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Pr�actica 1

Aquisici�on de datos GPS. Recursos de Internet

Objetivos

Familiarizarse con la estaci�on de trabajo. Explorar los recursos de
Internet para la adquisici�on de datos GPS. Introducir unas primeras
instrucciones UNIX.

Comentarios

En esta pr�actica supondremos que abrimos una sesi�on en una work-
station llamada maite21 (con login: gage y password: xxxx) y, a
continuaci�on, nos conectamos remotamente, en modo Xterminal, con
otra workstation llamada maite126 (con login: gps1 y password:

xxxx), que contiene el software y los �cheros de las pr�acticas, y desde
la cual se realizar�a el trabajo.

Esta puede ser una con�guraci�on est�andar para realizar las pr�acticas
en una escuela o facultad. Naturalmente, el software puede instalarse
directamente en la m�aquina en la que se va a trabajar, prescindiendo
de la ejecuci�on remota de los procesos (si este es el caso, obviar los
dos primeros ejercicios).
Nota: esta pr�actica es la �unica que requiere conexi�on a "internet".

Desarrollo

1. Entrar en el sistema

(a) Introducir el login y el password correspondientes
Ejecutar:

login: gage

password: xxxxxxxx
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(b) Habilitar el "acceso para clientes remotos"
Ejecutar:

xhost +

2. Establecer la conexi�on con la estaci�on de trabajo maite126

Ejecutar:

telnet maite126

login: gps1

password: xxxxxxxx

setenv DISPLAY maite21:0.0

3. En los pr�oximos ejercicios se propone el acceso por ftp a diferentes ser-
vidores de �cheros RINEX. Sin embargo, puesto que amenudo la red In-
ternet presenta problemas de conexi�on, hemos depositado algunos de estos
�cheros en el servidor anonymous de maite125.upc.es (por si acaso).
Conectarse v��a ftp con la direcci�on maite125.upc.espara obtener el �chero
RINEX del receptor "jplm" (EEUU) del d��a 9 de enero de 1997.

Ejecutar:

ftp maite125.upc.es

login: anonymous

password: gps1@maite126.upc.es

(el password es la direcci�on de e-mail del usuario gps1 en maite126)

cd pub/incoming/GPS

ls -lt

(la extensi�on *.Z signi�ca que est�an comprimidos;

por este motivo, los capturaremos en modo binario "bin")

bin

get 97jan09jplm r0.rnx.Z

get jplm0090.97o.Z

quit

zcat 97jan09jplm r0.rnx.Z | more

Los �cheros 97jan09jplm r0.rnx.Z y jplm0090.97o.Z son id�enticos,
aunque tengan nombres distintos. El primero sigue la notaci�on del Jet
Propulsion Laboratory (JPL) y el segundo, la notaci�on del est�andar de los
�cheros RINEX {"*.o" signi�ca �chero de observaci�on (los "*.rnx" para
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JPL), "*.n" signi�ca �chero de navegaci�on (los "*.eph" para JPL) y "*.m"
signi�ca �chero meteorol�ogico{.

4. Conectarse v��a ftp con la direcci�on lox.ucsd.edu para obtener el �chero
RINEX del receptor "matera" (Italia) del d��a 25 de enero de 1997.

Ejecutar:

ftp lox.ucsd.edu

login: anonymous

password: gps1@maite126.upc.es

cd pub/rinex

cd 97data

ls -lt

cd 025

bin

get mate0250.97o.Z

quit

ls -lt

Visionar el �chero (comprimido) obtenido
zcat mate0250.97o.Z | more

5. Conectarse v��a ftp con la direcci�on igs.ifag.de para obtener un �chero
RINEX del receptor "ebre" (delta del Ebro, Tarragona).

Ejecutar:

ftp igs.ifag.de

login: anonymous

password: gps1@maite126.upc.es

cd outdata

ls EBRE*

bin

mget EBRE*O.Z

mget EBRE1670.97O? y

(el �chero puede ser distinto, pues estos

servidores se actualizan peri�odicamente)

quit

ls -lt

Visionar el �chero (comprimido) obtenido
zcat EBRE*O.Z | more
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6. Conectarse v��a ftp con el Jet Propulsion Laboratory (JPL) para obtener
los �cheros de �orbitas precisas y de movimiento del polo de rotaci�on de la
Tierra para el d��a 18 de octubre de 1995:

Ejecutar:

ftp sideshow.jpl.nasa.gov

login: anonymous

password: gps1@maite126.upc.es

cd pub/gipsy products/1995/orbits

bin

get 1995-10-18.eci.Z

get 1995-10-18tpeo.nml.Z

7. Repetir el ejercicio anterior utilizando el navegador netscape.

Ejecutar:

netscape

Acceder a la direcci�on
ftp://sideshow.jpl.nasa.gov

Recorrer los siguientes directorios:
pub

gipsy products

1995

orbits

Traerse los �cheros:
1995-10-18.eci.Z

1995-10-18tpeo.nml.Z

8. Consultar algunos documentos cient���cos sobre GPS a trav�es de netscape:

netscape

Acceder, por ejemplo, a la direcci�on:
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/istp/cloud jan97/ground.html

Consultar, por ejemplo, el documento TEC observations from GPS data
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Pr�actica 2

Ficheros RINEX de datos y efem�erides

Objetivos

Con�gurar el puesto de trabajo e introducir unas primeras instruc-
ciones de UNIX. Conocer y manejar los formatos de �cheros *.rnx
*.eph, haciendo �enfasis en el signi�cado de los datos que contienen.

Ficheros a utilizar

95oct18casa r0.rnx, 97jan09coco r0.rnx,

95oct18casa r0.eph

Programas a utilizar

rnx2txt, eph2txt

Fundamentos te�oricos

RINEX signi�ca Receiver INdependent EXchange. El formato con-
siste en tres tipos de �cheros: 1) de observaci�on *.rnx, 2) de mensaje
de navegaci�on *.eph y 3) meteorol�ogicos. En el ap�endice I se describe
con detalle su contenido.

Desarrollo

1. Con�guraci�on del puesto de trabajo: Crear un directorio de trabajo
(que, por ejemplo, podemos llamar trabajo). Situarse en este directorio y
copiar en �el los programas y �cheros de la pr�actica2.

2Si se han seguido las indicaciones del �chero readme que junto con el �chero program.tgz

se facilita en el "disquete del libro", se habr�an instalado los programas correspondientes en
un directorio llamado practicas del que cuelgan los subdirectorios programas, ficheros y

subroutines. Este software puede instalarse, bien en la propia m�aquina (caso de un �unico
usuario) o bien en un servidor (caso de una escuela o facultad) al que se accede a trav�es de la
red.



8 Tratamiento de datos GPS: pr�acticas de laboratorio

Ejecutar:

mkdir trabajo

cd trabajo

cp ../practicas/programas/rnx2txt .

cp ../practicas/programas/eph2txt .

cp ../practicas/ficheros/95oct18casa r0.rnx .

cp ../practicas/ficheros/97jan09coco r0.rnx .

cp ../practicas/ficheros/95oct18casa r0.eph .

2. Visualizar el �chero rinex 95oct18casa r0.rnx y responder a las siguientes
preguntas (consultando el ap�endice I):

Ejecutar: more 95oct18casa r0.rnx

(a) >Cu�ales son el tipo de receptor y de antena?

(b) >Cu�ales son las coordenadas de la estaci�on? (Indicar las unidades y el
sistema de coordenadas.)

(c) Seg�un la cabecera del �chero, >a qu�e intervalo de tiempo corresponden
las observaciones registradas?

(d) >Cu�antos sat�elites contiene el �chero? >Contiene los sat�elites PRN05
y PRN23? >Cu�antos sat�elites se observan en el instante t = 0h0m30s?

(e) >Cu�al es el intervalo de tiempo entre observaciones?

(f) >Cu�antas observaciones correspondientes al sat�elite PRN25 se han re-
gistrado para L1, L2, P1, P2?

(g) >Cu�ales son los valores de L1, L2, P1, P2 para el sat�elite PRN25 en
el instante t = 0h0m30s? >En qu�e unidades se expresan? >Cu�al es la
relaci�on se~nal/ruido (SNR) correspondiente a cada uno de estos datos?

(h) >Por qu�e algunas medidas de fase (L1 o L2) tienen signos negativos?

(i) Dar una estimaci�on de la distancia del receptor al sat�elite PRN25 en
el instante t = 0h0m30s.

(j) >Esta activado el anti-spoo�ng? >Cu�al es el nivel de ruido te�orico de
los observables de pseudo-distancia y fase del �chero? (Consultar el
libro o los apuntes.)

3. Considerar ahora el �chero 97jan09coco r0.rnx:
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(a) >Est�a activado el anti-spoo�ng?

(b) >Se registran los mismos observables (L1,P1, etc.) que en el �chero
anterior 95oct18casa r0.rnx? >Por qu�e?

(c) >C�omo se explica que se registre P2, estando activado el anti-spoo�ng?

4. El programa rnx2txt aplicado sobre un �chero *.rnx genera un �chero *.a
(m�as adecuado para el c�alculo), con los datos L1, ..., P1,... dispuestos en
columnas, con los siguientes campos:

estaci�on d��a del a~no segundo sat�elite L1 L2 P1 P2 arco

(L1, L2, P1, P2 se expresan en metros)

(a) Utilizando el programa rnx2txt, generar el �chero 95oct18casa.a a
partir del �chero 95oct18casa r0.rnx.
Ejecutar:

rnx2txt 95oct18casa r0.rnx

ls

vi 95oct18casa.a

(b) A partir del �chero 95oct18casa.a, generar otro �chero que contenga
�unicamente datos del sat�elite PRN28.
Ejecutar:

cat 95oct18casa.a|awk 'fif ($4==28) print $0 g'>a PRN28

more a PRN28

5. Visualizar el �chero de efem�erides 95oct18casa r0.eph y responder a
las siguientes preguntas (consultando el ap�endice I):
Ejecutar: more 95oct18casa r0.eph

(a) >Cu�ales son los par�ametros del reloj del sat�elite PRN04 en el instante
t = 2h0m0s?

(b) >Cu�ales son los elementos orbitales del sat�elite PRN04 en el instante
t = 2h0m0s?

(c) Hacer un dibujo indicando el signi�cado de los elementos orbitales (a,

, !, �, M , i) presentes en el �chero.
Notar que los elementos orbitales descritos en el ap�endice I, A1/2�p
a, omega� !, io� i, Mo� M corresponden al sat�elite y �epoca de

observaci�on especi�cada al principio de cada bloque de datos, salvo en
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el caso del elemento Omega (argumento del nodo ascendente respecto
al meridiano de Greenwich), que se re�ere al principio de la semana,
siendo TOE los segundos transcurridos dentro de la semana. Entonces,
si !e = 7:29210�5rad=s es la velocidad de rotaci�on de la Tierra,
� =Omega�!eTOE, es el argumento del nodo ascendente (respecto al
meridiano de Greenwich) para la �epoca en cuesti�on.

6. El programa eph2txt aplicado sobre un �chero *.eph genera los �cheros *.b
y *.clocks, que contienen, respectivamente, las efem�erides y los par�ametros
para el c�alculo de los o�sets (dt) de los relojes de los sat�elites. Su formato
es el siguiente:

Fichero 95oct18.clocks:
sat�elite d��a del a~no t(en seg.) a0 a1 a2
(donde dt = a0 + a1(t� t0) + a2(t� t0)2)

Fichero 95oct18.b:
sat�elite d��a del a~no t(en seg.) a e i � ! M

(a) Utilizando el programa eph2txt, generar los �cheros 95oct18.b y
95oct18.clocks a partir del �chero 95oct18casa r0.eph.
Ejecutar:

cp 95oct18casa r0.eph 95oct18.eph

eph2txt 95oct18.eph

more 95oct18.clocks

more 95oct18.b

(b) >Cu�ales son los par�ametros del reloj del sat�elite PRN05 en el instante
t = 39104s?

(c) >Cu�anto vale la longitud del semieje mayor (en km) de la �orbita del
sat�elite PRN05 en el instante t = 39104s? Calcular la longitud del
semieje menor en este instante y evaluar la diferencia de longitudes.

7. A partir del �chero 95oct18.b, generar otro �chero que contenga �unicamente
el semieje mayor y la inclinaci�on de la �orbita del sat�elite PRN07.
Ejecutar:

more 95oct18.b| awk 'fif ($1==07) print $4,$6 g' > b 07 a i

more b 07 a i
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Respuestas
Pr�actica 2
Ficheros RINEX de datos y de efem�erides

2.a

2.b

2.c

2.d

2.e

2.f

2.g

2.h

2.i

3.a

3.b

3.c

5.a

5.b

6.b

6.c
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Pr�actica 3

Observables GPS: L1,L2,P1,P2 y sus combinaciones

Objetivos

Visualizar el c�odigo, la fase y las diferentes combinaciones de obser-
vables. Estudiar sus caracter��sticas y propiedades. Introducir algunas
instrucciones UNIX.

Ficheros a utilizar

95oct18casa r0.rnx, 97jan09coco r0.rnx,

Programas a utilizar

rnx2txt

Fundamentos te�oricos

Observables GPS:

Fases (carrier phases): �= distancia geom�etrica
dt= o�set reloj

L1ji = �ji + c(dti � dtj) + T j
i � �1I

j
i + �1b

j
i;1 + "j

L1;i
T= retardo troposfera

L2ji = �ji + c(dti � dtj) + T j
i � �2I

j
i + �2b

j
i;2 + dCF j

i + "j
L2;i

I= retardo ionosf�erico

b= ambig�uedad fase
C�odigos (pseudoranges) CF= centro fase antena

qi= retardo instrumental

P1ji = �ji + c(dti � dtj) + T j
i + �1I

j
i + qji;1 + "jP1;i �i = 40:3=f2i ; �i = c=fi

P2ji = �ji + c(dti � dtj) + T j
i + �2I

j
i + qji;2 + dCF j

i + "jP2;i �1=19 cm, �2=24.4 cm

Combinaciones de observables

Combinaci�on wide-lane:

L� = f1L1�f2L2
f1�f2

= �+ ��I + ��b� �� =
40:3
f1f2

; b� = b1 � b2
P� = f1L1+f2L2

f1+f2
= �+ ��I +

f1q1+f2q2
f1+f2

�� =
c

f1�f2
= 86:2 cm
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Combinaci�on ionosf�erica:
LI=L1-L2=�II + �1b� � �Ib2; �I = �2 � �1 ' 1:05 m

1017e=m2

PI=P2-P1=�II � q2 + q1; �I = �2 � �1 ' 5:4 cm

Combinaci�on libre de ionosfera:

LC=f21L1�f
2
2L2

f21�f
2
2

= �+Bc Bc =
f21�1b1�f

2
2�2b2

f21�f
2
2

PC=
f21P1�f

2
2P2

f21�f
2
2

= �+
f21 q1�f

2
2 q2

f21�f
2
2

Desarrollo

1. Copiar los programas y �cheros de la pr�actica en el directorio de trabajo.

2. Utilizando el programa rnx2txt, generar el �chero 95oct18casa.a a partir
del �chero 95oct18casa r0.rnx.

Ejecutar:

rnx2txt 95oct18casa r0.rnx

ls

vi 95oct18casa.a

El �chero obtenido 95oct18casa.a contiene los siguientes cam-
pos:
estaci�on d��a del a~no segundo sat�elite L1 L2 P1 P2 arco

(L1, L2, P1, P2 se expresan en metros)

(a) Representar gr�a�camente la fase L1 en funci�on del tiempo, para el
sat�elite PRN28, e identi�car los instantes en que se producen cycle-
slips
Ejecutar:

cat 95oct18casa.a | awk 'fif ($4==28) print $3,

$5,$6,$7,$8g' >casa.a 28

gnuplot

plot "casa.a 28" u 1:2

(b) �Idem para L2, P1, P2. Discutir los gr�a�cos obtenidos (estructura,
valores, etc.). Ejecutar por ejemplo:

plot "casa.a 28" u 1:3

plot "casa.a 28" u 1:4

plot "casa.a 28" u 1:5

exit
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(c) Representar en un mismo gr�a�co la fase L1 y el c�odigo P1.
Ejecutar:

cat 95oct18casa.a |awk 'fif ($4==28) print $3, $5g' >L1.a

cat 95oct18casa.a |awk 'fif ($4==28) print $3, $7g' >P1.a

gnuplot

plot "L1.a" u 1:2,"P1.a" u 1:2

(d) �Idem L2 y P2.

3. Representar gr�a�camente la combinaci�on ionosf�erica L1-L2 para el sat�elite
PRN28. >Cu�al es el signi�cado f��sico de esta combinaci�on?
Ejecutar por ejemplo:

plot "<cat 95oct18casa.a|awk 'fif($4==28)print $3,$5-$6g'"

(a) �Idem para P1-P2. >Por qu�e esta combinaci�on presenta signo contrario
a la anterior? >Por qu�e presenta mayor nivel de ruido?

(b) Superponer en un mismo gr�a�co las combinaciones L1-L2 y P2-P1
(observar que esta �ultima es P2-P1, para evitar el problema del signo)
para el sat�elite PRN28.
Ejecutar por ejemplo:

plot "<cat 95oct18casa.a|awk 'fif($4==28)print $3,$5-$6g'",

"<cat 95oct18casa.a |awk 'fif ($4==28) print $3, $8-$7g'"

A la vista de los plots, >qu�e combinaci�on presenta mayor nivel de ruido,
L1-L2 o P1-P2?

(c) Utilizando las habilidades adquiridas, representar en un mismo gr�a�co
la combinaci�on (L1-L2)-(P2-P1). >A qu�e puede deberse que la dis-
persi�on aumente en los extremos de los arcos?

4. Representar gr�a�camente las combinaciones LC y PC para el sat�elite PRN28.
>Cu�al es el signi�cado f��sico de estas combinaciones?
Ejecutar:

para LC:
plot "<cat 95oct18casa.a |awk 'BEGINff1=1575.42;f2=1227.6g

fif($4==28)print $3,((f1^2)*$5-(f2^2)*$6)/((f1^2)-(f2^2))g'"
para PC:
plot "<cat 95oct18casa.a |awk 'BEGINff1=1575.42;f2=1227.6g

fif($4==28)print $3,((f1^2)*$7-(f2^2)*$8)/((f1^2)-(f2^2))g'"

5. Representar gr�a�camente las combinaciones L� y P� para el sat�elite PRN28.
>Cu�al es el inter�es de estas combinaciones?
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Ejecutar:

para L�:
plot "<cat 95oct18casa.a | awk ' BEGINff1=1575.42;f2=1227.6g
fif ($4==28) print $3, (f1*$5-f2*$6)/(f1-f2)g'"
para P�:
plot "<cat 95oct18casa.a | awk ' BEGINff1=1575.42;f2=1227.6g
fif ($4==28) print $3, (f1*$7+f2*$8)/(f1+f2)g'"
exit

6. Obtener el �chero 97jan09coco.a a partir del 97jan09coco r0.rnx (re-
petir los pasos del principio del apartado 2) {este �chero corresponde a un
d��a con el anti-spoo�ng activado{.

(a) Representar en una misma gr�a�ca L1-L2 y P2-P1 para el sat�elite
PRN15. Interpretar la estructura de la dispersi�on de datos.

(b) Representar en una misma gr�a�ca L1-L2 y P2-P1 para el sat�elite
PRN01 (por ejemplo). Comparar el nivel de ruido te�orico con el ob-
servado. Comparar la dispersi�on obtenida para P1-P2 con la obtenida
para el d��a 18 de octubre de 1995 {este d��a no hab��a el anti-spoo�ng
activado{. >Se aprecian diferencias signi�cativas?

(c) Representar gr�a�camente las combinaciones LC y PC. >Por qu�e no se
aprecia el ruido de estos observables en las gr�a�cas?
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Respuestas
Pr�actica 3
Observables GPS: L1, L2, P1, P2 y sus combinaciones

3

3.a

3.b

3.c

4

5

6.a

6.b

6.c
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Pr�actica 4

Elementos orbitales y sistemas de referencia

Objetivos

Familiarizarse con los elementos orbitales y sistemas de referencia.
Manejar los diferentes cambios de coordenadas. Visualizar las variaciones
de los elementos orbitales. Introducir algunas instrucciones UNIX.

Ficheros a utilizar

95oct18casa r0.rnx, 95oct18casa r0.eph, 1995-10-18.eci

Programas a utilizar

eph2txt, orb2xyz, rv2ele orb, eq2wgs ts,

cart2esf,rnx2c.txt,c eph2obs.perl, eph2xyzt

Fundamentos te�oricos

Notaci�on

a = semieje mayor de la �orbita
e = excentricidad
i = inclinaci�on
! = argumento del perigeo

 = arg. nodo ascendente (Aries)
� = arg. nodo ascendente (Greenwich)
T = �epoca de paso por el perigeo
M = anomal��a media
V = anomal��a verdadera
� = tiempo sid�ereo
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C�alculo de la posici�on y la velocidad a partir de los elementos

orbitales

(a, e, i, 
, !, T ; t) =) (x, y, z, vx, vy, vz)

t =) M =) E =) (r; V )

M = n(t� T ) M = E � e sinE r = a(1� e cosE)
tan(V=2) = ( 1+e

1�e
)1=2tan(E=2)

0
B@ x

y
z

1
CA = R

0
B@ r cosV

r sinV
0

1
CA ;

0
B@ vx

vy
vz

1
CA = na2

r
f~Q(1� e2)1=2 cosE � ~P sinEg

donde

R = R3(�
)R1(�i)R3(�!) =

=

0
B@ cos
 � sin
 0

sin
 cos
 0
0 0 1

1
CA
0
B@ 1 0 0

0 cos i � sin i
0 sin i cos i

1
CA
0
B@ cos! � sin! 0

sin! cos! 0
0 0 1

1
CA

=

0
B@ Px Qx Rx

Py Qy Ry

Pz Qz Rz

1
CA = [~P ~Q ~S]

n2a3 = �; � = G(M +m) = 3986005 108 m3s�2

n = 2�
P
= 7292115:1467 10�11 rad s�2
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C�alculo de los elementos orbitales a partir de la posici�on y

la velocidad

(x, y, z, vx, vy, vz; t) =) (a, e, i, 
, !, T )

~c = ~r � ~v =) p = c2

�
=) p

v2 = �(2=r � 1=a) =) a

p = a(1� e2) =) e

~c = c~S =) 
 = arctan(�cx=cy); i =arcos(cz=c) =) 
 , i

 
x
y
z

!
= R

 
r cos(V )
r sin(V )
0

!
= r

 
cos
 cos(! + V )� sin
 sin(! + V ) cos i
sin
 cos(! + V ) + cos
 sin(! + V ) cos i
sin(! + V ) sin i

!
=) !+V

r = p
1+e cos(V )

=) ! , V

tan(E=2) = (1�e
1+e)

1=2 tan(V=2) =) E

M = n(t� T ) = E � e sinE =) T

Desarrollo

1. Copiar los programas y �cheros de la pr�actica en el directorio de trabajo.

2. El programa orb2xyz permite calcular las posiciones de los sat�elites en un
sistema de referencia ligado a la Tierra (con origen en el centro de masas
de la Tierra, eje x en la direcci�on del meridiano de Greenwich, eje z paralelo
al eje de rotaci�on de la Tierra y el eje y formando un triedro directo con
los anteriores) a partir de los elementos orbitales de los �cheros *.b. En
estos �cheros la longitud del nodo ascendente est�a referida al meridiano de
Geenwich.
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(a) Generar el �chero 95oct18.b a partir del 95oct18casa r0.eph y,
a partir de �el, calcular las posiciones de los sat�elites para el d��a 18 de
octubre de 1995, respecto al sistema de referencia ligado a la Tierra.
Ejecutar:

cp 95oct18casa r0.eph 95oct18.eph

eph2txt 95oct18.eph

cat 95oct18.b| orb2xyz >pos.b

more pos.b

(b) Describir los c�alculos necesarios para este cambio de sistema de re-
ferencia.

(c) Calcular la distancia geoc�entrica (en km) del sat�elite PRN15 en los
instantes de tiempo registrados en el �chero 95oct18.b.
Ejecutar:

cat pos.b | awk 'fif ($1==15) print $3 ,sqrt($4^2+$5^2

+$6^2)/1000g' > dist.b

gnuplot

plot "dist.b"

exit

>Cu�al es el rango de variaci�on que se observa? >Es compatible con
los valores de los elementos orbitales correspondientes (excentricidad,
semiejes, etc.)?

3. El programa rv2ele orb permite calcular los elementos orbitales de un
sat�elite (el output presenta los siguientes campos a, e, i, 
, !, M ) a
partir de su posici�on y velocidad en un sistema de referencia inercial (en
realidad pseudoinercial), y por tanto "no ligado" a la rotaci�on diurna de la
Tierra. A este sistema lo llamaremos sistema ecuatorial: su origen es el
centro de masas de la Tierra, el eje x est�a en la direcci�on del punto Aries,
el eje z es paralelo al eje de rotaci�on de la Tierra y el eje y forma un triedro
directo con los anteriores.
Los �cheros *.eci contienen �orbitas {posiciones y velocidades{ procesadas
por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) que se ofrecen al cabo de unos
d��as. Estas �orbitas se dan en el sistema de referencia Conventional Inertial
System (CIS) que, obviando las correcciones de precesi�on, nutaci�on, etc., y
a los efectos de estas pr�acticas, lo consideraremos como el sistema ecuatorial
que acabamos de de�nir.

Los datos contenidos en estos �cheros se organizan en los siguientes campos:
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sta. a~no d��a hh mm ss.ss x y z vx vy vz

(a) A partir del �chero 1995-10-18.eci y haciendo uso del mencionado
programa, calcular los elementos orbitales del sat�elite PRN15 para el
d��a 18 de octubre de 1995.
Ejecutar:

cat 1995-10-18.eci|awk 'fif($1==15&&$4==18)print $8,$9,

$10,$11,$12,$13g'| rv2ele orb > eleorb

cat 1995-10-18.eci| awk 'fif ($1==15 && $4==18)

print $5*3600+$6*60+$7g' > time

paste time eleorb >orb.jpl

more orb.jpl

(b) Hacer un esquema de los c�alculos necesarios para este cambio de sis-
tema de referencia.

(c) Estudiar gr�a�camente las variaciones de los elementos orbitales del
sat�elite PRN15 en funci�on del tiempo.
Ejecutar por ejemplo:

gnuplot

plot "orb.jpl" u 1:2

exit

i. Indicar las variables que se plotean en cada caso (abcisas y orde-
nadas). Indicar las unidades.

ii. Indicar el orden de magnitud de las variaciones observadas para
cada uno de los elementos orbitales.

4. Comparar los valores de los elementos orbitales obtenidos a partir del �chero
*.eci con los del �chero de efem�erides *.eph. >De qu�e orden son las
variaciones observadas?
Observar que en los �cheros *.eci o en los *.b las coordenadas se ex-
presan en km y las componentes de la velocidad en km/s. Por otro lado,
en los �cheros *eph el argumento del nodo ascendente se expresa respecto
al meridiano de Greenwich y, en algunos casos, puede presentar un o�set
acumulado de varios ciclos.

Ejecutar por ejemplo:
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sed 's/D/E/g' 95oct18.b >nada

cat nada|awk 'fif ($1==15 && $2==291) print $3,$4/1000,

$5,$6,$7+6*3.1416,$8,$9g' > orb.b

gnuplot

plot "orb.b" u 1:3,"orb.jpl" u 1:3

exit

Discutir las diferencias encontradas. >A qu�e pueden deberse?

5. Hacer un gr�a�co (en coordenadas esf�ericas) de las posiciones del sat�elite
PRN15 para el d��a 18 de octubre de 1995, relativas al sistema ecuatorial (no
ligado a la rotaci�on diurna de la Tierra).

Ejecutar:

cat 1995-10-18.eci|awk 'fif($1==15&&$4==18)print $8,$9,

$10 g'|cart2esf >pos eq

gnuplot

plot "pos eq" u 2:3

exit

(a) Mediante el script eq2wgs ts transformar las coordenadas ecuatoriales
del �chero *eci a coordenadas terrestres (para el sat�elite PRN15).
Ejecutar:

cat 1995-10-18.eci|awk 'fif($1==15 && $4==18)print $2,$3,

$4,$5+$6/60+$7/3600,$8,$9,$10g'|eq2wgs ts|cart2esf >pos ter

(b) Hacer un esquema de la transformaci�on.

(c) Hacer un gr�a�co de las posiciones del sat�elite PRN15 relativas a la
super�cie terrestre para el d��a 18 de octubre de 1995.
Ejecutar:

gnuplot

plot "pos ter" u 2:3

exit

(d) En una de las �guras anteriores se aprecian trazos formados por dos
puntos contiguos. >A qu�e pueden ser debidos?

6. Mediante los programas rnx2c.txt, c eph2obs.perl se generan los �-
cheros *obs* que contienen los siguientes campos:

est. d��a. seg. sat. L1 L2 P1 P2 arco xsat ysat zsat dtsat
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donde las coordenadas de los sat�elites se expresan en metros y estan referidas
al sistema ligado a la Tierra de�nido anteriormente. Las coordenadas de los
sat�elites se han calculado a partir de sus elementos orbitales y sus t�erminos
perturbativos, contenidos en el �chero de efem�erides *eph.

(a) Mediante los programas rnx2c.txt, c eph2obs.perl, obtener los ob-
servables de c�odigo y fase y las coordenadas de los sat�elites vistos desde
la estaci�on casa en el instante t = 44520s.
Ejecutar (puede ser algo lento):

cp 95oct18casa r0.eph 95oct18.eph

rnx2c.txt 95oct18casa r0.rnx

cat 95oct18casa.c | awk 'fif ($10==44520 ) print $0g'
|c eph2obs.perl > 95oct18obs casa 44520

(b) Sabiendo que las coordenadas de la estaci�on casa en el sistema de
referencia liagado a la Tierra son -2444430 -4428687 3875747 (en
metros), calcular la distancias entre esta estaci�on y los sat�elites que
desde ella se observan en el instante t = 44520s. Comparar estos
valores con los pseudoranges P1 correspondientes. >A qu�e se deben
las diferencias observadas?
Ejecutar:

cat 95oct18obs casa 44520 | awk 'f print $4, $7,

sqrt(($10+2444430)^2+($11+4428687)^2+($12-3875747)^2),$13g'

(c) �Idem, pero corrigiendo el o�set debido a los relojes de los sat�elites
(calcular, directamente la diferencia de valores entre P1 y la distancia
sat�elite-estaci�on).
Ejecutar:

cat 95oct18obs casa 44520 | awk 'f print $4,$7-

sqrt(($10+2444430)^2+ ($11+4428687)^2+($12-3875747)^2)+$13g'

>Cu�al es aproximadamente el o�set debido al reloj de la estaci�on casa?

(d) Una vez substraido el o�set del reloj de la estaci�on, de qu�e orden son
las uctuaciones que se observan en las diferencias entre los valores de
P1 y las distancias (modi�cadas) estaci�on-sat�elites? >A qu�e pueden
deberse estas uctuaciones?
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Respuestas
Pr�actica 4
Elementos orbitales y sistemas de referencia

2.c

3.c.i

3.c.ii

4

5.d

6.b

6.c

6.d
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Pr�actica 5

Miscel�anea: observables y elementos orbitales

Objetivos

Resolver algunos ejercicios relativos a sistemas de referencia, posi-
ciones relativas estaci�on-sat�elite e interpolaci�on de la �orbita.

Ficheros a utilizar

95oct18casa r0.rnx, 1995-10-18.eci

Programas a utilizar

rnx2txt, eq2wgs ts, elev sta sat, media.awk,

rv2ele orb, ele orb2rv

Desarrollo

1. Copiar los programas y �cheros de la pr�actica en el directorio de trabajo.

2. Sabiendo que las coordenadas de la estaci�on casa son -2444.431 -4428.688

3875.750 (en el sistema de referencia ligado a la Tierra {en km{), calcu-
lar la distancia del sat�elite PRN15 a esta estaci�on para el d��a 18 de oc-
tubre de 1995, a partir de las coordenadas de dicho sat�elite registradas en
el �chero 1995-10-18.eci (obs�ervese que �estas se expresan en un sistema
ecuatorial). Comparar estas distancias con los valores del c�odigo P1 re-
gistrados en el �chero 95oct18casa.a (que se obtiene a partir del �chero
95oct18casa r0.rnx mediante el programa rnx2txt).

Ejecutar:

cat 1995-10-18.eci| awk 'fif ($1==15 && $4==18) print $2,$3,

$4,$5+$6/60+$7/3600,$8,$9,$10g'|eq2wgs ts>coor sat

cat 1995-10-18.eci| awk 'fif ($1==15 && $4==18) print $1,

$5*3600+$6*60+$7g'> time sat

cat coor sat|awk'fprint sqrt(($1+2444.431)^2+($2+4428.688)^2

+($3-3875.750)^2)g'>dist
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paste time sat dist > dist sat

gnuplot

plot "dist sat" u 2:3,"<cat 95oct18casa.a|awk 'fif
($4==15) print $3,$7/1000g'"

set xrange [22000:30000]

replot

plot "dist sat" u 2:3,"<cat 95oct18casa.a|awk 'fif
($4==15) print $3,$7/1000-215g'"

set autoscale

replot

exit

(a) En la �gura se aprecia un desplazamiento de la gr�a�ca de distancias
respecto a la del c�odigo P1. >A qu�e puede atribuirse?

3. El programa elev sta sat permite calcular la elevaci�on de un sat�elite res-
pecto al horizonte de una determinada estaci�on. Para ejecutarlo, hay que in-
yectarle un �chero que contenga las coordenadas de la estaci�on en la primera
l��nea y las de los sat�elites en cada una de las restantes (las coordenadas deben
expresarse en el sistema de referencia ligado a la Tierra). Mediante este pro-
grama, calcular la elevaci�on del sat�elite PRN15 respecto al horizonte de la
estaci�on casa para el d��a 18 de octubre de 1995.

Ejecutar:

echo -2444.431 -4428.688 3875.750 > coor esta

cat coor esta coor sat | elev sta sat > elev

paste time sat elev > elev.15.18

gnuplot

plot "elev.15.18" u 2:3

exit

(a) >Durante qu�e intervalos de tiempo es visible el sat�elite?

(b) >En cu�anto puede llegar a diferir la elevaci�on aparente respecto de la
verdadera, por el efecto de la atm�osfera? (Consultar un libro de teor��a
o los apuntes.)

4. Haciendo uso de las habilidades adquiridas, dibujar en un mismo gr�a�co la
elevaci�on y la diferencia de c�odigos y fases (L1-L2)-(P2-P1) para el sat�elite
PRN15 del �chero 95oct18casa.a.
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(a) >Qu�e expresa la combinaci�on (L1-L2)-(P2-P1)?

(b) >Existe dependencia de P1-P2 con la elevaci�on? >A qu�e puede atri-
buirse?

5. A continuaci�on vamos a comparar tres procedimientos de interpolaci�on de
los valores de posici�on y velocidad de un sat�elite.
Motivaci�on:
A partir de la posici�on y la velocidad del sat�elite PRN13 en los instantes
t = 0h14m50s:00 y t = 0h44m50s:00 del d��a 18 de octubre de 1995, calcular
su posici�on y velocidad en el instante t = 0h29m50s:00.

(a) Hacer una interpolaci�on lineal de las posiciones y velocidades
Ejecutar:

cat 1995-10-18.eci| awk 'fif ($1==13 && $4==18) print $8,

$9,$10,$11,$12,$13g'| head -3 > pv

head -1 pv >datos1

tail -1 pv >datos2

cat datos1 datos2 | gawk -f media.awk | tail -1

(b) Hacer la interpolaci�on sobre la �orbita kepleriana. Es decir: 1) calcular
los elementos orbitales en el instante inicial, 2) calcular la anomalia
media, interpolando linealmente entre las anomal��as medias de los ins-
tantes inicial y �nal.
Ejecutar:

cat 1995-10-18.eci| awk 'fif ($1==13 && $4==18) print $8,

$9,$10,$11,$12,$13g'| rv2ele orb | head -3 >orb

cat orb

echo " 26559.596847628 .014829899 .948871736 -1.108509701

-2.501434355 .500251212 "|ele orb2rv

(c) Hacer una interpolaci�on lineal de los elementos orbitales y calcular la
posici�on y la velocidad resultantes.
Ejecutar:

cat 1995-10-18.eci| awk 'fif ($1==13 && $4==18) print $8,

$9,$10,$11,$12,$13g'| rv2ele orb | head -3 >orb

head -1 orb > datos1

tail -1 orb > datos2

cat datos1 datos2 |gawk -f media.awk | tail -1|ele orb2rv

(d) Comparar los valores obtenidos con el verdadero valor y discutir los
resultados.
Nota: para obtener los verdaderos valores de la posici�on y la velocidad
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en t = 0h29m50s:00.
Ejecutar:

cat 1995-10-18.eci| awk 'fif ($1==13 && $4==18) print $8,

$9,$10,$11,$12,$13g'| rv2ele orb | head -2 >orb

cat orb | tail -1|ele orb2rv
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Respuestas
Pr�actica 5
Miscel�anea: observables y elementos orbitales

2.a

3.a

4.a

4.b

5.a

5.b

5.c

5.d
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Pr�actica 6

Posicionamiento GPS

Objetivos

Resolver el problema de posicionamiento mediante estimaci�on por
m��nimos cuadrados.

Ficheros a utilizar

95oct18obs casa, 95oct18obs casa 2, sta.pos

Programas a utilizar

matrix pos casa.awk,matrix pos sat casa.awk,

matrix pos esttrop casa.awk, formato matrix.awk,

p posc, gps.nml, lms, lms.f, dop

Fundamentos te�oricos

Posicionamiento b�asico GPS

� Problema "crudo"

Determinar la posici�on ~r y el o�set dt del reloj de un receptor a partir de
los pseudoranges P j, con al menos 4 sat�elites, y las posiciones ~rj y o�sets
dtj de los relojes de estos sat�elites.

Datos

posici�on aproximada del receptor (apriori): ~r0 = (x0; y0; z0)
pseudoranges (receptor-sat�elite j-�esimo ): P j

posiciones de los sat�elites: ~rj = (xj; yj; zj)
o�sets de los relojes de los sat�elites: dtj

(j=1,2,3,4)



Pr�actica 6. Posicionamiento GPS 31

Inc�ognitas

posici�on del receptor: ~r = (x; y; z)
o�set del reloj del receptor: dt

Resoluci�on

P j =
q
(x� xj)2 + (y � yj)2 + (z � zj)2 + c(dt� dtj) =) (~r, dt)

j = 1; 2; 3; 4

Se trata de 4 ecuaciones no lineales
con cuatro inc�ognitas.

� Problema linealizado

Sea: �j =
q
(x� xj)2 + (y � yj)2 + (z � zj)2

Linealizando �j(x; y; z) en el punto ~r0 = (x0; y0; z0) (posici�on aproximada
del receptor), resulta:

�j = �j0 +
x0�xj

�j0
�x+ y0�y

j

�j0
�y + z0�zj

�j0
�z

con:
�x = x� x0; �y = y � y0; �z = z � z0

Ecuaci�on linealizada:

PCj = �j0 +
x0�x

j

�j0
�x+ y0�y

j

�j0
�y + z0�z

j

�j0
�z + c(dt� dtj)

j = 1; 2; 3; 4

Expresi�on matricial:

2
664
PC1 � �10 + cdt1

...
PC4 � �40 + cdt4

3
775 =

0
BBB@

x0�x
1

�10

y0�y
1

�10

z0�z
1

�10
1

...
...

...
x0�x4

�40

y0�y
4

�40

z0�z4

�40
1

1
CCCA
2
6664
�x
�y
�z
c dt

3
7775
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Ventajas del problema linealizado:

� Mayor facilidad de c�alculo
� Se pueden introducir m�as observaciones
(m�as ecuaciones) y resolverlo como un
sistema sobredimensionado.

� Se pueden introducir los errores est�andar
de los datos como pesos (!i =

1
�2i
)

� P�erdida de precisi�on (DOP):

Sea A la matriz asociada al sistema de ecuaciones que acabamos de de�nir
(con tantas �las como sat�elites se est�en observando en un instante dado).
Sea Q = (AtA)�1, entonces se de�nen:

{ Geometric Dilution of Precision: GDOP=
p
qxx + qyy + qzz + qtt

{ Position Dilution of Precision: PDOP=
p
qxx + qyy + qzz

{ Time Dilution of Precision: TDOP=
p
qtt

� Problema lineal general, con ligaduras:

Modelo lineal:

PCj = �j
0
+

x0�x
j

�
j

0

�x +
y0�y

j

�
j

0

�y +
z0�z

j

�
j

0

�z + c(dt +�dt)� c(dtj + �dtj) + (trop +�trop)= sin(elj)

j=1,2,...,n

Datos posibles

posici�on aproximada del receptor (apriori): ~r0 = (x0 ; y0; z0), �~r0
pseudoranges (receptor-sat�elite j-�esimo): PCj ; �

PCj

posiciones de los sat�elites: ~rj = (xj ; yj ; zj );

o�sets de los relojes sat�elites: dtj ; �
dtj

o�set del reloj del receptor: dt; �dt
valor nominal de la troposfera: trop = 2:1m; �trop
(j=1,2,...,n)

Inc�ognitas posibles

posici�on del receptor: ~r = (x; y; z)
(m�as concretamente (�x;�y;�z))
o�set del reloj del receptor: dt
(m�as concretamente �dt)

o�sets relojes de los sat�elites: dtj

(m�as concretamente �dtj)
retardo troposf�erico: trop
(m�as concretamente �trop)
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Sistema lineal2
666666666666666664

PC1
� �10 + cdt1 + trop

sin(el1)

.

.

.

.

.

.

PCn
� �n0 + cdtn + trop

sin(eln)

0
0
0
0

0

.

.

.
0

0

3
777777777777777775

=A

2
666664

�x
�y
�z
c�dt

c�dt1

.

.

.

c�dtk

�trop

3
777775

Ligaduras posibles

coordenadas del receptor:
(�x = 0;�y = 0;�z = 0)
o�set del reloj del receptor:
(�dt = 0)
o�sets de los relojes de los sat�elites:
(�dtj = 0)
retardo troposf�erico:
(�trop = 0)

donde A es la matriz:

A=

0
BBBBBBBBBBBBBBBB@

x0�x
1

�1
0

y0�y
1

�1
0

z0�z
1

�1
0

1 0 � � � �1 � � � 0 � � � 0 1
sin(el1)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
x0�x

n

�n
0

y0�y
n

�n
0

z0�z
n

�n
0

1 0 � � � 0 � � � �1 � � � 0 1
sin(eln)

1 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0 0
0 1 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0 0
0 0 1 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0 0
0 0 0 1 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0 0

0 0 0 0 1 � � � 0 � � � 0 � � � 0 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
0 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 1 0

0 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0 1

1
CCCCCCCCCCCCCCCCA

Matriz de covarianzas

P=

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

�21 � � � 0 0 0 0 0 0 � � � 0 0

0
... �2n 0 0 0 0 0

... 0 0
0 � � � 0 �2�x 0 0 0 � � � 0 0
0 � � � 0 0 �2�y 0 0 0 � � � 0 0

0 � � � 0 0 0 �2�z 0 0 � � � 0 0
0 � � � 0 0 0 0 �2�dt 0 � � � 0 0
0 � � � 0 0 0 0 0 �2�dt1 � � � 0 0
...

...
...

...
...

...
...

...
. . .

...
...

0 � � � 0 0 0 0 0 0 � � � �2�dtk
0

0 � � � 0 0 0 0 0 0 � � � 0 �2�trop

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCA



34 Tratamiento de datos GPS: pr�acticas de laboratorio

Se trata del sistema lineal sobredimensionado:

Y = AX
con matriz de covarianzasP ,
cuya soluci�on de varianza m��nima es:

X̂ = (At
P
�1
A)�1At

P
�1
Y

Nota

� �k es el error est�andar del k-�esimo dato PCj � �j0 + cdtj + trop
sin(elj)

.
� El sistema puede resultar singular. Por ejemplo, no se pueden determinar a la
vez los o�sets de los relojes del receptor y de todos los sat�elites.
� Las ligaduras permiten introducir los apriories, sobre las variables a estimar
y asignarles un determinado peso (! = 1=�2i ). Si este peso es muy grande (p.e.
w = 1010 , � = 10�5), el valor de la variable queda �jado (es decir, su estimaci�on
coincide con el valor de su apriori), lo cual es equivalente a considerarla como un
dato (en vez de considerarla como una inc�ognita).

Desarrollo

� El �chero 95oct18obs casa contiene los siguientes campos:

est. d��a seg. sat. L1 L2 P1 P2 arco xsat ysat zsat dtsat

donde las coordenadas de los sat�elites se expresan en metros y est�an referi-
das al sistema ligado a la Tierra (m�as concretamente, el WGS84). Estas co-
ordenadas se han obtenido mediante los programas rnx2c.txt, c eph2obs

.perl a partir de los �cheros *rnx y *eph.

� El �chero matrix pos casa.awk contiene un conjunto de instrucciones awk
para generar la matriz del sistema lineal Y = AX para el posicionamiento
GPS del receptor de la estaci�on casa {sin tener en cuenta el efecto de la
troposfera{ Al ejecutarlo sobre el �chero 95oct18obs casa se obtienen los
campos siguientes (output):

(x0 � xj)=�j0, (x0 � xj)=�j0, (x0 � xj)=�j0, 1, PC
j � �j0 + cdtj, �datos
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Los cuatro primeros campos constituyen las columnas de la matriz A, el
quinto corresponde al vector de datos Y y el sexto a los errores est�andar
(�k) de los datos, que asociamos a los elementos de la diagonal principal
de la matriz de covarianzas (que supondremos diagonal, P =diag((�k)2)).
El programa formato matrix.awk da formato a estos campos, permitiendo
una mejor visualizaci�on de los mismos.

� El programa lms calcula la soluci�on de m��nimos cuadrados del sistema Y =
AX, con matriz de pesosW = P�1. El n�umero de ecuaciones y de inc�ognitas
puede ser cualquiera (para mas informaci�on, consultar la cabecera del c�odigo
del programa lms.f).

Ejecutar:

more lms.f

more matrix pos casa.awk

1. Copiar los programas y �cheros de la pr�actica en el directorio de trabajo.

2. Visualizar el �chero matrix pos casa.awk e identi�car los campos descritos
anteriormente.

(a) >Qu�e peso se asigna a los datos?

(b) >Qu�e valor de referencia se toma para las coordenadas del receptor de
la estaci�on casa? >Y para el o�set de su reloj?

(c) >Qu�e se utiliza como dato, el c�odigo o la fase?

(d) >Cu�antos par�ametros se estiman? >Cu�ales son?

3. Estimar la posici�on de la estaci�on casa a partir del pseudorange PC, las
posiciones de los sat�elites y los o�sets de sus relojes para los instantes
7200s � t � 7230s contenidos en el �chero 95oct18obs casa.

(a) Hacer el c�alculo sin tener en cuenta la troposfera.
Ejecutar:
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Visualizaci�on de los datos a considerar
cat 95oct18obs casa|head -13

Visualizaci�on de la matriz ampliada del sistema lineal
cat 95oct18obs casa|head -12|gawk -f matrix pos casa.awk|

awk -f formato matrix.awk

Resoluci�on por m��nimos cuadrados con pesos
cat 95oct18obs casa|head -12|gawk -f matrix pos casa.awk|lms

Dar las estimaciones obtenidas indicando los par�ametros a que cor-
responden (obs�ervese que se estiman correcciones a los valores de refe-
rencia). >Cu�al es la distancia entre el punto estimado y el punto donde
se ha realizado la linealizaci�on (que, en este ejemplo, corresponde al
verdadero valor de la posici�on del receptor)?

(b) Repetir el c�alculo tomando �unicamente las observaciones correspon-
dientes a t = 7200s. Calcular el DOP.
Ejecutar:

cat 95oct18obs casa|head -6|gawk -f matrix pos casa.awk|lms

cat 95oct18obs casa|head -6|gawk -f matrix pos casa.awk|dop

4. Repetir el ejercicio anterior para el instante t = 64770s cuyos datos se
encuentran en el �chero �chero 95oct18obs casa 2.

Ejecutar:

Visualizaci�on de los datos a considerar
cat 95oct18obs casa 2|tail -6

Visualizaci�on de la matriz ampliada del sistema lineal
cat 95oct18obs casa 2|tail -4|gawk -f matrix pos casa.awk|

awk -f formato matrix.awk

Resoluci�on por m��nimos cuadrados con pesos
cat 95oct18obs casa 2|tail -4|gawk -f matrix pos casa.awk |lms

Comparar el DOP obtenido con el del ejercicio anterior. >A qu�e puede
atribuirse el que se obtenga una precisi�on menor?

5. Repetir el ejercicio tercero, pero estimando la troposfera con las ligaduras
siguientes (visualizar el programa matrix pos esttrop casa.awk, para ver
c�omo introducir las ligaduras):

(a) Introducir un apriori para la troposfera de 2.1 m con una sigma de
0.2 m.
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(b) Introducir un apriori para la troposfera de 2.1 m con una sigma de
106m (es decir, eliminar esta ligadura).

(c) >Cu�antas observaciones son necesarias como m��nimo?

(d) Discutir los resultados obtenidos.

6. Estimar ahora la posici�on de la estaci�on casa, y los retardos de los relojes
de los sat�elites. Tomar un valor de 2.1 m para la troposfera, y �jar a
0 m {ligadura con � = 10�6, por ejemplo{ el o�set del reloj del receptor
(visualizar el programa matrix pos sat casa.awk).

(a) >Cu�antas observaciones son necesarias como m��nimo?

(b) >Se podr��an estimar a la vez los o�sets de los relojes de la estaci�on y
de los sat�elites?

(c) >Cu�ales son las coordenadas estimadas para la estaci�on?

(d) >Cu�anto valen los o�sets de los relojes de los sat�elites?

(e) Habiendo �jado a 0 m el valor del o�set del reloj de la estaci�on, >qu�e
signi�cado tienen las estimaciones de los relojes de los sat�elites?

(f) >Tiene sentido estimar los o�sets de los relojes mezclando datos de dos
�epocas distintas? (t = 7200 s y t = 7230 s)?

(g) Discutir los resultados obtenidos.

El ejecutable p posc es un programa para el posicionamiento GPS que
permite realizar los c�alculos anteriores de una forma m�as general, exible
y autom�atica. Permite diferentes opciones que se establecen mediante la
namelist gps.nml que se describe a continuaci�on:

$aprioris

itype=3 <--- Tipo de variable (dato) a utilizar

(1=P1, 2=P2, 3=PC)

sigdat=1.d1 <--- Sigma de la variable (dato) a utilizar

is_data=4 <--- Estimacion de la troposfera (4=no, 5=si)

trop=2.1 <--- Valor de referencia adoptado para la

troposfera
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ap_var(1)='tro casa' <--- Ligadura para la troposfera

(solo actua cuando "is_data=5")

apsigma(1)=1.d-6 <--- Sigma para la ligadura de la troposfera

(poner 1d-6 es equivalente a fijar

--no estimar-- el valor de referencia,

es decir, a tomar "is_data=4")

ap_var(2)='sat 0000' <--- Ligadura relativa al reloj de los

satelites (0000=todos)

(toma valores del campo "$13" del

fichero de datos)

apsigma(2)=1.d+6 <--- Sigma para la ligadura de los relojes

de los satelites

ap_var(3)='sta casa' <--- Ligadura relativa a las coordenadas de la

estacion "casa" (toma los valores de

coordenadas del fichero "sta.pos")

apsigma(3)=1.d-3 <--- Sigma para la ligadura para las

coordenadas de la estacion

ap_var(4)='tim casa' <--- Ligadura relativa al reloj de la estacion

"casa" (toma siempre como valor de

referencia el cero)

apsigma(4)=1.d-6 <--- Sigma para la ligadura del reloj de la

estacion

out_res='sta' <--- Output: sta=estacion, sat=satelites,

all=todo

coor='xyz' <--- Sistema de coordenadas de los resultados:

xyz=> WGS84; enu=>este/norte/vertical

corr='n' <--- Escribir la matriz de correlacion

(solo para "enu") (s/n)

$end

El programa presenta el siguiente OUTPUT:

Modo out res='sta':
estaci�on, hora, �x/e, �y/n, �z/v, �dt reloj est., (�dt trop.)

Modo out res='sat':
sat�elite, hora, dt sat., �dt reloj sat

� El programa estima las correcciones �| a los valores nominales |
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NOTA: Se pueden poner tantas ligaduras como se desee (para una o varias esta-
ciones o para uno, varios o todos los sat�elites), o incluso ninguna.

El programa estima las correcciones respecto a los valores de referencia estable-
cidos por las ligaduras (para los o�sets de los relojes de los sat�elites toma los
valores del campo "$13" del �chero de datos {95oct18obs casa, por ejemplo{,
para los apriories de las coordenadas de las estaciones toma los valores del �chero
"sta.pos", para el o�set de los relojes de las estaciones toma siempre el valor
cdt=0 m y para el valor del retardo troposf�erico toma el que se le indique {p.e.:
trop=2.1--).

El programa procesa todas las estaciones y sat�elites presentes en el ujo de datos

de entrada (sin que sea necesario establecer ligaduras para todos o parte de ellos).

7. Utilizando el programa p posc, estimar la posici�on de la estaci�on casa a
partir del pseudorange PC y las posiciones y los o�sets de los relojes de los
sat�elites observados en los instantes 7200s � t � 7230s.

(a) Hacer el c�alculo sin tener en cuenta la troposfera.

Editar el �chero gps.nml y de�nir
los par�ametros correspondientes:
vi gps.nml

$aprioris

itype=3

sigdat=1.d1

ap var(1)='sat 0000 '

apsigma(1)=1.d-6

trop=0.

is data=4

out res='sta'

coor='xyz'

corr='n'

$end

Ejecutar:
cat 95oct18obs casa|head -12|p posc

(b) Repetir el c�alculo adoptando un valor de 2.1 m para el retardo tro-
posf�erico cenital, pero sin estimar dicho retardo.
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Editar el �chero gps.nml y modi�car
el valor del par�ametro trop:
trop=2.1

Ejecutar:
cat 95oct18obs casa|head -12|p posc

(c) Repetir los c�alculos anteriores, pero estimando las coordenadas de la
estaci�on en el sistema local (e/n/u) {este/norte/vertical{. >Qu�e co-
ordenada se ve m�as afectada por la troposfera? >Por qu�e?

Editar el �chero gps.nml y modi�car
el valor del par�ametro coor:
coor='enu'

Ejecutar:
cat 95oct18obs casa|head -12|p posc

8. Repetir el problema anterior, pero estimando la troposfera con las ligaduras
siguientes:

(a) Introducir un apriori para la troposfera de 2.1 m con una sigma de
0.2 m.

Editar el �chero gps.nml y de�nir
y a~nadir la variable siguiente:
ap var(2)='tro casa'

apsigma(2)=2.d-1

.......

is data= 5

.......

Ejecutar:
cat 95oct18obs casa|head -12|p posc

(b) Introducir un apriori para la troposfera de 2.1 m con una sigma de
106m (es decir, eliminar esta ligadura).

Editar el �chero gps.nml y modi�car
el valor del par�ametro apsigma(2):
apsigma(2)=1.d+6

Ejecutar:
cat 95oct18obs casa|head -12|p posc

(c) Repetir los c�alculos de los apartados anteriores, pero en el sistema local
(e/n/u). Discutir los resultados obtenidos.
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9. Estimar ahora la posici�on de la estaci�on casa y los retardos de los relojes
de los sat�elites, tomando un valor de 2.1 m para la troposfera y �jando a
cero (ligadura con � = 10�6, por ejemplo) el retardo del reloj del receptor.

Editar el �chero gps.nml y:
- modi�car el valor de la sigma de los sat�elites
apsigma(1)=1.d+6

- introducir una ligadura para el reloj de la estaci�on
ap var(2)='tim casa'

apsigma(2)=1.d-6

- no estimar la troposfera.
is data=4

- pedir como output todos los resultados
out res=`all`

coor=`xyz`

Ejecutar:
cat 95oct18obs casa|head -12|p posc

>Son creibles las estimaciones obtenidas? >Por qu�e? >C�omo podr��a mejorar-
se el resultado?
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Pr�actica 7

Posicionamiento GPS diferencial (DGPS)

Objetivos

Resolver el problema de posicionamiento diferencial mediante estimaci�on
por m��nimos cuadrados.

Ficheros a utilizar

95oct18obs uclp, 95oct18obs usc1, 95oct18obs jplm, sta.pos

Programas a utilizar

dgps uclp jplm.awk, formato dgps.awk, lms, p posc, gps.nml

Fundamentos te�oricos

Problema lineal general, con ligaduras:

Mediante razonamientos similares a los del problema general de posi-
cionamiento GPS, se llega al siguiente problema lineal, para dos o
varios receptores:

Modelo lineal:

PC
j

i
= �

j

i0
+

xi0
�xj

�
j

i0

�xi +
yi0

�yj

�
j

i0

�yi +
zi0
�zj

�
j

i0

�zi + c(dti + �dti)� c(dtj +�dtj ) + (trop +�trop)= sin(elj
i
)

i=1,2,.. (estaciones)
j=1,2,...,n (sat�elites)

Datos posibles

posici�on aproximada de los receptores: ~ri0 = (xi0 ; yi0 ; zi0 ), �~ri0
pseudoranges (rececptor i-�esimo-sat�elite j-�esimo): PCj ; �

PCj

posiciones de los sat�elites: ~rj = (xj ; yj ; zj );

o�sets de los relojes de los sat�elites: dtj ; �
dtj

o�sets de los relojes de los receptores: dti; �dti
valor nominal de la troposfera: trop = 2:1m; �trop
(j=1,2,...,n)

Inc�ognitas posibles

posici�ones de los receptores : ~ri = (xi; yi; zi)
(m�as concretamente (�x;�y;�z))
o�sets de los relojes de los receptores: dti
(m�as concretamente �dti)

o�sets de los relojes de los sat�elites: dtj

(m�as concretamente �dtj)
retardos troposf�ericos: trop
(m�as concretamente �trop)
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Sistema lineal2
666666666666664

PC1
1 � �110

+ cdt11 + trop

sin(el1
1
)

.

.

.

PCn
1 � �n10

+ cdtn1 + trop

sin(eln
1
)

PC1
2 � �120

+ cdt12 + trop

sin(el1
2
)

.

.

.

PCm
2 � �m20

+ cdtm2 + trop

sin(elm
2
)

0

.

.

.
0

3
777777777777775

=A

2
666666664

�x1
�y1
�z1
c�dt1
�x2
�y2
�z2
c�dt2
c�dt1

.

.

.

c�dtk

3
777777775

, donde A es la matriz:

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

x10
�x1

�1
10

y10
�y1

�1
10

z10
�z1

�1
10

1 0 0 0 0 0 � � � �1 � � � 0 � � � 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
x10

�xn

�n
10

y10
�yn

�n
10

z10
�zn

�n
10

1 0 0 0 0 0 � � � 0 � � � �1 � � � 0

0 0 0 0
x20

�x1

�1
20

y20
�y1

�1
20

z20
�z1

�1
20

1 0 � � � �1 � � � 0 � � � 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0 0 0 0
x20

�xm

�m
20

y20
�ym

�m
20

z20
�zm

�m
20

1 0 � � � 0 � � � �1 � � � 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 � � � 0 � � � 0 � � � 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 � � � 0 � � � 0 � � � 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 � � � 0 � � � 0 � � � 1

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

Matriz de covarianzas

P=

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

�21 � � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � � � 0

0

.

.

. �2
n+m 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.

.

. 0

0 � � � 0 �2�x1
0 0 0 0 0 0 0 0 � � � 0

0 � � � 0 0 �2�y1
0 0 0 0 0 0 0 � � � 0

0 � � � 0 0 0 �2�z1
0 0 0 0 0 0 � � � 0

0 � � � 0 0 0 0 �2�dt1
0 0 0 0 0 � � � 0

0 � � � 0 0 0 0 0 �2�x2
0 0 0 0 � � � 0

0 � � � 0 0 0 0 0 0 �2�y2
0 0 0 � � � 0

0 � � � 0 0 0 0 0 0 0 �2�z2
0 0 � � � 0

0 � � � 0 0 0 0 0 0 0 0 �2�dt2
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0 � � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � � � �2

�dtk

0 � � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � � �

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCA
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Ligaduras posibles

coordenadas de los receptores: �xi = 0, �yi = 0, �zi = 0
o�sets de los relojes de los receptores: �dti = 0
o�sets de los relojes de los sat�elites: �dtj = 0
retardos troposf�ericos: �trop = 0

Se trata del sistema lineal sobredimensionado:

Y = AX
con matriz de covarianzasP ,
cuya soluci�on de covarianza m��nima es:

X̂ = (At
P
�1
A)�1At

P
�1
Y

Nota

� �k es el error est�andar del k-�esimo dato P j
i � �0 + cdti + trop

sin(elji )
:

� El sistema puede resultar singular. Por ejemplo, no se pueden determinar a la
vez los o�sets de los relojes de los receptores y de todos los sat�elites.
� Las ligaduras permiten introducir los apriories sobre las variables a estimar
y asignarles un determinado peso (! = 1=�2i ). Si este peso es muy grande (p.e.
w = 1010 , � = 10�5), el valor de la variable queda �jado (es decir, su estimaci�on
coincide con el valor de su apriori), lo cual es equivalente a considerarla como un
dato (en vez de como una inc�ognita).

Desarrollo:

� Los �cheros 95oct18obs uclp, 95oct18obs usc1, 95oct18obs jplm con-
tienen los campos siguientes:

est. d��a seg. sat. L1 L2 P1 P2 arco xsat ysat zsat dtsat

donde las coordenadas de los sat�elites se expresan en metros y est�an referidas
al sistema WGS84. Estas coordenadas se han obtenido mediante los pro-
gramas rnx2c.txt, c eph2obs.perl a partir de los �cheros *rnx y *eph.
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� El �chero dgps uclp jplm.awk contiene un conjunto de instrucciones awk
para generar la matriz del sistema lineal Y = AX para el posicionamiento
diferencial GPS del receptor de la estaci�on jplm, respecto al de la estaci�on
uclp que se toma como referencia �ducial (es decir, del que se suponen
perfectamente conocidos su posici�on y o�set del reloj). Al ejecutarlo sobre
los �cheros 95oct18obs jplm y 95oct18obs uclp se obtienen los siguientes
campos (outputt):

Si el dato corresponde a la estaci�on uclp:

(x10 � xj )=�j
10

, (y10 � yj)=�j
10

, (z10 � zj )=�j
10

, 1, 0, 0, 0, 0, [0,...,1,...,0], PCj
� �

j

10
+ cdtj, �datos

Si el dato corresponde a la estaci�on jplm:

0, 0, 0, 0, (x20 � xj )=�j
20

, (y20 � yj)=�j
20

, (z20 � zj )=�j
20

, 1, [0,...,1,...,0], PCj
� �

j

20
+ cdtj, �datos

Los trece primeros campos constituyen las columnas de la matriz A (entre
corchetes se indican los correspondientes a los sat�elites), el campo 14 cor-
responde al vector de datos Y , y el �ultimo al error est�andar (�k) de los
datos, que asignamos a los elementos de la diagonal principal de la ma-
triz de covarianzas (que supondremos diagonal, P =diag((�k)2)). El pro-
grama formato dgps.awk da formato a estos campos, permitiendo una me-
jor visualizaci�on de los mismos.

� El programa lms calcula la soluci�on de m��nimos cuadrados del sistema Y =
AX, con matriz de pesosW = P�1. El n�umero de ecuaciones y de inc�ognitas
puede ser cualquiera (para mas informaci�on consultar la cabecera del c�odigo
del programa lms.f).
Ejecutar:

more lms.f

more dgps uclp jplm.awk

1. Copiar los programas y �cheros de la pr�actica en el directorio de trabajo.

2. Suponer conocidos la posici�on y el o�set del reloj del receptor de la estaci�on
uclp y, mediante la t�ecnica de DGPS, estimar la posici�on de la estaci�on
jplm a partir del pseudorange PC y las posiciones de los sat�elites observados
desde uclp y jplm en el instante t = 14520s (�cheros 95oct18obs uclp,
95oct18obs jplm).
Ejecutar:
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Visualizaci�on de los datos a considerar
cat 95oct18obs uclp 95oct18obs jplm | sort -n +2 | head -15

Visualizaci�on de la matriz ampliada del sistema lineal
cat 95oct18obs jplm 95oct18obs uclp | sort -n +2 | head -10 |

gawk -f dgps uclp jplm.awk| awk -f formato dgps.awk

Resoluci�on por m��nimos cuadrados con pesos
cat 95oct18obs jplm 95oct18obs uclp | sort -n +2 | head -10 |

gawk -f dgps uclp jplm.awk | lms

(a) Indicar a qu�e corresponden las estimaciones obtenidas (obs�ervese que
el programa estima las correcciones a los valores de referencia). >De
qu�e orden son las correcciones obtenidas?

(b) >De qu�e orden cabr��a esperar que fuera el error de posicionamiento?

(c) >Cu�ales son las coordenadas de la estaci�on jplm? Comparar esta es-
timaci�on con la obtenida en la pr�actica anterior?

(d) >C�omo deben interpretarse los o�sets estimados para los relojes de los
sat�elites? (recu�erdese que se ha tomado como referencia dt=0 para el
o�set del reloj del receptor.)

(e) >Debe tenerse en cuenta la troposfera en esta estimaci�on DGPS? >Por
qu�e?

(f) El sistema lineal Y = AX se obtiene al linealizar las ecuaciones de
las distancias sat�elite-receptor. >En qu�e puntos se han realizado estas
linealizaciones? (ver el �chero dgps uclp jplm.awk.)

(g) Calcular la distancia entre las estaciones uclp y jplm, utilizando los
apriories de referencia adoptados
(x01=-2519007.9690;y01=-4650674.9267;z01=3552863.1807
para uclp {estaci�on �ducial{, y
x02=-2493304.0136;y02=-4655215.5989;z02=3565497.3229

para jplm {ver la cabecera del �chero dgps uclp jplm.awk{). Calcu-
lar la distancia utilizando las estimaciones obtenidas (obs�ervese que el
programa estima las correcciones a las posiciones de referencia).

(h) >Por qu�e la estimaci�on de la distancia entre estaciones es m�as precisa
que la de sus coordenadas absolutas?
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� El programa p posc que se ha utilizado en la pr�actica anterior permite
tambi�en el posicionamiento diferencial DGPS. Para el ejemplo anterior,
bastar��a introducir la estaci�on de referencia uclp como una ligadura
con sigma muy peque~na (p.e. 10�6), tanto para las coordenadas como
para el o�set de su reloj. En cuanto al o�set de los relojes de los
sat�elites, se deben dejar libres (lo cual es equivalente a asignarles un
valor de sigma elevado {� = 106, por ejemplo{). Al tratarse de DGPS,
el valor de referencia de la troposfera inuye poco. As��, la namelist
gps.nml para el ejemplo anterior quedar��a de la forma siguiente:

$aprioris

itype=3 <--- Tipo de variable (dato) a utilizar

(1=P1, 2=P2, 3=PC)

sigdat=1.d1 <--- Sigma de la variable (dato) a utilizar

is_data=4 <--- Estimacion de la troposfera (4=no, 5=si)

trop=2.1 <--- Valor de referencia adoptado para la

troposfera

ap_var(1)='sat 0000' <--- Ligadura relativa al reloj de los

satelites (0000=todos)

apsigma(1)=1.d+6 <--- Sigma para la ligadura de los

relojes de los satelites

ap_var(2)='sta uclp' <--- Ligadura para las coordenadas de la

estacion

apsigma(2)=1.d-6 <--- Sigma para la ligadura de las

coordenadas de la estacion "uclp"

ap_var(3)='tim uclp' <--- Ligadura para el offset reloj de la

estacion "uclp" (por defecto, se

toma dt=0)

apsigma(3)=1.d-6 <--- Sigma para la ligadura reloj estacion

"uclp"

out_res='all' <--- Output: sta=estacion, sat=satelites,

all=todo

coor='xyz' <--- Sistema de coordenadas para los

resultados: xyz=> WGS84;

enu=> este/norte/vertical

corr='n' <--- Escribir la matriz de correlacion

(solo para "enu") (s/n)

$end
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El programa presenta el siguiente OUTPUT:

Modo out res='sta':
estaci�on, hora, �x/e, �y/n, �z/v, �dt reloj est., (�dt trop.)

Modo out res='sat':
sat�elite, hora, dt sat., �dt reloj sat

� El programa estima las correcciones �| a los valores nominales |

NOTA:
Se ha de�nido la variable out res='all', con lo cual el programa
presentar�a las estimaciones de las coordenadas de las estaciones y de
los sat�elites.

3. Repetir el ejercicio anterior utilizando el programa p posc:

Ejecutar:

Editar el �chero gps.nml y de�nir
los par�ametros correspondientes:
vi gps.nml

$aprioris

itype=3

sigdat=1.d1

ap var(1)='sat 0000 '

ap var(2)='sta uclp '

ap var(3)='tim uclp '

apsigma(1)=1.d+6

apsigma(2)=1.d-6

apsigma(3)=1.d-6

trop=2.1

is data=4

out res='all'

coor='xyz'

corr='n'

$end

Ejecutar:
cat 95oct18obs uclp 95oct18obs jplm|sort -n +2 |

head -10|p posc

4. Repetir el problema anterior, pero considerando el sistema de coordenadas
local (e/n/u) {este/norte/vertical{.
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Editar el �chero gps.nml y de�nir
y modi�car la siguinete variable:
coor='enu'

Ejecutar:
cat 95oct18obs uclp 95oct18obs jplm|sort -n +2 |

head -10|p posc

>Cu�al es la coordenada peor determinada?

5. Suponer conocida la posici�on y el o�set del reloj de la estaci�on usc1 y, me-
diante la t�ecnica DGPS, estimar la posici�on de la estaci�on jplm a partir del
pseudorange PC y las posiciones de los sat�elites observados de usc1 y jplm

en el instante t = 14520 s (�cheros 95oct18obs usc1, 95oct18obs jplm).

Editar el �chero gps.nml y modi�car
los par�ametros correspondientes:
Ejecutar:
cat 95oct18obs usc1 95oct18obs jplm |head -10|p posc

(a) >Cu�al es el valor estimado para la posici�on de la estaci�on jplm?

(b) Calcular la distancia entre las estaciones usc1 y jplm, utilizando los
apriories de referencia adoptados.

El programa p posc toma las coordenadas
de referencia de las estaciones del �chero sta.pos
Para visualizarlas, ejecutar:
grep usc1 sta.pos

grep jplm sta.pos

Calcular la distancia utilizando las estimaciones obtenidas (obs�ervese
que el programa estima las correcciones a las posiciones de referencia).

(c) Comparar los resultados obtenidos con los del ejercicio anterior.

(d) Repetir el c�alculo considerando el sistema de coordenadas local (e/n/u)
{este/norte/vertical{. >Cu�al es la coordenada peor determinada? >Por
qu�e?

6. Estimar las coordenadas y los o�sets de los relojes de las estaciones usc1 y
jplm, sin �jar ninguna de ellas (estrategia no �ducial), es decir, suponiendo
conocidos �unicamente los o�sets de los relojes de los sat�elites.
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Ejecutar:

Editar el �chero gps.nml y de�nir
los par�ametros correspondientes:
vi gps.nml

$aprioris

itype=3

sigdat=1.d1

ap var(1)='sat 0000 '

apsigma(1)=1.d-6

trop=2.1

is data=4

out res='sta'

coor='xyz'

corr='n'

$end

Ejecutar:
cat 95oct18obs usc1 95oct18obs jplm|sort -n +2 |

head -10|p posc

(a) >Cu�ales son las coordenadas estimadas para usc1 y jplm? Comparar
los resultados obtenidos con los del ejercicio anterior?

(b) Calcular la distancia entre las posiciones estimadas de usc1 y jplm.
>C�omo puede interpretarse este resultado?

(c) Estimar las posiciones de cada estaci�on por separado (con la misma
gps.nml) y comparar los valores obtenidos con los anteriores. >Por
qu�e coinciden?
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