de cada estación.

8. Haga clic en OK para guardar los parámetros de transformación del datum, y 
cerrar la ventana.

9. La información actual de la estación es guardada y será mostrada la 
siguiente vez que la ventana de Estimación de Parámetros de 
Transformación de Datum se abra.

 Figura 9.4. Ventana de Parámetros de Transformación con Parámetros 
Estimados
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Definiendo un Nuevo Sistema de Grilla

Si el Sistema de Grilla que desea usar todavía no existe en la base de datos de 
Sistema de Grilla pre-definida, usted podrá definir y almacenar el nuevo Sistema 
de Grilla para usarlo en su proyecto actual y también en futuros proyectos.
Los siguientes parámetros son requeridos para definir el nuevo Sistema de Grilla:

• Datum Geodésico de Referencia- el nuevo Sistema de Grilla deberá estar 
basado en un datum geodésico definido. Podrá seleccionar un datum pre-
definido de la base de datos o definir uno nuevo.

• Tipo de Proyección- Deberá seleccionar un tipo de proyección para su 
Sistema de Grilla de acuerdo a uno de los siguientes tipos:

• Cónica Conformal de Lambert
• Cónica Conformal de Lambert 27(para el Sistema de 

Coordenadas Plano de Estado 1927)
• Transversa de Mercator
• Transversa de Mercator 27 (para el Sistema de Coordenadas 

Plano de Estado 1927)
• Oblicua de Mercator
• Proyección Estereográfica
• Proyección Estereográfica Doble

• Los Parámetros de Proyección para cada zona deseada del Sistema de 
Grilla- deberá ingresar los parámetros definidos para el Sistema de Grilla. 
Se requerirá de un set de parámetros diferentes basados en el tipo de 
proyección seleccionado. De existir más de una zona en el nuevo Sistema 
de Grilla, será necesaria la definición de parámetros para cada zona.

1. Desde la ficha Sistema de Coordenadas de la ventana de Parámetros del 
Proyecto, seleccione Grilla como Tipo de Sistema.

2. Seleccione Nuevo en la ventana combinada Sistema de Grilla, y haga clic 
en el botón Definir .

3. En la ventana de Definición de Sistema de Grilla, ingrese el nombre para el 
Sistema de Grilla.

 Figura 9.5. Ventana de Definición de Sistema de Grilla
140 Ashtech Solutions - Guía del Usuario



Transform
ación de 

C
oordenadas
4. Haga clic en el botón Definir para abrir la ventana de Definición de Zona y 
crear la zona para el sistema de grilla.

5. Ingrese el nombre de la zona en el campo Nombre.
6. Seleccione el Datum Geodésico sobre el cual la zona estará basada.
7. Seleccione el tipo de proyección de mapa y zona que desee usar para el 

proyecto.
8. Haga clic en OK para guardar la zona y cerrar la ventana de Definición de 

Zona.
9. Haga clic en OK en la ventana de Definición de Grilla para cerrarla y 

retornar a la ventana de Sistema de Coordenadas.

 Figura 9.6. Ventana de Definición de Zona

 Figura 9.7. Ventana de Definición de Zona
Transformación de Coordenadas 141



Definiendo un Nuevo Sistema de Grilla 
Local

Si el Sistema de Grilla Local que desea no existe en la base de datos Sistema de 
Grilla Local, puede definir y almacenar el nuevo sistema para usarlo en éste y 
también en futuros proyectos.
El Sistema de Grilla Local está basado sobre un Sistema de Grilla Regional, tal 
como Sistema de Coordenadas Plano de Estado 1983 (SPCS83), o un Sistema 
de Grilla Global, tal como Transversa Universal de Mercator (UTM). Iniciando con 
el Sistema de Grilla Global o Regional, los parámetros de transformación son 
definidos para convertir estas coordenadas de Sistemas de Grilla al Sistema de 
Grilla Local. En Ashtech Solutions, el Sistema de Grilla Global o Regional sobre el 
cual el Sistema de Grilla Local está basado es llamado Sistema de Grilla Base.
La definición de un Sistema de Grilla Local puede ser lograda en una de 2 
formas:

• Puede ingresar los parámetros de transformación conocidos entre el 
Sistema de Grilla Local y el Sistema de Grilla Base. Los parámetros de 
transformación requeridos son: los desplazamientos Este y Norte entre los 
orígenes de los sistemas de coordenadas, la rotación alrededor del eje 
vertical; y la diferencia de escala entre los sistemas.

• Proporcione al programa al menos dos estaciones que tengan 
coordenadas horizontales conocidas en ambos sistemas, el de Grilla 
Local y el de Grilla Base. Con estos dos puntos, los parámetros de 
transformación relacionados con los dos sistemas pueden ser calculados.

Estos parámetros deben de ser proporcionados a fin de definir la transformación 
desde el Sistema de Grilla Base hacia el Sistema de Grilla Local:
Para definir un nuevo sistema de grilla local:
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1. Desde la ficha Sistema de Coordenadas de la ventana de Parámetros de 
Proyecto, seleccione Grilla Local en el Tipo de Sistema mostrado.

2. Seleccione Nuevo en el Sistema de Grilla Local, y haga clic en el botón 
Definir .

3. En la ventana de Definición del Sistema de Grilla Local, ingrese el nombre 
para el tipo de Sistema Local. 

4. Seleccione el Sistema de Grilla Base y la Zona Base. Puede definir su propio 
sistema de grilla haciendo clic en el botón Definir.

5. Si conoce los parámetros de transformación, ingrese los siguientes datos: 
Delta Este, Delta Norte, la Rotación Z (rotación alrededor del eje vertical), 
diferencia de escala, y las coordenadas centroides (opcional) para convertir 
la grilla base seleccionada como sistema de grilla local. De otro modo, 
necesitará calcular los parámetros - refiérase a “Estimación de Parámetros 
de Grilla Local” en página 143.
La rotación positiva de la grilla base a la grilla local está en dirección horaria. 

6. Haga clic sobre OK para guardar la grilla local.

Estimación de Parámetros de Grilla Local
Si no conoce los parámetros de transformación para un sistema de grilla local, 
pero conoce las coordenadas de los sistemas de grilla local y base de un grupo 
común de puntos, puede estimar los parámetros de transformación. El sistema 
base de grilla es arbitrario. Este puede ser cualquier Sistema de Grilla Regional 
pre-definido (por ejemplo, Coordenadas del Plano de Estado de 1983) o Global 
(UTM, por ejemplo) que sea pertinente a su área.

 Figura 9.8. Ventana de Definición del Sistema de Grilla Local
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Para estimar el set de parámetros  de transformaciones entre WGS84 y un nuevo 
datum, debe tener dos puntos con coordenadas horizontales conocidas en 
ambos sistemas, sistema de grilla local y sistema de grilla base.
Este es el set de valores mínimos de coordenadas requerido para calcular los 
parámetros de transformación relacionando los dos sistemas. Los valores 
adicionales permiten el cálculo de estadísticas definiendo la calidad de los 
parámetros estimados y la identificación de problemas que se pudieran presentar 
con las coordenadas conocidas.
Si ha cargado datos dentro del proyecto, las estaciones estarán disponibles para 
la realización de los cálculos de transformación. Después de seleccionar una 
estación, las coordenadas existentes aparecen como las coordenadas base, que 
pueden ser editadas, y cualquier cambio efectuado es guardado en el set de 
datos.
1. Desde la ventana de Definición de Sistema de Grilla Local, haga clic sobre 

el botón Estimar... para abrir la ventana de Estimación de Parámetros de 
Transformación de Grilla Local, Figura 9.9.       

2. Cualquier punto establecido como estación de control en el proyecto será 
listado en la ventana de Estimación de Parámetros de Transformación de 
Grilla Local. Si no desea usar ninguno de estos puntos de control en el 
cálculo de transformaciones, quite la marca del cuadro EN.

 Figura 9.9. Ventana de Estimación de Parámetros de Transformación de 
Grilla Local
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3. Seleccione una estación del proyecto haciendo clic en la flecha derecha del 
cuadro Identificador de Estación y seleccione uno de ellos.
-O-
Ingrese el Identificador de Estación a ser mostrado. 
Si seleccionó una estación, ambas coordenadas de los tipos de datum, local 
y WGS-84, serán listadas.

4. Ingrese o edite las coordenadas de grilla Norte o Este para los sistemas de 
grilla local y base, de ser necesario.

5. Verifique que el cuadro de selección EN esté marcado para la estación.
6. Repita para todos las estaciones.
7. Después de ingresar todos las estaciones, haga clic en Calcular para 

calcular los parámetros de transformación. La parte inferior de la ventana de 
Parámetros Estimados listará los parámetros de transformación 
calculados.(Figura 9.10).
Si ingresó más de dos estaciones de datos para calcular los parámetros de 
transformación, el programa calculará los residuales de cada punto. Puede 
usar los residuales para determinar si un punto es consistente con los otros. 
Si el punto tiene residuales mayores que los otros puntos, el punto de datos 
podría resultar sospechoso (o podría haber sido ingresado incorrectamente). 
La columna derecha de la ventana proporciona una vista rápida de los 
tamaños relativos de los residuales. Verifique las coordenadas y recalcule, o 
excluya los puntos y recalcule los parámetros de transformación. Para excluir 
un punto, quite la marca de la casilla EN y haga clic en Calcular para hacer el 
recálculo de los parámetros de transformación. Ahora, los residuos para 
todos los puntos revisados deberán ser 0, indicando con esto que son 
consistentes.
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8. Haga clic en el botón OK para guardar los parámetros de transformación a la 
grilla local y cerrar la ventana de Estimación de Parámetros de 
Transformación de Grilla Local.

9. Para producir un reporte final de la estimación de parámetros haga clic sobre 
el botón Reporte. 
Un formato de reporte pre-definido se abre en el editor de reporte 
establecido, listando los puntos usados en la estimación, los nuevos 
parámetros, y los residuales.

Definiendo un Nuevo Sistema de Tierra

Cree un Sistema de Tierra personalizado cuando desee producir coordenadas en 
el área del proyecto, compatibles con las derivadas de las coordenadas del 
punto, usando estaciones totales convencionales.
1. Desde la ventana de Sistema de Coordenadas, o la ficha Sistema de 

Coordenadas de la ventana de Propiedades de Proyecto, seleccione 
Tierra como tipo de sistema.

[,

 Figura 9.10. Transformación de Grilla Local con Parámetros Estimados
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2. Seleccione Nuevo como Sistema de Tierra y haga clic en el botón Definir 

 para abrir la ventana de Definición de Sistema de Tierra (Figura 9.11.).

3. Ingrese el nombre del Sistema de Tierra en el campo Nombre de Sistema
4. Seleccione el Datum Geodésico sobre el que se basará el Sistema de 

Tierra.
Se requerirá la selección de un datum geodésico, sólo si se desea determinar 
la altura ortométrica para el Sistema de Tierra usando un modelo geoide. Un 
modelo geoide es específico para cada datum. Si empleó un modelo geoide 
particular con su Sistema de Tierra, entonces seleccione el datum geodésico 
que corresponde al modelo geoide.

5. Haga clic en la flecha derecha del campo Identificador de Estación y 
seleccione de la lista presentada el punto origen para el Sistema de Tierra.
Después de seleccionar el punto origen, se mostrarán la Latitud y Longitud 
almacenadas en el proyecto para el punto seleccionado.
Si estableció una estación diferente a un punto existente en el proyecto, 
como punto de origen, simplemente ingrese la latitud y longitud de su origen 
sin seleccionar el punto del proyecto. Por defecto, las coordenadas de tierra 
de los puntos de origen son definidas como (0,0). Puede ingresar otros 
valores diferentes de (0,0) como coordenadas de tierra para el punto de 
origen. Esto es útil cuando el punto de origen está ubicado al centro del 
proyecto. La asignación de coordenadas de tierra tales como (10000,10000) 
en el punto de origen reducirá la similitud de otros puntos de proyecto con 
coordenadas de tierra negativas.

 Figura 9.11. Ventana de Sistema de Tierra
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6. Ingrese las coordenadas deseadas del punto origen, en el Sistema de Tierra, 
en los campos Tierra Norte y Tierra Este.

7. Haga clic sobre el botón de radio correspondiente al método para la 
definición de  0° acimut para el sistema de planta: Hacia Norte de Grilla, 
Hacia un Punto, o Al Angulo.
• La opción Norte de Grilla define 0° acimut del Sistema de Tierra para 

relacionar el Norte de Grilla.
• La opción Hacia Punto define 0° acimut del Sistema de Grilla como el 

acimut entre el origen y un segundo punto definido, ya sea seleccionando 
un punto existente en el proyecto de la lista presentada, o definiendo un 
nuevo punto ingresando su Latitud y Longitud.

• La opción Al Ángulo define 0° acimut del Sistema de Tierra como 
desplazamiento del Norte de Grilla por el ángulo ingresado. Un ángulo 
positivo resulta en 0° acimut del Sistema de Tierra girado en sentido 
horario desde el Norte de Grilla.

8. Haga clic en OK para guardar el Sistema de Tierra y cerrar la ventana.

Sistemas de Altura

El programa tiene la habilidad de trabajar con alturas ortométricas (alturas sobre 
el geoide, o aproximadas sobre el nivel del mar), o alturas elipsoidales (alturas 
sobre el mismo datum usado para las coordenadas horizontales). Es importante 
conocer en qué sistema de altura se encuentran las coordenadas de control, así 
podrá seleccionarlas al iniciar la creación de su proyecto. En la ficha Sistema de 
Coordenadas de la ventana de Parámetros de Proyecto, verifique que la 
ventana correspondiente al sistema de altura esté marcada.
Si seleccionó ortométrico, también debe seleccionar modelo geoide. Utilice el 
modelo geoide para definir la relación entre las alturas ortométricas usadas y las 
alturas elipsoidales que Ashtech Solutions utiliza para procesar y ajustar los datos 
de medición.
El programa proporciona múltiples modelos geoidales, incluyendo Geoide99 
(para los EE.UU), y EGM96 (cobertura mundial), y acepta GSD95, que se puede 
obtener desde la División de Medición Geodésica Canadiense. Dependiendo de 
los tipos de datum seleccionados, podría tener la opción de seleccionar entre 
múltiples modelos regionales, o estar restringido al modelo global. Esto es debido 
a que cada modelo regional es referenciado a un datum específico. Si tiene más 
de una opción, recomendamos seleccionar el modelo regional ya que es el más 
exacto para su área. 
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La altura mostrada depende del sistema de altura seleccionado en la ficha 
Sistema de Coordenadas.

El uso de sistemas locales de altura, que aplican ajuste de plano para elevaciones locales y varían 
considerablemente respecto al nivel del mar, para alturas ortométricas, puede afectar adversamente 
los resultados. 

Un sistema de altura local se puede definir de la siguiente manera:
1. Seleccione Elevaciones Ortométricas en la ficha Configuración de 

Coordenadas del cuadro de diálogo Configuración del Proyecto.
2. Seleccione Nuevo desde la lista Modelo de Geoide.
3. Haga clic en el botón [...] que está junto al campo Modelo Geoidal.
Los sistemas de altura definidos por el usuario, aparecen en la lista de Modelo 
Geoidal, ubicada junto a los geoides pre-definidos.   Tenga en cuenta que los 
sistemas de altura local no se pueden utilizar con los sistemas de coordenadas 
geodésicas horizontales, ya que la altura local requiere coordenadas este/norte 
planas.  Se debe seleccionar un sistema de grilla, grilla local u horizontal de suelo, 
antes de utilizar alturas locales.

Si Ashtech Solutions Version 2.6 se instala sobre una versión anterior, y la carpeta BIN de la versión 
anterior contiene un archivo llamado LHS.DB (Base de Datos del Sistema de Altura Loca), el archivo 
LHS.DB se debe quitar manualmente, antes de iniciar la versión Versión 2.6 por primera vez.   Si no 
se quita, las operaciones de altura local que involucran este archivo, puede funcionar 
inapropiadamente.

Una nota concerniente a NADCON

Si seleccionó un datum que utiliza transformación NADCON, debe utilizar las 
alturas ortométricas, debido a que NADCON es una transformación de 2-D, y las 
alturas elipsoidales no tienen importancia para éste.

Es muy importante que todas las alturas de control vertical estén basadas en el mismo datum 
vertical, por ejemplo NAVD-29. La combinación de alturas de diferentes tipos de datum verticales 
ocasiona resultados erróneos e impredecibles.
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Glosario
3D
Tridimensional

95% de error
El objetivo de cualquier medición es 
hallar el valor real. Debido a que toda 
medición contiene error, jamás se 
observa este valor. Para calificar las 
mediciones, se deriva 
estadísticamente una estimación de 
error para cada medición. Un 95% de 
estimación de error indica que hay un 
95% de probabilidades de que el valor 
real de la medición esté dentro del 
rango generado al sustraer y sumar la 
estimación de error al valor medido. 
Por ejemplo, si una medición de 50.5 
metros tiene un 95% de error de ± 0.1 
metros, entonces hay un 95% de 
probabilidad de que el valor real esté 
entre 50.4 - 50.6 metros.

A
Achatamiento

Razón entre la diferencia de semieje 
mayor y semieje menor de una elipse, 

y el semieje mayor de la elipse.
f = (a- b)/a = 1 -(1 - e2)º donde
a = Eje semi-mayor
b = Eje semi-menor
e = Excentricidad

Ajuste
El ajuste de observaciones de 
medición es el proceso de corregir 
observaciones para producir los 
mejores valores finales de los valores 
desconocidos. No se puede realizar un 
ajuste a menos que una serie de 
observaciones siendo ajustadas 
contengan redundancia. El proceso de 
ajuste también ayuda a encontrar y 
eliminar errores en las observaciones y 
produce indeterminaciones 
estadísticas que se pueden usar para 
estimar la precisión final de la medición 
realizada.

Ajuste mínimamente restringido
Al realizar un ajuste por mínimos 
cuadrados de los datos GPS, las 
matemáticas requieren que las 
coordenadas horizontales de al menos 
un punto y las coordenadas verticales 
de al menos un punto (puede o no ser 
el mismo punto) se mantengan fijas 
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(restricciones) con valores conocidos o 
arbitrarios. Una posición horizontal y 
una posición vertical es un set de 
restricción mínima. Se entiende por 
ajuste con restricción mínima, un 
ajuste realizado manteniendo fijo un 
set de coordenadas.

Ajuste parcialmente restringido
En un ajuste con restricción parcial, el 
número de restricciones aplicadas está 
entre lo que se requiere para un ajuste 
con restricción mínima y lo que se 
necesita para un ajuste con restricción 
completa. Un ejemplo sería una red 
que contenga dos puntos de control 
horizontal y sólo un punto de control 
vertical. Restringir estos puntos daría 
como resultado un ajuste parcialmente 
restringido, donde no se podrían 
determinar los parámetros de 
transformación de Dátum.

Ajuste totalmente restringido
Un ajuste con restricción total es aquél 
cuando se ha restringido un control 
suficiente para permitir la solución para 
todos los parámetros de Dátum. Si 
todos los parámetros de Dátum se 
resuelven para 2 puntos de control 
horizontal y 3 puntos de control 
vertical, es suficiente para producir un 
ajuste totalmente restringido.

Almanaque
Datos transmitidos por un satélite GPS 
los cuales incluyen información de la 
órbita de todos los satélites, corrección 
de reloj y parámetros de retraso 
atmosférico. Estos datos se usan para 
facilitar un rastreo rápido de satélites. 
La información de órbita es una 
subserie de efemérides con precisión 
reducida.

Altura Elipsoidal
Distancia vertical por sobre un 
elipsoide de referencia para un punto 
específico. Los receptores GPS 
calculan las alturas elipsoidales sobre 
el elipsoide de referencia WGS-84.

Altura geodésica (altura elipsoidal)
Altura de un punto sobre la superficie 
elipsoidal. La diferencia entre la altura 
geodésica de un punto y su altura 
ortométrica (altura sobre el elipsoide) 
es igual a la separación geoidal.

Altura geoidal
Ver Separación geoidal
Altura Instrumental (HI)
Altura del Instrumento (Antena).

Altura Inclinada
Distancia desde la marca de medición 
al extremo del plano de la antena. Al 
usar la altura inclinada y el radio de la 
antena GPS, se puede determinar la 
altura vertical real o la altura de la 
antena. La altura del instrumento se 
usa en el procesamiento para 
determinar la ubicación de la marca de 
medición en el suelo.

AmbigDOP
Cantidad calculada usada para 
determinar la capacidad del post-
proceso de calcular las ambigüedades 
enteras.

Ambigüedad
Número entero de ciclos desconocido 
de la fase portadora reconstruida 
contenido en un set intacto de 
mediciones, desde el paso de un 
satélite en un receptor. También 
conocido como ambigüedad de entero.

Ambigüedades Enteras
Ver Ambigüedad
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Angulo de corte de elevación
Característica ajustable de los 
receptores GPS que especifica que un 
satélite debe estar a un número 
específico de grados por sobre el 
horizonte, antes que las señales 
emitidas por el satélite se puedan
usar. Los satélites en ángulos de baja 
elevación (cinco grados o menos), 
tienen menor fuerza en su señal y son 
más propensos a perder enlaces, 
causando así soluciones ruidosas.

Antena
La antena es el componente de un 
sistema GPS que graba una señal 
análoga del satélite GPS y la envía al 
receptor GPS para su procesamiento. 
Existe una variedad de antena GPS, 
desde los aparatos de microbandas 
más simples a las antenas de anillos 
concéntricos (choke ring) que mitigan 
los efectos de rebote de señal.

Archivo-B
Archivo binario de datos generado por 
el receptor que contiene fase 
portadora, fase de código y posición 
calculada del receptor para cada 
época, junto con señales de salud que
indican la confiabilidad de las 
mediciones.

Archivo-D
Archivos ASCII que contiene datos de 
características y atributos bajados 
desde el receptor. Este archivo da el 
tiempo en segundos de la semana 
(medido desde la medianoche del día 
sábado).

Archivo-E
Archivo binario de efemérides bajado 
desde un receptor. A diferencia de un 
archivo de almanaque, el cual 

proporciona información de los 
satélites, un archivo de efemérides se 
aplica sólo a los satélites que enviaron 
datos de efemérides. El archivo es un 
registro de un mensaje de emisión que 
comprende parámetros de órbita 
exactos y correcciones de tiempo de 
todos los satélites rastreados durante 
el período de grabación de datos. Esta 
información se usa
para calcular la posición del satélite. 
Los datos de efemérides son 
descifrados y configurados en una 
estructura legible.

ASCII
American Standard Code for 
Information Interchange. Set de 
caracteres (letras, números,símbolos) 
usados para mostrar y transferir datos 
digitales en el formato inglés estándar.

C
Canal

Hardware de un receptor que permite 
al receptor detectar, rastrear y enlazar 
continuamente la señal de un satélite. 
Mientras más canales disponibles 
tiene el receptor, más grande es el 
número de señales de satélite que un 
receptor puede rastrear y enlazar 
simultáneamente.

Centro de la fase
El centro de la fase de una antena GPS 
es la ubicación física de la antena, 
donde se observan las señales GPS. 
Esta es la ubicación física donde se 
determinará la posición calculada. Las 
antenas GPS son manufacturadas 
para ubicar el centro de la fase lo más 
cerca posible del centro físico de la 
cubierta de la antena. Para determinar 
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la posición de una marca de medición 
en el suelo, la antena
GPS (y así el centro de la fase), se 
centra sobre la marca y se mide la 
altura del instrumento hasta la marca 
de medición para usar durante el 
procesamiento.

Cierre
Ver Error de Cierre

Código C/A
Coarse/Acquisition (o Clear/
Acquisition), código modulado en la 
señal GPS L1. Este código es una 
secuencia de 1023 modulaciones de 
doble fase binarias pseudoaleatorias a 
razón de 1.023 MHz, teniendo así un 
período de repetición de código de un 
milisegundo. Este código fue 
seleccionado para proporcionar 
buenas propiedades de rastreo.

Código-P
Código protegido o preciso, usado en 
las portadoras L1 y L2. Este código se 
hará disponible por medio del DOD, 
sólo para usuarios especializados. El 
código P es una secuencia muy larga 
de modulaciones bifásicas binarias 
pseudoaleatorias en el portador GPS, 
a un rango de 10.23 MHz, lo cual no se 
repite por alrededor de 38 semanas. 
Cada satélite usa un segmento de una 
semana de este código, el cual es 
único para cada satélite GPS y es 
reconfigurado cada semana.

Cónica Conforme de Lambert
Uno de las proyecciones de mapas 
más ampliamente usadas. Proyección 
muy popular para las áreas que están 
principalmente en extensión este-
oeste. Retiene conformidad (la escala 
es la misma en todas las direcciones 

en cualquier punto del mapa) . Las 
distancias son reales sólo a lo largo de 
uno (caso tangencial) o dos paralelos 
estándar (caso secante). 
Razonablemente exacto en otras parte 
en regiones limitadas. Las direcciones 
son razonablemente exactas. Las 
distorsiones en formas y áreas son 
mínimas cerca de los paralelos 
estándar, pero aumentan al alejarse de 
ellos. Las formas en mapas de escala 
de áreas pequeñas son esencialmente 
reales. La distorsión es más pequeña 
para las latitudes medias. En los 
Estados Unidos, la proyección Cónica 
Conforme de Lambert es la base que 
se usa en el Sistema de Coordenadas 
Planas del Estado (SPCS) para 
estados con extensión esteoeste 
predominante.

Constelación
Conjunto de satélites GPS en órbita. 
La constelación GPS consiste en 24 
satélites en órbitas circulares de 12-
horas a una altitud de 20.200 
kilómetros. En la constelación nominal, 
cuatro satélites están interlineados en 
cada uno de los seis planos orbitales. 
La constelación fue seleccionada para 
provocar una alta probabilidad de 
cobertura satelital.

Control
Al realizar una medición donde una red 
de puntos recientemente instalada 
debe unirse a una red local, regional o 
nacional, se debe incorporar los puntos 
de control de esta red a la medición. El 
objetivo es restringir las coordenadas 
conocidas de estos puntos de control 
en el ajuste para determinar la posición 
de nuevos puntos en referencia a la 
red de control. Si por alguna razón las 
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coordenadas de uno de los puntos de 
control están incorrectas (error en el 
ingreso o límite distorsionado), el 
ajuste se distorsionará al restringir este 
punto. Para evitar esto, se debiera 
revisar la exactitud relativa de los 
puntos de control antes de restringirlos 
en el ajuste. El control es el proceso 
que se usa para revisar la precisión 
relativa de los puntos de control. 

Coordenadas de Control
Al procesar los datos GPS grabados 
simultáneamente entre dos puntos se 
requiere que las coordenadas de uno 
de los dos puntos estén fijos. 
Normalmente, estas son las 
coordenadas conocidas de uno de los 
dos puntos. Estas coordenadas se 
denominan coordenadas de control.

Coordenadas Cartesianas
Valores que representan la ubicación 
de un punto en un plano, en relación 
con tres ejes de coordenadas 
mutuamente perpendiculares, las 
cuales intersectan un punto u origen en 
común. El punto se localiza al medir su 
distancia desde cada eje a lo largo de 
un paralelo. 

Coordenadas cartesianas 
geocéntricas

Coordenadas x, y , z que definen la 
posición de un punto con respecto al 
centro de la tierra. 

Coordenadas de grilla
Coordenadas de un punto en la tierra 
física basado en un sistema de grilla de 
dos dimensiones. Normalmente se 
nombra estas coordenadas como Este 
y Norte.

Coordenadas de grilla local
Coordenadas de un punto en la tierra 

física basadas en un sistema de grilla 
de dos dimensiones definido 
arbitrariamente. Estas coordenadas 
normalmente se nombran como Este y 
Norte.

Coordenadas geodésicas
Sistema de coordenadas donde la 
posición de un punto se define usando 
los elementos latitud, longitud y altura 
geodésica.

D
Datos crudos

Datos GPS que no han sido 
procesados o diferencialmente 
corregidos. 

Dátum
Ver Dátum Geodésico. 

Dátum geodésico
Cantidad numérica o geométrica o 
serie de cantidades que sirven como 
referencia o base para otras 
cantidades. En la medición, se deben 
considerar dos tipos de dátum: dátum 
horizontal, el cual forma la base para 
los cáculos de posiciones horizontales 
que consideran la curvatura de la 
tierra. Y dátum vertical, al cual se 
refieren las elevaciones. 
Históricamente, los dátum horizontales 
eran definidos por un elipsoide y la 
relación entre el elipsoide y un punto 
en la superficie topográfica establecido 
como origen del dátum. Generalmente 
(pero no necesariamente), esta 
relación se puede definir por cinco 
cantidades: latitud geodésica, longitud 
y altura del origen, los dos 
componentes de la desviación del 
dátum vertical en el origen y el acimut 
geodésico de una línea, desde el 
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origen hasta algún punto. El sistema 
GPS usa WGS-84 el cual, como en los 
dátum más recientes, es geocéntrico y 
fijo a la Tierra (ECEF). 

Detección de Error
Método o series de métodos que 
detectan errores automáticamente.

Dilución de Precisión (DOP)
La geometría de los satélites visibles 
es un factor importante para obtener 
resultados de alta calidad. La 
geometría cambia con el tiempo 
debido al movimiento relativo de los 
satélites. La medición de la geometría 
es el factor Dilución de Precisión 
(DOP). DOP es una descripción del 
efecto de la geometría satelital en los 
cálculos de tiempo y posición. Los 
valores considerados 'buenos' son 
pequeños, p.ej. 3. Los valores mayores 
que 7 se consideran pobres. Así, un 
DOP pequeño se asocia a los satélites 
ampliamente separados. Los términos 
estándar DOP incluyen: 

Dilución de Precisión en Posición 
(PDOP) 

Ver Dilución de Precisión. 

Dilución de Precisión en Tiempo 
(TDOP)

Vea Dilución de Precisión.

Dilución de Precisión Geométrica 
(GDOP)

Ver Dilución de Precisión GDOP

Dilución de Precisión Horizontal 
(HDOP)

Ver Dilución de Precisión

Dilución de Precisión Vertical (VDOP)
Ver Dilución de Precisión.

Disponibilidad Selectiva (SA)
Programa del Departamento de 
Defensa que controla la exactitud de 
las mediciones de pseudodistancia, de 
tal forma que el usuario recibe una 
pseudodistancia falsa con un error 
controlado en magnitud. Las técnicas 
diferenciales GPS reducen estos 
efectos para aplicaciones locales.

E
ECEF

(ECEF) Sistema Cartesiano de 
coordenadas a mano derecha, donde 
el eje X pasa a través de la 
intersección del primer meridiano 
(Greenwich) con el ecuador, el eje Z es 

GDOP
Dilución de 
Precisión 
Geométrica

GDOP es una medición compuesta 
que refleja los efectos de la 
geometría satelital en los cálculos 
de posición y tiempo.

PDOP
Dilución de 
Precisión en 
Posición

PDOP refleja los efectos de la 
geometría satelital en los cálculos 
de posición.

HDOP
Dilución de 
Precisión
Horizontal

HDOP refleja los efectos de la 
geometría satelital en el 
componente horizontal de los 
cálculos de posición.

VDOP
Precisión de 
Precisión Vertical

VDOP refleja los efectos de la 
geometría satelital en el 
componente vertical del cálculo de 
posición.

TDOP
Dilución de 
Precisión de 
Tiempo 

TDOP refleja los efectos de la 
geometría satelital en los cálculos 
de tiempo.
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coincidente con la posición intermedia 
del eje rotatorio y el eje Y es ortogonal 
con los ejes X y Z.

Ecuatorial de Mercator
Proyección de Mercator en el cual los 
meridianos aparecen como líneas 
verticales igualmente espaciadas y los 
paralelos dibujados como líneas 
horizontales más distantes con el 
aumento de latitud. Así es como se 
mantiene la relación correcta entre 
escalas de latitud y longitud. Se usa en 
la navegación y los mapas de regiones 
ecuatoriales. Las distancias sólo son 
reales a lo largo del ecuador pero son 
razonablemente correctas dentro de 
15 grados del ecuador. En forma 
alternativa, dos paralelos particulares 
se pueden corregir en escala, en vez 
del ecuador. Las áreas y las formas de 
áreas grandes se distorsionan, 
aumentando al alejarse del ecuador y 
es extremo en las regiones polares. 
Sin embargo es una proyección 
conforme.

Efemérides
Lista de posiciones o ubicaciones de 
un objeto celestial como una función 
de tiempo. Disponible como 
"efemérides transmitidas" o como 
"efemérides precisas" post-
procesadas. 

EGM96
El modelo de geoide EGM96 es un 
modelo global en una grilla de 0.25 x 
0.25 grados. Fue creado desde el 
modelo armónico esférico EGM96 
completo hasta grado y orden 360.

Enteros
Ver Ambigüedad

Elevación
Altura sobre un dátum de referencia. El 
dátum de referencia puede ser un 
elipsoide (elevación elipsoidal), un 
geoide (elevación ortométrica), sobre 
el nivel del mar o sobre un plano de 
referencia definido localmente.

Elevación ortométrica
Altura de un punto sobre el geoide. La 
elevación ortométrica a menudo es 
considerada idéntica a la altura sobre 
el nivel del mar.

Elipse de error (absoluto y relativo)
Todas las mediciones contienen error. 
La posición calculada de un punto 
jamás es la posición real, ya que las 
mediciones usadas para determinar la 
posición contienen error. Una elipse de 
error es una estimación estadística de 
la precisión de la posición de un punto. 
Más específicamente, es una región 
con forma elíptica alrededor de un 
punto que representa el área dentro de 
la cual hay cierta probabilidad que la 
posición real del punto sea localizada. 
Por ejemplo, una elipse de error con un 
95% de nivel de confianza define el 
área dentro de la cual la posición real 
del punto tiene un 95% de 
probabilidad.

Elipsoide
En la geodesia, a menos que se 
especifique de otra forma, es una cifra 
matemática formada al girar una elipse 
alrededor de su eje menor. A menudo 
se usa intercambiablemente con un 
esferoide. Dos cantidades definen un 
elipsoide; estas son normalmente 
proporcionadas como la longitud del 
semieje mayor, a, y el achatamiento, 
f = (a - b)/a, 
donde b es la longitud del semieje 
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menor.

Epoca
Marca de tiempo para un intervalo de 
medición o frecuencia de datos, por 
ejemplo, 10 segundos.

Error
Error causado por confusión, falta de 
cuidado o ignorancia, incluyendo, pero 
no limitado a: transposición de 
números al escribirlos en HI o al leer el 
HI incorrectamente, ocupando el punto 
equivocado. 

Error de cierre
Al cerrar una línea transversal o un 
circuito de nivel en el punto inicial, un 
error en las observaciones siempre 
producirá dos posiciones diferentes 
para el punto inicial, la posición original 
y la posición calculada usando las 
medidas de la medición. Por ejemplo, 
si la elevación del punto inicial para 
una ejecución de nivel es 100.000 
metros, la elevación final del circuito 
debiera ser 100.000 metros si el 
circuito finaliza en el punto inicial. Sin 
embargo, debido al error de medición, 
la elevación final puede ser 100.060 
metros. La diferencia entre las dos 
elevaciones es el error del cierre. A 
menudo este error también se refiere al 
cierre. 

Error de multi-trayectoria
Error de posicionamiento GPS que es 
el resultado del uso de señales de 
satélites
reflejadas (multi-trayectoria) en el 
cálculo deposición.

Error Medio Cuadrático (RMS)
Medida estadística de la dispersión de 
posiciones calculadas acerca de una 
solución de posición de un "mejor 

ajuste". Se puede aplicar el RMS a 
cualquier variable casual.

Errores aleatorios
Errores normalmente pequeños, 
impredecibles causados por 
imperfecciones en el equipamiento u 
operadores. 

Error Estándar (desviación estándar)
El objetivo de cualquier medición es 
encontrar el valor real. Debido a que 
todas las mediciones contienen error, 
jamás se observa el valor real. Para 
calificar las mediciones, se deriva una 
estimación de error para cada una de 
ellas. Una estimación de error estándar 
indica que hay un 66% de probabilidad 
de que el valor real de una medición 
esté dentro del rango generado al 
sustraer y añadir la estimación del 
error para el valor medido. Por 
ejemplo, si una medición de 50.5 
metros tiene un 95% de error de ± 0.1 
metros, entonces hay un 95% de 
probabilidad de que el valor real esté 
entre 50.4 - 50.6 metros. El valor 66% 
se deriva de una distribución normal. 
Para una variable normalmente 
distribuida, el error estándar es el límite 
dentro del cual están el 66% de las 
muestras de las variables.

Esferoide
Ver elipsoide.

Estación
Ubicación o punto de la medición 
donde se graban los datos GPS.

Estación Base
El posicionamiento diferencial, 
extremo de la línea base que se asume 
conocido y su posición fija.
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Estación de Referencia
Punto (estación) donde la estabilidad 
de la corteza o los constreñimientos 
actuales de la marea, se han 
determinado a través de 
observaciones precisas. Entonces se 
usa como un estándar de comparación 
de observaciones simultáneas en una 
o más estaciones subordinadas. 
Algunas deestas se conocen como 
Estaciones de Referencia de 
Operación Continua (CORS), y 
transmiten datos de referencia en una 
base de 24-horas. Los datos de estas 
estaciones están disponibles para el 
uso público y se pueden recuperar en 
aumentos de una hora desde internet: 
http://www.ngs.noaa.gov/cors/
corsdata.html.

Este
Distancia hacia el este desde la línea 
de grilla norte-sur que pasa a través 
del origen de cada sistema de grilla.

Estereográfica oblicua
Proyección estereográfica con el 
origen centrado a una latitud diferente 
al norte o sur de un polo.

Estereográfica Polar
Proyección de puntos en una 
superficie de una esfera tangente al 
plano en uno de sus polos. La 
proyección de mapa más común usada 
para áreas polares de la tierra. Usada 
para hacer mapas de áreas de gran 
tamaño del continente de similar 
extensión en todas las direcciones. El 
aspecto usado para mapas 
topográficos en latitudes sobre 80 
grados. Las direcciones son reales 
sólo desde el punto central de la 
proyección. Las escalas aumentan 
desde el punto central. Cualquier línea 

recta que pase a través del punto 
central es un gran círculo. La distorsión 
de las áreas y las formas grandes 
aumentan desde el centro. El mapa es 
conforme y perspectivo, pero no igual 
al área o al equidistante. 

Excentricidad
Razón de distancia desde el centro de 
una elipse hasta su foco por el semieje 
mayor.

F
Factor de Elevación (factor nivel del 
mar)

El factor de elevación es un ajuste de 
escala aplicado a las mediciones de 
distancias para reducirlas a la 
superficie del elipsoide. Este es el 
primer paso para la conversión de 
distancias medidas a distancias de 
grilla. Después que se reduce la 
distancia medida a una distancia 
elipsoidal, es puesta en escala 
nuevamente por el factor grilla, para 
producir una distancia de grilla. 

Factor de escala
El factor de escala es un ajuste de 
escala aplicado a distancias 
elipsoidales para reducir las distancias 
a distancias de grilla. Este es el 
segundo y último paso para convertir 
distancias medidas en distancias de 
grilla. El primer paso es reducir las 
distancias medidas a distancias 
elipsoidales aplicando el factor de 
elevación.

Fase de Código
Término usado en referencia a los 
datos C/A o Fase del Portador. La fase 
del portador L1 o L2 de una señal GPS, 
medida por un receptor mientras 
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enlaza la señal (también conocido 
como Doppler integrado). 

Fecha del calendario Juliano
Número de días que han transcurrido 
desde el primero de enero de 4713 A. 
C. en el calendario juliano. La hora 
GPS cero, es 2,444,244.5. 

Firmware
Centro electrónico de un receptor en el 
cual, instrucciones codificadas 
referentes a la función del receptor y (a 
veces) algoritmos de procesamiento 
de datos, son incrustados como 
porciones del sistema de circuitos 
interno.

Frecuencia del Portador
Hardware de un receptor que permite 
al receptor detectar, enlazar y rastrear
continuamente la señal de un satélite. 
Mientras más canales disponibles 
tenga el receptor, mayor es el número 
de señales satelitales que puede 
rastrear y enlazar simultáneamente.

G
Geoide

Superficie basada en la gravedad, 
usada para representar de la mejor 
forma la superficie física de la tierra. El 
centro del geoide coincide con el 
centro real de la tierra y su superficie 
es una superficie equipotencial, que 
significa que en cualquier punto el 
geoide es perpendicular a la dirección 
de la gravedad. Se puede visualizar el 
geoide al imaginar que la tierra está 
completamente cubierta de agua. Esta 
superficie de agua es una superficie 
equipotencial, ya que el agua fluye 
para compensar cualquier diferencia 
que ocurra. 

Geoide96
Modelo de geoide más actual que 
cubre los Estados Unidos, Puerto Rico 
y las Islas Vírgenes. El modelo 
GEOIDE96 se calculó en Octubre de 
1996 usando más de 1.8 millones de 
valores de gravedad terrestre y marina. 
El resultado es una grilla de altura de 
geoide gravimétrica con 2' x 2' en 
latitud y longitud. El modelo 
GEOIDE96 fue desarrollado para 
apoyar la conversión directa entre las 
alturas elipsoidales del sistema GPS 
NAD83 y las alturas ortométricas del 
sistema GPS NAVD88. 

GPS Diferencial (DGPS)
Técnica por medio de la cual los datos 
de un receptor en una ubicación 
conocida se usan para corregir los 
datos de un receptor ubicado en una 
posición desconocida. Las 
correcciones diferenciales se pueden 
aplicar en tiempo real o por post-
proceso. Debido a que la mayoría de 
los errores en el sistema GPS son 
comunes para los usuarios en un área 
extensa, la solución corregida -DGPS- 
es significativamente más exacta que 
una solución autónoma normal.

GSD-95
GSD95 es el modelo de geoide 
canadiense más reciente. Es un 
mejoramiento del modelo anterior, 
GSD91, pero continúa usando el 
mismo formato, el mismo espaciado de 
grilla y el elipsoide de referencia 
GRS80 (usado para definir el dátum 
NAD83). El modelo GSD95 fue 
desarrollado para apoyar la conversión 
directa entre las alturas elipsoidales 
GPS NAD83 y las alturas ortométricas 
CVD28.
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HARN

Red de Referencia de Alta Exactitud 
(High Accuracy Reference Network).

Hora GPS 
Sistema horario bajo el cual está 
basado GPS. La hora GPS es un 
sistema horario atómico y está 
relacionado con el Tiempo Atómico 
Internacional de la siguiente forma: 
Tiempo Atómico Internacional (IAT) = 
GPS + 19.000 seg 

Hora media de Greenwich (GMT)
Hora basada en el Meridiano de 
Greenwich como referencia. En 
distinción de la hora basada en un 
meridiano local o del meridiano de una 
zona horaria.

I
Identificación de Estación

Identificador alfanumérico de un punto 
de medición de cuatro caracteres. 
Cada punto de medición debe tener 
una Identificación de Estación único. 
De otra forma, el procesamiento tendrá 
problemas al determinar a qué punto 
corresponden ciertas observaciones.

Inicialización Cinemática 
Metal adjunto de longitud fija (0.2 
metros) usado para facilitar el proceso 
de inicialización de una medición 
cinemática. Se adjuntan dos 
receptores Locus, uno de ellos en una 
ubicación conocida. Ellos actúan como 
una línea base fija y permiten que los 
receptores se inicialicen (resolución de 
ambigüedades enteras) más rápido 
que si hubiesen sido inicializados a 
través de una línea base de una 

longitud desconocida. 

Intervalo de Grabación
Intervalo de tiempo de la grabación de 
datos GPS en la memoria del receptor 
GPS. Por ejemplo, un intervalo de 
grabación de 10 segundos indica que 
los datos GPS se guardarán en la 
memoria del receptor cada 10 
segundos. 

Ionósfera
Capas de aire ionizado en la 
atmósfera, que se extienden desde 70 
a 700 kilómetros y más. Dependiendo 
de la frecuencia, la ionósfera puede 
bloquear señales de radio por 
completo o cambiar la velocidad de 
propagación. Las señales GPS 
penetran la ionósfera pero se retrasan. 
Este retraso induce al error en las 
mediciones GPS y puede producir 
resultados de medición pobres. La 
mayoría de los receptores/softwares 
de procesamiento GPS modelan la 
ionósfera para minimizar sus efectos. 
También los efectos de la ionósfera 
casi pueden ser eliminados al usar 
receptores de frecuencia dual la cual 
calcula el retraso causado por la 
ionósfera.

L
L1

Señal de banda L principal emitida por 
cada satélite NAVSTAR en 1575.42 
MHz. La guía L1 es modulada con los 
códigos C/A y P y con el mensaje NAV.
L2 Señal de banda L emitida por cada 
satélite NAVSTAR en 1227.60 MHz y 
es modulada con el código P y con el 
mensaje NAV.
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Latitud
Angulo generado por la intersección 
del semieje mayor del elipsoide de 
referencia del dátum y el elipsoide 
normal (línea perpendicular a la 
superficie del elipsoide) en el punto de 
interés. Al definir las coordenadas 
geodésicas de un punto, la latitud es 
uno de los elementos posicionales.

Línea Base
Distancia tridimensional del vector 
entre un par de estaciones para las 
cuales se han grabado datos GPS 
simultáneos y procesado con técnicas 
diferenciales. Es el resultado GPS más 
exacto. 

Longitud
Longitud del arco o porción del 
ecuador de la tierra entre el meridiano 
de un lugar dado y el primer meridiano 
expresado en grados este u oeste del 
primer meridiano, hasta un máximo de 
180 grados.

M
Medición cinemática

Forma de medición diferencial 
continua con fase portadora, que 
requiere de períodos cortos de 
observación. Las restricciones 
operacionales incluyen el inicio o 
determinación de una línea base y 
rastrear un mínimo de cuatro satélites 
en forma continua. Un receptor se 
ubica estático en un punto de control, 
mientras otros receptores se 
desplazan por los puntos a medir.

Medición Estática
Método de medición GPS que 
involucra observaciones simultáneas 
entre receptores estacionarios. El 

post-proceso calcula el vector que está 
entre los puntos.

Multi-paso
Recepción de una señal satelital a lo 
largo de una ruta directa y a lo largo de 
una o más rutas reflejadas. Las 
señales reflejadas son causadas por 
las superficies reflectantes cerca de la 
antena GPS. Resultados de la señal en 
una medición de pseudodistancia 
incorrecta. Ejemplo clásico de multi-
trayectoria es el espectro que aparece 
en la televisión cuando un avión pasa 
sobre el lugar.

N 
NAD27

Dátum de América del Norte, 1927 
(North American Datum, 1927).

NAD83 
Dátum de América del Norte, 1983 
(North American Datum, 1983).

Navstar
Nombre de los satélites GPS 
construidos por Rockwell International, 
el cual es una sigla formada desde el 
Sistema de Navegación de Tiempo y 
Distancia.

Nivel de Confianza
El objetivo de cualquier medición es 
encontrar el valor real. Debido a que 
toda medición contiene error, jamás se 
observa el valor real. Para calificar las 
mediciones, la estimación de un error 
deriva estadísticamente para cada 
medición. El error estimado tiene un 
nivel de confianza asociado con él, lo 
cual da la probabilidad que el valor real 
de una medición esté dentro de rango 
generado al sustraer y añadir el error 
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estimado al valor medido. Por ejemplo, 
si una medición de 50.5 metros tiene 
un error estimado de ± 0.1 metros en 
un nivel de confianza de 95%, hay un 
95% de probabilidad que el valor real 
esté entre los 50.4 - 50.6 metros.

Norte 
Distancia hacia el norte, desde una 
línea este oeste que pasa a través del 
origen de una grilla. 

Número PRN
Número de identificación del satélite.

O
Oblicua de Mercator

Proyección de Mercator con el origen 
centrado al norte o al sur del ecuador. 
Usado para mostrar regiones a lo largo 
de un gran círculo diferente al ecuador 
o al meridiano. Este tipo de mapas se 
puede hacer para mostrar cómo una 
línea recta es la distancia más corta 
entre dos puntos preseleccionados en 
este gran círculo seleccionado. Las 
distancias son reales sólo a lo largo de 
dos líneas paralelas a él. Las 
distancias, direcciones, formas y áreas 
son exactas dentro de 15 grados del 
gran círculo. En la proyección 
conforme, las líneas de rumbo son 
curvas. 

Observable
En la medición GPS, observable es 
otro nombre para los datos que están 
siendo grabados (observados) por el 
receptor GPS.

Observación
Acto de grabar los datos (GPS) en una 
estación. Un ejemplo del uso de este 
término sería 'La obervación en el 

punto 0001 duró 1 hora'. Observación 
es normalmente intercambiable con el 
término ocupación.

Obstrucción
Característica física que bloquea la 
línea directa del satélite desde el punto 
de observación. Las señales GPS son 
muy débiles. Se pueden bloquear 
alcanzando la antena GPS con objetos 
que estén entre la antena y los 
satélites. Los clásicos ejemplos de 
obstrucciones son los árboles y los 
edificios.

Ocupación
Período de datos grabados en una 
estación. Por ejemplo, un período de 
datos de 1 hora de grabación en un 
punto de medición se considera una 
ocupación. Ocupación normalmente 
es intercambiable con el término 
observación. 

OSU91A
OSU91A es un modelo de geoide 
global. Técnicamente, es un modelo 
armónico esférico de alta resolución 
(360 grados). Los errores en el geoide 
definidos por este modelo, son 
estimados a ±28 cm RMS sobre los 
océanos y a ±46 cm RMS sobre los 
continentes. Este modelo fue 
desarrollado por Richard Rapp y sus 
colegas en la Universidad del Estado 
de Ohio.

P
Par de Estaciones

Dos puntos de medición entre los 
cuales existe un vector GPS. El 
término Par de Estaciones se usa al 
analizar la calidad y exactitud de las
mediciones entre puntos.
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Parámetros de Transformación de 
Dátum

La relación entre dos datums se define 
mejor como una serie de 7 parámetros 
de transformación. Estos parámetros 
definen cómo se cambian las 
coordenadas de referencia de un punto 
en un dátum, para determinar las 
coordenadas del mismo punto en el 
otro dátum. Al realizar un ajuste por 
mínimos cuadrados, estos parámetros 
se pueden estimar como parte del 
proceso de ajuste. Parámetros de 
transformación de dátum es el término 
normalmente usado para referirse a los 
parámetros de transformación 
estimados a través del proceso de 
mínimos cuadrados.

Posición Ajustada
Posición final del punto de medición 
derivado de un ajuste de mediciones 
usadas para deducir la posición.

Posicionamiento Diferencial
Determinación de coordenadas 
relativas de dos o más receptores, los 
cuales han rastreado simultáneamente 
los mismos satélites. El 
posicionamiento diferencial dinámico 
es una técnica de calibración en 
tiempo real obtenida al enviar 
correcciones al usuario del receptor 
móvil desde una o más estaciones de 
referencia. La medición estática 
diferencial GPS involucra determinar 
los vectores de la línea base entre 
pares de receptores.

Posicionamiento puntual
Ver Posición Autónoma.

Posicionamiento relativo
Proceso para determinar la diferencia 
relativa de la posición entre dos 

marcas con mayor precisión que la 
marca en la cual se puede determinar 
la posición de un punto. Aquí, un 
receptor (antena) es puesto sobre 
cada lugar y las mediciones se hacen 
observando los mismos satélites al 
mismo tiempo. Esta técnica permite la 
cancelación (durante los cálculos) de 
todos los errores que son comunes en 
ambas estaciones, tales como errores 
en el reloj satelital, retraso de 
propagación, etc.

Posición Autónoma
También conocida como puntual o 
absoluta. Posición que se deriva de un 
solo receptor sin usar ninguna 
corrección diferencial. Este es el 
método menos exacto de 
posicionamiento. 

Posición post-procesada
Posición de un punto de medición 
obtenida del procesamiento de datos 
GPS observados simultáneamente 
entre este punto y otro punto con 
posición conocida. 

Post-proceso
Reducción y procesamiento de datos 
GPS después que los datos fueron 
grabados en terreno. El post-proceso 
es normalmente llevado a cabo en un 
computador en ambiente de oficina 
donde se usa el software apropiado 
para conseguir soluciones de posición 
óptimas. 

PPM
Partes por millón. 

Precisión relativa
Precisión estimada de la posición de 
un punto en relación a otro punto. La 
precisión de las mediciones a menudo 
se determina al examinar la precisión 
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relativa de puntos establecidos por las 
mediciones. Por ejemplo, una 
especificación de exactitud de 1 parte 
en 100.000 es una especificación de 
exactitud relativa. Esta especificación 
de precisión define el error permitido 
entre dos puntos, basada en la 
distancia que hay entre ellos.

Precisión relativa horizontal
Componente horizontal de la precisión 
relativa entre dos puntos. Ver Precisión  
Relativa.

Precisión relativa vertical
Componente vertical de la exactitud 
relativa entre dos puntos. Ver Exactitud 
Relativa.

Proceso diferencial
Las mediciones GPS se pueden 
diferencial entre receptores, satélites y 
épocas. Aunque muchas 
combinaciones son factibles, la 
presente convención para el proceso 
diferencial de las mediciones de fase 
GPS es sustraer diferencias entre 
receptores (diferencia única), luego 
entre satélites (diferencia doble), y 
luego entre épocas de mediciones 
(diferencia triple). Una medición de 
diferencia única entre receptores, es la 
diferencia instantánea en la fase de la 
señal del mismo satélite, medida por 
dos receptores a la vez. Una medición 
de diferencia doble se obtiene al 
diferenciar la diferencia única de un 
satélite con respecto a la diferencia 
única correspondiente a un satélite de 
referencia seleccionado. Una medición 
de diferencia triple es la diferencia 
entre una diferencia doble en una 
época de tiempo y la misma diferencia 
doble en la época de tiempo anterior. 

Proyección Cartográfica
Cualquier método sistemático de 
representar la totalidad o parte de la 
superficie curva de la tierra bajo otra 
superficie, usualmente plana.

Pseudodistancia
Medición del tiempo de propagación 
aparente desde el satélite a la antena 
del receptor, expresado como 
distancia. La pseudodistancia se 
obtiene al multiplicar el tiempo de la 
señal de propagación aparente por la 
velocidad de la luz. La pseudodistancia 
difiere de la distancia real porque los 
relojes del satélite y del usuario no 
están perfectamente sincronizados, 
por el retraso de la propagación y otros 
errores. El tiempo de propagación 
aparente se determina por medio del 
cambio de tiempo requerido para 
alinear (correlativo) una réplica del 
código GPS generado en el receptor 
con el código GP recibido. El cambio 
de tiempo es la diferencia entre el 
tiempo de la recepción de la señal 
(medido en el marco de tiempo del 
receptor) y el tiempo de emisión 
(medido en el marco de tiempo 
satelital). 

Q
QA

Certificación de Calidad (Quality 
Assurance). El software de post-
proceso GPS a menudo tiene un 
número de diferentes test QA para 
asegurar que se están usando datos 
de calidad.

R
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Rastreo
Proceso por medio del cual un receptor 
GPS encuentra y enlaza un satélite 
GPS. Una vez que un receptor GPS ha 
rastreado 4 o más satélites, puede 
comenzar a calcular posiciones.

Receptor Móvil
Receptor GPS que se mueve de 
estación a estación durante una 
medición GPS cinemática. 

Residuo
Diferencia entre el valor observado y el 
valor calculado. En un ajuste de 
mínimos cuadrados de datos GPS, los 
vectores GPS se ajustan para hallar el 
mejor ajuste para todos los vectores. El 
ajuste de cada vector produce un 
residuo para cada vector. El residuo es 
el monto en que fue ajustado el vector 
con respecto a todos los otros 
vectores. Los valores residuales se 
analizan para determinar si hay un 
problema potencial con un vector(es) 
en el ajuste.

Residuo normalizado (Residuo 
estandarizado)

Residuo de un vector GPS ajustado 
dividido por el error estimado. Al 
normalizar un residuo, se puede 
determinar la posición dentro de una 
distribución normal. Un residuo 
normalizado de 0 indica las caídas 
residuales en el medio de la 
distribución normal. Un residuo 
normalizado de 3 o más indica que el 
residuo cae fuera del extremo de la 
distribución. Debido a que sólo un 
pequeño porcentaje de residuos cae 
normalmente fuera de los extremos, a 
menudo es probable que un residuo 
normalizado de esta magnitud pueda 
pertenecer a una medición que 

contiene un error.

Restricciones
Una restricción es una condición en 
una incógnita de un ajuste. Una 
incógnita puede tener una restricción 
que no permite que el valor de la 
incógnita sea ajustado o no permite 
que el valor de la incógnita se ajuste ni 
siquiera levemente. Por ejemplo, las 
coordenadas de los puntos de 
medición son desconocidas al realizar 
un ajuste. Las coordenadas son las 
que la persona que realiza el ajuste, 
está buscando. Si uno de los puntos de 
medición contenido en los datos, es un 
punto de control, no se debería ajustar 
sus coordenadas puesto que ya se 
conocen. Para impedir que el ajuste 
calcule nuevas coordenadas para este 
punto de control, las coordenadas 
están restringidas para sus valores 
conocidos. (otro término normalmente 
usado es fijo).

Retraso ionosférico
Propagación de onda a través de la 
ionósfera, el cual es un medio no 
homogéneo y dispersivo. El retraso de 
la fase depende del contenido de 
electrones y afecta las señales 
portadoras. El retraso del grupo en la 
dispersión en la ionósfera, también 
afecta la modulación de la señal 
(códigos). El retraso de la fase y del 
grupo, son de la misma magnitud pero 
de señal opuesta.

RINEX
Formato de Cambio Independiente del 
Receptor (Receiver INdependent 
EXchange format). Serie de 
definiciones estándar para promover 
los cambios libres de datos GPS y 
facilitar el uso de los datos desde 
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cualquier receptor GPS con cualquier 
software. El formato incluye 
definiciones para tres observables 
GPS fundamentales: tiempo, fase y 
distancia. Una descripción completa 
del formato RINEX se halla en el 
"Boletín GPS" Mayo-Junio,1989 de la 
VIII Comisión Internacional de las 
Técnicas Espaciales para Geodesia y 
Geodinámica.

 S
Salto de Ciclo

Pérdida de la cuenta de los ciclos del 
portador al medirlos con un receptor 
GPS. La pérdida de señal, de 
interferencia ionosférica, de 
obstrucciones y de otras formas de 
interferencia, causan el salto de ciclos 
(ver fase del portador). Para calcular 
en forma apropiada un vector entre los 
datos reunidos por dos receptores 
GPS, se debe corregir todos los saltos 
de ciclos.
Normalmente el software realiza esta 
labor. En ocasiones, el salto de ciclo no 
será detectado por el software, dando 
como resultado una determinación 
incorrecta del vector.

Semana GPS
Tiempo GPS iniciado la media noche 
del Sábado/Domingo 6 de enero de 
1980. La semana GPS es el número de 
semanas completas desde la hora 
GPS cero.

Eje Semi-Mayor
Una mitad del eje mayor de una elipse.

Eje Semi-Menor
Una mitad del eje menor de un elipse.

Separación geoidal
Diferencia de altura entre la altura 
elipsoidal y la altura ortométrica en un 
punto dado de la superficie de la tierra. 
En otras palabras, es la separación 
que existe entre la superficie del 
geoide y la superficie del elipsoide en 
un punto dado de la superficie de la 
tierra. 

Sesión
Una sesión es un grupo de datos GPS 
grabados simultáneamente. Por 
ejemplo, si 4 receptores GPS grabaron 
datos simultáneamente en 4 puntos, el 
set completo de datos se considera 
una sesión. Dentro de una sesión, se 
pueden calcular los vectores GPS 
entre todos los puntos.

Singularidad
Singularidad es una condición que 
causa que la operación inversa de una 
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matriz resulte errada. La inversión de 
la matriz es una operación importante 
en los ajustes por mínimos cuadrados. 
Si no se puede realizar la inversión de 
la matriz debido a una singularidad, no 
habrá ajuste. Una situación que 
causará una singularidad es intentar 
ajustar los vectores GPS en una red 
donde partes de la red GPS no están 
conectadas a las otras, por ejemplo 
dos o más sets de puntos que no 
tienen conexión con todas las otras 
partes, o bien, dos o más sets de 
puntos que no tienen conexión con 
cada uno de los otros. 

Sistema de grilla
Un sistema de grilla es un set definido 
de parámetros que, junto con una 
proyección cartográfica, se usan para 
convertir coordenadas geodésicas 
(superficie curva) a coordenadas de 
grilla (superficie plana).

Sistema de grilla local
Sistema de coordenadas del plano 
local usualmente definido para usarlo 
en un proyecto de medición pequeño. 
Los parámetros de definición del 
sistema, normalmente son un origen 
con coordenadas horizontales 
determinadas arbitrariamente (tales 
como 0,0 o 1000,1000) y una dirección 
arbitraria (línea límite o visual hacia 
otro punto). El sistema local 
normalmente permanece en sí mismo, 
sin una relación conocida con algún 
otro sistema de coordenadas definido. 
Esta relación se puede determinar si 
las coordenadas de un número 
suficiente de puntos pueden ser 
determinadas en ambos sistemas, 
entre los cuales se busca una relación. 

Sistema de Posicionamieno Global 

(GPS)
Sistema de navegación basado en 
satélites, operado por el Departamento 
de Defensa. Su misión prinicipal es el 
proporcionar posicionamiento/
navegación global para operaciones 
terrestres, marítimas y aéreas. El 
sistema GPS consiste de: un 
segmento espacial (hasta 24 satélites 
NAVSTAR en 6 órbitas diferentes), el 
segmento de control (5 estaciones 
monitoras, 1 estación de control 
master y 3 estaciones de carga) y el 
segmento del usuario (receptores 
GPS). 
Los satélites NAVSTAR llevan relojes 
atómicos extremadamente precisos y 
emiten señales coherentes 
simultáneas.

Solución Fija
Procesar vectores GPS produce 
muchas soluciones para el vector en 
diferentes épocas del procesamiento. 
Uno de los parámetros que está siendo 
solucionado durante el proceso 
corresponde a las ambigüedades 
enteras. Una solución fija es una 
solución del vector donde las 
ambigüedades enteras se han 
determinado correctamente y se han 
mantenido fijas. La solución fija para 
un vector es a menudo la mejor 
solución. Si por alguna razón las 
ambigüedades no pudieran tener 
solución, la solución final para el vector 
será la solución flotante. 

Solución Flotante
El procesamiento de los vectores 
produce muchas soluciones para el 
vector en diferentes épocas del 
procesamiento. Uno de los parámetros 
que está siendo solucionado durante el 
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procesamiento corresponde a las 
ambigüedades enteras. Una solución 
flotante es una solución del vector 
donde los valores enteros de las 
ambigüedades podrían no ser 
determinados, por lo tanto, no son fijos 
para un valor entero específico (queda 
como un valor de punto flotante).

SV
Vehículo Satelital o vehículo espacial.

T
Test tau

El Test Tau es un test QA de detección 
de error realizado en mediciones 
ajustadas (vectores GPS). El test 
examina el tamaño de los residuos de 
la medición y los compara 
estadísticamente con una distribución 
esperada. Si el residuo es mayor que 
lo esperado, se señala la indicación 
como error potencial. 

Transversa de Mercator
Proyección de Mercator girado a 90o 
en acimut. El meridiano central se 
representa por una línea recta que 
corresponde a la línea que representa 
el ecuador en la proyección del regular 
de Mercator. En los Estados Unidos, la 
Transversa de Mercator es la base que 
se usa en el Sistema de Coordenadas 
Planas del Estado (State Plane 
Coordinate System, SPCS) para los 
estados que tienen extensiones norte-
sur predominantes. Proyección 
popular para áreas que son 
principalmente de extensión norte-sur. 
Las distancias son verdaderas sólo a lo 
largo del meridiano central (caso 
tangencial) o a lo largo de dos líneas 
paralelas a ella (caso secante) pero 

todas las distancias, direcciones, 
formas y áreas son razonablemente 
exactas dentro de 15 grados del 
meridiano central. La distorsión de 
distancias, direcciones y tamaños de 
áreas aumenta rápidamente fuera de 
la banda de 15 grados. Debido a la 
conformidad, sin embargo, las formas 
y ángulos dentro de un área pequeña 
son esencialmente reales. 

U
UTC

Hora mantenida por el Observatorio 
Naval de los Estados Unidos. Debido a 
las variaciones en la rotación de la 
tierra, a veces se ajusta la hora UTC 
por medio de un segundo entero. La 
acumulación de estos ajustes 
comparados con la hora GPS, la cual 
avanza continuamente, ha dado como 
resultado una desviación de 11 
segundos entre la hora GPS y la hora 
UTC a principios del año 1996. 
Después de responder por los saltos 
de segundos y usar el ajuste contenido 
en el mensaje de navegación, la hora 
GPS se puede relacionar con la hora 
UTC dentro de 20 nanosegundos o 
mejor que eso. 

UTM
Proyección Cartográfica Universal 
Transversa de Mercator. (Universal 
Transverse Mercator). Caso especial 
de la proyección Transversa de 
Mercator. Abreviado como la Grilla 
UTM, consiste en 60 zonas, cada una 
tiene 6 grados de amplitud en longitud.

V
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Varianza del peso unitario
Indicador de calidad estadístico de una 
red ajustada por mínimos cuadrados. 
El valor esperado de la varianza del 
peso unitario es 1. Un valor inferior a 1 
es un índice que las indeterminaciones 
asignadas a las mediciones son 
demasiado optimistas. Un valor mayor 
que 1 es un índice que las 
indeterminaciones asignadas a las 
mediciones son demasiado pesimistas 
o que hay uno o más errores en el set 
de datos ajustados. 

Vector
Línea espacial descrita por 
componentes tridimensionales entre 
dos puntos. En las mediciones GPS, 
un vector es el producto del 
procesamiento de datos crudos 
grabados en dos puntos 
simultáneamente.

W
WGS84

WGS84 es el dátum con que se 
denomina a las posiciones GPS y a los 
vectores. Este dátum es básicamente 
equivalente al dátum NAD83 usado en 
los Estados Unidos. La diferencia es 
muy pequeña para tener algún impacto 
en las posiciones GPS y en los 
vectores. 
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Planeamiento de la Misión
Este apéndice describe las operaciones de planeamiento a desarrollar en su 
oficina, antes de tomar los datos en el campo. Las operaciones de campo 
eficientes requieren del conocimiento previo de la disponibilidad y configuración 
del satélite. Los datos reales son obtenidos más rápidamente cuando hay más 
satélites dispersos en el cielo. 
Por ejemplo, habrá ocasiones en las que estarán disponibles menos de cuatro 
satélites; o todos los satélites disponibles podrían estar agrupados en una 
pequeña área del cielo. (geometría pobre, por ejemplo); o algunos puntos podrían 
estar cerca de los edificios o estructuras que obstruyen la visibilidad del satélite. 
El módulo Planeamiento de la Misión le permite determinar los tiempos óptimos 
para la toma de datos y establecer los siguientes parámetros y limitaciones:

• Determinar DOP (Dilución de Precisión) para un punto seleccionado 
durante el intervalo de tiempo señalado

• Definir obstrucciones, de existir alguna, en el punto seleccionado
• Determinar el número de satélites disponible en la estación 

seleccionada para el tiempo señalado.
Idealmente, deberá planear su proyecto, de manera que tenga al menos cuatro 
satélites dispersos ampliamente en el cielo durante el periodo de toma de los 
datos. Si está haciendo un estudio cinemático, deberán estar visibles cinco 
satélites en todo momento durante la medición.

Archivos Almanaque

Un archivo almanaque actualizado es importante para un planeamiento exacto.   
El módulo Planeamiento de la Misión le advierte cuando un archivo almanaque 
tiene más de 60 días de la fecha de planeamiento. A pesar de que usted puede 
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usar Planeamiento de la Misión con un archivo almanaque de más de 60 días, 
tenga presente que la información no estará actualizada y que los datos de las 
órbitas de los satélites y la disponibilidad podrían ser incorrectos.
El receptor GPS actualiza continuamente el archivo almanaque interno, así como 
los datos tomados. Puede obtener un archivo almanaque tomando datos por lo 
menos durante 15 minutos, luego descargar el archivo almanaque desde el 
receptor. Por defecto, el módulo Planeamiento de la Misión utiliza el más reciente 
archivo de almanaque disponible que esté ubicado en la carpeta bin; a menos 
que cambie la carpeta o el archivo almanaque usando la ventana de 
Configuración del Satélite.
Los archivos almanaque cambian constantemente, razón por la que un 
almanaque dado, llegará a ser obsoleto con el tiempo. Puede saber la fecha del 
almanaque por medio del nombre del archivo. Por ejemplo, un archivo de 
almanaque típico es llamado alm01.182, donde alm indica que el archivo es un 
almanaque, 01 indica el año y 182 es el día del año.   
En la práctica, usted deberá utilizar siempre un almanaque vigente, el cual podrá 
obtener por una de estas dos formas:

• Llamar a Servicio al Cliente. Servicio al Cliente le enviará un 
almanaque actualizado vía correo electrónico.

• Configure su receptor GPS y tome datos por alrededor de 15 minutos. 
El receptor automáticamente genera un almanaque actual usando los 
datos recibidos desde los satélites. Luego, puede descargar este 
almanaque a su PC según lo descrito en este manual.

Cuando Usar el Planeamiento de la Misión

El uso de Planeamiento de la Misión depende del tipo de medición y de las 
obstrucciones que pudieran existir en cualquiera de las estaciones del proyecto.
Existen algunos puntos y períodos en los que la disponibilidad del satélite y la 
geometría son pobres; sin embargo, las estaciones son generalmente 
localizadas, y los períodos de tiempo durarán un par de horas como máximo. 
Cuando los períodos para la toma de datos son prolongados, 45 minutos o más, 
estos cortos períodos de disponibilidad y pobre geometría normalmente tendrán 
poco efecto sobre el nivel de precisión. Pero cuando los períodos de toma de 
datos son cortos, 15 minutos o menos, la poca disponibilidad y la pobre 
geometría pueden afectar grandemente el nivel de precisión, especialmente en la 
toma de datos cinemáticos. En el modo cinemático, es común emplear 10 
segundos o menos en la toma de datos sobre un punto. Si un DOP (período corto 
de tiempo con un valor DOP muy elevado) ocurre durante aquel período de 
tiempo, se reducirá la precisión para este punto. La precisión de otros puntos en 
la misma sesión cinemática podría ser bastante buena. De ahí, que el 
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Planeamiento de la Misión tiene un rol muy importante desarrollando estudios en 
tiempos cortos de observaciones.
Las Obstrucciones de un punto afectan adversamente la geometría y la 
disponibilidad del satélite del punto obstruido. La única forma de determinar las 
obstrucciones en un satélite es examinar el efecto de las obstrucciones sobre la 
disponibilidad del satélite y la geometría de cualquier punto obstruido. El 
planeamiento de la Misión le permite definir información de obstrucción para cada 
punto en una medición. Con las obstrucciones definidas, la disponibilidad del 
satélite y la geometría son analizados para determinar los puntos válidos para la 
observación GPS y el tiempo óptimo para la toma de datos de cada punto 
obstruido.
Si no existen obstrucciones, acceda un punto dentro de Planeamiento de la 
Misión cerca del centro del área de estudio para examinar la disponibilidad del 
satélite y la geometría de la medición por completo. 

Iniciando Planeamiento de la Misión

1. Desde el menú Inicio de Windows 95 o Windows NT, en la carpeta 
Programas, seleccione Planeamiento de la Misión del menú Ashtech 
Solutions. 
La ventana principal de Planeamiento de la Misión se abre, según se 
muestra en la Figura A.1.

Puede iniciar Planeamiento de la Misión desde Ashtech Solutions seleccionando Planeamiento de 
la Misión desde el menú Herramientas.     

 Figure A.1. Ventana Principal de Planeamiento de la Misión
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2. Cerca de la parte superior de la ventana se encuentra una escala de tiempo 
de 24 horas (Figura A.2), para especificar el intervalo de tiempo al que desee 
terminar el DOP y la disponibilidad del satélite. Establezca el tiempo usando 
los botones de desplazamiento   sobre la escala. Para establecer el 
tiempo de inicio del intervalo, haga clic sobre el botón de desplazamiento a la 
izquierda, mantenga el mouse presionado y mueva el botón al tiempo de 
inicio deseado. Similarmente, establezca el tiempo de finalización deseado 
usando el otro botón de desplazamiento. El intervalo especificado aparecerá 
indicado en rojo.  

Seleccionando Satélites y el Almanaque

El menú de Configuración le permite cambiar diversos parámetros, tales como: la 
configuración del satélite, el almanaque usado, el ángulo de corte del satélite y el 
modo de presentación.

 Figure A.2. Escala de Tiempo

Establece la 
Hora de Inicio

Establece la Hora de 
Término
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Configuración del Satélite
Seleccione Configuración del Satélite desde el menú Configuración para abrir 
la ventana de Configuración del Satélite, Figura A.3. 

Use la ventana de Configuración del Satélite para definir:
• El sistema de satélites a usar.
• El satélite individual a usar.
• El directorio donde los archivos almanaque serán almacenados (por 

defecto es un directorio ejecutable).
• El archivo almanaque a usar en el proyecto.

Existen dos listas de satélites, una para satélites GPS y otra de para GLONASS. 
En estas listas, cada satélite tiene un cuadro de selección junto a ésta. 
Adicionalmente, existen 2 botones en la parte inferior de cada lista para alternar: 
ya sea activar o desactivar todos los satélites en un sistema particular. Estos 
botones son útiles si desea suprimir o seleccionar rápidamente todos los satélites 
del panel.
Use la opción Sistema al final de la pantalla para seleccionar el tipo de sistema(s) 
a emplear. Para seleccionar el sistema que desee usar:
1. Marque el cuadro de selección GPS para usar sólo GPS.
2. Marque GLONASS para usar solamente GLONASS.
3. O, si tiene un receptor y un software capaz de usar ambos sistemas, marque 

ambos cuadros de selección GPS y GLONASS.

 Figure A.3. Ventana de Configuración del Satélite
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Para seleccionar satélites individuales, haga clic sobre los cuadros de selección 
cerca de cada satélite. Una marca le indicará si el satélite ha sido seleccionado.

Si la marca no aparece, esto significa que el sistema al cual el satélite 
pertenece no ha sido seleccionado. Marque el cuadro de selección apropiado 
en la opción Sistema.
Si existe una línea roja debajo del número de satélite, entonces el satélite no 
estará disponible, de acuerdo al almanaque. Podrá seleccionar satélites no 
disponibles, pero tenga presente que su sesión puede tener datos erróneos.
Si el cuadro de selección está deshabilitado, no existirá una entrada para 
aquel satélite por lo que éste no estará disponible.
Las selecciones de satélite que desee hacer en esta ventana se aplicarán a 
todas las ventanas abiertas en el módulo Planeamiento de la Misión. Por 
ejemplo, si tuviera el Diagrama de Cielo abierto y todos los satélites 
GLONASS deseleccionados, al hacer clic en OK, el Diagrama de Cielo se 
actualizará automáticamente.

Cambiando el Almanaque
El archivo almanaque es transferido desde el receptor conteniendo la información 
de ubicación del satélite. Es importante que el archivo almanaque esté lo más 
actualizado posible. Por defecto, Planeamiento de la Misión utiliza el archivo 
almanaque más reciente que encuentre en la carpeta bin. De ahí, que usted 
deberá copiar el archivo almanaque de su receptor, en esta carpeta.
Podrá cambiar la carpeta del archivo almanaque seleccionado en la que desee 
guardar los archivos almanaque con los datos de su proyecto.
1. Si necesita cambiar la ruta del nuevo almanaque, haga clic en el botón 

Cambiar Dir para abrir la ventana de Abrir Archivo, en la ventana de 
Configuración de Satélite.

2. Navegue al directorio donde el archivo almanaque se encuentra almacenado, 
y haga clic en OK para seleccionar la nueva ruta. Si no existen archivos 
almanaque en el directorio, no podrá presionar el botón OK - en este caso 
haga clic en Cancelar.

3. Seleccione el almanaque que desee usar, haciendo clic sobre la flecha de 
Almanaque y seleccione un almanaque de la lista.
Las vistas del Diagrama de Cielo, Visibilidad del Satélite, y DOP se 
actualizan para reflejar los contenidos del nuevo archivo.

4. Para aceptar los cambios, haga clic en OK. Para descargar los cambios, 
haga clic en Cancelar.
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Creando un Nuevo Proyecto

Los proyectos de Planeamiento de la Misión son usados para almacenar puntos, 
que son independientes de los proyectos de Ashtech Solutions. En la carpeta bin 
del directorio de Ashtech Solution hay un ejemplo de proyecto de Planeamiento 
de la Misión con muchas de las ciudades de los Estados Unidos listadas.
1. Seleccione Nuevo desde el menú Lista de Estaciones.
2. La ventana de Editor de Estación se abre sin ninguna estación, Figura A.4, 

para permitir el ingreso de las nuevas estaciones para las cuales desee ver la 
disponibilidad del satélite. Para crear una Nueva Estación, vea “Agregando 
un Punto al Proyecto” en la página 179.

Abriendo un Proyecto Existente

1. Seleccione Abrir desde el menú de Lista de Estación. Se mostrará la 
ventana de dialogo Abrir. 
La ventana de dialogo Abrir lista los proyectos disponibles.

2. Navegue hacia el directorio donde está localizado el archivo de proyecto y 
seleccione el proyecto o navegue hasta la carpeta bin y seleccione el archivo 
usacities.spl.

 Figure A.4. Ventana de Editor de Estación sin Estaciones
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3. Haga Clic en Abrir para abrir el proyecto y la ventana de Editor de Estación, 
Figura A.5.          

La ventana de Editor de Estación muestra los datos de posición y latitud de una 
estación. El campo Local-GMT en la esquina inferior izquierda es importante y 
muestra las horas de diferencia entre la hora local y la hora del Meridiano de 
Greenwich GMT (Greenwich Mean Time). 
Asegúrese que el número Local-GMT sea el correcto para la zona horaria del 
punto según listado en la Tabla A.1.     

Guardando un Proyecto

Para guardar un proyecto con todas las estaciones y obstrucciones, seleccione 
Guardar desde el menú Lista de Estaciones. 

 Figure A.5. Ventana de Editor de Estación con Lista de Estaciones

 Table A.1. Tabla de Zona de Tiempo

Zona de Horaria 
Local

Hora  
Estándar 

Tiempo de 
Duración de 
Luz del día

Este -5 -4

Pacífico -8 -7

Central -6 -5

Montaña -7 -6
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Agregando un Punto al Proyecto

La Dilución de Precisión (DOP), geometría de satélite y disponibilidad dependen 
de la ubicación de la estación.Típicamente, estos valores tienen suficiente 
consistencia sobre los 1-2 grados de Latitud o Longitud. De ahí que, si ninguna 
estación en los proyectos presenta obstrucciones, entonces la estación puede ser 
usada para el proyecto completo. Las estaciones pueden ser creadas por medio 
de dos métodos en el editor de estaciones: ingresando la Latitud o Longitud, o 
ubicando una estación en el mapa.
1. En la ventana de dialogo Editor de Estación, Figura A.6, ingrese un nombre 

para la estación en el campo Nombre de Estación.

2. De ser necesario, ingrese una descripción breve para la estación, que pueda 
asistirle como referencia, en la opción Descripción de la Estación.

3. Ingrese la Latitud y la Longitud de la estación en las opciones 
correspondientes.
-O-
Haga clic en el botón Mapa para abrir la ventana de Ubicación de la 
Estación en el Mapa, Figura A.7, y haga clic en la ubicación aproximada de 
la estación. Luego, haga clic en OK para aceptar los cambios y cerrar la 
ventana.

 Figure A.6. Ventana de Editor de Estación
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4. Ingrese la Altitud aproximada de la altura sobre el nivel del mar. 
5. Asegúrese de que el número Local-GMT sea el adecuado para la zona 

horaria de la estación (Tabla A.1).
6. Haga clic en Agregar para guardar los cambios en el proyecto.
7. Haga clic en Seleccionar para cerrar la ventana de Editor de Estación y 

usar la estación a ser vista en los diagramas DOP y de Cielo.
8. La barra de Estado lista el nombre y las coordenadas de la estación 

seleccionada.

Opciones

Use la ventana de Opciones para definir
• El Modo
• El intervalo de tiempo de muestra
• El ángulo de corte
• Si las obstrucciones están activas o inactivas
• Usar el almanaque recientemente usado, al iniciar una sesión

Para abrir la ventana de Opciones, Figura A.8, seleccione Opciones desde el 
menú Configurar.

 Figure A.7. Ventana de Ubicación de la Estación en el Mapa
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Modo de Posicionamiento
Puede seleccionar entre los modos de posicionamiento 2-D y 3-D. Si únicamente 
está interesado en el posicionamiento horizontal, y no en el peso, podría escoger 
2-D. Esta opción era de mayor importancia en el pasado cuando habían pocos 
satélites disponibles y no existían receptores capaces de tomar datos GPS y 
GLONASS simultáneamente. Limitando el modo de posicionamiento a 2-D 
significará que sólo podrá trabajar con tres satélites, algunas veces una 
ocurrencia común. Sin embargo, esto es de menor importancia ya que 
actualmente se encuentran siempre más de cuatro satélites a la vista. La 
selección recomendada es 3-D.

Tiempo de Muestra
Podría también seleccionar el intervalo de tiempo para el cual el DOP y los 
valores de disponibilidad serán calculados. Tiene la opción de seleccionar entre 5 
y 15 minutos. La diferencia básica es que los intervalos de 15 minutos permiten 
un rápido cálculo de los DOPs, mientras que los intervalos de 5 minutos son más 
lentos, pero proporcionan una mejor idea de cómo la constelación de satélites va 
cambiando sobre el tiempo.

Ángulo de Corte
El ángulo de corte es el ángulo sobre el horizonte debajo del cual desea ignorar 
los satélites. Se sugiere aqu, tener un valor de, por lo menos, 10 grados, debido a 
que los satélites a bajos ángulos están sujetos a la refracción atmosférica y 
reflexión multi-paso. Por defecto, el valor de ángulo de corte es establecido a 15°.
Para cambiar el Ángulo de Corte:
1. Seleccione Opciones desde el menú Configuración para abrir la ventana de 

Opciones (Figura A.8).      

 Figure A.8. Ventana de Opciones
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2. Ingrese un nuevo ángulo de corte y haga clic en OK. La ventana de 
Opciones se cierra y las ventanas de diagramas de Cielo y DOP se 
actualizan después de hacer clic sobre ellas.

Obstrucciones Activas o Inactivas
Existe un cuadro de selección (EN, encendido) para aplicar o suprimir cualquier 
obstrucción que haya sido definida para la estación en uso. Las obstrucciones no 
son destruidas si deseleccionó esta opción - ellas serán ignoradas y podrán ser 
fácilmente restauradas al marcar nuevamente el cuadro de selección.

Cargar el último Almanaque
La opción final en esta ventana de le permite usar el almanaque usado 
recientemente la siguiente vez que reinicie el módulo Planeamiento de la Misión. 
Esto reemplazará el comportamiento por defecto del Planeamiento de la Misión, 
el cual está definido para cargar el almanaque más reciente en el directorio en 
uso. 
Haga un clic en OK para actualizar todas las ventanas en las que se hayan 
realizado los cambios.
Haga un clic en Cancelar para ignorar todos los cambios.

Diagrama de Satélite

Teniendo un punto seleccionado y estableciendo las opciones deseadas, estará 
listo para ver los diagramas de satélite para el Planeamiento de la Misión.
El módulo Planeamiento de la Misión le proporciona tres diagramas y gráficos 
diferentes para su examen. Cada diagrama le proporcionará una perspectiva 
diferente sobre la visibilidad, ubicación y disponibilidad del satélite. Todos los 
diagramas son accesibles desde el menú VER. Los tres diagramas disponibles 
son:

• El Diagrama de Visibilidad del Satélite indica cuando los satélites 
individuales estarán visibles.

• El Diagrama DOP (Geometría) indica el número total de satélites 
disponibles y los valores DOP sobre el Tiempo.

• El Diagrama de Cielo es un diagrama polar de satélites conforme éstos 
se van moviendo en el cielo.

Decida cual de los diagramas le es más útil. Sin embargo, en general, el 
Diagrama DOP (Geometría) es el más útil, así como la disponibilidad y la 
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geometría son usualmente los factores más importantes en el planeamiento de 
una misión. 

Usando el Diagrama Visibilidad de Satélite
El Diagrama Visibilidad de Satélite, Figura A.9, muestra cuando los satélites 
estarán disponibles. 

La escala de tiempo sobre el eje horizontal corresponde al periodo de tiempo 
seleccionado en la barra Control de Tiempo. El eje vertical lista los números 
PRN para los satélites seleccionados en la ventana de Configuración de 
Satélite. 
Si ha seleccionado ambos GPS y GLONASS, podría haber muchos satélites que 
encajen en la ventana verticalmente. En este caso una barra de desplazamiento 
vertical se activa al lado derecho de la pantalla. Use esta barra para mover la lista 
de arriba abajo.
Una barra de color al lado derecho del número Identificador del satélite indica 
cuando la estación seleccionada estará visible.
Seleccione el período de tiempo para su medición, cuando la mayoría de satélites 
se encuentren disponibles por un período de tiempo extenso. Para cualquier 
tiempo en particular puede encontrar el número de satélites disponibles contando 
el numero de barras cruzando aquel periodo de tiempo.

 Figure A.9. Mapa de Disponibilidad de Satélite
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Esta ventana es más útil para detectar cuando satélites individuales son visibles. 
Por ejemplo, si está interesado en un satélite GPS 28 puede fácilmente verlo 
sobre este gráfico. Una vista más útil para ver el número total de satélites 
disponibles es el Diagrama de Cielo combinado.

Usando del Diagrama DOP (Geometría)
El Diagrama DOP (Geometría) muestra los componentes y la disponibilidad del 
satélite para una estación en la fecha y hora especificadas. 
1. Con un punto seleccionado, seleccione Diagrama DOP en el menú Ver.      
2. La ventana Diagrama DOP (Geometría) se abre para cada estación 

seleccionada, junto con la fecha y la hora.(Figura A.10).    

La escala DOP en el lado izquierdo de la pantalla, muestra los valores DOP. 
Un valor DOP de 4 es generalmente considerado el máximo permitido para la 
toma de datos fiables. 
La ilustración muestra dos picos en el valor DOP uno justo antes de 17:00 
horas y otro justo antes de 21:00 horas; razón por la que sería mejor no tomar 
datos durante estos picos, en un lapso de 16:00 a 17:00 horas, y 20:00 a 
21:00 horas. 
El diagrama cerca del pico de la muestra, proporciona el número de satélites 
disponibles en cualquier momento durante el intervalo de tiempo 
seleccionado. Note que los picos DOP generalmente ocurren cuando existen 
pocos satélites disponibles. (cerca de las 09:30 y 17:00 horas, por ejemplo), 
pero podrían también ocurrir si la geometría de satélite es pobre (por 
ejemplo, cerca de 21:00 horas). 

 Figure A.10. Diagrama DOP (Geometría)
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3. Cierre la ventana Diagrama DOP haciendo un clic en cerrar.

Usando el Diagrama de Cielo
Si desea examinar la geometría del satélite para el intervalo de medición, use la 
ventana Diagrama de Cielo.      
1. Seleccione el Diagrama de Cielo desde el menú Ver para abrir la ventana 

Diagrama de Cielo (Figura A.11).    

Esta pantalla muestra el hemisferio norte y el estado de los satélites durante 
el intervalo de tiempo especificado: los satélites disponibles y sus trayectorias 
a través del cielo. Los números en los círculos son designaciones de 
satélites. El anillo anular de líneas entrecruzadas, es ángulo de corte, en este 
caso 15 grados, según indicado por la Barra de Estado Corte 15. 

Editor de Obstrucciones

El editor de obstrucción le permite definir las obstrucciones cerca del punto 
activo; obstrucciones como edificios grandes o visibilidad de satélites de 
estructuras impares, e incrementar el valor DOP. Una vez definidas las 
obstrucciones para un punto, éstas son incorporadas en cualquier cálculo futuro 
de disponibilidad de satélite y dilución de precisión (DOP) para el punto. 
Considere que los puntos extremadamente cargados (ejemplo, una calle entre 
dos edificios largos) podrían no ser aceptados como ocupaciones GPS. Luego de 
definir las obstrucciones para un punto, puede examinar la disponibilidad del 

 Figure A.11. Diagrama de Cielo
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satélite y DOP para determinar si datos suficientes de la estación pueden ser 
tomados para determinar su posición precisa.
1. Seleccione Obstrucción desde el menú Lista de Estación (o haga clic en 

Obstrucción en la ventana de Editor de Estación) para abrir la ventana  que 
se muestra a continuación, Figura A.12.     

Use la ventana de Editor de Obstrucción para definir las obstrucciones, de 
existir alguna, de el punto seleccionado. Las obstrucciones pueden afectar el 
DOP, y pueden hacer que los datos tomados no sean confiables. Debe 
indicar al programa que una obstrucción está presente en la estación para 
que el programa pueda calcular el efecto de la obstrucción sobre el DOP, y 
luego mostrar el DOP ajustado en el diagrama DOP.
El círculo de la ventana de Editor de Obstrucción representa el hemisferio 
superior del diagrama de cielo en aquel punto. Las líneas radiales del centro 
representan el acimut, y los círculos concéntricos representan la elevación de 
0 a 90 grados, en incrementos de 10 grados. Para crear una obstrucción, 
literalmente, dibuje la obstrucción en términos de su elevación y acimut. 

2. Haga clic dentro del círculo para ubicar el primer punto de la obstrucción.
3. Haga clic dentro del círculo una segunda vez para ubicar el segundo punto de 

obstrucción.
4. Cada punto adicional especificado en la obstrucción conecta una línea al 

punto previo.
5. Continúe especificando los puntos hasta que la figura de la obstrucción haya 

sido definida.

 Figure A.12. Ventana de Editor de Obstrucción
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6. Luego de definir la forma de la obstrucción, haga clic en Finalizar 
Obstrucción para cerrar la figura de la obstrucción desde el último hasta el 
primer punto. La ventana de dialogo Editor de Obstrucción cerrará la figura 
de obstrucción usando la ruta más corta..

• Use el botón Eliminar la Ultima Línea para borrar la ultima línea 
dibujada en la figura de la obstrucción. Puede repetir esta función 
para todas las líneas de la figura de la obstrucción en uso.

• Haga clic sobre el botón Eliminar Obstrucción y luego sobre una 
línea de obstrucción para borrarla. 

• Use el botón Eliminar Todo para borrar todas las obstrucciones de la 
estación. 

7. Haga clic en el Diagrama DOP y Diagrama de Cielo para actualizar la 
ventana.

 Figure A.13. Dibujando la Obstrucción
Planeamiento de la Misión 187



188 Ashtech Solutions - Guía del Usuario



Conversor RINEX
RINEX (Intercambio Independiente del Receptor) es un formato estándar para 
datos tipo GPS, GLONASS o GPS+GLONASS soportados ampliamente en la 
industria.
La utilidad de Conversor RINEX traslada archivos de datos de formato RINEX 
simples o múltiples, de cualquier receptor a archivos de formato Ashtech; y 
alternativamente, convierte archivos de datos Ashtech a formato RINEX. El 
Conversor RINEX soporta formatos RINEX versión 2.01 y RINEX Compacto 
(reconocido por la extensión *.*D)

Observaciones Preliminares

Antes de desarrollar cualquier conversión, debe crear cuatro directorios y 
efectuar las siguientes operaciones preliminares en su ordenador para evitar una 
confusión.

• Rinexin - Cree este directorio para transferir los archivos RINEX a éste.
• Rinexout - Cree este directorio para posteriormente guardar los archivos 

convertidos de Rinex-Ashtech.
• Ashin - Cree este directorio para guardar los archivos Ashtech en éste.
• Ashout - Cree este directorio para luego transferir a este directorio, los 

archivos convertidos de Ashtech-Rinex.
Los nombres de directorio listados son sugerencias; puede utilizar cualquier 
nombre de directorio que usted prefiera. 
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Iniciando el Conversor Rinex

Seleccione la aplicación Conversor Rinex en el menú de Programas de 
Ashtech Solutions desde el botón Inicio de su computador.
-O-
Seleccione Conversor RINEX desde la barra de herramientas del menú 
Herramientas.
Se abrirá la ventana de RINEX a Ashtech (Figura B.1.).         

Emplee esta ventana para seleccionar los archivos que desee convertir y 
definir las opciones de conversión.
La Tabla 1 describe los campos de la Ventana de RINEX a Ashtech.      

A=10

 Figura B.1. Ventana de RINEX a Ashtech

 Tabla B.1. Parámetros de la Ventana de RINEX a Ashtech

Item Descripción

Tipos de 
Archivo 

Lista los tipos de archivos: Archivos de Observación RINEX (*.*O), Todos los archi-
vos (*.*), RINEX NAV-files*.*N, RINEX Nav g-files*.*G, RINEX Met-files *.*M. Para 
seleccionar un tipo de archivo, haga clic en la flecha al final del campo para selec-
cionar el tipo de archivo de la lista.

Lista de Archi-
vos Disponi-
bles

El área blanca debajo del tipo de archivo lista los archivos en el directorio actual. 
Para seleccionar un archivo, haga clic sobre el archivo. Para seleccionar múltiples 
archivos, seleccione el primer archivo, mantenga la tecla Ctrl presionada y selec-
cione archivos adicionales haciendo clic con el mouse.
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Obs Este campo lista el nombre del archivo de datos de la observación, correspondiente 
al archivo de datos RINEX en la lista disponible de archivos,

Nav Este campo lista en nombre de los archivos de datos de navegación correspondi-
entes a los archivos de datos RINEX en la lista disponible de archivos.

Navg Este campo lista el nombre de los archivos de datos de navegación GLONASS, cor-
respondientes al archivo de datos RINEX seleccionado en la lista de archivos dis-
ponibles. El campo se muestra vacío si los datos GLONASS no fueron tomados.

Met Este campo lista el nombre del archivo Meteorológico correspondiente al archivo de 
datos RINEX seleccionado en la lista de archivos disponibles. Este campo se mues-
tra vacío si no tomó ningún dato meteorológico.

INICIO Haga clic sobre este botón para iniciar la conversión de los archivos RINEX a for-
mato Ashtech. 

B-File Este campo lista el nombre de archivo sugerido para la salida del archivo tipo B-file 
(datos de medida base).

E-File Este campo lista el nombre de archivo sugerido para la salida del archivo tipo E-file 
(datos efemeris).

S-File Este campo lista el nombre de archivo sugerido para la salida del archivo tipo S-file 
(información de punto). El campo se muestra vacío si ningún dato de punto fue 
ingresado dentro del receptor. 

Directorio de 
Entrada 

Haga clic sobre este botón para abrir la ventana de Establecer Directorio de 
Entrada. Vea la siguiente entrada en esta tabla.

Establecer 
directorio de 
entrada 

Esta caja combinada le permite seleccionar el directorio donde los archivos RINEX 
son almacenados.

= Clic sobre este botón para establecer el directorio de salida como el directorio de 
entrada.

Directorio de 
Salida

Clic sobre este botón para abrir la ventana de Establecer Directorio de Salida. Vea 
la siguiente entrada de esta tabla.

Estableces 
directorio de 
salida

Seleccione el directorio donde los datos de archivos convertidos serán almacena-
dos. 

Sobrescribir 
archivos

Seleccione las opciones de sobrescribir: Confirmar al sobrescribir, Siempre sobre-
scribir, Nunca sobrescribir. Seleccione una opción de sobreescritura. Para seleccio-
nar una opción de sobreescritura, haga clic en la flecha al final del campo y 
seleccione una de las opciones de sobreescritura de la lista presentada.

GPS Haga clic sobre este cuadro de opción si los datos GPS serán usados en la conver-
sión. Esta opción es la establecida por defecto.

 Tabla B.1. Parámetros de la Ventana de RINEX a Ashtech (continuación)

Item Descripción
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Convirtiendo de Formato RINEX a Ashtech

Los archivos Rinex del receptor GPS pueden ser convertidos a formato Ashtech 
para post-procesamiento. El siguiente procedimiento especifica cómo convertir 
archivos de datos RINEX a formato Ashtech.   
1. En la ventana de RINEX a Ashtech, haga clic sobre el Dir. de Entrada para 

abrir la ventana de Establecer directorio de Entrada (Figura B.2.).      

GLONASS Haga clic sobre este cuadro de opción si los datos GLONASS serán usados en la 
conversión (establecida por defecto). Tendrá datos GLONASS sólo si su receptor es 
capaz de recibir datos GLONASS.

B-File Haga clic sobre este cuadro de opción para crear un archivo tipo B-file (datos de 
posición) al convertir los archivos RINEX.

E-File Haga clic sobre este cuadro de opción para crear un archivo tipo E-file (datos efem-
eris) al convertir los archivos RINEX.

S-File Haga clic sobre este cuadro de opción para crear un archivo tipo S-file (información 
de punto) al convertir los archivos RINEX. El archivo tipo S-file es creado sólo si los 
datos de estación son incluidos en el archivo RINEX.

Espacio Libre Este campo muestra el espacio en disco disponible para el directorio de salida 
seleccionado.

Salir Salir del Conversor Rinex.

Acerca de Mostrar el numero de versión del software.

Ayuda Abrir el sistema de ayuda en línea.

A=11

 Figura B.2. Ventana de Establecer Directorio de Entrada

 Tabla B.1. Parámetros de la Ventana de RINEX a Ashtech (continuación)

Item Descripción
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2. Usando el procedimiento de navegación estándar Windows, navegue al 
directorio donde los archivos de entrada RINEX son localizados y luego haga 
clic en Guardar.

Si está convirtiendo archivos RINEX tomados de un conversor RINEX que no usa el formato de 
nombramiento estándar RINEX, los archivos de observación podrían no tener el formato *.*O. Si los 
archivos no son listados en la lista de archivos disponibles, cambie el Tipo de Archivos a la opción 
Todos los Archivos sobre la ficha Rinex a Ashtech y Todos los Archivos en el Directorio de Entrada.

3. La ventana de Establecer Entrada se cierra. La lista Directorio de Entrada 
presenta la ruta de directorio y los Archivos Disponibles muestran los 
archivos RINEX en el directorio de entrada. (Figura B.3.). 
Dependiendo del tipo de archivo (i.e. Obs o Nav), los campos OBS, NAV, B-
File y E-File muestran los nombres de archivos sugeridos. Nombres como 
Nav g, Met, y S-file podrían también aparecer si la información es contenida 
en el archivo RINEX.  

A=12

 Figura B.3. Ventana de Rinex a Ashtech con los Nombres de Archivos de 
Salida Sugeridos
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4. Haga clic sobre Dir. de Salida para abrir la ventana de Establecer 
Directorio de Salida (Figura B.4.).    

5. Usando el procedimiento de navegación estándar para Windows, navegue 
hacia el directorio donde desea almacenar los archivos convertidos, luego 
haga clic en Guardar. 

Para evitar confusión, guarde los archivos Ashtech convertidos en un directorio diferente de aquel 
donde se encuentran localizados los archivos RINEX. 

La lista Directorio de Salida presenta la ruta de directorio.

Para evitar confusión, no cambie los nombres de archivos sugeridos. Para restablecer el nombre de 
archivo de salida sugerido, doble-clic sobre el nombre del archivo disponible en la lista de archivos.

6. Seleccione la opción Sobrescribir Archivos haciendo clic en la flecha de la 
derecha de la lista Sobrescribir Archivos y seleccione una opción de la lista. 
Existen 3 opciones de sobreescritura:

• Confirmar Sobrescritura - (Parámetro por defecto). Si el Conversor 
RINEX detecta que un archivo convertido tiene el mismo nombre que 
un archivo existente, entendiendo que el nuevo archivo reemplazará 
el archivo existente, una ventana le preguntará si desea sobrescribir 
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 Figura B.4. Ventana de Establecer Directorio de Salida
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el archivo existente. Si hace clic en NO, el Conversor Rinex saltará 
este archivo y continuará con el siguiente.

• Sobrescribir Siempre - Esta opción siempre reemplazará un nuevo 
archivo sobre los archivos existentes con el mismo nombre.

• Sobrescribir Nunca - Esta opción no sobrescribe datos para un 
archivo dado, si el archivo con el mismo nombre ya existe.

Por defecto, el Conversor RINEX asume que los archivos RINEX usan ambos 
datos GPS y GLONASS (Nav g) sin embargo, no existirán archivos Nav g; a 
menos que, un receptor GLONASS haya sido usado en la toma de datos.
Por defecto, el Conversor RINEX crea un archivo de tipo B-File (datos de 
posición GPS), un archivo de tipo E-File (efemeris de satélite) y un archivo de 
tipo S-File (parámetros de punto, si fueron grabados) en formato Ashtech. Si 
no desea uno o mas de estos tipos de archivos creados, haga clic sobre los 
cuadros de selección correspondientes para quitar la marca. Considere que 
el archivo tipo S-file no será creado a menos que la información de punto sea 
guardada en el archivo del receptor.

7. Clic en INICIAR para convertir los archivos RINEX seleccionados a formato 
Ashtech. La ventana de Estado de Conversión se abre (Figura B.5.). 

8. La ventana de Estado de Conversión muestra el estado de cada archivo 
según va siendo convertido. Una vez completo, la pantalla muestra 100% 

A=14

 Figura B.5. Ventana de Estado de Conversión
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para cada archivo, ó 0 si el archivo no fue convertido por insuficiencia de 
datos, datos GLONASS por ejemplo, como se describió anteriormente.

• Haga clic en Cancelar para cancelar la conversión al tipo de archivo 
vigente y proceder con el siguiente tipo de archivo.

• Haga clic en Cancelar Todo para cancelar la conversión por 
completo.

9. Un archivo *.log es creado en el directorio conteniendo toda la actividad de 
conversión. Al ser reiniciado, el conversor RINEX sobrescribe el archivo de 
registro existente. Para guardar el archivo de registro anterior, renombre y 
cambie la ubicación del archivo antes de reinicializar el Conversor RINEX. 

Los archivos RINEX seleccionados se encuentran ahora en formato Ashtech y 
pueden ser usados con los archivos de datos desde receptores Ashtech para 
post-proceso de los datos.

Convirtiendo Archivos Ashtech a Formato 
RINEX

El Conversor RINEX puede convertir archivos Ashtech desde cualquier receptor 
GPS o GPS+GLONASS a formato RINEX. El siguiente procedimiento describe 
como convertir archivos Ashtech a formato RINEX.
1. Haga clic en la ficha Ashtech a RINEX para mostrar la ficha Ashtech a 

Rinex (Figura 6).    

A=15

 Figura B.6. Ventana de Ashtech a Rinex
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La Tabla 2 describe los campos en la ventana de Ashtech a RINEX.        

 Tabla B.2. Campos en la Ventana de Ashtech a RINEX

Item Descripción

Tipos de Archivo Lista los tipos de archivos: Ashtech B-Files (B*.*), Ashtech 
E-files (E*.*), Ashtech S-files (S*.*) o Todos los Archivos 
(*.*). Para seleccionar un tipo de archivo, haga clic sobre la 
flecha a la derecha del campo y seleccione el tipo de 
archivo de la lista presentada.

Lista de Archivos Disponibles Es el área en blanco debajo de los Tipos de Archivos. 
Muestra los archivos en el directorio actual. Para seleccio-
nar múltiples archivos, seleccione el primer archivo y luego 
sostenga la tecla Ctrl mientras esté seleccionando con el 
mouse los archivos adicionales. 

Archivos tipo B-File Este campo lista el nombre de archivo de tipo B-File corre-
spondiente al archivo de datos Ashtech en la lista dis-
ponible.

Archivos tipo E-File Este campo lista el nombre el archivo de tipo E-File corre-
spondiente al archivo de datos Ashtech en la lista de archi-
vos disponibles.

Archivos tipo S-File Este campo lista el nombre de archivo de tipo S-File corre-
spondiente al archivo de datos Ashtech en la lista de archi-
vos disponibles.

Botón INICIAR Haga clic en este botón para abrir la ventana de Estado de 
Conversión y comenzar la conversión de archivos Ashtech 
a formatos de archivo RINEX. 

Obs Este campo lista el nombre de archivo sugerido para el 
archivo de datos de observación a ser convertido.

Nav Este campo lista el nombre de archivo sugerido para el 
archivo de datos de navegación a ser convertido.

Navg Este campo lista el nombre de archivo sugerido para el 
archivo de datos de navegación GLONASS a ser con-
vertido.

Met Este campo lista el nombre de archivo sugerido para el 
archivo de datos meteorológico a ser convertido.

Dir. de Entrada Haga clic sobre este botón para abrir la ventana de 
Establecer Directorio de Entrada. Vea la siguiente entrada 
en esta tabla.

Establecer directorio de entrada Este cuadro de opción le permite seleccionar el directorio 
donde los archivos convertidos serán almacenados.

= Haga clic sobre este botón para establecer el directorio de 
salida como directorio de entrada.
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Dir. de Salida Haga clic sobre este botón para establecer el Directorio de 
Salida. Vea la siguiente entrada en esta tabla.

Establecer Directorio de Salida Este control muestra la ruta de directorio donde los archivos 
RINEX fueron almacenados.

Sobrescribir Archivos Seleccione las opciones de sobrescribir: Confirmar al 
sobrescribir, Siempre sobrescribir, Nunca sobrescribir. 
Seleccione una opción de sobreescritura. Para seleccionar 
una opción de sobreescritura, haga clic en la flecha al final 
del campo y seleccione una de las opciones de sobrescrit-
ura de la lista presentada.

GPS Haga clic en este cuadro de selección si los datos GPS 
serán usados en la conversión. Esta opción se encuentra 
activa por defecto.

GLONASS Haga clic en este cuadro de selección si los datos GLO-
NASS serán usados en la conversión (seleccionado por 
defecto). No habrá datos GLONASS a menos que un 
receptor GLONASS haya sido usado para tomar los datos.

Obs Haga clic sobre este botón para crear un archivo de obser-
vación al hacer la conversión a formato RINEX.

Nav Haga clic sobre este botón para crear un archivo de naveg-
ación al hacer la conversión a formato RINEX.

Navg Haga clic en este cuadro de selección para crear un archivo 
de navegación GLONASS al hacer la conversión a formato 
RINEX.

Met Haga clic en este cuadro de selección para crear un archivo 
meteorológico al hacer la conversión a formato RINEX. 
Será creado si datos meteorológicos están disponibles.

Espacio Libre Este campo muestra el espacio en disco disponible para el 
directorio de salida seleccionado.

Salir Cerrar el Conversor RINEX.

Acerca de Abrir la ventana que muestra la versión del software.

Ayuda Abrir el sistema de ayuda en línea.

 Tabla B.2. Campos en la Ventana de Ashtech a RINEX (continuación)

Item Descripción
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2. Haga clic sobre Dir. de Entrada para abrir la ventana de Establecer 
Directorio de Entrada (Figura B.7.).     

3. Usando el procedimiento estándar de navegación Windows, navegue al 
directorio que contiene los archivos Ashtech que desea convertir.

4. Haga clic en Guardar para aceptar el directorio y cerrar la ventana de 
Establecer Directorio de Entrada.

5. La lista Directorio de Entrada presenta la ruta del directorio y la lista 
Archivos Disponibles presenta los archivos RINEX en el directorio de 
entrada (Figura B.8.).  

A=16

 Figura B.7. Ventana de Establecer Directorio de Entrada

A=17

 Figura B.8.  Archivos Ashtech en el Directorio de Entrada Ashtech 
Seleccionado
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6. Seleccione los archivos que desee convertir a formato RINEX en la lista 
Archivos Disponibles.
Puede seleccionar múltiples archivos sosteniendo la tecla Ctrl mientras va 
seleccionando los archivos con el cursor y haciendo clic sobre ellos.
Después de seleccionar el archivo a ser convertido, los campos B-File, E-
File, S-File, OBS, NAV, NAVG y MET mostrarán los nombres de archivos 
sugeridos, según el tipo de datos del archivo. Si seleccionó múltiples 
archivos, los nombres de archivos listados serán asociados con el último 
archivo seleccionado.

Para evitar la confusión, no cambie los nombres de archivo.

7. Haga clic sobre el Dir. de Salida para abrir la ventana de Establecer 
directorio de Salida (Figura B.9.).      

8. Usando el procedimiento de navegación estándar, navegue al directorio 
donde desee almacenar los archivos convertidos.

Para evitar la confusión, guarde los archivos Ashtech convertidos en un directorio diferente de 
donde estarán localizados los archivos RINEX. 

9. Haga clic sobre Guardar para aceptar el directorio y retornar a la ventana de 
Establecer Directorio de Entrada.
El campo Directorio de Salida lista la ruta de directorio.

A=18

 Figura B.9. Ventana de Establecer Directorio de Salida
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10. Haga clic sobre Información Adicional para abrir la ventana de Info. 
Adicional de los Archivos Seleccionados de la ficha OBS. (Figura B.10.).    

La información listada en estas fichas es almacenada en los archivos RINEX 
para dar información de referencia acerca de los datos. A pesar de que esta 
información adicional es opcional, ésta proporciona una referencia útil para 
futuros usos.

11. Complete los campos en la ficha OBS. La información ingresada en la 
ventana de OBS es almacenada en los archivos de datos de observación. La 
Tabla 3 describe cada campo. 

A=19[

 Figura B.10. Ventana de Info. Adicional de los Archivos Seleccionados - 
Ficha OBS

 Tabla B.3. Ventana de Info. Adicional de los Archivos Seleccionados 
- Ficha OBS

Campo Descripción

INFORMACION DE ESTACION

Nombre de Estación Nombre del punto o estación de medición donde los datos 
fueron tomados.

Número de Estación Número del punto o estación de medición donde los datos 
fueron tomados.

Observador Nombre o código del responsable de la toma de datos.

AGENCIA (Observando) Nombre de la compañía o agencia que tomó los datos.
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12. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios hechos en la ficha OBS, luego 
clic en Nav para cambiar a la ficha Nav (Figura B.11.).

Puede ingresar la información para las 3 fichas y guardar todos los datos usando el botón Guardar. 
La mejor práctica, sin embargo, es guardar los datos usando el botón Aplicar para cada ficha 
inmediatamente después de ingresar los datos, en caso de una falla en su computador.

AGENCIA (Creando el Archivo 
Actual)

Nombre de la compañía o agencia que convirtió los datos a 
formato RINEX.

Comentarios Cualquier comentario perteneciente a la estación, calidad de 
datos, cobertura, GPS/GLONASS, etc. Límite de 50 carac-
teres.

INFORMACION DEL RECEPTOR

# Serial del Receptor Número serial del receptor que tomó los datos.

Todos los Encabezados 
Opcionales

Marque este cuadro de selección, si desea que todos los 
campos no requeridos, sean llenados con el encabezado de 
archivo RINEX.

INFORMACION DE ANTENA

Nivelación Norte (m) Distancia Horizontal, en metros, que la antena está desnive-
lada del marcador, en dirección Norte/Sur. + es Norte, - es 
Sur.

Nivelación Este (m) Distancia Horizontal, en metros, que la antena está desnive-
lada del marcador, en dirección Este/Oeste. + es Este, - es 
Oeste.

Delta Vertical (m) Distancia real vertical en metros, entre la parte inferior de la 
antena y el marcador.

Radio (m) Radio de la antena en metros.

Distancia Inclinada (m) Distancia medida, en metros, desde el extremo de la antena 
al marcador. Si el valor para una antena es ingresado, éste 
reemplazará los valores en el archivo de tipo S-file.

Tipo Tipo de antena usada para la toma de datos.

# Serial Número serial de antena usado para la toma de datos.

 Tabla B.3. Ventana de Info. Adicional de los Archivos Seleccionados 
- Ficha OBS (continuación)

Campo Descripción
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El botón Guardar almacena los datos ingresados en la ficha activa únicamente y cierra la ventana 
de Info. Adicional para Archivos Seleccionados. 

13. Complete los campos en la ventana de NAV. La información ingresada en la 
ventana de NAV es almacenada en el archivo de datos de navegación. La 
Tabla B.2. describe cada campo.    

A=20

 Figura B.11. Ventana de Info. Adicional de los Archivos Seleccionados  - 
Ficha NAV

 Tabla B.4. Ventana de Info. Adicional de los Archivos Seleccionados - Ficha NAV

Campo Descripción

Agencia (Creando el Archivo 
Actual)

Nombre de la compañía o agencia que convirtió los 
datos a formato RINEX.

Comentarios Cualquier comentario perteneciente a la estación, cal-
idad de datos, GPS/GLONASS, etc. 
Máximo de 50 caracteres
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14. Haga clic sobre Aplicar para guardar los cambios hechos en la ventana de 
NAV y haga clic sobre la ficha MET para mostrar esta ficha. (Figura B.12.).          

15. Complete los campos en la ventana de MET. La información ingresada en la 
ventana de MET es almacenada en el archivo de datos meteorológicos. La 
Tabla B.5. describe cada campo.

A=21

 Figura B.12. Ventana de Info. Adicional de los Archivos Seleccionados  - 
Ficha MET

 Tabla B.5. Ventana de Info. Adicional de los Archivos Seleccionados - Ficha MET

Campo Descripción

Nombre de la Estación Nombre del estudio o estación donde los datos fueron toma-
dos.

Agencia (Creando el archivo 
actual)

Nombre de la compañía o agencia que convirtió los datos a for-
mato RINEX.

Comentarios Cualquier comentario perteneciente a la estación, calidad de 
datos, cobertura, GPS/GLONASS, etc. Limite de 50 caracteres.

Lista de Datos Meteorológi-
cos

Día y Hora en que los datos atmosféricos fueron tomados 
(presión atmosférica, temperatura, humedad relativa y ZWET 
(Retardo Troposférico Húmedo Zenital).

Editar Haga clic sobre este botón para abrir la ventana de Editar y 
modificar la línea meteorológica de datos seleccionada.
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16. Haga clic en Editar para abrir la ventana de Editar (Figura B.13.) e 
inspeccionar los datos meteorológicos.

17. Ingrese los datos meteorológicos, la fecha y el tiempo UTC en que los datos 
fueron tomados y haga clic en OK. La Tabla B.6. describe los campos en la 
ventana de Editar.    

18. Haga clic en OK para aceptar los datos meteorológicos y cerrar la ventana de 
Editar.

A=22

 Figura B.13. Ventana de Editar 

 Tabla B.6. Parámetros de la Ventana de Editar

Campo Descripción

Fecha El año, mes y día en que los datos fueron grabados. D es el día del mes (no 
días Julianos) en que los datos fueron grabados.

Hora La hora en que los datos fueron grabados. H es la hora del día en que los 
datos fueron grabados en formato UTC (escala de tiempo de 24 horas) M 
es el minuto de la hora en que los datos fueron grabados en tiempo UTC. S 
es el segundo en el que los datos fueron grabados en formato UTC.

Presión (mbs) La presión barométrica de la atmósfera registrada en milibares.

Temperatura (C) La temperatura del aire no corregida por la humedad, registrada en grados 
Celsius.

Hum Rel. (%) La humedad relativa del aire registrada en porcentaje.

ZWET (mm) Retardo Troposférico Húmedo Zenital—en milímetros (valor por defecto = 
0)
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19. Haga clic en Guardar para guardar los cambios hechos en la ficha Met y 
cerrar la ventana de Información Adicional de los Archivos 
Seleccionados. 

• El botón Aplicar guarda cualquier cambio hecho en la ficha activa y 
no cierra la ventana de Información Adicional de los Archivos 
Seleccionados.

• El botón Guardar guarda cualquier cambio realizado en cualquiera de 
las fichas y cierra la ventana de Información Adicional de los 
Archivos Seleccionados.

20. Haga clic en Iniciar para convertir los archivos AshTech al formato RINEX. La 
ventana de Estado de Conversión se abre (Figura B.14.), mostrando el 
estado del proceso de conversión. Al completar el proceso, la ventana 
indicará 100% para cada archivo.    

21. Haga clic en OK. 
Un archivo de registro *.log es creado en el directorio de conversión. Una vez 
inicializado, el conversor RINEX sobrescribe el archivo *.log previo. Para 
mantener el archivo *.log anterior, renombre o mueva el archivo antes de 
iniciar una conversión RINEX. 

A=23

 Figura B.14. Ventana de Estado de Conversión
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Convirtiendo más de un Archivo a la vez (Proceso por 
Lotes)

Para convertir más de un archivo al mismo tiempo:
• Si los archivos son continuos, presione la tecla Shift, seleccione los 

archivos con el cursor y haga clic en cada archivo.
• Si los archivos se encuentran dispersos en todo el directorio, presione la 

tecla Ctrl, seleccione los archivos con el cursor y luego haga clic en cada 
archivo.
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Análisis de Post-Ajuste
El ajuste de mínimos cuadrados de ocupaciones de medición es uno de los pasos 
más importantes de una medición GPS. Propiamente usado, un ajuste de 
mínimos cuadrados ayuda a aislar errores en las ocupaciones que están siendo 
ajustadas y mejora la exactitud y fiabilidad de las posiciones de estación a ser 
determinadas. Las matemáticas y estadísticas que se usan en el desarrollo y 
análisis del ajuste de mínimos cuadrados son de alguna manera complejas, 
aunque los conceptos básicos de las tareas logradas por el ajuste son realizados 
directamente.
Los componentes primarios del ajuste de mínimos cuadrados son las 
ocupaciones de medición (ángulos, distancias, diferencias de elevación y, en 
algunos casos, vectores GPS) y los niveles de error (confianza) asociados a 
estas ocupaciones. Debido a las limitaciones de los instrumentos de medición y la 
influencia de los operadores de los instrumentos, estas ocupaciones podrían 
presentan algún nivel de error. Estas incertidumbres podrían ocasionar circuitos 
que no cierran perfectamente, y que resultan de la habilidad de calcular 
diferentes posiciones para el mismo punto en la red, basándose en las 
ocupaciones que fueron usadas para calcular cada posición.
El último objetivo de un ajuste de mínimos cuadrados es producir un set de 
ocupaciones donde todos los circuitos cierren perfectamente y sólo una posición 
pueda ser calculada para cualquier estación en la red. A fin de lograr esta tarea, 
las ocupaciones dentro del ajuste deben ser ligeramente modificadas, o 
ajustadas. Por supuesto, usted no deseará que las ocupaciones sean 
drásticamente cambiadas debido a que éstas fueron medidas físicamente en el 
terreno, pero las ocupaciones podrían contener algún nivel de error. Cualquier 
error asociado con una ocupación es predecible debido a la medida de precisión 
de los instrumentos de medición usados. Entonces, no se preocupe, ya que las 
ocupaciones son ajustadas mientras la cantidad de ajuste para cada ocupación, 
no sea significativamente mayor que el error esperado en la ocupación. Estas son 
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las guías fundamentales para un ajuste de mínimos cuadrados. Un ajuste exitoso 
es aquél donde se alteran las ocupaciones lo menos posible y el cambio (ajuste) 
para cualquier ocupación está dentro de los niveles esperados; por ejemplo, una 
magnitud parecida al margen de error en la ocupación.
Desafortunadamente, existe un número de obstáculos que pueden presentarse 
en el camino durante la producción de un ajuste exitoso. Primero en esta lista 
están los errores: errores en las ocupaciones debido al mal funcionamiento del 
equipo o error del operador. Algunos ejemplos son: una altura de instrumento 
incorrectamente medida, un instrumento no propiamente centrado sobre la marca 
de medición, insuficiente información para producir un vector de alta calidad GPS, 
el asignamiento equivocado de un ID de estación a un punto, etc. La lista es 
larga. Afortunadamente, existen herramientas para asistirle en la corrección de 
estos errores. Estas herramientas de análisis de ajuste han sido incorporadas 
dentro del módulo de ajuste de Ashtech Solutions.
Las herramientas de análisis de ajuste, se encuentran dentro de dos categorías 
principales: herramientas de detección de errores y herramientas para el análisis 
de calidad. Cada una de estas herramientas es explicada en detalle 
posteriormente. La explicación incluye la forma de trabajar, el propósito y en qué 
circunstancias se debe usar cada herramienta. 
Después de la descripción de las herramientas de análisis disponibles, usted 
encontrará una sección que describe el proceso de análisis de un ajuste. Desde 
el inicio hasta el final. Cada paso del proceso de análisis es listado mostrando la 
secuencia de cuándo y cómo usar las herramientas de análisis.
Antes de proceder, hay algunas cosas que debe recordar al analizar un ajuste 
usando un set de herramientas:
1. Muchas de las herramientas de análisis están basadas en estadísticas. Estas 

herramientas estadísticamente basadas utilizan el vector GPS de márgenes 
de error como la base para su examen. Es vital que la ocupación de 
márgenes de error sean reales para que las herramientas basadas 
estadísticamente funcionen adecuadamente. Los márgenes de error no 
reales ocasionarán que las herramientas de análisis funcionen 
impredeciblemente y, en el peor de los casos, podrían hacer que un mal 
ajuste pareciera bueno.
El módulo de procesamiento de vector es responsable de asignar márgenes 
de error a los vectores GPS procesados. Se ha realizado un gran esfuerzo  
para asegurar la determinación de márgenes de errores reales. 
Desafortunadamente, ésta no es siempre una tarea fácil y algunas veces, los 
márgenes de error podrían ser muy poco optimistas o demasiado pesimistas. 
Reconociendo ésto, los métodos fueron desarrollados para ayudar a 
identificar cuando las incertidumbres son no reales y para ayudar a corregir 
esta situación. Estos métodos son explicados en detalle seguidamente, bajo 
las herramientas correspondientes
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2. Las herramientas del ajuste de análisis no pueden funcionar adecuadamente 
sin redundancia en las ocupaciones ajustadas. Es posible detectar un error 
en la ocupación estableciendo la posición de un punto, si sólo existe una 
ocupación para este punto. Cuando diseñe una red de medición, asegúrese 
de incluir suficiente redundancia en las ocupaciones. El mejor caso sería 
incluir más de una ocupación para cada punto establecido. 
Desafortunadamente, esto no es práctico y realmente no es necesario. 
Seleccione cierto porcentaje de puntos para recibir múltiples ocupaciones. 
Treinta a cincuenta por ciento es recomendado. La redundancia aumentará 
significativamente la probabilidad de que las incertidumbres sean detectadas 
por el ajuste.
En la discusión de las herramientas de análisis posterior, se asume que 
existe suficiente redundancia en las ocupaciones ajustadas.

3. Es importante también recordar, que ninguna herramienta del análisis 
proporciona una indicación definitiva de la existencia de errores o la calidad 
de un ajuste. No se debe confiar en ninguna herramienta exclusivamente. 
Todas las herramientas deben ser usadas en conjunto en el análisis efectivo 
del ajuste.

4. La detección de errores debe ser siempre desarrollada sobre ajustes 
mínimamente restringidos. Tratar de detectar errores en un ajuste restringido, 
es muy difícil, ya que un problema detectado puede haber sido ocasionado 
por un error o errores en la posición de control fijos en el ajuste. El primer 
paso en el proceso de ajuste debe ser siempre un ajuste mínimamente 
restringido. Utilice este ajuste para detectar y eliminar errores del juego de 
datos y determinar la calidad de intervalo de los datos de medición. Después 
de que el set de datos esté libre de errores y se haya determinado que la 
medición reúne las especificaciones de exactitud relativas, usted podrá 
desarrollar un ajuste restringido. 
En la discusión de herramientas de detección de error, se asume que las 
herramientas serán usadas sobre un ajustes mínimamente restringido.

Herramientas de Detección de Errores

Las herramientas de detección de errores están diseñadas para asistirle en la 
detección de problemas de ajuste. Las herramientas asisten en la determinación 
de la existencia de errores en cualquiera de las ocupaciones usadas en el ajuste, 
o de la existencia de problemas en la construcción de la red que pudiera impedir 
el desarrollo de un ajuste. Cada herramienta es presentada en detalle a 
continuación.
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Test de Conectividad de Red
En orden de ajustar adecuadamente un set completo de datos de ocupaciones, 
todas las partes del set de datos deberán estar conectadas. Por ejemplo, veamos 
la medición de una tubería que requerirá muchos días de trabajo para ser 
finalizado. Dos grupos de medición comienzan a trabajar en el proyecto, uno 
sobre el lado norte y el otro por el lado sur. Al final del día 1, cada grupo tendrá 
estudiado un número de puntos para cada lado del proyecto. Los dos set de 
datos no tienen ocupaciones entre ellos todavía. Estos dos set de datos no 
podrán ser ajustados juntamente ya que no están conectados. 
Los tests de conectividad de red examinan los set de datos antes del ajuste, para 
determinar si existen sub-sets del set de los datos establecido, que no estén 
conectados por las ocupaciones.

Varianza del Peso Unitario/Error Estándar del Peso 
Unitario

La varianza del Peso Unitario y el Error Estándar del Peso Unitario (la raíz 
cuadrada de la Varianza del Peso Unitario) verifican la relación entre los 
márgenes de error asignados a las ocupaciones y la magnitud de cambio 
requerido para cada ocupación (residuos) en el ajuste. Los cambios en las 
ocupaciones deben de ser pequeños y no significativamente mayores que los 
márgenes de error asociados con las ocupaciones.
La varianza de la Peso Unitario y el Error Estándar del Peso Unitario miden la 
magnitud de los cambios de ocupación (residuos) comparados a los márgenes de 
error de las ocupaciones para la red completa. El análisis de la magnitud de la 
varianza del Peso Unitario y el Error Estándar calculado revela una de las 
siguientes tres condiciones relacionadas con la calidad del ajuste:
1. Un valor calculado cercano a 1, es una indicación de que los cambios en las 

ocupaciones (residuos) están dentro de los niveles esperados; por ejemplo, 
dentro de los niveles de error asociados con las ocupaciones. Puesto que 
éste es el resultado deseado, un valor cercano a 1 es normalmente un 
indicador de un buen ajuste.

2. Un valor calculado significativamente menor que 1, indica un desbalance 
entre los residuos de la ocupación (cambios) y las incertidumbres asociadas 
a la ocupación. Específicamente, las incertidumbres de la ocupación son muy 
pesimistas (muy grandes).

3. Un valor calculado significativamente mayor que 1, es también un indicador 
de desbalance entre los residuos de ocupación (cambios) y los niveles de 
error de ocupación. Específicamente, uno de dos problemas podría existir en 
el ajuste. Ya sea que las ocupaciones presenten uno o más errores causando 
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que los residuos de ocupación sean mayores que los niveles de error de la 
ocupación, o que los niveles de error son muy optimistas (demasiado 
pequeños).

Para comprender la magnitud del significado de un Error Estándar del Peso 
Unitario que sea significativamente menor o mayor que 1, es necesario que 
cualquier error que pudieran tener las ocupaciones sea suprimido del ajuste. Más 
adelante en este capítulo, encontrará herramientas adicionales que son 
específicamente diseñadas para aislar márgenes de error. Con la ausencia de 
errores en las ocupaciones de red, la magnitud del Error Estándar del Peso 
Unitario puede ser examinada para determinar su significado. En un ajuste libre 
de errores, la magnitud del Error Estándar del Peso Unitario, la magnitud del 
desarreglo entre los niveles de error asociados con las ocupaciones y lo que los 
ajustes determinan deben ser los márgenes de error de las ocupaciones.
Por ejemplo, si el Error Estándar de Peso Unitario es calculado a 2 y el ajuste 
está libre de errores, el ajuste será determinado, basado en la medida de los 
residuos de las ocupaciones, y las incertidumbres de las ocupaciones  serán dos 
veces mayores que los valores actualmente establecidos. Si el Error Estándar del 
Peso Unitario es 0.5, las incertidumbres de la ocupación deberán de ser 2 veces 
más pequeñas que los valores actualmente establecidos. ¿Por qué es esto 
importante? Por dos razones:
1. Muchas de las herramientas a ser usadas en el análisis de la calidad del 

ajuste están basadas estadísticamente. Para que éstas trabajen 
adecuadamente, los niveles de error de la ocupación dentro del ajuste deben 
ser reales; por ejemplo, cercanas a la incertidumbre real. Si el error estándar 
del Peso Unitario es mucho mayor que o menor que 1, ésta es una indicación 
de que los niveles de error de las ocupaciones no son reales. 
Afortunadamente, Ashtech Solutions resuelve automáticamente este 
problema. Todas las estadísticas usadas para medir la calidad de ajuste 
utilizan el valor calculado para el Error Estándar del Peso Unitario para  
resolver automáticamente este problema. Todas las estadísticas de post-
ajuste usadas para medir la calidad del ajuste utilizan el valor calculado por el 
Error Estándar del Peso Unitario para reemplazar automáticamente los 
niveles de error no reales. No se requiere ninguna acción por parte del 
usuario.

2. Se ha realizado un gran esfuerzo para asegurar que el procesamiento de 
vectores de AshTech Solutions asigne incertidumbres reales a los vectores 
procesados. Pero, debido a que ésta no es una ciencia exacta, hay 
condiciones que podrían ocasionar que las incertidumbres calculadas sean 
demasiado pequeñas o demasiado grandes. En la mayoría de los casos, 
encontrará que los Errores Estándar del Peso Unitario calculados se 
encuentran entre 1 y 3. En suma, encontrará que este valor es relativamente 
consistente para tipos similares de medición. Si encuentra que para la 
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mayoría de sus mediciones, el Error Estándar de Peso Unitario de un ajuste 
libre de errores es del 1,5 y hoy está trabajando en un ajuste con un Error 
Estándar del Peso Unitario de 6, probablemente existe algo raro con el 
ajuste. 

Test Chi-Cuadrado
El test Chi-Cuadrado es un test estadístico que evalúa el valor calculado de la 
Varianza del Peso Unitario. Su propósito es determinar si el valor calculado para 
la Varianza del Peso Unitario es estadísticamente igual a 1. Según mencionado 
anteriormente, una Varianza del Peso Unitario igual a 1, indica un balance entre 
los residuos de ocupación y las incertidumbres en la ocupación. Es muy raro que 
el valor calculado para la Varianza del Peso Unitario sea exactamente igual a 1. 
Aunque un valor igual a 1, no es requerido. El test Chi-Cuadrado examina el valor 
calculado para determinar si éste es estadísticamente equivalente a 1. Si el test 
es satisfactorio, el valor calculado es considerado equivalente a 1.
A cause de las dificultades al calcular los niveles de error de las ocupaciones 
debido a la cantidad de variables involucradas, en muchos casos la Varianza del 
Peso Unitario será mayor o menor que 1. Esto ocasiona que el Test Chi-
Cuadrado falle. Ashtech Solutions automáticamente compensa los niveles de 
error de las ocupaciones que sean demasiado mayores o menores; razón por la 
que el éxito o falla del Test Chi-Cuadrado no tiene un comportamiento verdadero 
sobre la calidad del ajuste. Si por medio del uso de otras herramientas de 
detección de errores disponibles, está seguro de que todos los niveles de error 
han sido removidos del ajuste y usted está satisfecho con el tamaño relativo de 
los residuos de la ocupación, entonces una falla en el Test Chi-Cuadrado no será 
de cuidado. El Test Chi-Cuadrado puede ser manipulado para lograr resultados 
satisfactorios, si se desea, escalando los niveles de error de la ocupación usando 
el Factor de Escala de Error del Vector Procesado, el cual se encuentra en la 
ficha Misceláneos de la ventana Parámetros del Proyecto. Escale los niveles 
de error del vector por el Error Estándar del Peso Unitario. 

Residuos de Ocupación
En el ajuste de mínimos cuadrados, se aplican pequeñas correcciones a las 
ocupaciones para obtener la que mejor concuerde con todas las ocupaciones, 
produciendo una única solución para todos los puntos. El mejor resultado será la 
solución que produzca la menor cantidad de correcciones a las ocupaciones. 
Estas pequeñas correcciones son llamadas residuos. Cada ocupación tendrá uno 
o más residuos. Las ocupaciones GPS tienen 3 residuos, uno para cada 
componente del vector (X, Y, Z, o N, E, U).
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La razón por la que las ocupaciones tienen que ser corregidas, a fin de producir 
un buen resultado, es debido a los errores en las ocupaciones. Si las 
ocupaciones no presentaran ningún error, entonces el ajuste no sería necesario. 
Todas las ocupaciones concordarían perfectamente. Dos tipos de niveles de error 
pueden ser encontrados en ocupaciones de medición, errores accidentales e 
incertidumbres. Los errores accidentales ocasionarán pequeñas correcciones en 
las ocupaciones a fin de hacerlas coincidir propiamente. Si únicamente existen 
errores accidentales en el set de datos, todos los residuos serán pequeños. De 
otro lado, si existieran errores notorios en el set de datos, esto daría como 
resultado, residuos notablemente grandes. 
El examen del tamaño de los residuos de las ocupaciones puede ayudar a 
identificar márgenes de error en las ocupaciones usadas en el ajuste. Ashtech 
Solutions mostrará una salida de los residuos para todas las ocupaciones. Estos 
residuos deben ser examinados en un intento de identificar márgenes de error. Si 
los márgenes de error son identificados, éstos deben de ser eliminados del set de 
datos, y el ajuste ejecutado nuevamente. Si la ocupación conteniendo los 
márgenes de error es una ocupación crítica del set de datos, ésta debe ser 
examinada para determinar la causa del error. Una vez reparado, la ocupación 
puede ser devuelta para el ajuste. Si la ocupación es de crítica importancia para 
la red y no puede ser reparada, los datos necesitarán ser observados 
nuevamente.
Existen dos dificultades principales usando residuos para identificar los márgenes 
de error en un set de datos.
1. Márgenes de Error, si son lo suficientemente grandes, producirán grandes 

residuos para las ocupaciones conteniendo el error. Pero, grandes residuos 
no siempre indican un error, en una ocupación. Es posible que una buena 
ocupación tenga grandes residuos. Esto, obviamente, complica el uso de 
residuos para encontrar errores, pero este obstáculo puede solucionarse con 
el entendimiento de por qué una buena ocupación puede producir residuos 
notables.
Un ajuste de mínimos cuadrados tiende a distribuir los efectos de los errores 
a través de toda la red. En otras palabras, un error en una ocupación 
usualmente afecta los residuos de otras ocupaciones. El efecto es notorio 
sobre las ocupaciones cercanas al error y se va reduciendo conforme se va 
alejando. La clave es encontrar la ocupación con el error, entre todas las 
ocupaciones conteniendo residuos notorios debido a éste error.
En la mayoría de los casos, la ocupación con residuos muy notorios es la 
ocupación conteniendo el error. Elimine esta ocupación y vuelva a ejecutar el 
ajuste. Si en este punto, todos los residuos se ven bien, el error fue 
identificado y eliminado. Si aún existen residuos muy grandes, elimine de 
nuevo la ocupación con el residuo más grande y vuelva a ejecutar el ajuste. 
Realice esta operación hasta que el ajuste se vea bien. Es posible que 
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algunas de las ocupaciones eliminadas no contengan errores. A este punto, 
cada ocupación eliminada debe de ser incluida en el ajuste una por una, 
ejecutando nuevamenete el ajuste cada vez que una ocupación es 
adicionada. Si el ajuste parece correcto, la ocupación incluida no contuvo 
errores. Si el ajuste no se ve bien, luego de agregar todas las ocupaciones 
una por una, hay buenas posibilidades de que la ocupación contenga un 
error.
Este proceso puede ser complicado incluso si existen múltiples errores en el 
set de datos. Pero, la exclusión y el reemplazo sistemáticos de las 
ocupaciones resultará en la identificación del error.

2. Durante toda esta sección hemos hablado acerca de los residuos grandes y 
su rol en la identificación de errores. Una pregunta natural será ¿Qué es un 
residuo grande? Desafortunadamente, no existe una fácil respuesta para 
esta pregunta. Para vectores GPS, errores accidentales en las ocupaciones 
aumentan según la longitud del vector se va incrementando. De ahí, que el 
tamaño de los residuos aumentará con la longitud de línea base. Un residuo 
de 0.10 metros sobre una línea de 20 km podría exclusivamente ser debido a 
errores accidentales pero el mismo residuo sobre una línea de 2 km, podría 
significar un error. De ahí, que un residuo grande o pequeño depende de la 
longitud del vector GPS.
Existen limitadas líneas guía que pueden ser usadas para ayudar a examinar 
los residuos. Primero, todos los vectores de similar longitud deben tener 
residuos similares. Segundo, los residuos no deben ser mayores que la 
precisión de la medida del equipo. Por ejemplo, si el equipo siendo usado es 
capaz de realizar ocupaciones a un nivel de precisión de 0.01m + 2 ppm 
permitido para un error de 0.03m sobre una línea base de 10 km. Un residuo 
2-3 veces más grande que el error permitido resulta sospechoso y debe ser 
examinado cercanamente para detectar la posible presencia de error. 
Algunas veces el tamaño del residuo será la línea límite, tanto si existe el 
error existiera como si no. Si este es el caso, la ocupación debe ser revisada 
cercanamente para ver si la causa del error puede ser determinada. Si no, 
queda a su juicio el considerar si la ocupación será o no eliminada. Si la 
ocupación no de importancia en la red, puede ser removida sin ocasionar 
ningún impacto. Si la ocupación es necesaria pero no parece tener un efecto 
adverso sobre la precisión de los puntos ajustados, puede ser mantenida 
dentro de la red. 

El programa presenta residuos en dos formas. Puede examinar el tamaño del 
residuo en unidades lineales (pies o metros) según lo discutido anteriormente, o 
puede determinar los residuos normalizados. Los residuos normalizados tienen 
en cuenta que residuos generados por errores accidentales son, de alguna 
manera, estadísticamente predecibles. Los residuos normalizados son valores 
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del residuo actual escalados sin medida. La evaluación de residuos normalizados 
revelará una de tres incidencias:
1. Un valor igual a 1 indica que el residuo es tan grande como el esperado 

basado en su error estándar. Esto es usualmente una indicación de que la 
ocupación no contiene errores.

2. Un valor menor que 1 indica que el residuo es más pequeño de lo esperado. 
Esto es usualmente una indicación de que la ocupación no contiene errores. 

3. Un valor mayor que 1 indica que el residuo es más grande de lo esperado. 
Por ejemplo, un valor de 2 indica que el residuo es 2 veces mayor que el 
esperado, y un valor de 3 indica que el residuo es 3 veces mayor que el 
esperado. 
Debido a que se espera que los residuos estén normalmente distribuidos, 
aproximadamente 68% de los residuos ocasionados accidentalmente deben 
sólo tener un valor normalizado de 1 o menos aproximadamente 95% debe 
ser de 2 o menos, y aproximadamente 99% debe ser de 3 o menos. De ahí 
que un residuo normalizado mayor que 3 es, ya sea uno del 1% que es 
causado por errores accidentales (buen residuo) o representa una ocupación 
conteniendo un error.
Debido a que existe una pequeña posibilidad de que un residuo normalizado 
mayor que 3 pertenezca a una buena ocupación, cualquier error normalizado 
mayor que 3 debe ser considerado y examinado como un error potencial. 

El residuo normalizado es una alternativa a la ocupación del tamaño del residuo 
para determinar si el residuo pertenece a una ocupación que contiene un error. 
En algunos aspectos, el residuo normalizado es más fácil de evaluar debido a 
que la longitud del vector queda compensada en el escalamiento del residuo. Un 
valor mayor que 3 debe ser sospechoso, independientemente del largo del 
vector.
En suma, use los residuos de ocupación para ayudar a identificar los errores en el 
ajuste del set de datos.

• Si todos los residuos son pequeños o si el residuo normalizado es menor 
que 3, éste es un buen indicador de que no existen errores.

• Si residuos extensos son encontrados o residuos normalizados son 
mayores que 3, podrían existir errores en el set de datos. Elimine la 
ocupación con los residuos más grandes o los residuos normalizados y 
ejecute nuevamente el ajuste. Repita esta ocupación una por una hasta 
que los residuos de las ocupaciones restantes se vean bien. Debido a que 
buenas ocupaciones podrían ser eliminadas en este proceso, incluya 
nuevamente cada ocupación dentro de la red una por una y examine su 
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influencia sobre el ajuste. Aquellas ocupaciones devueltas a la red que no 
afectan adversamente el ajuste deben ser mantenidas.

• Examine de cerca cualquier ocupación que haya sido eliminada para 
determinar la causa del error. De ser así, arregle el error y devuelva la 
ocupación al ajuste.

• Esté alerta de que éstas son sólo líneas guía para encontrar los errores. 
No elimine una ocupación del ajuste sólo debido a que el residuo 
normalizado es 4 ó 5, o el residuo se ve grande. Esto podría representar 
una buena ocupación. Revise otros indicadores de calidad para 
determinar si existe un problema en el ajuste. Elimine la ocupación y vea 
qué efecto tiene sobre el ajuste. Si no existe un gran efecto sobre otras 
ocupaciones o las posiciones estimadas, devuelva la ocupación. Mientras 
más ocupaciones correctas sean incluidas en el set de datos, mejor será 
la solución final.

Test Tau
El examen de los residuos es un buen indicador de la calidad de las ocupaciones 
individuales. Según establecido anteriormente, el valor esperado de los residuos 
o residuos normalizados son predecibles debido a que ellos son esperados para 
seguir una normal distribución.
El Test Tau emplea esta consistencia para automáticamente examinar los 
residuos de una ocupación y determinar si los residuos pudieran representar una 
ocupación conteniendo un error. El Test Tau utiliza los residuos normalizados de 
una ocupación para determinar si estadísticamente el residuo se encuentra 
dentro de los límites esperados. Un valor de entrada es calculado a fin de 
examinar cada residuo normalizado. Cada residuo normalizado es probado con 
dos posibles resultados:

• Si el Test Tau pasó indicando que la magnitud del residuo normalizado no 
es mayor que el límite esperado para el residuo. Esto usualmente es un 
buen indicador de que la ocupación está libre de errores.

• Si el Test Tau falló indicando que la magnitud del residuo normalizado es 
mayor que la esperada. La ocupación que falle este test deberá ser 
revisada por posibles errores.

El Test Tau es automáticamente desarrollado por el módulo de ajuste de Ashtech 
Solutions. Cada residuo es probado y el resultado de la prueba final es 
presentado junto con los residuos de cada ocupación.
Es importante entender que si un residuo no pasa la prueba estadística, esto no 
significa que exista un error en aquella ocupación. La ocupación es simplemente 
señalada, a fin de que sea examinada y se pueda tomar una decisión de acuerdo 
a si ésta se mantendrá o se eliminará de la red. Nunca es recomendado una 
eliminación a ciegas. Un error en una ocupación usualmente afecta a los residuos 
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en otras ocupaciones. De ahí que, los tests frecuentemente señalarán otras 
ocupaciones sumadas a las que contienen los errores. Si una o más ocupaciones 
han sido señaladas, comenzará la búsqueda para determinar si existe o no un 
error.
En suma, el Test Tau examina los residuos de ocupaciones en un intento de 
localizar las ocupaciones que podrían contener errores. Cada residuo es probado 
para determinar si pasó o falló el test.

• Si el residuo pasó el Test Tau, es un buen indicador de que la ocupación 
no contiene errores.

• Si el residuo falló el Test Tau, la ocupación deberá ser examinada de 
cerca para determinar si contiene un error.

• Recuerde que si un residuo falló el Test Tau, esto no es un indicador 
certero de que exista un error. No se recomienda eliminar las ocupaciones 
simplemente porque fallaron el Test Tau. Estas ocupaciones deben ser 
examinadas cuidadosamente para determinar la existencia de un error.

Análisis de Cierre del Circuito
En una red de medición bien diseñada, existirá un número de circuitos cerrados, 
generados por vectores GPS. Si todas las ocupaciones contienen 0 errores, el 
desarrollo del cierre de un circuito con varios vectores a través de la red, podrá 
resultar en circuitos con cero defectos de cierre. Debido a que en el mundo real, 
las mediciones absolutamente perfectas no son posibles, los circuitos generarán 
algunos defectos de cierre. Malos cierres debido a errores aleatorios en las 
ocupaciones serán de magnitud predecible; por ejemplo, una magnitud similar a 
la precisión de medida del instrumento usado. Malos cierres debido a 
equivocaciones son impredecibles en magnitud, variando el tamaño en base al 
tamaño de las equivocaciones. Debido a esto, el análisis del cierre de circuito 
pueden ser un método efectivo para aislar errores en un set de datos.
Cuando un error es grande o existen muchos errores en un set de datos, será 
difícil encontrar los error(es) desde el análisis del resultado de ajuste. Esto es 
debido a la tendencia del ajuste de mínimos cuadrados de distribuir el error  
través de toda la red de medición. En tales casos, el cierre de circuito puede ser 
una herramienta efectiva para asistirle en el aislamiento de equivocaciones. Por 
medio del desarrollo de múltiples circuitos de cierre en el área de sospecha de la 
existencia de error(es), el vector(es) ocasionando el error(es) puede ser aislado. 
Una vez que el vector(es) problema es aislado, éste puede ser examinado y 
reparado, o eliminado.
Ashtech Solutions proporciona las herramientas para desarrollar un análisis de 
cierre de circuito de la red de medición para asistirle en el aislamiento de errores. 
Seleccionando un vector, puede crear múltiples circuitos a través de toda la red. 
Los resultados de cada cierre de circuito son presentados para el análisis. En 
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suma, el cierre resultante es comparado con la especificación de precisión 
relativa definida como test de calidad de cierre.

• Si el defecto de cierre es más pequeño que el error permitido determinado 
por la especificación, el examen QA es aprobado. Esto puede ser una 
indicación de que no existe ningún error en el vector usado en el circuito. 
Esto no sería cierto si la equivocación fuese del tipo que no puede ser 
encontrada basada en los vectores usados en el test. Por ejemplo, si un 
error de 0.5 metros existió en la medida H1 en un punto, todos los 
vectores observados durante aquella sesión podrían contener la 
equivocación. De ahí, si un cierre de circuito fue desarrollado usando 
estos vectores, la equivocación no sería encontrada. De otro modo, 
suponga que el mismo punto fue observado en otro tiempo, produciendo 
un set diferente de vectores yendo al mismo punto. Si el circuito fue 
desarrollado usando una combinación de los vectores en 2 periodos de 
tiempo distintos, la equivocación podrá ser detectada.

• Si la equivocación es mayor que el error permitido determinado desde la 
especificación, el circuito falla el test QA. Los circuitos señalados deben 
ser examinados cercanamente para determinar si existe una equivocación 
en uno de los vectores usados en el circuito.

Análisis de Vector Repetido
Cuando se encuentre desarrollando una medición GPS, se recomienda que cierto 
porcentaje de vectores observados sea repetido; por ejemplo, los observados 
más de una vez. Estos vectores repetidos pueden ser usados para analizar la 
repetición de las ocupaciones, dando una idea general de la calidad de la 
medición final. En suma, las ocupaciones repetidas pueden ser útiles para 
identificar errores si un problema se origina con una de las ocupaciones 
repetidas.
Ashtech Solutions automáticamente desarrolla un análisis de todos los vectores 
repetidos en la red. Todos los vectores repetidos son comparados unos a otros y 
las diferencias en la ocupaciones son presentadas para el análisis. En suma, las 
diferencias resultantes entre las ocupaciones repetidas son comparadas a las 
especificaciones de precisión relativas, definidas por el usuario.

• Si la diferencia entre las ocupaciones repetidas del vector es menor que el 
error permitido calculado de la especificación de precisión, los vectores 
repetidos pasarán el test QA. Es normalmente un buen indicador de que 
no existe ninguna equivocación en los vectores y de que los vectores son 
de suficiente calidad como para producir una red que cumpla la precisión 
relativa deseada. 

• Si la diferencia entre las ocupaciones repetidas de un vector es más 
grande que el error permitido calculado en la especificación de precisión, 
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los vectores repetidos son marcados como fallidos para el test del análisis 
QA. Cualquier ocupación repetida que falle el test debe ser examinada de 
cerca para determinar si existe alguna equivocación.

Análisis de Estaciones de Control
Para muchas mediciones, existe un requerimiento para vincular una medición con 
una red de control nacional, regional o local. Muchas veces, las estaciones de 
control exactas a ser usadas para este propósito serán especificados. Para 
cumplir con este requerimiento, estas estaciones de control necesitarán ser 
mantenidas fijas en el ajuste restringido final; de ahí, se calcularán las nuevas 
estaciones de medición en relación con las estaciones de control especificadas.
En adición al requerimiento para unirse a una red de control, la mayoría de 
mediciones tendrán también una especificación de precisión relativa que deberá 
ser alcanzada. Bajo ciertas circunstancias, estos dos requerimientos podrían 
entrar en conflicto el uno con el otro. Si la precisión relativa de precisión de uno 
de las estaciones de control mantenidas fija en el ajuste restringido no es mayor 
que o igual a la precisión relativa de la medición, no habrá esperanzas de 
alcanzar la especificación de precisión relativa al mantener fijas las estaciones de 
control. Un error en la relación entre las estaciones de control estará, cuando 
sean mantenidas fijas en el ajuste restringido, motivará que dichas estaciones 
pudieran inducir este error dentro de la red de medición siendo ajustada, 
reduciendo la precisión de la red, al valor de precisión relativa del control. Por 
ejemplo, si luego de desarrollar un ajuste de restricciones mínimas, la precisión 
relativa de la medición encontrada como 1:250,000, y si un ajuste restringido es 
desarrollado manteniendo las estaciones de control fijas con una precisión 
relativa de solo 1:90,000, la posibilidad más alta es que la precisión de red 
resultante será 1:90,000. Si la especificación de precisión relativa era 1:100,000, 
la medición no cumple con el requerimiento. Esto, por supuesto, no es culpa del 
realizador de la medición. El realizador condujo una medición que tuvo una 
precisión relativa de 1:250,000. Los puntos de control especificados en los 
requerimientos son la causa de la degradación de la precisión. A este nivel, el 
realizador de la medición debe informar al cliente del asunto. Sólo entonces se 
convertirá en la responsabilidad del cliente el determinar si estas estaciones de 
control son mantenidas fijas a costa de la precisión de red relativa.
En una situación donde los puntos de control múltiples han sido especificados 
para su uso en la medición, es posible que sólo uno de los puntos de control sea 
responsable de la degradación. Es posible que sólo uno de los puntos de control 
haya tenido una precisión relativa de 1:90,000 comparada a los otros puntos 
finalice en una precisión que soporte que podría soportar la especificación de 
precisión relativa. En tal caso, será útil conocer cual de los puntos está causando 
el problema. De esta forma, si es permitido por el cliente, este punto será 
Análisis de Post-Ajuste 221



ignorado para desarrollar un ajuste restringido final usando las estaciones de 
control restantes. Para lograrlo, tendrá que calcularse la precisión relativa entre 
todos los puntos de control de la medición.
La característica del análisis de enlace de control automáticamente calcula la 
precisión relativa entre las estaciones de control. Esto es logrado manteniendo 
una de las estaciones de control fija en el ajuste mínimamente restringido y 
comparando la precisión ajustada de las otras estaciones de control con la 
posición de control conocida. La diferencia entre las posiciones es calculada y 
presentada junto con la precisión relativa, basadas en la distancia entre las 
estaciones de control examinadas. Luego, un test comparará la especificación de 
precisión relativa ingresada por el usuario con la precisión relativa calculada para 
cada par de estaciones de control.

• Si el examen QA es aprobado, la precisión relativa calculada del par de 
estaciones de control examinado alcanza o excede la especificación de 
precisión relativa. Esto es un indicador de que manteniendo estos pares 
de estaciones de control fijos, no se degradará la precisión relativa de la 
red por debajo de la precisión relativa requerida para la medición.

• Si el test QA falla, la precisión relativa calculada del par de estaciones de 
control es de menor precisión que la especificación de precisión relativa. 
Mantener estas dos estaciones de control fijas en un ajuste ocasionará 
una degradación de la red por debajo de la especificación de precisión 
requerida. En tal caso, las estaciones de control deben ser examinadas en 
detalle para determinar si una equivocación ocurrió durante la entrada de 
los valores de control. Si ninguna equivocación es encontrada, se debe 
tomar la decisión de determinar si estos puntos deben ser mantenidos 
fijos en un ajuste restringido final; por ejemplo, no mantener fijas las 
estaciones de control problemáticas en el ajuste final, o mantenerlas fijas 
a pesar de su precisión relativa. Esta, normalmente, es una decisión 
efectuada por el receptor final de la red ajustada, por ejemplo, el cliente.

Note que el análisis de enlace de control es sólo válido sobre ajustes que están libres de errores. Si 
existen errores en el set de datos, los resultados del ajuste no presentarán la verdadera relación 
entre las estaciones de control; de ahí, que éstas no podrán ser usadas para el análisis de control.

Herramientas de Análisis de Calidad

Las herramientas de análisis de calidad en el módulo de ajuste son diseñadas 
para asistirle en la determinación de la calidad general de un ajuste. Las 
herramientas asisten calificando la precisión lograda de la red de medición. Cada 
herramienta es descrita posteriormente en detalle.
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Error Relativo
Los propósitos principales para desarrollar un ajuste de mínimos cuadrados son: 
1) Localizar equivocaciones en el juego de datos, 2) calcular la mejor posición 
para todos los puntos en la medición y 3) determinar la precisión de los puntos 
establecidos nuevamente. El Error Relativo es uno de los componentes usados 
para la determinación de la precisión de posicionamiento de la medición.
El error relativo proporciona un estimado de los niveles de error en la precisión 
relativa de dos puntos ajustados (par de estaciones) ambos en posición 
horizontal y vertical. El error vertical relativo de un par de estaciones es 
unidimensional, razón por la que es representado por un número. El error 
horizontal relativo de un par de estaciones es bi-dimensional, y es representado 
por dos números los cuales definen una región en el plano horizontal.
La revisión del error relativo entre puntos da una indicación del nivel de 
incertidumbre en la relación entre dos puntos estimados por el ajuste. El módulo 
de ajuste calcula y presenta el error relativo entre todos los pares de estaciones 
vinculados por una ocupación directa (vector GPS). Examine los errores relativos 
horizontal y vertical. Observe sus magnitudes y específicamente compare los 
valores de error relativos para los pares de locación que tienen distancias 
similares entre ellos. Los pares de estaciones con distancias similares deben 
también tener errores relativos similares. Si uno de los pares tiene un error 
relativo significativamente mayor que los otros, esto podría indicar un problema 
con una de las ocupaciones de estos puntos, o la falta de suficientes datos para 
posicionar confiablemente uno de estos puntos.

Precisión Relativa
El método más común de especificación de precisión de una medición es 
presentarla en términos relativos. Por ejemplo, si la especificación de precisión 
para una medición es de 1:100,000 o 0.01m + 10ppm, ésta es una especificación 
de precisión relativa. Se clasifica como relativa debido a que depende de la 
distancia. La especificación de precisión relativa se refiere a la precisión relativa 
entre los puntos nuevamente establecidos. Si las precisiones relativas entre 
todos los pares de puntos (pares de locación) son encontradas como 1:100,000 o 
mejor, la medición completa se dice cumplir la especificación de precisión de 
1:100,000.
Para asistir en la determinación de la precisión relativa lograda de una medición, 
el módulo de ajuste calcula y presenta la precisión relativa entre todos los pares 
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de locación vinculados por una ocupación directa (vector GPS). Compare cada 
valor de precisión relativa a la especificación de precisión relativa de la medición: 

• Si todos los pares de estaciones tienen una precisión relativa que excede 
aquella de la especificación, la medición reune la precisión requerida.

• Si alguno de los pares de estaciones tiene un precisión relativapor  debajo 
de la especificación de precisión requerida, la ocupación entre el par de 
puntos necesita ser examinado para determinar si se puede hacer algo 
para mejorar la precisión relativa. Si es necesario, podría necesitar 
colectar más ocupaciones para conseguir la precisión relativa del par de 
estaciones a efectos de alcanzar la especificación de precisión relativa.

Al analizar la precisión relativa entre los pares de estaciones, es importante 
mantener en mente las capacidades de medida del equipo a ser usado. Esto es 
especialmente importante para equipos que tienen una especificación de medida 
que incluye un error base. El equipo GPS cae dentro de esta categoría. En pocas 
palabras, el error base podría limitar la precisión relativa disponible. El siguiente 
es un ejemplo que ilustra este tema.
Asuma que la medida de precisión para el sistema GPS es especificada como 
(0.010m+2ppm). El error base aquí es 0.010m. Esto significa que puede esperar 
ver un error de la menos 0.010m sobre todas sus medida.El 2ppm (1:500,000) 
parte de la especificación es dependiente de distancia. Lo más prolongado de la 
longitud de la medida, lo más grande que será el error. Usando esta 
especificación, el error esperado sobre una ocupación de 10-km sería 
0.010m+(2ppm de 10,000 metros). Esto resulta en un error esperado de 
0.010m+0.020m para un total de 0.030m. Un error de 0.030m sobre una 
ocupación de 10-km da una precisión relativa de 1:333,333. Si en este ejemplo la 
precisión relativa requerida de la medida fue 1:100,000 no habrá problema. 
Ahora asuma una longitud de medida más corta. Usando la misma medida de 
precisión de (0.010m+2ppm, observemos a una medida más corta. Sobre una 
ocupación de 1 km, el error esperado sería 0.010m+(2ppm de 1,000 metros). 
Esto resulta en un error esperado de 0.010m+0.002m para un total de 0.012m. 
Un error de 0.012m sobre una ocupación de 1-km da una precisión relativa de 
1:83,333. Si en este ejemplo, la precisión relativa requerida de la medida fue 
1:100,000, la precisión requerida no fue lograda en esta ocupación. 
Eventualmente, la ocupación reune la precisión de medida del equipo. Nada 
puede ser realizado para mejorar estos resultados.
Este ejemplo muestra el problema encontrado al trabajar con las especificaciones 
de la precisión relativa usando sólo un término alternativo. Todas las 
especificaciones de precisión requeridas incluyen un componente base. En el 
ejemplo anterior, si la especificación de precisión relativa requerida para la 
medición fuera cambiada de 1:100,000 a 0.010m+1:100,000, la ocupación de 1-
km hubiera mantenido la especificación de precisión. El error permitido se 
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hubiera incrementado a 0.020m sobre una ocupación de 1-km usando esta nueva 
especificación. 

Test QA para el Par de Estaciones
Los pares de estaciones son usados para determinar la precisión relativa de una 
medición. La precisión relativa es calculada entre el par de estaciones vinculadas 
por una ocupación directa (vector GPS). La precisión relativa para cada par de 
estaciones es comparada a la especificación de precisión relativa deseada para 
la medición. Si todas las precisiones relativas son mejores que la precisión 
requerida, se dice que la medición alcanzó la especificación de precisión. 
El programa permite ingresar la especificación de precisión relativa deseada para 
una medición. De esta especificación de precisión relativa, un máximo error 
permitido es calculado para cada par de estaciones basado en la distancia entre 
las dos ubicaciones. Este error máximo permitido es entonces comparado al error 
relativo calculado para el par de estaciones. Si el error relativo es menor que el 
error permitido, el par de estaciones alcanza la especificación de precisión 
relativa de la medición.
El programa automáticamente examina cada par de estaciones para determinar 
si la precisión relativa del par de estaciones reune la precisión relativa requerida 
de la medición. Esta prueba es llamada Test QA del Par de Estaciones. 

• Si la prueba es superada, la precisión relativa del par de estaciones 
examinado reúne o excede la especificación de precisión relativa de la 
medición.Si todos los pares de estaciones pasan el test, entonces se 
puede afirmar que la medición completa reune las especificaciones de 
precisión relativa requerida.

• Si la prueba falla, la precisión relativa del par de estaciones examinada no 
reune la especificación de precisión relativa de la medición. La ocupación 
entre el par de estaciones necesita ser examinada para determinar si se 
puede realizar alguna acción para mejorar la precisión relativa. Si es 
necesario, más ocupaciones pueden ser requeridas para proporcionar la 
precisión relativa del par de estaciones a la especificación de precisión 
requerida. 
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Márgenes de Error
Uno de los productos del ajuste de mínimos cuadrados es una estimación del 
error asociado con cada ocupación ajustada (vector GPS) y cada parámetro 
ajustado (puntos GPS). Estos márgenes de error pueden ser examinados para 
determinar la calidad del ajuste final y también indicar las áreas problema en el 
ajuste.
El programa calcula y muestra márgenes de error para todas las ocupaciones y 
los parámetros ajustados. Estos márgenes de error son presentados a dos 
niveles de confianza: error estándar y error 95%. Error estándar define una región 
de error dentro de la cual hay un 68% de probabilidades de que el valor 
verdadero de la ocupación o parámetro sea falso. Un error de 95% define una 
región dentro de la cual existe un 95% de probabilidades de que el valor 
verdadero de la ocupación o parámetro sea falso. Los márgenes de error son 
presentados en ambos marcos de referencia vertical y horizontal.
Como parte del análisis de calidad de un ajuste, los márgenes de error de puntos 
y vectores ajustados deben de ser examinados. Vectores de similar longitud 
deben tener similares márgenes de error. Cualquier vector o punto teniendo 
márgenes de error que parezcan ser muy grandes deben de ser examinados 
cercanamente para determinar la causa de ello.
Existe un movimiento en la industria para adoptar especificaciones de precisión 
absolutas. Las especificaciones de precisión absoluta definirán un error permitido 
para los puntos ajustados contra las especificaciones de precisión relativa las 
cuales definen un error permitido entre puntos. Para determinar la precisión 
absoluta para las estaciones ajustadas, los márgenes de error para estas 
estaciones serán utilizados. Si los márgenes de error de los puntos son menores 
que la especificación de precisión absoluta, los puntos y la medición cumplen las 
especificaciones. Si los márgenes de error de cualquier punto son mayores que la 
especificación de precisión absoluta, el punto y los vectores dirigiéndose al punto 
necesitan ser examinados para determinar si alguna acción puede ser realizada 
para reducir los márgenes de error. En muchos casos, esto podría requerir 
ocupaciones adicionales al punto.
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