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I n t r o d u c c i ó n   al   GPS. 

 
El sistema de posicionamiento global(GPS) es un sistema de satélites usado en 

navegación que permite determinar la posición las 24 horas del día en cualquier lugar del 
planeta y en cualquier condición climatológica. 

 
El sistema de Posicionamiento Global consiste en un conjunto de 24 satélites que 

circundan la Tierra y envían señales de radio a su superficie. Un receptor GPS es un 
aparato electrónico pequeño, utilizado por aquellos que viajan por tierra, mar o aire, que 
permite recibir señales de los satélites.1 Este receptor utiliza las señales de radio para 
calcular su posición sobre la Tierra, que es facilitada como un grupo de números y letras 
que corresponden a un punto sobre el terreno y por tanto a un punto en una carta 
geográfica, topográfica u otra. La ventaja de la navegación con un receptor de GPS frente 
a la navegación convencional, con compás, cartas y altímetro, es  la precisión mucho 
mayor. El error aproximado, en la determinación de una ubicación sobre la Tierra es de 15 
a 5 metros (marzo 2003)2, dependiendo de una serie de factores del instrumento y otros. 
El navegante más experto no podría lograr esa precisión con los elementos 
convencionales de navegación. 

 

 
El sistema  GPS fue concebido en la década de los sesenta y representó la 

consolidación de otros proyectos para la navegación; inició su desarrollo bajo los 
auspicios de la U.S.Air Force.  Pero fue a partir de 1974 cuando otros cuerpos militares de 
EE.UU aunaron esfuerzos y rebautizaron  el proyecto con el nombre Navstar Global 
Position System; sin embargo, el nombre GPS subsistió hasta nuestros días. El costo del 
desarrollo del proyecto fue de unos 10 billones de dólares y fue declarado plenamente 
operacional recién en 1995.  

 
Los rusos en 1976 iniciaron la implementación de su propio sistema de 

navegación satelital, llamado  Global Navigation Satellite System ( GLONASS), 
                                                 
1 En éste artículo se hace especial referencia a los navegadores, o sea GPS cuya función es precisamente eso, 
ser un ayudante en la navegación terrestre, marítima o aérea, y eventualmente tener una utilidad agronómica 
para mensurar  chacras, generar base de datos georeferenciados, alimentando un GIS. Por tanto se debe tener 
en cuenta el tema precisión de la información en caso del uso profesional. 
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que proporciona la misma exactitud que la parte civil del sistema de los EE.UU.  
GLONASS envía señales de radio a la Tierra, pero en frecuencias distintas que el sistema 
norteamericano. Los receptores civiles corrientes no pueden leer las señales GLONASS.  
En junio de 2003  la Agencia Europea del Espacio  ha iniciado el programa GALILEO, 
lanzando al espacio el primer satélite del sistema, el cual constará de un total de  30 
satélites y está previsto completar el programa recién para el 2008. El sistema GALILEO 
será compatible con el sistema norteamericano, y se caracteriza por sus aplicaciones 
civiles. 

 
Qué  significa  la posición sobre la Tierra?  El posicionamiento sobre la Tierra 

significa conocer las coordenadas geográficas, Latitud y Longitud, son las llamadas 
coordenadas esféricas. O de lo contrario un sistema proyectado determinado en 
coordenadas planas, normalmente en Mercator transverso  sistema UTM  o en 
Gauss&Krugger. Para nosotros es más práctico operar siempre en sistema coordenado 
plano, manejando números reales, y de acuerdo con el sistema cartográfico  de las cartas 
topográficas, en los cuales se destaca y sobresale en detalle, el sistema proyectado de 
cuadrícula plana. 

 
 

1. La señal  GPS. 
El equipo completo de GPS tiene tres partes, como se muestra en la figura:  el 

segmento de control terrestre, el segmento espacial y el segmento del usuario.  Las 
estaciones terrestres rastrean los satélites para verificar sus órbitas exactas y enviar toda 
la información orbital a cada satélite, de manera que pueda  emitirse a receptores en 
tierra.  El control terrestre sincroniza también los relojes atómicos que lleva cada satélite, 
la hora se la llama hora GPS, pero puede ser convertida fácilmente en Tiempo Universal 
Coordinado ( UTC = Universal Time Coordinated) 

 
Los satélites emiten las señales utilizadas por los receptores GPS para calcular la 

posición. Como se explica más adelante en radionavegación, cada satélite envía hacia la 
Tierra  una onda de radio que transporta secuencias de números llamados códigos, el 
C/A (Coarse /Adquisition) y el P (Precise).  El código C/A es  accesible a todos los 
usuarios y modula sobre la portadora L1.  En cambio el código P, se genera en forma 
similar y modula sobre las portadoras L1  y L2.   Además de los dos códigos el satélite 
envía un mensaje con:  información del sistema, almanaque, estado de los satélites, etc. 

Por tanto, los satélites GPS envían dos secuencias de números: una de precisión 
P y otra de adquisición común CA. Cada satélite tiene un único código  P  y  CA , de 
manera que cada receptor puede tener la diferencia entre señales enviadas por diferentes 
satélites. Por tanto, los receptores son capaces de identificar el origen de las señales 
recibidas El código P se repite una vez cada siete días, en cambio el código CA se repite 
en pulsos de microsegundos.  El código P con su valor de modulación es el que 
proporciona un mayor grado de precisión a los receptores militares(<1 metro), siendo los 
receptores civiles incapaces de entenderlo o de utilizarlo. Los satélites emiten en dos 
frecuencias  L1  y L2, el código P es transmitido en ambas frecuencias, mientras que el 
código  CA se transmite ( modula) sólo en la frecuencia  L1 y es accesible a todos los 
usuarios.  

En resumen: 
   CA   y  P  →  L1  (1575.42 MHz) 
 
    P     →  L2   (1227.60 MHz) 
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Fuente: GPS easy, Letham,L .(op.cit) 

  
Como el código P se emite en dos frecuencias de radio diferentes, los receptores 

militares pueden medir y eliminar interferencias ionosféricas.  Las ondas de radio al viajar 
por la atmósfera  se �ralentizan� ligeramente (disminuye su velocidad )  motivando que el 
receptor crea que los satélites están más lejos de lo que realmente están en realidad.  El 
código P es enviado en dos frecuencias al mismo tiempo y debería llegar a la misma hora, 
pero la ionosfera hace que el código P llegue antes con una frecuencia que con la otra 
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El control  de  base , se compone de una Estación Principal ubicada en el centro de 
Estados Unidos, Colorado. Esta estación está apoyada por cuatro estaciones  de 
monitoreo y antenas terrestres, distribuidas a intervalos regulares cerca de la línea 
ecuatorial, siendo sus coordenadas determinadas  por métodos aún más precisos. En la 
Figura siguiente se muestra una distribución mundial de las estaciones de base. Estas 
estaciones �monitorean� las señales de navegación de los satélites, calculan sus órbitas y 
controlan el estado de los osciladores. Confeccionan además,  el mensaje de navegación 
a ser cargado en los satélites y que será  retransmitido por ellos. En este esquema del 
sistema es fundamental el control de base  de las órbitas que tiene los satélites y el 
monitoreo de todo el sistema. 
 

 
Como  se  puede apreciar, por la estructura del sistema, está el temor latente de 

que los satélites en órbita en el espacio dejen de emitir señales y  todo el  sistema  GPS 
quede fuera de operación.  Durante la 1ªGuerra del Golfo(1990), los usuarios en el Estado 
de California estaban molestos por las fallas y errores que empezaron a ocurrir, la causa 
era que  el sistema se acomodó para cubrir mejor la zona del conflicto para los intereses 
norteamericanos;  hubo un �11 de setiembre� y el sistema continuó funcionando. La 
conmoción a nivel civil que podría causar que el sistema quede fuera de operación puede 
ser catastrófico y nada impide pensar en la posibilidad, aunque remota, de un atentado en 
el Centro de Colorado Springs o en otro punto neurálgico del sistema GPS, por ello 
probablemente la Agencia Espacial Europea, así como  Rusia y China, quieran tener su 
sistema para eliminar la dependencia norteamericana,. 
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El sistema del usuario, consta de los receptores civiles y militares capaces de 

recepcionar las señales, decodificarlas y usarlas para calcular la posición geográfica de la 
antena receptora. Existe un rango muy amplio de receptores que varía entre receptores 
simple frecuencia de navegación, de costo reducido, a receptores de muy alta precisión y 
alto costo, doble frecuencia ( captan L1 y L2) y que hacen el máximo aprovechamiento 
de la información que transmiten los satélites. 

   
2. Como trabaja el GPS 

 
En términos sencillos, la señal GPS son códigos de tiempo que se usaran para calcular 
distancias desde los satélites hacia el receptor. 

 
D = ∆T  x c 

 
D = distancia satélite - antena ; ∆T = retardo  ;  c = velocidad de la luz. Pero en realidad 
como no conocemos el estado del reloj del receptor, esta distancia no es la distancia 
verdadera y se llama  pseudo distancia. 
 
 Los procedimientos para la determinación precisa de la ubicación de puntos, consisten, 
fundamentalmente en la medición de distancias desde puntos de ubicación desconocida a 
satélites cuyas situaciones se conocen en el instante de la medición. Precisamente, esto 
es idéntico al procedimiento de la resección convencional de Topografía, con la diferencia 
de que los puntos de coordenadas conocidas cambian a cada instante(satélites) y que la 
distancia se calcula de una manera algo diferente. 
 
En definitiva la tecnología  GPS emplea dos métodos para medir distancias a los satélites, 
estos son la seudotelemetrización y  la medición de fase de las ondas portadoras.  La  
seudotelemetrización es la técnica ya descrita, que usa los códigos PRN (C/A y P) sobre 
las portadoras L1  y  L2.-  Con base al  ∆t que transcurre  entre llegadas de los códigos se 
calculan las distancias, y como la sincronización de los relojes no puede lograrse, estas 
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distancias sin corregir se llaman  pseudodistancias. Las precisiones alcanzables con las 
mediciones del código C/A por seudotelemetrización usando un solo receptor tiene 
generalmente una incertidumbre de  ±10 metros  sin disponibilidad selectiva, y de ±100 
metros si se activa la disponibilidad selectiva.  Realizando  DGPS con dos receptores la 
seudotelemetrización puede llegar a precisiones del orden  de ± 1,5 metro que es 
aceptable para trabajos topográficos planimétricos de baja precisión. 
 
La medición de fase de la onda portadora, se basa en el cambio de fase que ocurre 
como resultado del viaje de la onda portadora del satélite al receptor. Esta metodología es 
la de mayor precisión de la tecnología GPS y es la que se utiliza para el posicionamiento 
submétrico,  o sea para mejorar la precisión del posicionamiento a  ± 1 metro o menos.- 

 

La distancia aproximada (ri  + ∆ r ) es la distancia estimada del satélite al receptor 
(pseudorange), siendo  ∆ r  el error de sincronización.  El sistema de ecuaciones, para 
resolver las coordenadas de posición de un punto, debe formarse con cuatro ecuaciones 
de la forma  de abajo, porque la distancia no es exacta, por tanto tendremos cuatro 
incógnitas XA, YA, ZA, and ∆ r.  

ri  + ∆ r = SQR{(Xsi - XA)^2 + (Ysi - YA)^2 + (Zsi - ZA)^2}  

Por lo tanto, son necesarias  cuatro ecuaciones por lo menos,  para resolver un sistema 
de cuatro incógnitas. Las unidades GPS más antiguas, que tenían menos de 12 canales,  
tomaban los mejores cuatro satélites basados en el índice PDOP.   

Desde el punto de vista matemático este   sistema de ecuaciones  se resuelve por  
mínimos cuadrados.   Una aproximación de la técnica  es tener una posición aproximada 
del lugar  y luego resolver por iteración sucesivamente  una solución convergente.  Esta 
es la razón por la cual, el receptor necesita una  posición de punto de partida para calcular 
un posicionamiento. De lo contrario, si el receptor de un día a otro lo prendemos a más 
de 500 km,   estará unos cuantos   minutos   ( más de 15 ) más de lo corriente, antes de 
determinar la posición del punto donde nos  hemos situado. 
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En definitiva la tecnología GPS emplea dos métodos  para medir distancias a los satélites, 
estos son la seudotelemetrización  y la medición de fase de las ondas portadoras. La 
seudotelemetrización es la técnica ya descrita que usa los códigos 
 
La medición de fase de la onda portadora, se basa en el cambio de fase que ocurre 
como resultado del viaje de la onda portadora del satélite al receptor. Esta metodología es 
la de mayor precisión de la tecnología GPS y es la que se utiliza para el posicionamiento 
submétrico,  o sea para mejorar la precisión del posicionamiento a  ± 1 metro o menos.- 
 

 
Relaciones geométricas entre un receptor  y el satélite Doppler. 

 
El fenómeno físico llamado efecto Doppler , es la magnitud del cambio de frecuencia, que 
es función de la distancia al satélite.  El fenómeno consiste en que cuando un 
transmisor(satélite) se acerca a un receptor, la señal recibida en el receptor tiene una 
frecuencia mayor que la transmitida.   Al alejarse el satélite de la estación receptora, la 
frecuencia disminuye respecto a la frecuencia emitida. Si se conoce la frecuencia de 
transmisión, la órbita del satélite y el tiempo preciso de la observación, puede calcularse 
la posición de la estación receptora 
 

 
Cambio de las frecuencias medidas en un receptor (efecto Doppler) 

 
La primera generación de sistemas de levantamiento por satélite(década 1970) operó con 
el efecto Doppler y utilizó los satélites de navegación de la marina de los EE.UU llamados 
�Transit�. Este sistema fué el precursor del sistema GPS, y en el mismo los receptores 
colocados en estaciones terrestres, medían cambios en las frecuencias de señales de 
radio transmitidas desde satélites operando en órbitas polares a altitudes de alrededor de 
1075 km de altura. 
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3 Precisión  
 El tema de la precisión está vinculado con los errores, existiendo varias fuentes de 

errores en la tecnología y vinculados especialmente con los receptores.  La precisión 
razonable con los navegadores se obtiene para las coordenadas planas x, y ,  el valor z 
es totalmente descontrolado. Si usted  necesita  resolver por GPS la coordenada z, 
deberá utilizar un receptor de precisión centimétrica que por cierto no es un navegador. 

 En la figura anterior se muestra un ejemplo de un receptor de un sistema profesional, 
que para trabajar con la mencionada precisión son necesarios dos equipos, con una 
inversión del orden de más de U$S 14.000. No es estrictamente necesario un par de 
receptores de la misma marca, pero el intercambio de información de levantamiento debe 
estar en formato RIÑEX, para poder post-procesar. 

 
 La  precisión del GPS, con un solo receptor, oscila entre 20 a 7 metros según 
características del equipo receptor y algún otro detalle; se podría señalar la precisión 
típica en 10 metros, de un navegador. Esta precisión es básicamente igual para un 
receptor de excursionista de mínimo precio o uno algo más perfeccionado dentro del rubro 
general. Se podrían establecer arbitrariamente tres o cuatro categorías de GPS, de menor 
a mayor  precisión, navegadores, aptos para GIS, topográficos y geodésicos. La precisión 
especificada anteriormente, significa que en el 95% del tiempo usted estará ubicado en un 
punto +/- un radio de 10 metros o menos en general, en otros  en el 95% del tiempo usted 
estará ubicado en un punto +/- un radio de 2 metros o de algunos centímetros.  La 
degradación de la señal intencional que existió hasta el año 2000, era un degradación 
aleatoria, con una variación no uniforme.  De todas formas existen otras formas o 
variables que afectan la precisión de las medidas de posición de un punto sobre la Tierra, 
y la mejor manera  de incrementar la precisión es a través del método diferencial(DGPS). 

 
Básicamente existen dos formas separadas de realizar DGPS, uno a través de una 

estación base ( otro receptor) fija en una posición de coordenadas conocidas, en tiempo 
diferido (post-procesamiento). La otra forma de realizar DGPS es a través de información 
en tiempo real, que puede provenir de un radio-faro por señal de FM u otra y otros 
sistemas muy actuales como el WAAS y otros que están en pleno desarrollo. 

 
  En términos muy generales, podríamos asignar los siguientes valores métricos a 

cada una de las fuentes de error, (asumiendo una buena visón del espacio satelital y una 
buena geometría), 

 
 
 

Error Valor 
Ionosfera 4 m 

Troposfera 0,7 m 
Efemérides 2,1 m 
Receptor 0,5 m 

Reloj 2,1 m 
�Multipath� 1,0 m 

Total 10,4 m 
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Las fuentes de error básicas provienen de la ionosfera y troposfera, luego está 
la información de efemérides y los desajustes horarios, y en menor cuantía el 
propio receptor y el efecto de multitrayectoria. 

 
 
 
3.1 Definición de error 

 
Al hablar de precisión en GPS, es necesario expresarse en términos 

probabilísticos, generalmente basados en un 50% o 60% más que en el 95%, que es el 
nivel de probabilidades que generalmente es usado en evaluaciones científicas. 

La  precisión de un receptor GPS se establece en términos estadísticos de la medida. 
Así si tenemos una posición conocida y esta se dispone en un sistema de  coordenadas 
cartesianas, habrá componentes de error en el sentido de las X (E-W) y en el sentido de 
las Y (N-S).  

 
 
 Así en un sistema de dos dimensiones la longitud del error de una posición dada por 

el GPS, se denota por el símbolo  e   y este puede calcularse por el teorema de Pitágoras  
como     

   
 

e   =  √ x2 + y2 
 
 
Esta definición de error asume que la verdadera posición del punto es conocida y está en 

el origen de las coordenadas usadas para realizar la gráfica 
 
 

 
 
 
 
 

 

Curso de Introducción a la Agricultura de Precisión 
Educación Permanente - UDELAR- Facultad de Agronomía 

20-22 de octubre 2004. 

9 



Ing.Agr. Michel KOOLHAAS, M.Sc. 
Prof.Adj. Topografía Agrícola 

El error probable circular (CEP) se puede definir como el radio de un círculo que 
está centrado en la verdadera posición del punto y que contiene el 50% de los vectores 
de  error , tal como se muestra en la figura de abajo. 

 
 
 
 

 
 
Las componentes de error generalmente tienen cierta distribución estadística 

de densidad de probabilidad normal, y en ese caso habría ciertas relaciones 
directas, como  CEP  ≈ 0,833 RMS , o sea  el cuadrado medio del error x 0,833 
sería  aproximadamente igual al círculo de error probable.- 
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4. Valores de posición que genera el GPS 
El posicionamiento  sobre el terreno,  el instrumento GPS lo puede expresar en 

forma estándar en coordenadas geográficas y en coordenadas planas(UTM), 
básicamente. También existen otras cuadrículas planas incorporadas y lo más útil es que 
el instrumento provea la posibilidad de una o varias cuadrículas de usuario, que 
debidamente programadas, son de gran utilidad para la navegación por los diferentes 
usuarios en diferentes partes de la Tierra.  Para que el lector participante del Curso 
entienda mejor el tema, es preciso explicar unas nociones de Cartografía. 

 
Los métodos cartográficos son numerosísimos, pero todos ellos se fundamentan 

en transformar las coordenadas geográficas longitud y latitud  ( M  y L ) que definen la 
posición de un punto sobre el elipsoide de referencia, en otras cartesianas ( X, Y) que 
determinan la posición de otro punto, homólogo del primero, sobre una superficie plana 
que se denomina carta. 
Por tanto,  la cartografía  opta unas veces por la conservación de la  representación, 
conservando el elemento lineal, angular o superficial que más interese a la finalidad que 
deba satisfacer el plano a construir, a costa de alterar en mayor o menor grado los otros 
elementos.  Otras veces, admite la existencia de alteraciones en todos los elementos, 
pero imponiendo entonces la condición que sean mínimas. 
 
 Por tanto, podemos definir la cartografía como la ciencia que estudia los distintos 
métodos y sistemas para obtener la representación plana  de una parte de la superficie  o  
de  la  totalidad de  la  superficie terrestre. La representación debe ser tal que las  
deformaciones  (anamorfosis)  que se produzcan sean conocidas y se mantengan dentro 
de ciertos límites fijados por las necesidades y aplicaciones a los que se destine el mapa 
o carta.  Hay sistemas  que producen deformaciones lineales, otros angulares y otros de 
superficie. Como ya dijimos, hay numerosos métodos  de representación, y la Cartografía 
es una ciencia independiente, donde el estudio detallado de los diferentes métodos de 
proyección, requiere conocer los métodos de la matemática superior, por lo que es de 
suponer la dificultad de tratar elementalmente problemas tan complejos. 
 
 A pesar de las deformaciones que tenga un plano y por grandes que éstas sean, el 
plano sigue siendo útil para la finalidad que fue construido. Naturalmente un plano de 
unas determinadas características de proyección es útil para determinados problemas 
concretos, pero no para utilizarlo en otras cuestiones. Así por ejemplo, un plano hecho 
con una proyección que conserva las superficies pero deforma los ángulos, será válido 
para el cálculo de áreas pero no para las determinación de direcciones. Como el elipsoide 
revolución no es una superficie desarrollable, cualquiera que sea el sistema de proyección 
elegido, la representación plana del mismo presentará deformaciones que pueden ser 
lineales, angulares y de superficie. En función de las deformaciones las proyecciones 
pueden ser equivalentes, conformes y de otros tipos. En las proyecciones equivalentes 
las áreas se conservan, es decir, que porciones de igual superficie en la Tierra quedan 
representadas por otras de igual área en la proyección. 
En cambio, las conformes conservan los ángulos de  lados suficientemente cortos, así 
una figura pequeña de la superficie terrestre le corresponde otra semejante en el plano. 
Por el sistema de transformación, las proyecciones se clasifican  en proyecciones 
perspectivas  o  en proyecciones por desarrollo. Las proyecciones perspectivas, la 
superficie terrestre viene dada por una verdadera proyección sobre un plano, tomando un 
centro único de proyección llamado punto de vista , y que generalmente está en la vertical 
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del centro de la zona que se va a representar. Es el sistema utilizado en los mapas 
continentales y especialmente en los mapa-mundi. 
 
 Las proyecciones más utilizadas son sistemas conformes y  de proyección por 
desarrollo, en estos sistemas la Tierra se supone envuelta por una superficie 
desarrollable, cilindro o cono, sobre cuya superficie se proyectan los diversos puntos de la 
Tierra, por procedimientos geométricos o de acuerdo con una función analítica 
determinada. El cumplimiento de esta condición, comporta el que los meridianos y 
paralelos se corten en la proyección perpendicularmente entre sí. Las proyecciones por 
desarrollo son proyecciones conformes.   
 
 La ventaja del sistema de cuadriculado, o sea, de pasar de coordenadas 
geográficas a un sistema proyectado en coordenadas planas, es  la facilidad de definir y 
calcular direcciones y distancias entre puntos.  Por otro lado, una vez ubicado un punto en 
el plano y  determinar sus coordenadas,  se puede  aplicar todo  el  conocimiento  de  la  
geometría analítica  para diversos cálculos. 
 
 
En el caso de que se sustituye la Tierra por un  cilindro tangente a lo largo del Ecuador 
estamos frente a una proyección  Transversa de Mercator , la proyección UTM se basa en 
este sistema de proyección, así como la de Gauss-Krugger. 
 

 
Proyección cilíndrica transversa .- 

La cuadrícula UTM fue adoptada después de la 2ª Guerra Mundial, en 1947 por el 
ejército de  los EE.UU, por ser el sistema que mejor se adaptaba a un empleo con 
carácter mundial, y la designaron con el nombre del que inventó la proyección 
Mercator,  UTM3 ( Universal Transverse Mercator).   En el año 1954,   la Asociación  
Internacional de Geodesia recomendaba el empleo de la proyección UTM para formar 
la cartografía de todo el mundo.4 

                                                 
3 Mercator es la versión latina del nombre holandés(flamenco) Kraemer. Fue quien inventó la proyección que 
lleva su nombre, en el siglo XVI cuando el latín  era la lengua universal de la ciencia, y quedó su nombre así 
identificado para la posteridad. 
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La Tierra entre la latitudes 84º N y 80º S está dividida en 60 zonas o husos de 6º de 
Longitud, numerados de 1 a 60 desde el meridiano de Greenwich de forma que el 
meridiano 0º separa los husos 30 y 31.  A su vez, cada Huso se divide en Zonas de 8º 
de Latitud y  cada  franja  es nombrada con una letra.  Las zonas polares se 
representan en proyección estereográfica  ( Universal Polar Stereographic ,UPS). 
Curiosamente las coordenadas vienen dadas en metros y no en pies, a pesar de ser 
una proyección desarrollada por norteamericanos, hace ya más de 50 años atrás. 
 

 
La proyección transversa de Mercator  proporciona una cuadrícula uniforme para toda 
la Tierra, pero los mapas no cubren áreas de la zona Polar Norte ni  Polo Sur. En 
efecto, a partir de los 84º Norte  y 80º Sur de latitud, estas zonas se representan 
mediante la proyección Estereográfica Polar Universal(UPS). 
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Como dijimos anteriormente, las coordenadas UTM son llamadas falsas 

coordenadas, y en la figura tenemos la definición para cada zona del Planeta (son 60). 
Para evitar coordenadas negativas en el Hemisferio Sur, al Sur del Ecuador se adopta un 
valor arbitrario, que se llamará Falso Norte.  En efecto,  el Falso Norte en el H.Sur  es 
10.000.000m (10.000 km) y el Falso Este 500.000 m  ( 500 km)  en la meridiana de 
contacto de la zona. 
 
Para el Datum Yacaré  el origen  de las coordenadas y el valor del Falso Norte 10:002. 
228,19 metros y el Falso Este 500.000 metros se corresponde con la longitud �62G.0000  
o   62 W  en centesimales. 
 
Los sistemas UTM y Gauss  son esencialmente semejantes, en cuanto al sistema de 
proyección de ambos es   Mercator Transverso.  En el sistema UTM Uruguay cae en dos 
zonas diferentes 21 y 22.  La meridiana central de Gauss se acomoda a las necesidades  
de cada país, así el Uruguay corrió la meridiana de contacto, o meridiana central de la 
zona 21,  57ºW   a 55º48W .   De esta forma,  con un ancho total de 6º igual que en UTM,  
el Uruguay  se podía representar en una cuadrícula plana. El factor de escala difiere de 
UTM en que en este se toma siempre igual a 0,9996.  Por ello el ancho de la zona 
generalmente en Gauss-Krugger, es menor a 6º para regular la variación de la escala de 
la proyección al alejarse  de  la meridiana de contacto 
 

Curso de Introducción a la Agricultura de Precisión 
Educación Permanente - UDELAR- Facultad de Agronomía 

20-22 de octubre 2004. 

15 



Ing.Agr. Michel KOOLHAAS, M.Sc. 
Prof.Adj. Topografía Agrícola 

La otra diferencia importante es el valor del Falso Norte que  difiere del utilizado en UTM.  
Para la cuadrícula plana Gauss-Krugger del Uruguay,  el Ecuador tiene coordenadas 
10.002.288,19 metros  en lugar de los 10.000.000 del sistema UTM.- 
 
5. Setup  del GPS navegador  (p.ej.:Garmin) 
 
Los mapas están trazados  al igual que en topografía, referidos a un punto de referencia, 
repére5  o datum, de tal manera que cada uno de los puntos de la carta está a un  ∆x   ∆y   
∆z  de esa referencia estándar que es el datum.  Una cuadrícula en una cartografía, es 
una serie de líneas en el mapa que ayudan a describir una posición con respecto al punto 
de datum.  Un mapa determinado puede tener varias cuadrículas, por ejemplo UTM y 
Lat/Long, , pero  sólo un datum.  Por tanto, antes de comprar un  receptor, es bueno saber 
de que dispone del  datum aplicable a los mapas que usted va a utilizar, o tenga la 
posibilidad de definirlo (User Datum).  

 

 
La mayor parte de los receptores navegadores pueden trabajar con los dos datums  más 
comunes para Norteamérica:  el North American Datum 1927 (NAD 27) y el World 
Geodetic System 1984 (WGS 84).  En Uruguay el datum  de las cartas del S.G.M.  es 
Yacaré  el punto más al Norte en el Dpto. de Artigas.  Si usted va a viajar por otras zonas 
del mundo, para utilizar su navegador, posiblemente necesite otros datums y deberá 
saber cuáles son antes de adquirir su receptor(Argentina , Brasil, Chile), para utilizarlo con 
toda su potencialidad cargando información de cartas de las zonas respectivas. 
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Las constantes para introducir en su receptor y tener un datum de usuario ( por ejemplo 
el Yacaré)  son las siguientes   

∆x= -155 
∆y = 171 
∆z = 37 
∆a = -251 
∆f = -0.14192702(x104),  donde 
∆x, ∆y, ∆z = son las diferencias en altura desde el centro de la tierra entre el modelo 
terrestre del WGS84  y el elipsoide de Hayford que es nuestro modelo terrestre 
 
∆a = es la diferencia del semieje mayor WGS y Hayford 
 
∆f = la diferencia de achatamiento (a-b)/a, uno es  1/298,...   y el nuestro es 1/297 

 
Otra aclaración importante, es referente al momento de definir la cuadrícula de usuario, 
por ejemplo Gauss-Krugger.  Para el Uruguay,  Falso Este 500.000  y  Falso Norte 
10002288,19., ya mencionados anteriormente.- 
Además corresponde otra aclaración a tener en cuenta, que se refiere a los receptores en 
los cuales la coordenada Falso  Norte está limitado al número 10.000 (p.ej. Garmin).  
Por tanto, en estos GPS debe introducirse como Falso Norte, el valor 
 

10.002.288 -  6.000.000 = 4:002.288.19 
 

que el receptor aceptará, redondeando, en el valor 4.002.288,2.- Quiere decir, que sus 
lecturas de coordenadas en el display del GPS  cuando se inician con 0 en realidad el 
dígito que corresponde es el 6., tal cual es lo correcto si usted se posiciona en cualquier 
punto de nuestro territorio. 
 
 
 

 
Pantallas correspondientes al  GPSnavegador  GARMIN LEGEND 
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GLOSARIO   de  GPS 
Referencias : Magellan Corporation, ASHTECH , Garmin, THALES y  las referencias citadas en el texto.- 

                
GPS MobilMapper                                                    GPS  Promark 2 (Topográfico) 

A 
Acimut  
Es la dirección de viaje o la dirección entre dos puntos en referencia al norte verdadero o 
al norte magnético, con un valor entre 0º y 360º en el sistema sexagesimal. Muchas veces 
en la navegación se utiliza la palabra demora en lugar de acimut. 
 
Almanaque (ver efemérides ) 
Datos transmitidos por un satélite GPS los cuales incluyen información de la órbita de 
todos los satélites. La información de órbita es una sub-serie de efemérides con precisión 
reducida. 
 
Altura geoidal 
Altura de un punto sobre  el geoide, que se materializa como la distancia vertical sobre el 
nivel medio del mar. La diferencia entre la altura geoidal y su altura ortométrica(altura 
sobre el elipsoide) es igual a la separación geoidal 
 
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 
 
Ambigüedad 
Número entero de ciclos desconocido de la fase portadora reconstruida en un set intacto 
de mediciones, desde el paso de un satélite en un receptor. 
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Angulo 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 de que las señales emitidas 
por el satélite se puedan usar. Los satélites en ángulos de baja elevación ( menos de 5 
grados), 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 toma una señal del satélite GPS y la 
envía al receptor GPS para su procesamiento. Existen  diferentes tipos de antenas GPS. 
 
Anti-spoofing 
Si se transmiten señales similares a las de los satélites puede ocurrir que el receptor GPS 
se confunda. Este fenómeno se denomina �spoofing�. Los militares lo previenen 
encriptando el código P, por lo que generan un nuevo código llamado  Y. 
 
 
C 
Canal 
Hardware de un receptor que le permite detectar, rastrear y enlazar continuamente la 
señal de un satélite. Cuanto más canales disponibles tiene el receptor, mayor es el 
número de señales satelitales que un receptor puede rastrear y enlazar simultáneamente. 
El estándar actual es 12, y el máximo lógico. Antes del fin de siglo XX variaba entre los 
diferentes  fabricantes de receptores GPS. 
 
Código C/A 
Se refiere a las medidas obtenidas con código de adquisición común que modulan en la 
portadora del sistema GPS, código modulado en la señal L1. La precisión que 
proporcionan los códigos C/A recibe el nombre de Standard Positioning Service(SPS). 
 
Código P 
Código preciso protegido, usado en las portadoras L1  y L2, sólo disponible para usuarios 
especializados. El código P es una secuencia muy larga de modulaciones   en  la 
portadora, a un rango de 10.23 Mhz. Todas las frecuencias del GPS se obtienen del 
código fundamental P . L1 = 10.23 x 154   //   L2 = 10.23 x 120. La precisión 
proporcionada por los códigos P es denominada Servicio de Posicionamiento Preciso 
(PPS).- 
 
CEP 
El error probable circular , se puede definir como el radio de un círculo que está centrado 
en la verdadera posición del punto y que contiene el 50% de los vectores de  error 
 
Cinemático 
Es un adjetivo que significa levantamiento en movimiento. En el mundo GPS significa que 
recolecta información en movimiento, habiendo dos operaciones, en  post-proceso que es 
la operativa común del topógrafo  y en tiempo real (RTK), que puede ser la operativa de 
maquinaria agrícola, de movimiento de tierras, donde es necesario alta precisión en 
tiempo real. 
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Constelación 
Conjunto de satélites GPS en órbita. La constelación GPS consiste en 24 satélites en seis 
órbitas circulares de 12-horas a una altitud de 20.200 km., por lo cual en cada órbita estan 
interlineados cuatro satélites. La constelación fue seleccionada para provocar una alta 
probabilidad de cobertura satelital. 
 
Coordenadas cartesianas 
Valores de números reales 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. 
 
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 basado en un sistema de grilla o cuadrícula de dos 
dimensiones. Normalmente se nombra estas coordenadas como Este y Norte 
 
Coordenadas de grilla local 
Coordenadas de un punto en la Tierra basado en un sistema de grilla o cuadrícula de dos 
dimensiones definido en forma arbitraria. Normalmente se nombra estas coordenadas 
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 
 
Datums 
La definición matemática de una superficie desde donde las coordenadas de un sistema 
cartográfico tienen su referencia. 
 
Datum de un mapa 
Todas las cartas topográficas están trazadas en base a un punto e referencia o datum. La 
mayor parte de los datum sólo son válidos para una parte de la Tierra. El sistema GPS 
propone disponer de un único datum mundial como el sistema geodésico de 1984 
(WGS84). 
 
Datum geodésico 
Es una serie de cantidades que sirven de referencia o base para otras cantidades.  En las 
mediciones se consideran dos tipos de datum : datum horizontal  y datum vertical. El 
datum horizontal, forma  la base para los cálculos de posiciones horizontales que 
consideran la curvatura de la Tierra. Y el datum vertical, es al cual se refieren las 
elevaciones, generalmente el nivel medio del mar en determinado lugar geográfico. 
 
Disponibilidad Selectiva ( S A) 
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 
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controlado en magnitud. Las técnicas diferenciales GPS reducen estos efectos para 
aplicaciones locales. 
 
Diferencial GPS (DGPS) 
Corrección utilizada comúnmente en tiempo real, o sea refiere a técnicas de corrección en 
tiempo real para mejorar la precisión del posicionamiento. También incluye la corrección  
en tiempo  posterior al relevamiento de campo. 
 
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. DOP es un índice que describe el efecto de la geometría satelital en los cálculos 
de posición y de tiempo. Los valores considerados �buenos� son pequeños, por ej.:2.5. 
Los valores mayores que 6 se consideran �pobres�. PDOP refleja los efectos de la 
geometría satelital en los cálculos de posición. 
 
 
E 
 
Efemérides  
Es la senda y órbita de un satélite específico. Los datos e información transmitida desde 
un satélite que permite al  receptor GPS  determinar las posiciones o sea sus 
coordenadas. Disponible como efemérides transmitidas o como efemérides precisas post-
procesadas. 
 
EGNOS (European Geostationary Navigation System) ver SBAS 
Es la corrección de navegación en tiempo real, con validación para Europa, haciendo el 
posicionamiento por lo menos tres veces más preciso que el posicionamiento standard 
(SPS) 
 
Elevación 
Altura sobre un datum de referencia. El datum de referencia puede ser un 
elipsoide(elevación elipsoidal), un geoide (elevación ortométrica) sobre el nivel del mar o 
sobre una superficie de referencia definida localmente. 
 
Elevación ortométrica 
Altura de un punto sobre el geoide. La elevación ortométrica es considerada idéntico a 
elevación sobre el nivel del mar.- 
 
Elipsoide 
En la geodesia es una figura formada al girar una elipse alrededor de su eje menor. El 
elipsoide está definido por dos cantidades, la longitud del semieje mayor, a,  y el 
achatamiento f = (a-b) / a,  donde b es la longitud del semieje menor. El eje ecuatorial es a  
y el eje polar es b.- 
 
Epoca 
Marca de tiempo para un intervalo de medición o frecuencia de datos, por ejemplo de 10 
segundos, de 5 segundos, 2 segundos  o de 1 segundo. Los valores indicados son los 
más frecuentes en las recomendaciones de los fabricantes. 
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Error de Multi-trayectoria 
Error de posicionamiento GPS que es el resultado del uso de señales satelitales 
reflejadas(multitrayectoria) en el cálculo de posición. 
 
Error medio cuadrático(RMS) 
Medida estadística de la dispersión de posiciones calculadas, acerca de una solución de 
posición de un mejor ajuste. 
 
Error aleatorio 
Errores normalmente pequeños, impredecibles causados por imperfecciones en el 
equipamiento u operadores 
 
Estación 
Ubicación o punto de la medición donde se graban los datos GPS 
 
Estación Base 
En posicionamiento diferencial, extremo de la línea de base que se asume conocido y su 
posición fija. 
 
Este 
Distancia hacia el este de la línea de grilla norte-sur que pasa  través del origen de cada 
sistema de grilla. 
 
F 
Fase del Portador 
La fase del portador L1  o  L2 de una señal  GPS, medida por un receptor mientras enlaza 
la señal, también conocido como Doppler  integrado. 
 
 
G 
Galileo 
Es el sistema GPS equivalente al de EE.UU que se está implementando en Europa, en 
mayo 2003 se lanzó el primer satélite y está previsto terminar de completar el sistema en 
el 2008. 
 
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 cubierta completamente de agua.  Es decir, la superficie de las aguas en 
reposo extendida por toda la tierra es una superficie equipotencial.  
 
Glonass. 
Es el equivalente ruso del GPS de los Estados Unidos 
 
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-procesamiento. 
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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 precisa 
que una solución autónoma normal (SPS) 
 
GIS (Sistema de Información geográfica) 
Un sistema de información geográfica puede definirse como un sistema de software, 
datos y estructura organizacional para recolectar, almacenar, manipular y analizar datos 
espacialmente georeferenciados y exhibir la información resultante de esos procesos. La 
base  fundamental de un GIS es una base de datos espacialmente relacionados y 
cartografiados digitalmente. La calidad de la  información obtenida de un GIS no puede 
ser mejor que la calidad de los datos de la que se obtuvo. 
 
 
H 
Hora GPS 
Sistema horario bajo el cual está basado el sistema GPS. La hora GPS es un sistema 
horario atómico y está relacionado con el tiempo atómico Internacional por una diferencia 
de 19.00 segundos 
 
Hora de Greenwich(GMT) 
Hora basada en el Meridiano de Greenwich como referencia,  actualmente es idéntico a la 
hora UTC. 
 
 
I  
Ionósfera 
Es una capa de la atmósfera terrestre situada entre los 80 y 300 km sobre la superficie de 
la Tierra. El paso de las señales de satélite por la ionosfera produce un retraso en la 
propagación de las mismas. Si el efecto de este retraso no se elimina o se compensa, la 
posición dada por el receptor será poco precisa. 
 
 
L 
L1  (Ver código P) 
Señal de banda L principal emitida por cada satélite NAVSTAR en 1575.42 MHz. Esta es 
modulada con los códigos C/A  y  P. 
 
L2 (Ver código P) 
Señal de banda L  emitida por cada satélite  NAVSTAR  en  1227.60 MHz y es modulada 
con el código P. 
 
Latitud 
La latitud de un punto es el ángulo formado por la vertical del punto con el plano 
ecuatorial. 
 
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. 
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Longitud 
La longitud de un lugar es el ángulo formado por el plano del meridiano que se toma como 
origen. Se ha convenido en tomar como origen el que pasa por el Observatorio de 
Greenwich. 
 
 
M 
Medición Cinemática 
Forma de medición diferencial continua que requiere de períodos cortos de observación, 
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-trayectoria 
Recepción de una señal satelital a lo largo de una ruta directa y a lo largo de una  o más 
rutas reflejadas, estas son provocadas por las superficies reflectantes cerca de la antena 
GPS.. 
 
MSAS 
Sistema de DGPS en tiempo real  en implementación para el ASIA, mejorando la 
precisión del posicionamiento a < 5 m, estaría pronto para el 2006. 
 
N 
NAD27 
Datum de América del Norte, 1927 
 
NAD83 
Datum de América del Norte, 1983 
 
NAVSTAR 
Sistema de posición global Navstar fue el nombre del proyecto original para este sistema 
de navegación de origen militar, pero pronto se eliminó la palabra y quedó la sigla GPS. 
 
Norte 
Distancia hacia el norte, desde una línea este-oeste que pasa a través del origen de una 
grilla. 
 
Norte de cuadrícula 
Es la orientación de la cuadrícula plana de una carta, sin embargo suele haber una 
pequeña diferencia entre el norte de cuadrícula y el norte verdadero, que puede ser 
ignorada a los efectos de navegación terrestre. 
 
Norte magnético 
Es la dirección que señala la aguja del compás. La aguja del compás o brújula señala 
hacia el polo magnético terrestre. 
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Norte verdadero 
Es la dirección del polo norte geográfico. La diferencia entre polo norte y polo magnético 
se conoce como declinación magnética en el lugar. 
 
Número PRN 
Número de identificación del satélite. 
 
 
O 
OSU91A 
Es un modelo de geoide a  nivel global, donde los errores en el geoide definidos por este 
modelo, son estimados en +/- 28 cm RMS sobre los océanos y a +/- 46 cm RMS  sobre 
los continentes.- 
 
P 
P-código   
Es el código preciso o protegido que modula en dos fases la frecuencia  L1  y L2. El 
código P tiene una frecuencia de 10.23 MHz y se implementa una vez por semana en 
cada satélite. 
 
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.  
 
Posicionamiento Diferencial 
Determinación de coordenadas relativas de dos o más receptores, los cuales han 
rastreado simultáneamente los mismos satélites. 
 
Post-procesamiento 
Reducción y procesamiento de datos GPS después que los datos fueron grabados en 
terreno. El postprocesamiento es normalmente llevado a cabo en un computador en el 
gabinete, donde se usa el software apropiado para conseguir soluciones de posición 
óptimas. 
 
Proceso diferencial 
Las mediciones GPS se pueden diferenciar entre receptores, satélites y épocas.  Aunque 
son muchas las combinaciones factibles, la convención para el proceso diferencial  de las 
mediciones de fase GPS  es sustraer diferencias entre receptores(diferencia única). 
Luego sustraer diferencias entre satélites(diferencia doble) y finalmente entre épocas de 
mediciones (diferencia triple).  La diferencia única entre receptores es la diferencia 
instantánea en la fase de la señal del mismo satélite, medida por dos receptores a la vez. 
 
Proyección Cartográfica 
Cualquier método sistemático de representar la totalidad o parte de la superficie curva de 
la Tierra bajo una superficie 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 
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señal de propagación  aparente por la velocidad de la luz. La pseudodistancia difiere de la 
distancia real porque los relojes del satélite y del receptor no están perfectamente 
sincronizados, por el retraso de la propagación y otros errores. 
 
 
R 
 
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. 
 
Retraso ionosférico 
La ionosfera es un medio no homogéneo y dispersivo donde la propagación de las ondas 
sufre un retraso de la fase que depende del contenido de  electrones y afecta la señal 
portadora. 
 
Rinex  
Receiver Independent Exchange, o sea es el formato universal de las medidas GPS, 
diseñado para permitir la compatibilidad de los archivos entre diferentes marcas de 
receptores 
 
RTCM (DGPS) 
Es un formato tipo de corrección de la señal GPS establecido por el US. Coast Guard a lo 
largo de las costas de EE.UU, el río Missisipi, islas Hawai, Costa Rica y el sur de Alaska 
 
RTK ( Real Time Kinematic ) 
Proceso DGPS donde las correcciones son transmitidas en tiempo real desde una 
estación de referencia  o desde una estación conocida hacia uno o más receptores 
móviles(rovers). Con el sistema RTK se logran precisiones de 1 cm. 
 
 
S  
SBAS (Satellite-Based Augmentation System) 
Son sistemas en implementación para enviar mensajes de corrección en tiempo y  
coordenadas, para mejorar en forma trascendente la precisión del posicionamiento. 
WAAS, EGNOS y MSAS son la identificación de estos sistemas según la zona de la 
Tierra. 
 
 
T 
Transversa de Mercator 
Proyección de Mercator girada 90º en acimut, proyección conforme, o sea, las formas y 
ángulos dentro de un área pequeña son esencialmente reales. 
 
 
U 
UTC( Tiempo Universal Coordinado) 
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de  1996  la diferencia era de unos 11 segundos. Es esencialmente el tiempo medio en 
Greenwich. 
 
UTM 
Proyección Cartográfica Universal  que utiliza la proyección Transversa de Mercator,  
dividiendo el mundo en 60 zonas, donde cada una tiene 6º grados de amplitud en longitud  
y en el H.Norte llega hasta 84º y en el H.Sur hasta el 80º. El ecuador es 10.000.000 para 
el H.Sur y 0 para el H.Norte, el falso Este  origen en todas las zonas es 500000m. Hay 60 
zonas en el planeta con las mismas coordenadas planas UTM. 
 
 
W  
WAAS (ver SBAS) 
Sistema de DGPS en tiempo real implementado para América del Norte, mejorando la 
precisión del posicionamiento a < 3 m. Se espera que en los próximos años estará 
disponible en Sudamérica. 
 
Waypoints  
Un término usado para describir un punto con sus coordenadas predeterminadas hacia el 
cual el receptor GPS nos guiará para navegar hacia el mismo. 
 
WGS-84 
Es  el sistema o modelo de la Tierra utilizado por el sistema GPS para referir el 
posicionamiento  de los receptores, ya sea en coordenadas geodésicas o en coordenadas 
planas. Este datum es básicamente equivalente al datum NAD83 usado en los EE.UU.- 
 


