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RESUMEN 
 

Una de las principales fuentes de error en el sistema GPS es el retraso Ionosférico, lo que 
significa que cuando la señal atraviesa la atmósfera del satélite hacia el receptor, ésta pasa 
por una capa en la que se concentra una densidad de electrones libres, los cuales modifican 
la trayectoria de la señal y por ende tienen una gran incidencia en la obtención de posiciones 
más precisas. En la actualidad la obtención de diversos modelos que reflejen el 
comportamiento de la ionósfera ha tenido gran auge debido a la necesidad de corregir 
mencionado error, así mismo ha tenido gran importancia la aplicación de medidas GPS en la 
obtención de modelos ionosféricos, específicamente basados en el cálculo del Contenido 
Total de Electrones, ya sea de grandes áreas o de regiones específicas según sea el caso. Por 
tal motivo el presente proyecto pretende obtener un modelo ionosférico local mediante un 
software científico que refleje el contenido electrónico de la ionósfera y que posteriormente 
sea validado tras su aplicación en el procesamiento para la obtención de coordenadas de 
puntos posicionados en campo, permitiendo así demostrar la influencia de la ionósfera en el 
posicionamiento relativo en receptores de una frecuencia.  
 

PALABRAS CLAVE:  
 

IONÓSFERA  
CONTENIDO TOTAL DE ELECTRONES  
MODELO IONOSFÉRICO 
POSICIONAMIENTO RELATIVO 
SEÑAL GPS. 

ABSTRACT 
 

One of the main error sources in the system GPS is the ionospheric delay, what means that 
when the sign crosses the atmosphere of the satellite toward the receiver, this goes by a layer 
in which concentrates a density of free electrons, which modify the trajectory of the sign and 
therefore they have a great incidence in the obtaining of more precise positions.  At the 
present time the obtaining of diverse models that it reflect the behavior of the ionospheric 
has had great peak due to the necessity of correcting mentioned error, likewise it has had 
great importance the application of having measured GPS in the obtaining of ionospheric 
model, specifically based on the calculation of the Total Electron Content, either of big areas 
or of specific regions as it is the case. For such a reason the present project seeks to obtain a 
local ionospheric model by means of a scientific software that reflects the electronic content 
of the ionospheric and that later on it is validated after its application in the prosecution for 
the obtaining of coordinated of points positioned in field, allowing this way to demonstrate 
the influence of the ionospheric in the relative positioning in receivers of a frequency. 
 

KEYWORDS:  
 

IONOSPHERE 
TOTAL ELECTRON CONTENT 
IONOSPHERIC MODEL  
RELATIVE POSITIONING 
GPS SIGNAL.   
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CAPÍTULO I 

 

 
GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Debido a la actividad del sol; la cual es más acentuada en ciertos períodos de 

tiempo; existe una afectación directa a la ionósfera y consecuentemente a la señal GPS 

en la cual ciertos receptores satelitales o GNSS tienen dificultad en rastrear a los 

satélites, lo que conlleva la presencia de errores; principalmente el error ionosférico; uno 

de los de mayor significancia en el posicionamiento satelital.   

 

Actualmente diferentes estudios están encaminados a modelar la actividad 

ionosférica para determinar la influencia de la misma en el posicionamiento relativo 

GPS, tales productos se reflejan en mapas mundiales que ilustran el grado de ionización 

de la ionósfera como por ejemplo los proporcionados por el Instituto de Servicios de 

Propagación de la Agencia Australiana de Clima Espacial, el cual señala con gama de 

colores el contenido de electrones, dichos mapas se producen en tiempo real y se 

actualizan cada 60 minutos (IPS, http://www.ips.gov.au).  

 

Surge la necesidad de obtener modelos ionosféricos locales, por lo cual el presente 

proyecto propone generar un modelo usando medidas de fase de las portadoras y 

analizar su influencia en el posicionamiento relativo GPS.  En el Ecuador se han 

realizado estudios de la ionósfera encaminados a determinar un modelo matemático 

ionosférico (Silva, 2009), el efecto Ionosférico en la falsa distancia (Buitrón, 2009), y 

cálculo del Contenido Vertical de Electrones (Recalde, 2006), entre  otros. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La señal GPS proveniente de los satélites atraviesa la ionósfera; la cual es la capa 

superior de la atmósfera; en la misma se concentra una densidad de electrones libres 

debido a las radiaciones ultravioleta, solar y otras que ionizan una porción de las 

moléculas gaseosas, cuyos principales efectos ocasionados son el retardo o adelanto de 

la misma dependiendo si se trata de fase o código; ya que al considerar a la ionosfera 

como un medio dispersivo está relacionada directamente con la frecuencia. 

 

En los últimos años nace la necesidad de modelar la ionósfera basado en medidas 

GPS e incorporar en el cálculo de coordenadas, para así reducir el error ocasionado por 

la misma y posteriormente en la obtención de la posición con mejores precisiones. 

Existen varias alternativas para reducir el efecto de la ionosfera, dependiendo del equipo 

a ser utilizado y si se trabaja en tiempo real, ya que dependiendo de ello se puede decidir 

el método a aplicar para minimizar mencionado efecto, ya sea mediante la aplicación de 

combinaciones lineales tal como la L3 (combinación de dos frecuencias L1 y L2), la 

estimación del contenido total de electrones o propiamente de un modelo ionosférico.  

 

A pesar de que existen modelos calculados por Organismos Internacionales, éstos 

están establecidos globalmente o para ciertas regiones, y cuyas condiciones difieren a las 

del país, por lo tanto se pretende generar un modelo ionosférico del Contenido Total de 

Electrones usando medidas de fase de las portadoras para el área de estudio determinada. 

 

Para el cálculo del mencionado modelo se utilizarán datos de Estaciones de 

Monitoreo Continuo que forman parte de la red del Ecuador, posteriormente se validará 

el mismo mediante puntos GPS posicionados en campo en placas del IGM, los cuales 

serán procesados en un software científico, el cual ha sido desarrollado para diferentes 

aplicaciones como la ionosférica y dentro de la cual ofrece la posibilidad de modelar el 

contenido total de electrones y poder aplicarlo para la obtención de coordenadas.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto tiene como finalidad proporcionar un modelo ionosférico local 

usando las medidas de fase de las portadoras GPS provenientes de las Estaciones de 

Monitoreo Continuo del Ecuador, el cual estime el comportamiento de la ionosfera del 

área de estudio seleccionada y que refleje la incidencia de aplicar mencionados modelos 

para corregir la refracción producida por la misma, la cual es uno de los principales 

problemas que existe en los Sistemas de Posicionamiento Global, y que debido a su 

influencia progresivamente en los últimos años diversos organismos se han dedicado a 

investigar y desarrollar la conducta de ésta, y que se han enfocado en ofrecer una 

alternativa para minimizar este error, permitiendo a los usuarios de receptores 

principalmente de una frecuencia mejorar el cálculo de las coordenadas de puntos GPS 

posicionados.  

 
Se analizará la influencia ionosférica para receptores de una frecuencia (L1), debido 

a que sobre estos equipos existe una mayor incidencia en la propagación de la señal por 

su aparente crecimiento del camino recorrido por la misma, estos equipos son los más 

utilizados por los usuarios debido a su costo menor y la gran variedad de aplicaciones 

que éstos ofrecen. 

 
Para el cálculo del Modelo Ionosférico que se basa en la obtención del Contenido 

Total de Electrones se utilizarán Estaciones de la Red de Monitoreo Continuo del país, 

debido a la cantidad y accesibilidad a los datos generados por las mismas y por la 

necesidad de obtener mencionado modelo de forma local. 

 

El software seleccionado para generar el modelo, proporciona; además de otras 

aplicaciones; la posibilidad de ingresar la información de entrada de acuerdo a 

necesidades específicas, y mediante la configuración correspondiente obtener la 

información de salida requerida, para posteriormente aplicar el modelo generado en el 

procesamiento de coordenadas de los puntos posicionados para finalmente realizar una 

comparación y establecer la validez del mismo.  
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio comprende un polígono central que forman las Estaciones de 

Monitoreo del Ecuador Continental seleccionadas para el cálculo del Contenido Total de 

Electrones y la posterior determinación del modelo ionosférico.  

 

El área aproximada de la zona de estudio es de 20000 km2 entre las latitudes 0° 16’ 

18’’S y 1° 39’ 2’’S y entre las longitudes 79° 27’ 6’’W y 77° 48’ 51’’W, la cual 

comprende parte de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Los Ríos, Manabí.  

 

Las estaciones seleccionadas para el cálculo del modelo ionosférico son: ECEC (El 

Carmen-Manabí), EPEC (ESPE-Pichincha), CHEC (El Chaco-Napo), TNEC (Tena-

Napo), RIOP (Riobamba-Chimborazo) y QVEC (Quevedo-Los Ríos) (Ver Figura 1.1) 

 
Figura. 1.1 Área de estudio seleccionada 
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1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la ionósfera y su relación con el posicionamiento 

relativo GPS en receptores de una frecuencia (L1), mediante el cálculo del modelo del 

Contenido Total de Electrones usando medidas de fase de las portadoras. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar el Modelo Ionosférico basado en el cálculo del Contenido Total de 

Electrones mediante el procesamiento con el Software Científico Bernese 5.0 

 

 Realizar el posicionamiento relativo y el ajuste de los puntos en placas de la Red 

Pasiva del Ecuador a través del rastreo satelital con receptor de una frecuencia 

(L1). 

 

 Calcular la influencia de la ionosfera en el posicionamiento relativo para evaluar 

las diferencias de las coordenadas con la aplicación del modelo ionosférico y sin 

la aplicación del mismo.  

 

1.7 METAS 

 

 Un modelo ionosférico del área de estudio utilizando mínimo seis Estaciones de 

Monitoreo Continuo del país.   

 

 Posicionamiento relativo en mínimo cuatro placas de la Red Pasiva del país 

utilizando receptores de una frecuencia (L1). 
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 Un procesamiento de los puntos con el software Bernese 5.0 con el modelo 

ionosférico calculado. 

 Un procesamiento de los puntos con el software Bernese 5.0 sin el modelo 

Ionosférico calculado. 

 

 Un Mapa del Modelo del Contenido Total de Electrones del área de estudio. 

 

 Un Manual de Procedimientos del Cálculo del Modelo Ionosférico con el 

software científico.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

 

2.1.1 Introducción 

 

Desde finales de la década del 80 comenzó a funcionar el Sistema de 

Posicionamiento Global, más conocido por sus siglas GPS, propiedad del gobierno de 

los EEUU. GPS permite determinar las coordenadas de cualquier punto sobre la 

superficie terrestre o por encima de ella, en un sistema de referencia mundial, con 

precisión y rapidez variable de acuerdo al equipamiento y método utilizado.  

 

El funcionamiento de los sistemas de navegación por satélite del tipo GPS y 

GLONASS se basa en la medición de las distancias desde un receptor con respecto a un 

conjunto de satélites cuya posición se conoce en todo momento de manera exacta y 

precisa. Dado que los satélites son los puntos de referencia, el cálculo de las distancias 

se efectúa tras medir el tiempo que tardan en llegar a la tierra las señales radioeléctricas 

que emiten los satélites. 

 

De esta forma se determina la posición exacta de un objeto fijo o móvil en sus tres 

componentes espaciales con un margen de error que se debe a que los relojes de los 

satélites no están sincronizados con el receptor y otros errores introducidos 

intencionalmente en los datos de posición del mensaje de información que envía el 
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satélite para disminuir la precisión de la medida por razones de seguridad para 

aplicaciones civiles. Para aplicaciones militares estos errores intencionales no aplican. 

(Galera et al, 2008) 

 

2.1.2 Métodos de posicionamiento 

 

Existen dos formas de determinar la posición de un punto, mediante un 

Posicionamiento Absoluto; el cual calcula la posición a partir de la triangulación de 

cuatro satélites; y un Posicionamiento Relativo; que calcula la posición de un receptor 

móvil a partir de la posición de un fijo de coordenadas ya conocidas (Ver Figura 2.1).  

 

 

 
 

Figura. 2.1 Clasificación de los Métodos de Posicionamiento GPS 
Fuente: Sistemas GNSS: Funcionamiento, Posicionamiento y Precisión. Berrocoso Manuel. 

MÉTODOS DE 
POSICIONAMIEN

TO

Relativo

Post-Proceso

Estático

Estático Rápido

Movimiento

Stop-Go Cinemático

Cinemático 
OTF

Tiempo Real

Fase (RTK)

Absoluto

DGPS
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Posicionamiento Absoluto por Código 

 

Se lo realiza con un único receptor, las observables utilizadas suelen ser los códigos 

pero también se podrían utilizar las diferencias de fase o ambas. Los receptores 

utilizados se  caracterizan por ser pequeños y portátiles.  

 

El método consiste en la solución de una intersección de todas las distancias entre 

satélite-receptor sobre la estación en un período de observación, alcanza precisiones de 

15 a 100 metros y las principales aplicaciones son para navegación (Berrocoso, 

http://lagc.uca.es/web_lagc/docs/curso_rap/Presentacion_II.pdf) 

 

Posicionamiento RTK  

 

Se compone de una estación de referencia fija que rastrea de modo continuo con 

capacidad de resolver las ambigüedades en tiempo real, el otro receptor se encuentra en 

una plataforma móvil. Ambos equipos están enlazados mediante un radio módem, el 

segundo receptor obtiene su posición en tiempo real.  

 

Alcanza precisiones de 1-2 cm+1ppm (Berrocoso, http://lagc.uca.es/web_lagc/) y 

sus principales aplicaciones están dirigidas a replanteos, levantamiento de perfiles, 

levantamiento de carreteras, fronteras y modelos digitales de terreno   

 

Posicionamiento Estático (Post-Proceso) 

 

Este modo de posicionamiento consiste en el estacionamiento de receptores que no 

varían su posición durante la etapa de observación. Es un método clásico aplicado 

principalmente para agrandes distancias, alcanza precisiones de 5mm+1ppm (Berrocoso, 

http://lagc.uca.es/web_lagc/), y para líneas más cortas una precisión de milímetros. El 
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tiempo de observación dependerá de la longitud de la línea base; es decir; es 

proporcional a ésta.  

 

Sus principales aplicaciones son control geodésico, redes nacionales y continentales, 

control de movimientos tectónicos y control de deformación en estructuras. 

 

Posicionamiento Cinemático (Post-Proceso) 

 

Existe una estación de referencia fija que rastrea de modo continuo, mientras que el 

otro receptor se halla en una plataforma móvil. Las mediciones se las efectúan en 

intervalos preseleccionados de 1 o 2 segundos y alcanza precisiones 1 a 2 cm+1ppm 

(Berrocoso, http://lagc.uca.es/web_lagc/).  

 

En este método debe mantenerse el contacto con 4 satélites y sus principales 

aplicaciones son levantamiento de ejes de carreteras, batimetría y determinación de la 

trayectoria de objetos en movimiento. 

 

Posicionamiento Stop & Go (Post-Proceso) 

 

Se coloca una estación de referencia fija que rastrea de modo continuo y el receptor 

móvil se coloca sobre un jalón con el que se posiciona en cada uno de los puntos, 

alcanza precisiones de 1 a 2 cm+1ppm (Berrocoso, http://lagc.uca.es/web_lagc/). La 

ambigüedad inicial se resuelve en el post-proceso y debe mantenerse el contacto con 4 

satélites.  

 

Sus principales aplicaciones son levantamientos taquimétricos en general, 

determinación de superficies y parcelaciones, control y evolución de fenómenos y obras, 

modelos digitales de terreno y obtención de perfiles transversales. 
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2.1.3 Principales fuentes de error 

 

Igualmente que en todos los equipos que se utilizan, una observación GPS está 

sometida a varias  fuentes de error, que se  pueden minimizar dependiendo del  equipo y  

metodología que se utilice. (Ver Tabla 2.1) 

 

Tabla. 2.1 Fuentes de error GPS 

 
FUENTE DE ERROR TIPO DE ERROR 

Satélites 
Error en el cálculo de la órbita. 

Error del reloj (oscilador). 

Punto de Referencia 
Error del oscilador receptor. 

Error en las coordenadas de referencia. 

Observaciones 

Retraso Ionosférico. 
Retraso Troposférico. 

Pérdidas de ciclos. 
Errores de medida de fase con el receptor en movimiento 

Multitrayectoria. 
Fuente: Solís (2009) 

 

Es de gran importancia el tratamiento de mencionados errores que influyen en la 

precisión de los resultados, algunos de ellos son eliminados mediante el posicionamiento 

relativo o mediante la aplicación de combinaciones lineales entre las portadoras, otros 

son reducidos mediante la aplicación de diferentes modelos.  

 

2.2 LA IONÓSFERA 

 

2.2.1 Introducción 

 

La ionosfera es la región de la atmósfera donde la concentración de electrones es lo 

suficientemente alta como para tener un efecto importante en la propagación de las 

ondas de radio. Se trata de un magnetoplasma, lo que significa, que es un gas de baja 
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densidad cuyos constituyentes presentan carga individual aunque, en conjunto, es 

eléctricamente neutro, y que se encuentra en presencia de un campo magnético.  

 

Mientras su frontera inferior se sitúa a unos 50 ó 60 km de altura sobre la superficie 

terrestre, la superior no está bien definida. A unos 1500km de altura la densidad 

electrónica no supera el 1% del máximo de la ionosfera, que se sitúa sobre los 300 − 

400km. (Mohino, 2008) 

 

Por otro lado, la magnetosfera se define como la región en la que el campo 

magnético de la Tierra, tiene un control dominante sobre el movimiento de las partículas 

cargadas.  

 

Al contrario que la ionosfera, su límite exterior está claramente marcado por la 

magnetopausa, mientras que el inferior no lo está tanto: según unos autores la 

plasmapausa sería este límite. (Ratcliffe, 1972) 

 

2.2.2 Regiones y Capas Ionosféricas 

  

La acción ionizante de la radiación solar en la atmósfera superior de la Tierra 

produce electrones libres. Por encima de aproximadamente 60 kilómetros el número de 

estos electrones libres son suficientes para afectar a la propagación de las ondas 

electromagnéticas.  

 

Esta región "ionizada" de la atmósfera es un plasma y se conoce como la ionosfera 

(Rishbeth, 1969), de acuerdo a la Tabla. 2.2 la ionosfera se divide en varias capas y 

regiones.  
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Tabla. 2.2 Regiones y Capas de la Ionosfera 
 
REGIÓN RANGO 

APROXIMADO 
DE ALTURAS 
(km) 

CAPA RANGO 
APROXIMADO 
DE ALTURAS 
(km) 

CONCENTRACIÓN 
DIURNA 
APROXIMADA DE 
ELECTRONES (m-3) 

D 50-90 C 65 108 
D 70-90 109 

E 90-140 E1 100-110 1011 
E2 115 1011 
Es 110-120 variable 

F 140-400 F1 140-220 2x1011 
F2 220-400 1012 

Parte 
Superior 

400-1000   1010-1011 

Plasmasfera >1000   109 

Fuente: Mohino (2008) 

 

La ionosfera se divide en las regiones D, E y F y región superior, por encima de las 

cuales se encuentra la plasmasfera. Las concentraciones electrónicas de las distintas 

regiones y capas pueden ser muy variables, como se muestra en la Figura 2.2. 

 

 
Figura. 2.2 Perfiles verticales típicos de concentración electrónica en la ionosfera de latitudes 

medias. Fuente: Mohino (2008) 
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Capa D 

 

La capa D de ionización es una función del flujo solar. Los iones se forman por la 

ionización de la atmósfera neutral, por los rayos X y la radiación solar Lyman-alfa1. Esta 

región se desvanece en la noche debido a la combinación de los iones y electrones. Las 

ondas de radio de alta frecuencia no son reflejadas por esta región, el impacto principal 

es la absorción de las ondas de radio de alta frecuencia. 

 

Capa E  

 

De manera similar a la capa D, la capa E muestra un comportamiento diurno con un 

máximo de ionización a mediodía local. En esta región, los iones consisten 

principalmente en O+
2 producido por la absorción de la radiación solar, y NO + formadas 

por las colisiones de transferencia de carga con otros iones ionizados por los rayos X de 

la corona. En la región auroral, la precipitación de partículas solar puede producir 

efectos de centelleo de radio en la capa E. 

 

Capa F  

 

Esta capa está formada por ionización del oxígeno atómico y por las emisiones de 

Lyman. Esta región es a veces dividida en las subcapas F 1 y F 2. La máxima 

concentración de electrones de la región F1 está cerca de 200 kilómetros. El pico de 

concentración de electrones en la región F2 es aproximadamente a 350 kilómetros. En 

esta capa, el O + es la principal especie de iones. La capa F es la parte más importante de 

la ionosfera en términos de comunicaciones HF. (Ionosphere Tutorial, 

http://www.gnss.be) 

 

                                                 
1 Una raya particularmente brillante es la raya del hidrógeno Lyman alfa (L, primera raya de la serie de 
Lyman) a 121,6 nm, que emite más energía que todo el espectro solar entre 0 y 120 nm; esta radiación 
ejerce efectos importantes sobre la atmósfera de la Tierra y otros fenómenos del sistema solar. 
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2.2.3 Propagación de señales electromagnéticas en la ionosfera 

 

Las propiedades de la atmósfera terrestre influyen en la propagación de las ondas 

electromagnéticas las cuales al atravesarla cambian su trayectoria y velocidad. Suponga 

un observador i que recibe las señales electromagnéticas emitidas por un satélite k (Ver 

Figura. 2.3). Si la onda electromagnética se propaga a velocidad v, la relación entre el 

elemento de trayectoria dl recorrido y el tiempo dt se la escribe como: 

 

 
Figura. 2.3 Curvatura de los rayos debida a la propagación en un medio distinto del vacío 

Fuente: Mohino (2008) 
 

 � =   → =  �  

 

 

Si se integra la posición del emisor (  ) y la del receptor (  ), se obtiene el tiempo 

de retardo total ( ) entre la emisión en el satélite y la recepción en tierra: 

 

=  �( )

 
  

(2.2) 

(2.1) 
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En donde es importante tomar en cuenta que la velocidad dependerá de la posición. 

La relación entre esta velocidad y la propagación en el vacío se conoce como índice de 

refracción (n): 

 

= � 

 

En la ecuación (2.2) reemplazando con la ecuación (2.3) se obtiene: 

 

 

=  � =    1
+

− 1 +   −     

 
   

 
  

 
  

= +  − 1
+   −     

 
  = 

 
 +

�
 

 

En donde se ha utilizado a dl como la trayectoria y dρ como distancia geométrica. El 

término  es la distancia geométrica entre satélite y receptor, mientras que en el 

término 
�

  están incluidos todos los efectos atmosféricos que contribuyen a retardar 

la señal, de tal manera que se trata de la propagación a través de la atmósfera como un 

término adicional del problema y se lo puede calcular independientemente de la 

distancia satélite-receptor. 

 � =    − 1 +   −   
   

      

 

El primer término hace referencia al error que se comete al suponer que el medio en 

el que se propaga la onda es el vacío, mientras que el segundo hace referencia a la 

curvatura del rayo debida a la refracción de la señal en la atmósfera, que para algunos 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 
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autores se trata de un término muy pequeño y que normalmente se puede despreciar. El 

término atmosférico (� ) es el que afecta a la propagación de una onda 

electromagnética que afecta a las medidas que se realizan sobre la fase de la portadora.  

 

Sin embargo, si se emplea medidas sobre el código, dicho término se lo debería 

estudiar no como una onda electromagnética monocromática, sino como onda modulada 

y trabajar sobre la velocidad de esta modulación, conocida como velocidad de grupo 

(� ), que se relaciona con la velocidad de la fase (v) a través de la frecuencia angular de 

la onda (ω) y el número de onda (k): 

 � =  
ω

= � +
�

 

 

El índice de refracción del grupo   , se relacionará con el índice de refracción de 

la fase (n) a través de: 

 

=  � = � = − � 1
2

�� = + � � 

 

Ambos índices coincidirán tan sólo en aquellos medios en los que el índice de 

refracción es independiente de la frecuencia, es decir en medios no dispersivos.  

 

Para el caso de un magnetoplasma, la forma generalmente aceptada del índice de 

refracción (n) para una onda electromagnética de frecuencia ω que se propaga a través se 

conoce como ecuación de Appelton-Hartree (Hargreaves, 1992). 

 

2 = 1 −
1 − −  2

2(1 − −  ±  4

4(1 − − )
+ �2

 

 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 
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Con =  −1, y donde X, Y, YL, YT y Z son cantidades adimensionales definidas 

como: 

 

=  
��2�2

 

=  
��  

� =  
���  

=  
��  

=  
�� 

 

Donde �� es la frecuencia de plasma del medio, �  es la girofrecuencia de electrón, 

cuya componente paralela a la dirección de propagación de la onda es �� y la 

perpendicular � , ν es la frecuencia de colisión de los electrones. 

 

A partir de la ecuación 2.8 se puede deducir que la ionosfera es un medio 

inhomogéneo2 (n depende de la posición), dispersivo (n depende de la frecuencia), 

anisótropo3 (n depende de la dirección de propagación a través de su relación con la 

dirección del campo magnético) y absorbente (debido al término dependiente de la 

frecuencia de colisión).  

 

El signo de la expresión 2.8 se debe a que la ionosfera es un medio birrefringente, lo 

que significa que, es un medio en el que los rayos con distintas polarizaciones viajan a 

velocidades distintas. Este signo se ha de tomar como positivo para el rayo 

extraordinario y negativo para el ordinario (Mohino, 2008). 

                                                 
2 Es aquel en el cual los valores de las propiedades intensivas son distintos en distintas partes del sistema, 
pero estas partes no se encuentran separadas, unas de otras, por superficies de discontinuidad bien 
definidas. 
3 Propiedad que presentan ciertos cuerpos que consiste en la dependencia de sus propiedades de la 
dirección que en ellos se considere. 

(2.9) 
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Se pueden realizar ciertas aproximaciones y simplificar así la ecuación de Appelton-

Hartree, por lo que se puede despreciar los términos Y, YL e YT sin cometer demasiado 

error. Así mismo, también se puede despreciar frente a la frecuencia de las señales GPS. 

Con estas aproximaciones, el índice de refracción en la ionosfera para las ondas GPS se 

escribe como:  

 

=   1 − ≈ 1 −
2

= 1 − ��2
2�2

 

 

En el que se obtiene el primer orden del desarrollo de Taylor. Como se trata de un 

medio dispersivo, este índice de refracción no coincide con el del grupo que, 

calculándolo a partir de 2.7, queda como: 

 

= 1 +
��2
2�2

 

 

Por lo que el retardo debido a la ionosfera para una onda de frecuencia f=ω/2π a 

partir de 2.5 despreciando la curvatura del rayo queda: 

 � =   � 2

2�0
2

=
2

2�0
2  � =

2

2�0
2

=
2

     

 

Donde � es la carga del electrón y m su masa, 0 la permitividad4 del vacío y el 

Contenido Oblicuo de Electrones (STEC) es el total de electrones que se encuentra el 

rayo en su propagación, que se suele medir en Unidades de Contenido Electrónico Total 

(TECU). El cálculo de la constante α da como resultado 40,28 m3 s −2.  

 

Para la fase el retardo es el mismo sólo que con el signo cambiado, lo que significa 

que mientras la propagación en la ionosfera retrasa el grupo, adelanta la fase. La 

                                                 
4 Constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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propiedad dispersiva de la ionosfera conduce a que si medimos las observables en más 

de una frecuencia, mediante la combinación adecuada, se pueda eliminar la mayor parte 

del retardo ionosférico. Tal combinación se designa como combinación libre de 

ionosfera (L3 y P3) y no es más que (Schaer, 1999): 

 �3 =
1
2

1
2 − 2

2 �1 − 2
2

1
2 − 2

2 �2 

 �3 =
1
2

1
2 − 2

2 �1 − 2
2

1
2 − 2

2 �2 

 

Donde L1y L2 son los observables de la fase para las frecuencias f1 y f2, 

respectivamente y P1y P2 los del código. Esta combinación tan sólo se puede realizar si 

se cuenta con un receptor doble frecuencia. Aún para estos receptores en algunos casos 

la ionosfera puede seguir siendo un problema si se persiguen estimaciones de gran 

precisión.  

 

Por ejemplo, para posicionamiento diferencial de alta precisión es necesario emplear 

las medidas de la fase de la portadora que incorporan un término debido a la ambigüedad 

de este observable. El uso de la combinación 2.13 hace que esta ambigüedad pierda su 

carácter de número entero, complicando mucho su resolución.  

 

2.2.4 Fuentes de ionización de la ionosfera  

 

Actualmente, sabemos que la conducción en la ionosfera es posible gracias a la 

existencia de cargas libres, principalmente electrones e iones que se forman a partir de la 

ionización del gas neutro atmosférico. Se puede clasificar las fuentes ionizantes 

atendiendo a su naturaleza en radiaciones y partículas. 

 

(2.13) 
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Radiaciones electromagnéticas de origen solar  

 

La principal fuente de radiaciones electromagnéticas es el Sol. Se trata de una 

estrella G25 que emite un amplio espectro de radiaciones electromagnéticas además de 

una corriente continua de plasma y estallidos de partículas energéticas. 

 

El sol emite 4x1026 W de radiación electromagnética, irradiando la Tierra con casi 

1,4kW m−2, la mitad de los cuales alcanzan la superficie terrestre. Correspondiendo a la 

temperatura de cuerpo negro, el espectro de radiación tiene un máximo en el visible y la 

intensidad decae tanto hacia las longitudes de onda más cortas (ultravioleta, rayos X y 

rayos gamma) como hacia las más largas (infrarrojo y radio). En la Figura 2.4 se muestra 

el espectro de radiación electromagnética solar a su entrada en la atmósfera, así como a 

su llegada a la superficie, donde se puede observar la absorción producida por la 

atmósfera. 

 

 
Figura. 2.4 Espectro de radiación electromagnética solar a su entrada en la atmósfera y en la 

superficie. 
Fuente: Mohino (2008) 

                                                 
5 Tipo espectral estelar, conocido también como Clasificación espectral de Harvard. 
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Debido a que las zonas activas del Sol no están uniformemente distribuidas, la 

rotación respecto de su eje resulta importante para los fenómenos geofísicos. Su periodo 

de rotación se incrementa con la latitud desde 25,4 días en su ecuador hasta 33 días a 75° 

de latitud. Se suele tomar 27 días como periodo promedio. Así mismo, el periodo de 11 

años varía entre 9.5 y 12.5 años, por lo que se suele hablar de una periodicidad de 22 

años que es constante y que incluye el periodo de inversión y reinversión (regreso a la 

orientación inicial) del campo magnético solar (Mohino, 2008) 

 

Ionización debida a partículas  

 

La ionización que producen los electrones y protones que se precipitan sobre la 

atmósfera que proceden del sol y en forma de rayos cósmicos es normalmente pequeña 

comparada con la correspondiente a los fotones. Puede, sin embargo, llegar a ser 

importante en momentos de tormentas magnéticas, durante la noche o a bajas alturas, 

donde los fotones no alcanzan.  

 

Las partículas más energéticas son las correspondientes a los rayos cósmicos 

(energía superior a 1000MeV6), las siguientes son las emitidas por el sol durante los 

sucesos de protones solares (10 − 1000MeV) seguidas por los protones de los sucesos 

solares de plasma. 

 

Durante las tormentas magnéticas también hay precipitación de partículas con 

energías de varios kiloelectro voltios que son localmente aceleradas en la magnetosfera. 

El campo geomagnético desvía las partículas cargadas que se aproximan a la Tierra 

hacia las regiones aurorales por lo que, aunque no están enteramente ausentes en 

latitudes medias, son mucho más importantes en altas latitudes. 

 

 

                                                 
6 Megaelectro voltios.  
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2.2.5 Anomalías Ionosféricas  

 

En la Ionosfera se deben tomar en cuenta la presencia de diferentes anomalías. De 

acuerdo a la clasificación existen regulares como: variaciones diurnas, nocturnas, 

estacionales, por ciclos solares de rotación (27días) y de manchas solares (11 años).   

 

Dentro de las variaciones irregulares se encuentran: los efectos del viento solar y las 

tormentas magnéticas, los efectos polares (auroras), la capa E esporádica, la anomalía 

ecuatorial o anomalía de Appleton; el electrojet ecuatorial y las burbujas de plasma de 

baja densidad (Valladares, 2004).  

 

Las variaciones regulares son periódicas y pueden ser predichas con suficiente 

precisión. Las variaciones irregulares tienen gran influencia sobre la propagación de 

ondas electromagnéticas debido a que estas variaciones no son constantes y pueden 

afectar, drásticamente y sin advertencia, las comunicaciones (Palacios, 2010). 

 

Las tormentas magnéticas son perturbaciones temporales de la magnetósfera 

terrestre asociadas a las Eyecciones de Masa Coronal (EMC) generadas por el sol. Las 

auroras polares son efectos luminosos debido al retorno de electrones a los átomos y 

moléculas generados por la colisión de partículas altamente energéticas con las especies 

presentes en la alta atmósfera.  

 

La anomalía de Appleton o anomalía Ecuatorial es una desviación del máximo de la 

densidad de plasma en la ionosfera que no se encuentra sobre el ecuador magnético sino 

que se divide en dos máximos, constituyendo dos franjas paralelas, distribuidas entre 

unos 10 a 20 grados al norte y sur de éste. 
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Figura. 2.5 Modelo Ionosférico Global calculado con IRI para el día 3 de septiembre de 2007 a las 

19:00 UT y una altitud de 10000 Km.  
Fuente: Palacios (2010) 

 

 

La Figura 2.5 muestra el Contenido Total de Electrones global para las 19 horas 

(UT) destacando la presencia de mayor concentración de electrones en regiones al norte 

y al sur del ecuador magnético para la zona de Sur América. Esta anomalía se genera por 

un fenómeno conocido como efecto fuente, donde la interacción del plasma con los 

campos eléctrico y magnético de la Tierra hace que las partículas asciendan en el día y 

desciendan en la noche (Schunk, 2000).  

 

El electrojet ecuatorial es una gran corriente eléctrica en la región E de la ionosfera 

terrestre dando como resultado un campo eléctrico este-oeste en la zona iluminada de la 

ionosfera. Esta corriente se extiende ±3 grados al norte y sur del ecuador magnético 

(Palacios, 2010). 
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2.2.6 Retardo Ionosférico 

 

La ionización es causada, principalmente, por la radiación ultravioleta procedente 

del Sol. La ionósfera refleja las señales electromagnéticas con frecuencias menores que 

30 MHz y para frecuencias mayores introduce un retraso que (en m) en primera 

aproximación viene dado por:  

 

= ∗  

 

Donde I es el TEC en la dirección de observación (en electrones por metro 

cuadrado, e/m2) y = 40.3/f2 (en m3/e) 

 

Los términos despreciados en esta aproximación son menores que 3.6 cm y 7.6 cm 

para L1 y L2 respectivamente, para valores extremos del TEC de 2x1018 e/m2 (Kleusberg, 

1986). 

 

El retardo ionosférico correspondiente a las medidas de fase es –  y el 

correspondiente a las medidas de pseudodistancia es + , es decir, las medidas de fase 

experimentan un avance al atravesar la ionosfera y las medidas de pseudodistancia un 

retardo. 

 

Tabla.  2.3 Retardos ionosféricos para diferentes frecuencias  
 

FRECUENCIA TEC NOCTURNO 1016 e/m2 TEC DIURNO 1018 e/m2 
100 MHz 40.3 m 4030 m 

1227.6 MHz (L2) 26.7 cm 26.7 m 
1575.42 MHz (L1) 16.2 cm 16.2 m 

10 GHz 4 mm 40 cm 
100 GHz 0.04 mm 4 mm 

Fuente: Sardon (1993) 
 

(2.14) 
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En la Tabla 2.3 se puede observar el retardo ionosférico en el cénit para valores 

máximos (diurnos) y mínimos (nocturnos) del TEC para distintas frecuencias. El retardo 

ionosférico es mayor cuanto menor sea la elevación correspondiente a la observación, de 

tal forma que para elevaciones de 10° es casi tres veces mayor que en el cénit 

(Klobuchar, 1986). 

 

La dependencia del retardo ionosférico de la frecuencia de las señal permite corregir 

este efecto utilizando dos frecuencias distintas. Pero este acercamiento no puede ser 

usado para los receptores de una sola frecuencia. En el mensaje de navegación se 

transmiten los  parámetros correspondientes a uno de estos modelos.  

  

La ionósfera actúa como un medio dispersivo, este efecto es directamente 

proporcional al contenido total de electrones (TEC) e inversamente proporcional al 

cuadrado de la frecuencia, y es una de las principales fuentes de error en el Sistema 

GPS.  

 

Refracción Ionosférica 

 

La refracción ionosférica causa retrasos de fase del orden de 16cm y 0.54ns durante 

1 TECU7 en la señal de fase para una frecuencia GPS (L1) (Ionosphere Tutorial, 

http://www.gnss.be). La Figura 2.6 muestra los retrasos de fase en ambas frecuencias 

GPS en términos de retrasos de tiempo y distancia con respecto al STEC8 entre un 

satélite y un receptor. 

 

La refracción ionosférica tiene un impacto notable en la estimación precisa de la 

posición del receptor GNSS, el impacto de la ionosfera en las señales GPS significa un 

retraso en el código y un anticipo de las medidas de fase. Además de los retrasos en las 

señales GNSS, puede aparecer la dispersión de la señal de radio GNSS por 
                                                 
7 Unidad de Medida del Contenido Total de Electrones 
8 Contenido Oblicuo del Contenido Total de Electrones 
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irregularidades ionosféricas. Estos son llamados destellos, que ocurren con mayor 

frecuencia en las latitudes tropicales donde es un fenómeno nocturno y con menos 

frecuencia en las latitudes altas o las latitudes medias, excepto en el caso de las 

tormentas magnéticas.  

 

 
Figura. 2.6  Retardo de fase en metros y nanosegundos con respecto al STEC 

Fuente: Observatorio Real de Bélgica GNSS Grupo de Investigación. Disponible en: http://www.gnss.be 
 

 

2.2.7 Efectos ionosféricos sobre la navegación mediante receptores de una 

frecuencia 

 

El efecto del retardo ionosférico en el cálculo de la posición dependerá del tipo de 

posicionamiento que se realice, en el que existen básicamente, dos posibilidades: 
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Posicionamiento absoluto 

 

Hasta mediados del 2000 la ionosfera no suponía un problema ya que existía otro 

bastante más grande que afectaba a los usuarios; la Disponibilidad Selectiva (SA). 

Originalmente la precisión que se obtenía en los trabajos de campo era mejor a la 

precisión teórica que se esperaba del posicionamiento mediante el cálculo del 

pseudorango con código C/A, por lo tanto las autoridades militares del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos responsables del sistema, consideraron que tal precisión 

era excesiva para el uso civil y la degradaron artificialmente, la cual consiste en 

introducir una imprecisión en el reloj del satélite (variando la frecuencia fundamental de 

éste) además de un error en las efemérides de los satélites transmitidas con la señal GPS 

(truncando el mensaje de manera que no conocemos con total precisión estas 

efemérides).  

 

El error que introduce la ionosfera en la medida de la distancia receptor-satélite es 

principalmente una función del contenido oblicuo total de electrones (STEC). Este 

contenido electrónico depende de la porción de ionosfera que el rayo haya atravesado, 

así como de las condiciones de la ionosfera, que a su vez pueden variar según la 

localización del receptor (la ionosfera presenta mayor contenido electrónico en latitudes 

ecuatoriales que en latitudes medias), la hora del día (dado el ciclo diurno de la 

ionosfera), la época del año (diferencias estacionales) y la actividad solar (el sol es la 

principal fuente de ionización). (Mohino, 2008) 

 

No obstante, el efecto de la ionosfera en el cálculo de la posición absoluta depende 

de la interrelación en el cálculo de la distancia a cada satélite y de la geometría de la 

configuración de satélites en el momento de observación. El efecto más notable de esta 

interrelación es el hecho de que la componente del error que recae en altura del receptor 

sea sustancialmente mayor que la que recae en la horizontal. 
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Posicionamiento diferencial 

 

Este tipo de algoritmo aprovecha la correlación espacial que muestran varias fuentes 

de error, entre ellas la ionosférica. Para líneas de base cortas, se considera que el error 

ionosférico se elimina en la diferenciación de observaciones. Sin embargo, a medida que 

crece la distancia entre receptores, este efecto comienza a manifestarse y se convierte en 

la principal fuente de error para líneas superiores a algunas decenas de kilómetros. No 

sólo degrada la precisión de la estimación del vector diferencial, sino que complica el 

proceso de resolución de ambigüedades. 

 

2.3 MODELOS IONOSFÉRICOS 

 

Los modelos ionosféricos aún no han alcanzado el grado de desarrollo como los 

modelos climáticos y meteorológicos debido a la dificultad de obtener datos de la alta 

atmósfera lo que ha contribuido a un comienzo más tardío, así como a un desarrollo más 

lento de estos modelos. Por este motivo, actualmente los modelos más extendidos son 

los empíricos, que muestran el comportamiento climático medio de la ionosfera 

basándose en el análisis de datos registrados por diversos métodos como: cohetes o 

satélites (espectrómetros de masas, acelerómetros, manómetros, sonda Langmuir9, 

fotómetros, magnetómetros, etc.), y tan sólo en los últimos años datos extraídos de 

observaciones GPS. 

 

Los modelos empíricos clásicos, cuyo desarrollo comienza en la década de los 60-

70, no han incorporado todavía datos de observaciones GPS. El acceso fácil y barato a 

estas observaciones ha propiciado que en los últimos años hayan surgido una gran 

cantidad de modelos ionosféricos de contenido de electrones basados exclusivamente en 

estas medidas. 

                                                 
9 Dispositivo para determinar la temperatura de los electrones, su densidad y el potencial eléctrico de un 
plasma 
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2.3.1 Modelos Teóricos 

 

Se puede decir que el primer modelo teórico que trata de explicar la formación de la 

ionosfera es el modelo de producción electrónica desarrollado por Chapman en 1931. En 

dicho modelo se concibe una atmósfera plana, estratificada y compuesta por una sola 

especie gaseosa, distribuida exponencialmente con una altura de escala constante (H). 

Considera que la radiación solar incidente es monocromática y se absorbe de manera 

proporcional a la concentración de la especie gaseosa. De esta manera se puede deducir 

la función de producción de Chapman (q) que relaciona el ritmo de producción de los 

pares ion-electrón con la altura h y el ángulo cenital χ que forma el sol con la vertical del 

lugar (Ver Figura 2.7) 

 

 
Figura. 2.7 Ángulo cenital solar 

 

La expresión a continuación descrita representa el principio del modelo de Chapman: 

 

= 0 �  (1 − � − . −�) 

  

Donde z es la altura reducida del gas neutro, dada por � =  ℎ −  ℎ 0  / , 0  es 

el máximo ritmo de producción que tiene lugar para χ=0 y ℎ 0  es la altura a la que se 

produce este máximo. 

 

Los modelos teóricos modernos tratan de obtener las características de la alta 

atmósfera (densidades y temperaturas de electrones, iones y componentes neutros) 

(2.15) 
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empleando los principios físicos que gobiernan el plasma ionosférico. Entre estos 

modelos cabe destacar los modelos de circulación general que desarrolla el Centro 

Nacional de Investigación Atmosférica estadounidense (NCAR), tanto el Modelo de 

Circulación Global del Sistema Termosfera Ionosfera (TI-GCM) como el Modelo de 

Circulación Global Termosfera-Ionosfera-Mesosfera (TIME-GCM) que incluye la 

estratosfera y mesosfera. 

 

En cuanto a modelos teóricos no globales, se puede mencionar el Modelo 

Ionosférico Dependiente del Tiempo (TDIM), cuya descripción tridimensional de 

densidad y temperatura de electrones e iones están basados en la resolución de 

ecuaciones, pero adecuadas a latitudes medias y altas, al incluir, en este último caso, 

procesos como la precipitación de partículas y la convección de plasma. Otro modelo 

teórico que tiene en cuenta procesos ionosféricos de altas latitudes es la empresa 

conjunta de las instituciones francesas Centro de Investigación de Estudios Espaciales 

(CESR) y Laboratorio de Planetología de Grenoble (LPG) conocida con el nombre de 

TRANSCAR (Mohino, 2008). 

 

Estos modelos teóricos presentan, en general, un alto grado de complejidad que se 

traduce en un tiempo de computación muy grande. Para reducir este tiempo, se han 

desarrollado simplificaciones de estos modelos que dan una representación espacio-

temporal de la ionosfera en función de una serie de parámetros, principalmente 

geomagnéticos y de actividad solar. 

 

2.3.2 Modelos empíricos clásicos  

 

Los modelos empíricos tratan de extraer variaciones sistemáticas en la ionosfera a 

partir de los registros de datos. Por este motivo, la descripción que realizan es de 

condiciones promediadas. 
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El modelo empírico clásico por excelencia es la Ionosfera Internacional de 

Referencia (IRI), el cual se trata de un proyecto que comenzó hace más de 35 años con 

el objetivo de compilar el conjunto de datos sobre la ionosfera para realizar un modelo 

estándar internacional. Con posterioridad se han desarrollado otros modelos empíricos 

de entre los que destaca el modelo conocido como Bent. Este modelo se ha empleado 

como base para el Algoritmo de Corrección Ionosférica (ICA) (Klobuchar, 1986). 

 

Ionosfera Internacional de Referencia 

 

El modelo IRI comenzó en 1968 cuando el Comité de Investigación Espacial 

(COSPAR) estableció un grupo de trabajo con objeto de organizar los datos para 

describir la parte eléctricamente cargada de la atmósfera, a semejanza de lo que ya se 

había obtenido para la atmósfera neutra con la Atmósfera Internacional de Referencia 

del COSPAR (CIRA).  

 

Se trata de un modelo empírico basado en datos obtenidos por diversas técnicas de 

sondeo ionosférico, principalmente ionosondas en tierra, radares de dispersión, 

ionosondas desde satélites y datos tomados in situ por cohetes. Ya desde sus inicios, se 

pensó en que en lugar de configurar el IRI como un conjunto de tablas era preferible, 

con el desarrollo de los ordenadores, presentarlo como un código. Para un lugar y un 

tiempo determinados, el modelo ofrece los promedios mensuales de los perfiles de 

densidad y temperatura tanto para los electrones como para las principales especies 

iónicas que componen la ionosfera para condiciones geomagnéticas tranquilas. La última 

versión incorpora también subrutinas para simular condiciones de tormenta 

geomagnética. El primer código se publicó hacia 1978 y estuvo bajo revisión durante 

una década. A partir de 1982 se vienen organizando reuniones anuales en las que se 

discute y se añaden mejoras al modelo. Está sujeto a una continua discusión científica 

para añadir nuevos datos o realizar modificaciones. 
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Algoritmo de Corrección Ionosférica (ICA) 

 

Este algoritmo no trata de describir el perfil de densidad electrónica con la altura, 

sino que centra sus esfuerzos en modelar el contenido electrónico vertical (VTEC) 

medio mensual. Su objetivo principal es proporcionar una corrección ionosférica a los 

usuarios del GPS con un coste de cómputo mínimo.  

 

Este algoritmo consiste en una representación de la curva diaria de VTEC con un 

coseno dependiente de ocho coeficientes que el Segmento de Control se encarga de 

calcular y modular como parte del mensaje de navegación radiado por los satélites GPS.  

 

Sin embargo, el usuario de GPS está interesado en el contenido electrónico oblicuo, 

para lo que se emplea la aproximación de capa infinitesimal según la cual, se considera a 

la totalidad de la ionosfera comprimida en una capa sin espesor a una altura de 350km. 

 

El error ionosférico, δ (η) para las medidas de código se puede expresar como el 

producto: 

 �   =  
2

 

 

Donde η es la elevación del satélite respecto al receptor. 

 

En esta expresión α es una constante cuyo valor es de 40.28 m3s−2, f es la frecuencia 

de la onda (1575,42 MHz) y STEC es el contenido oblicuo de electrones que en el caso 

del modelo capa infinitesimal (single layer model) está a su vez dado por el producto del 

contenido electrónico vertical VTEC; este modelo asume que todos los electrones libres 

se concentran en una capa de espesor infinitesimal; y la función de mapeo clásica (fmap) 

asociada al modelo de capa infinitesimal (Ver Figura 2.8). Con ello, el error ionosférico 

se puede escribir como: 

(2.16) 
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 �   =  
2

  =  
2

1

 ′ =
2

1 1 − 2 (
+

)2

 

 

Donde  es el radio de la Tierra y H la altura de la capa infinitesimal. El algoritmo 

ICA emplea una función de mapeo aproximada que dista menos de un 2% de la exacta 

para elevaciones superiores a 5° (Klobuchar, 1986). 

 

=  
1 1 − 2η (

RT

RT + H
)2

 ≈ +  �
2
− η  +  �

2
− η  2

+  �
2
− η  3

 

 

con: 

= 1 +  
2

3375
 

=
4

75� 

=
16

10�2
 

=
16�3

 

 

Según Klobuchard (1987), con este algoritmo es posible reducir el error ionosférico 

para receptores de una frecuencia en aproximadamente un 50%. 

 
Figura. 2.8 Función de mapeo clásica en función de la elevación 

Fuente: Mohino (2008) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.17) 
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El modelo NeQuick  

 

El modelo NeQuick, está basado en el desarrollo y mejora del llamado modelo de Di 

Giovanni y Radicella (DGR), modelo empírico que se propuso como una suma de capas 

Epstein10 para representar analíticamente la densidad electrónica en la ionosfera por 

debajo del pico de la capa F2. Con esta representación, se obtiene un perfil continuo en 

altura que no presenta discontinuidades ni en la primera ni en la segunda derivada, lo 

que lo hace muy apto para su uso en problemas de trazado de rayos. Las capas que 

conforman el modelo DGR se construyen a partir de ciertos parámetros típicos de las 

medidas de las ionosondas, como son la altura y densidad de los máximos de las capas 

F2, F1 y E (Di Giovanni et al, 1990). 

 

El modelo NeQuick se ha desarrollado para el proyecto EGNOS de la Agencia 

Espacial Europea (ESA) en el Laboratorio de Aeronomía y Radio Propagación (ARPL) 

del Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam (ICTP) en cooperación con la 

Universidad de Graz (Austria). 

 

El NeQuick es capaz de calcular la densidad electrónica en un punto cualquiera de la 

ionosfera bajo cualquier condición de actividad solar (a través del flujo solar en la banda 

de 10,7cm o el número de manchas solares). Al permitir la integración de la densidad 

electrónica a lo largo de rayos arbitrarios, se puede obtener sin problema el contenido 

electrónico total tanto oblícuo (STEC) como vertical (VTEC). 

 

2.3.3 Modelos empíricos basados en medidas GNSS 

 

Aunque el objetivo principal de los sistemas GNSS es el posicionamiento, en la 

última década han demostrado ser una fuente de datos rápida, barata y global en diversas 

                                                 
10 Modelo utilizado para la formulación de la parte baja de la ionosfera, con un parámetro de espesor 
incrementado linealmente con la altura. 
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aplicaciones, tales como la ionosférica. El desarrollo de la tecnología basada en los 

GNSS ha permitido el acceso a una gran cantidad de datos de contenido electrónico, lo 

que ha favorecido que aparezcan y se desarrollen modelos ionosféricos basados 

exclusivamente en aplicación de medidas GPS. 

 

Actualmente, existen diversos modelos basados en esta fuente de datos que 

proporcionan mapas regionales y globales de contenido electrónico vertical. Todos ellos 

suelen emplear una combinación de observables de fase y código en ambas frecuencias 

para obtener estimaciones de contenido oblícuo de electrones (STEC) que se transforma 

a contenido electrónico vertical (VTEC) con una función de mapeo y se interpola para 

obtener mapas de contenido electrónico vertical, ya sean regionales o globales. En lugar 

de emplear un sistema de referencia geográfico, estos modelos suelen preferir una 

descripción basada en un sistema solidario con la rotación del sol, para evitar las 

variaciones diurnas de VTEC.  

 

Dichos modelos difieren en la función de mapeo usada, ya que existen varias 

posibilidades: la aproximación de capa infinitesimal que emplea el LPIM y el modelo 

regional de la Universidad de New Brunswick (UNB), la modificación de capa 

infinitesimal que emplea el CODE, el perfil de Chapman que emplea la ESA, o la 

tomografía de dos capas del modelo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

(Mohino, 2008). 

 

Los modelos también suelen diferir en las funciones de dependencia del VTEC con 

la posición que se emplean para obtener mapas globales a partir de los datos de 

receptores no uniformemente distribuidos al rededor de la Tierra. El formato 

comúnmente aceptado para almacenar e intercambiar estos mapas globales es el formato 

Intercambio de mapas Ionosféricos (IONEX) (Schaer, 1999). 
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Mapas de contenido vertical del CODE 

 

El Centro de Determinación Orbital Europeo (CODE) es uno de los 7 centros de 

análisis del Servicio Internacional de GPS (IGS). Se trata de un proyecto conjunto: la 

Oficina Federal de Topografía de Suiza (swisstopo), la Agencia Federal de Cartografía y 

Geodesia (BKG) alemana, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) francés y del Instituto 

Astronómico de la Universidad de Berna (AIUB) suizo, donde se localiza su sede. A 

partir de los datos registrados por las distintas estaciones del IGS, que cuenta con casi 

200 estaciones a lo largo del globo (Ver Figura 2.9), principalmente concentradas en 

Europa y América del Norte, con receptores doble frecuencia de gran calidad, el CODE 

genera además de las posiciones y velocidades de los satélites GPS y GLONASS, 

parámetros de orientación de la Tierra y correcciones de los relojes de las estaciones y 

satélites conjuntamente con varios tipos de mapas ionosféricos. Estos mapas dependen 

de la rapidez de procesado del mapa (soluciones rápidas o finales) y de la cobertura de 

los mapas (globales, regionales, específicos de la estación). Incluso tienen predicción a 1 

y 2 días basados en las tendencias que muestran los distintos coeficientes (IGS, 

http://igscb.jpl.nasa.gov/). 

 

 
Figura. 2.9 Localización de las estaciones de monitoreo continuo pertenecientes a  la IGS 

Fuente: International GNNS Service. Disponible en: http://igscb.jpl.nasa.gov/network/complete.html 
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Los Mapas Ionosféricos Globales (GIM) finales corresponden al centro de una 

ventana de análisis de tres días que incluyen la determinación de los Retardos 

Diferenciales de Código (DCB) de las estaciones y satélites. Son mapas que dan los 

valores del VTEC cada 2 horas en una malla de 2.5 grados en latitud y 5 grados en 

longitud almacenados en archivos diarios en formato IONEX. Para generarlos se 

emplean datos de código y fase en las dos frecuencias, un modelo de una capa 

infinitesimal modificada como función de mapeo y una expansión en armónicos 

esféricos para obtener mapas globales (Schaer, 1999). 

 

Modelo Ionosférico de La Plata (LPIM) 

 

El grupo de Georreferenciación Satelitaria de la Facultad de Ciencias Astronómicas 

y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) ha desarrollado su 

propio modelo ionosférico basado en medidas GPS, el Modelo Ionosférico de La Plata 

(LPIM).  

 

Para este modelo emplean las medidas de fase y código en ambas portadoras con las 

que estiman conjuntamente el contenido electrónico vertical y los DCB de los satélites y 

receptores. Utilizan la aproximación de capa infinitesimal y un desarrollo en armónicos 

esféricos en las variables espaciales para el modelo global y uno polinomial en la latitud 

y longitud, y trigonométrico en la variable temporal para el modelo regional (Brunini et 

al, 2004). 

 

2.3.4 Incorporación clásicos de datos GPS en modelos ionosféricos 

 

El aumento del número de observaciones ionosféricas disponibles en estos últimos 

años, sobre todo las debidas al desarrollo de la tecnología basada en el sistema GPS, ha 

propiciado la aparición de esquemas de asimilación de estos nuevos datos en modelos ya 

consolidados e incluso la aparición de modelos nuevos que incorporen estos datos, como 
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el Modelo Ionosférico de Asimilación Global (GAIM). El GAIM emplea un modelo 

físico de la ionosfera como base para la inclusión de datos ionosféricos de diversas 

fuentes, entre ellas las medidas basadas en observaciones GPS (Hajj et al, 2004). 

 

En la mayoría de los casos, se emplean los datos provenientes de observaciones GPS 

que mediante el ajuste de uno o varios de los parámetros de control del modelo empírico 

se logren rebajar las diferencias entre las salidas del modelo y las observaciones GPS. 

Los principales parámetros de control en los modelos son los de actividad solar, ya sea 

mediante el número de manchas solares, el flujo solar en la banda de radio y el índice 

IG12
11. 

 

2.3 CONTENIDO TOTAL DE ELECTRONES 

 

Se define el TEC (Total Electron Content) entre el  punto A y el punto B como el 

número total de electrones libres contenidos en una columna (de sección de 1 m2) que 

une A y B (Sardon, 1993). Es decir: 

 

=  � ℎ 

 

Donde N es la densidad electrónica (en e/m3), dh es el incremento en altura (en m) y 

la integral se calcula a lo largo del camino que une los puntos A y B, en el caso de ser 

una columna vertical se tendrá el TEC vertical, es decir, en la dirección del cénit.  

 

Los valores para el TEC suelen variar entre 1016 y 1019 e/m2, dependiendo de la hora 

del día, la estación del año, la actividad solar (ciclo solar), la actividad magnética, la 

latitud geomagnética, etc. Además se observa una importante variación de un día para 

otro, lo que hace muy difícil su predicción (Sardon, 1993). 

                                                 
11 Índice global efectivo del número de manchas solares. 

(2.20) 
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La unidad de medida es el TECU (Unidad del Contenido Electrónico Total) que 

equivale a: 

 

1 = 1 ∗  1016  / 2 

 

2.3.1 Modelo de TEC global 

 

El modelo de TEC global; que también puede ser usado para usos regionales; puede 

ser escrito como: 

 

 

 ,  =   �  sin  (  +  )

=0

�
=0

 

 

Donde �  es el grado máximo de la extensión de armónicos esféricos, � =Λ( , )�  son las funciones de Legendre normalizadas asociadas de grado n  y orden 

m, basado en la función de normalización Λ( , ) y funciones de Legendre12 Pnm, y 

,  son los coeficientes (desconocidos) TEC de armónicos esféricos, es decir, los 

parámetros de modelo ionosférico global para ser estimados. 

 

 

Aquí, se puede usar la latitud geográfica  y la longitud fija de sol s, o un conjunto 

equivalente en un marco solar geomagnético, como argumentos independientes. 

(Bernese User Manual, 2007) 

 

                                                 
12 Variedad de las funciones especiales que se encuentra en la solución de problemas físicos 

(2.21) 

(2.22) 
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2.4 SOFTWARE BERNESE 

 

El software GPS Bernese es una sofisticada herramienta que cumple con los 

estándares más altos de calidad para aplicaciones geodésicas que utilizan Sistemas de 

Navegación Global por Satélite (GNSS). Ambos Sistemas GNSS actualmente son 

compatibles: el Sistema Americano de Posicionamiento Global (GPS) y el Sistema ruso 

Global de Navegación por Satélite (GLONASS).  

 

El software Bernese, Versión 5.0, continúa en la tradición de alto rendimiento, de 

alta precisión y siendo un paquete (GNSS) de post-procesamiento altamente flexible. 

Modelado de lo más reciente, control detallado de todas las opciones de tratamiento 

pertinentes, potentes herramientas para la automatización, normas aceptadas 

internacionalmente, y la flexibilidad inherente debido a un diseño altamente modular; 

son algunas características del Software. 

 

Los usuarios típicos del software son: 

 

 Científicos para la investigación y la educación, 

 Organismos encargados de levantamientos GNSS de alta precisión (por ejemplo, 

redes primer orden), 

 Las agencias responsables de mantener estaciones GPS permanentes de 

monitoreo continuo, 

 Los usuarios comerciales con aplicaciones complejas que exigen una alta 

precisión, fiabilidad, y alta productividad. 

 

El software Bernese es particularmente adecuado para: 

 

 Rápido procesamiento de frecuencias simples y dobles, 

 Tratamiento automatizado de redes permanentes, 
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 Procesamiento de datos de un gran número de receptores, 

 Combinación de diferentes tipos de receptores, teniendo fase de receptor y 

antena de satélite, 

 Procesamiento combinado de observaciones GPS y GLONASS, 

 Resolución de la ambigüedad en las líneas de base largas (2000 km y más), 

 Monitoreo de ionosfera y troposfera, 

 Estimación de desviación de reloj y tiempo de transferencia, 

 Determinación de la órbita y la estimación de parámetros de orientación de la 

Tierra. 

 

El software Bernese consta de más de 300 000 líneas de código fuente en unos 1 200 

módulos. El programa del menú actúa como interfaz de usuario para la mayor parte de 

los cerca de 100 programas que ejecuta. Estos programas se activan a través de menús 

desplegables que reflejan las principales partes del software de una manera lógica. 

 

2.4.1 Parámetros principales para el modelado ionosférico 

 

Combinaciones Lineales (Frecuencia) 

 

 L: observable de fase (en metros). 

 P: observable de código P. 

 

a. Combinación libre ionosfera L3 

 

Se lo denomina así porque el retardo ionosférico queda virtualmente eliminado, 

tanto para combinaciones de código como de fase: 
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 �3 =

1
2�1 −  2

2�2

1
2 − 2

2  

 �3 =
1
2�1 −  2

2�2

1
2 − 2

2  

 

La forma de la combinación tiene que ver con el hecho de que el efecto de la 

ionosfera depende del cuadrado de la frecuencia ( = 40.3/ 2) (Peñafiel, 2001). 

 

 

b. Combinación ionosférica o de libre geometría L4 

 

Esta combinación cancela la parte geométrica de la medida, quedando únicamente el 

efecto de la ionosfera y las constantes instrumentales (multipath y ruido). Lógicamente, 

también contiene las ambigüedades iniciales de ciclo de cada una de las portadoras. Muy 

útil para detectar saltos de ciclo de fase, modelamiento de la ionosfera. 

 �4 =  �1 − �2 �4 =  �2 − �1 

 

c. Combinación Wide-Lane o Banda Ancha Lδ 

 

Proporciona un observable de λ = 86.2 cm (Peñafiel, 2001), cuatro veces superior a 

L1 y L2, factor muy útil para localizar saltos de ciclo en la fase (esto utilizando la 

combinación W siguiente). También se utiliza para cálculo de ambigüedades. 

 �� =
1�1 −  2�2

1 − 2

 

�� =
1�1 + 2�2

1 + 2

 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 
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d. Combinación Melbourne-Wübbena W 

 

Es una combinación de código P y fase en ambas frecuencias que elimina el efecto 

de la ionosfera, medida geométrica, estados de reloj y troposfera. Por ello se usa para 

determinar y reparar saltos de ciclo. 

 

=  �� −  �� =  1�1− 2�2

1− 2
−  1�1+ 2�2

1+ 2
 

 

Ángulo de elevación 

 

Es el ángulo mínimo que tendrán los Satélites para que recibamos señal de éstos. 

Este ángulo es configurable y se considera como el mínimo ideal de 15° de elevación, ya 

que por debajo de este ángulo, la señal recibida de los satélites, está muy influenciada 

por la refracción ionosférica. En el Software para el modelamiento ionosférico se 

tomaran sólo las observaciones (código/fase) por encima del ángulo de corte elevación 

que sea especificado.   

 

Estrategia de correlación 

 

Se utiliza para definir sólo las correlaciones dentro de cada línea de base que se 

modelarán correctamente. También significa, que cada línea de base se procesa 

secuencialmente (y no en paralelo como en el caso de las correlaciones correctas). 

Después de que una línea de base se ha procesado las ambigüedades son pre-eliminados 

del sistema de ecuaciones normales. 

 

Armónicos esféricos 

 

Los armónicos esféricos son funciones armónicas que representan la variación 

espacial de un conjunto ortogonal de soluciones de la ecuación de Laplace cuando la 

(2.26) 
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solución se expresa en coordenadas esféricas. Los armónicos esféricos son importantes 

en muchas aplicaciones teóricas y prácticas, en particular en la física atómica y en la 

teoría del potencial que resulta relevante tanto para el campo gravitatorio como para la 

electrostática. 

 

Además estas funciones proporcionan un medio adecuado para describir 

deformaciones de una superficie esférica y, por tanto, pueden utilizarse para representar 

la forma angular de las funciones de las ondas, en particular, ciertos valores de theta y 

de pi definirán unos planos nodales para que los que estos se anulan, y la probabilidad de 

encontrar una partícula descrita por una función de onda en las proximidades de dichos 

planos es pequeña. (Ver Figura 2.10) 

 

 

 
Figura. 2.10 Función de onda (theta, phi) 

Fuente: Torres del Castillo (1990)  
 

 

La solución de la función armónica esférica vendrá dada en términos de funciones 

trigonométricas y de polinomios asociados de Legendre:  

  ,  = � � ( ) (2.27) 
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Donde  se llama función armónica esférica de grado l y orden m, �  es el 

polinomio asociado de Legendre, N es una constante de normalización y ,  

representan las variables angulares (el ángulo polar o colatitud y azimutal o longitud, 

respectivamente). 

 

2.5 MÉTODO DE INTERPOLACIÓN 

 

La interpolación predice valores para las celdas de un ráster a partir de una cantidad 

limitada de puntos de datos de muestra. Puede utilizarse para predecir valores 

desconocidos de cualquier dato de un punto geográfico, tales como: elevación, 

precipitaciones, concentraciones químicas, niveles de ruido, etc. 

 

2.5.1 IDW 

 

La herramienta IDW (Ponderación de distancia inversa) utiliza un método de 

interpolación que estima los valores de las celdas calculando promedios de los valores 

de los puntos de datos de muestra en la vecindad de cada celda de procesamiento. 

Cuanto más cerca está un punto del centro de la celda que se está estimando, más 

influencia o peso tendrá en el proceso de cálculo del promedio. 

 

La fórmula general es: 

 � =   
=1

∗ �  

 

Donde �  s el valor estimado para el punto j; n es el número de puntos usados en la 

interpolación; �  el valor en el punto i-ésimo y  el peso asociado al dato i. Los pesos k 

varían entre 0 y 1 para cada dato y la suma total de ellos es la unidad. (Pérez, 1992)

(2.28) 



 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1 PROCESAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO CONTINUO  

 

El modelo ionosférico local calculado se basó en el procesamiento de seis 

Estaciones de  Monitoreo Continuo del Ecuador (ver Figura 1.1), adicionalmente se 

utilizó para el ajuste de coordenadas estaciones internacionales (IGS) y una nacional que 

deben ser definidas como requerimiento del software utilizado; las cuales son: BOGT 

(Bogotá-Colombia), BRAZ (Brasilia-Brasil), BRFT (Fortaleza-Brasil), BRMU 

(Bermuda-Reino Unido), CALL (Cali-Colombia), GLPS (Galápagos-Ecuador), POVE 

(Porto Velho-Brasil), USNO (U.S. Naval Observatory-Estados Unidos) (Ver Figura 3.1). 

 
 Figura. 3.1 Red de Estaciones SIRGAS-CON 

Fuente: Red SIRGAS. Disponible en: http://www.sirgas.org/
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3.1.1 Recopilación de archivos RINEX 

 

Como parte inicial para la generación del modelo ionosférico y el procesamiento de 

coordenadas de los puntos posicionados en campo es la obtención de los archivos de 

observación en formato RINEX de las Estaciones de Monitoreo Continuo, los cuales 

corresponden al año 2013; 19 y 20 de Agosto (día 231 y 232 de la semana 1754)13; 

debido a la campaña de posicionamiento GPS realizada en mencionada fecha. 

 

El acceso a la información se lo hizo mediante el servidor de descarga de la Gestión 

de Investigación y Desarrollo del Instituto Geográfico Militar del Ecuador; en el cual se 

encuentra disponibles las Estaciones tanto del País como las internacionales. Existe 

también la posibilidad de descargar los archivos mediante el Geoportal14 del IGM que 

ofrece la opción de obtener la información existente de cada Estación de Monitoreo 

Continuo del país; una vez realizado un proceso de registro; además para el caso de las 

Estaciones IGS se lo hace mediante el ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/data/daily. 

 

Cada archivo se lo almacenó en carpetas correspondientes a la semana GPS, y se 

verificó que el nombre se encuentre en mayúsculas, el cual se compone de cuatro 

caracteres más el día de la semana GPS correspondiente, ya que es necesario hacerlo 

para que el software lo lea sin ningún problema. Es necesario además verificar la calidad 

de los archivos que van a ser utilizados para el procesamiento, dicha acción se la puede 

realizar bajo la aplicación libre TEQC cuyas siglas significan Translation, Editing and 

Quality Checking, proporcionada por la UNAVCO15, la cual; entre otras aplicaciones; 

permite analizar el estado de cada archivo de observación. 

 

La aplicación trabaja a través del Símbolo del Sistema en el caso del Sistema 

Operativo Windows; existe también versión para LINUX; la cual al momento de su 

                                                 
13 De acuerdo al Calendario GPS 2013 
14 Disponible en: http://www.geoportaligm.gob.ec/ 
15 Disponible en: http://www.unavco.org/ 
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ejecución permite realizar acciones tales como: edición de encabezado del RINEX 

(antena, receptor, operador), conversión de datos brutos a formato RINEX, entre otras. 

Bajo la ayuda del tutorial proporcionado igualmente por mencionado Organismo a su 

vez se realizó el control de calidad a través del comando +qc, con lo cual se verificó la 

validez de cada archivo a ser utilizado posteriormente. 

 

3.1.2 Preparación de archivos de entrada para el procesamiento en el Software 

Científico 

 

El Software escogido para la elaboración del presente proyecto es el BERNESE 

versión 5.0, bajo el Sistema Operativo Windows, desarrollado por el Astronomical 

Institute of the University of Bern (AIUB). El programa trabaja bajo licencia, para este 

caso se utilizó la obtenida por la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. 

 

Bernese 5.0 se compone de tres directorios principales: BERN50; en el cual se 

encuentran librerías, archivos generales necesarios para el procesamiento, los ejecutables 

de cada script, entre otros; GPSDATA; en el cual se almacena cada campaña a procesar; 

y GPSUSER; que contiene información del procesamiento automático (Ver Figura 3.2). 

 

 
Figura. 3.2 Directorio del Software Bernese 5.0 

 

El programa ofrece dos opciones de procesamiento: Automático; a través de la 

herramienta BPE16; que consiste en programar cada una de las rutinas con la 

                                                 
16 Bernese Processing Engine 

BERN50 GPSUSERGPSDATA

BPE
GPS

INC
LIB

MENU

PGM

CAMPAIGN OPT
OUT
PAN
PCF

SCRIPT
WORK
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configuración necesaria con el principal objetivo de optimizar el tiempo en el caso en el 

que se encuentre procesando redes de estaciones grandes y la información sea extensa tal 

es el caso de los Centros de Procesamiento de la red SIRGAS ubicados en algunos 

países cuyo principal objetivo es proporcionar a los usuarios soluciones semanales de 

coordenadas de la red continental de Estaciones; y Manual; en el que el usuario ejecuta 

cada una de las rutinas secuenciales del procesamiento; y que para el proyecto fue el 

procedimiento realizado.  

 

Los archivos generales que sirven para todas las campañas tales como: efemérides, 

receptores, antenas, satélites, modelos de nutación; entre otros; se almacenan en el 

directorio BERN50/GPS y que pueden ser descargados de la página web de Bernese17, 

los archivos de entrada que se modifican de acuerdo a la campaña a procesar se 

almacenan en el directorio GPSDATA, dentro de la cual se crea una subcarpeta 

nombrada a criterio personal; para nuestro caso ECU1754; y que dentro de la misma se 

encuentran los siguientes directorios (Ver Figura 3.3): 

 

 

     

Figura. 3.3 Estructura de las campañas a procesar 
 

En la Figura 3.4, se describe brevemente el contenido de cada subdirectorio y los 

archivos de entrada que contienen cada uno para posteriormente realizar el 

procesamiento: 

                                                 
17 Disponible en: http://www.bernese.unibe.ch/ 

ECU1754

ATM BPE OBS ORB ORX OUT RAW SOL STA
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ATM

Contiene los archivos 

de Modelos 

Ionosféricos Globales 

(CODE)

Disponibles en: ftp

://ftp:unibe.ch/aiub/CODE/

BPE
Contiene los archivos 

que se generan en el 

modo Automático

OBS

Disponibles en: ftp

://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/

products

ORB
Contiene los archivos 

de efemérides 

precisas y EOPs

Contiene los archivos 

de fase y código 

generados por el 

software

ORX Contiene los archivos 

RINEX descartados 

por el software.

OUT
Contiene los reportes 

generados de cada 

rutina ejecutada

RAW

Contiene los archivos 

RINEX de cada 

estación de Monitoreo 

continuo.

SOL
Contiene los archivos 

de las soluciones de 

coordenadas.

STA

Contiene los archivos 

de información de las 

Estaciones. 

 

 
Figura. 3.4 Estructura de los subdirectorios de la campaña a procesar 



CAPÍTULO III. METODOLOGÍA                                                                                                                            52 

  
Al igual que los archivos de observación RINEX, es necesario verificar que los 

demás se encuentren renombrados en letras mayúsculas para su lectura en el software. 

Los archivos de modelos ionosféricos globales descargados en formato .ZIP deben 

corresponder a uno por día, es decir siete en total que conforman la semana, la cual es la 

campaña que se va a procesar. Así mismo los archivos que se descargan de efemérides y 

EOPs corresponden a ocho archivos en total y que una vez descomprimidos deben ser 

copiados en la carpeta correspondiente.  

 

Cabe destacar que para el proyecto en la generación del modelo ionosférico local no 

es necesario obtener mencionados archivos de la carpeta ATM ya que la intención es esa 

y el procedimiento no lo requiere, mientras que para el procesamiento de las 

coordenadas de los puntos en campo se aplicó el modelo generado. 

 

Dentro de la carpeta STA se encuentran siete archivos imprescindibles para iniciar el 

procesamiento correspondiente y que es de suma importancia verificar su correcta 

creación para así evitar errores (Ver Figura 3.5). El archivo .CRD de coordenadas, el 

archivo .VEL de velocidades, el archivo .STA de información de estaciones, el archivo 

.ABB de abreviaturas, el archivo .FIX de estaciones de referencia, el archivo .BLQ de la 

carga oceánica y el archivo SESSION.SES que corresponde a información generada en 

cada campaña a procesar.  

 

STA

.CRD .VEL .STA .ABB .FIX .BLQ SESSION.SES

 
Figura. 3.5 Estructura carpeta STA 
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A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir para generar cada 

archivo y las características de cada uno, algunos son generados mediante el mismo 

software (Ver Anexo 1) y otros a través del acceso a páginas web que proporcionan la 

opción de generarlos: 

 
.CRD 

 
El archivo debe contener las coordenadas a priori de cada estación a procesar, dichas 

coordenadas se pueden obtener a través del IGS o de las soluciones semanales de 

SIRGAS, en el caso de no disponer, se puede realizar un post-proceso en cualquier 

software de procesamiento, ya sea comercial o en línea; uno de ellos es el proporcionado 

por el organismo australiano AUSPOS18, el cual ofrece la posibilidad de procesar 

observaciones doble frecuencia y cuyo resultado es enviado vía e-mail; en última 

instancia se puede utilizar las coordenadas aproximadas que se encuentran en el 

encabezado del RINEX.  

 
.VEL 

 
El archivo corresponde a las velocidades de cada estación, para obtenerlas se puede 

acceder a las proporcionadas por SIRGAS, o dependiendo del tiempo de observación se 

puede usar aplicaciones como el VEMOS200919 en el que se puede obtener la velocidad 

de un punto de acuerdo a la época a trabajar. En el caso de considerar insignificante el 

movimiento de placas que pueden afectar a la posición de la estación se puede trabajar 

con velocidad cero. Para ambos casos de coordenadas y velocidades existen archivos ya 

generados y que se pueden descargar del ftp://ftp:unibe.ch.aiub/BSWUSER50/STA 

 

.STA 

 
En este archivo se deben definir las características principales de la estación tal 

como: fecha de inicio de operación, tipo de antena, serie de la antena, tipo de receptor, 

                                                 
18 Disponible en: http://www.ga.gov.au/ 
19 Modelo de Velocidades para América del Sur y El Caribe 
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serie del receptor, posición de la antena, entre otros, la información puede ser obtenida 

del RINEX, o en el caso de ser una Estación de Monitoreo Continuo la información se 

encuentra en el logfile20 de cada estación que se encuentra disponible en: 

ftp://ftp.dgfi.badw-muenchen.de/pub/gps/DGF/STA/. Es importante verificar que las 

antenas y receptores estén bajo la estandarización de la IGS, ya que de esta forma el 

archivo será leído correctamente.  

 
.ABB 

 
En el presente archivo se definen las abreviaturas que constan de dos caracteres para 

cada estación como identificador de cada una en el momento en el que el software 

ejecuta las respectivas rutinas, es importante que dicha abreviatura no se repita para no 

ocasionar errores en el procesamiento. 

 
.FIX 

 
En dicho archivo se definen las estaciones de referencia a utilizar en el 

procesamiento; es decir estaciones base; que servirán de referencia para realizar el ajuste 

en el procedimiento, y obtener las coordenadas en el marco de referencia establecido y 

las cuales deben ser preferiblemente estaciones IGS. Para el presente fin fueron 

utilizadas las estaciones definidas en la Figura 3.1. 

 
.BLQ 

 
El archivo contiene el modelo de Carga Oceánica definida para cada estación, el modelo 

utilizado es el FES200421, el cual puede ser calculado a través del sitio web: 

http://www.oso.chalmers.se/loading/, en donde se ingresa las coordenadas de la estación 

deseada y la solución es enviada inmediatamente vía mail. Existe un archivo definido 

para estaciones de la Red SIRGAS-CON que puede ser descargado en: 

ftp://ftp.sirgas.org/pub/gps/DGF/BERN52_SIR/ 

                                                 
20 Archivo de información general de la Estación de Monitoreo Continuo. 
21 Finite Element Solution 
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SESSION.SES 

 
Una vez creada la campaña a trabajar se crea el archivo de sesión en el que se van 

guardando las configuraciones realizadas para la sesión escogida, el archivo se crea para 

cada campaña y es necesario verificar que se encuentre en la carpeta correspondiente. 

Así mismo cuando se obtienen cada una de las carpetas con sus respectivos archivos de 

entrada se procede en sí a realizar lo que es el procesamiento en el software, es necesario 

mencionar que cada archivo generado se lo nombró con la palabra ECU08 con la 

respectiva extensión del mismo. 

 

3.1.3 Generación del Modelo Ionosférico Local 

 
Como se ha mencionado anteriormente el modelo se cálculo con seis Estaciones de 

Monitoreo Continuo del país adicional a esto se utilizó ocho estaciones IGS como 

referencia. A continuación se describen los procedimientos ejecutados para la obtención 

del modelo ionosférico, se trabajó en forma Manual en el que se configuró cada rutina 

del software de acuerdo a las condiciones requeridas, todo el proceso se encuentra 

detallado en el Anexo 2. Una vez preparada la información de entrada se llevaron a cabo 

las siguientes rutinas del software (Ver Tabla 3.1): 

 

Tabla. 3.1 Secuencia de procesamiento para la obtención del Modelo Ionosférico Local 
 
RUTINA DESCRIPCIÓN 
COOVEL Actualización de las coordenadas de referencia a la época de medición 
RXOBV3 Conversión de archivos RINEX a formato Bernese. 

POLUPD 
Conversión del archivo con los parámetros de orientación terrestre (EOP) 
del formato IGS al formato Bernese. 

PRETAB Transformación de las efemérides del IGS al sistema ICRF. 
ORBGEN Integración de las órbitas en el sistema quasi-inercial. 
CODSPP Sincronización de los relojes de los receptores. 
SGNDIF Creación de líneas de base (Simple Diferencias) 

MAUPRP Detección de mediciones defectuosas y saltos de ciclo. 
GPSEST Estimación del Modelo Ionosférico. 
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Cada rutina ejecutada requiere de información de entrada y mediante la 

configuración realizada se obtiene la información de salida, la misma que está descrita 

en la Tabla 3.2 y en la que se indica la ubicación de dichos archivos: 

 

Tabla. 3.2 Archivos generados en la secuencia de procesamiento 
 
RUTINA INPUT RESULTADO 

COOVEL 
Posiciones y velocidades de 

referencia (/STA/ECU08.CRD, 
ECU08.VEL) 

Posiciones en la época de medición 
(STA/APRaawww.CRD), aa=año, 

www=día GPS 
 

Ejemplo: 

 

RXOBV3 

Archivos RINEX diarios 
(\RAW\????ddd0.yyO), ddd = día 

semana GPS, yy = dos últimos 
dígitos del año. 

Mediciones de código 
(\OBS\????ddd0.CZH, .CZO) y de 

fase (\OBS\????ddd0.PZH, .PZO) en 
formato Bernese). 

 
Ejemplo: 

 
 

POLUPD 
Archivo IGS con EOPs diarios 

(\ORB\IGSwwww7.IEP). 
 

Archivo en formato Bernese con 
EOPs cada 12 horas 

(\ORB\IGSwwww7.ERP). 
 

Ejemplo: 

 

PRETAB 

Efemérides precisas del IGS 
(\ORB\IGSwwww?.SP3) y EOPs 

en formato Bernese 
(\ORB\IGSwwww7.ERP). 

 

Órbitas tabulares 
(\ORB\IGSwwww?.TAB) y 

correcciones a los errores de los 
relojes satelitales 

(\ORB\IGSwwww?.CLK). 
 

Ejemplo: 

 
 
 

CONTINÚA 
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ORBGEN 

Órbitas tabulares 
(\ORB\IGSwwww?.TAB) y EOPs 

en formato Bernese 
(\ORB\IGSwwww7.ERP). 

 

Órbitas estándar 
(\ORB\IGSwwww?.STD). 

 
Ejemplo: 

 

CODSPP 

Órbitas estándar (.STD), 
correcciones a los relojes satelitales 

(.CLK), EOPs (.ERP), 
observaciones de código (.CZH, 

.CZO). 

Observaciones de código (.CZH, 
.CZO) y de fase (.PSH, .PZO) 

corregidas por los offsets de los 
relojes de los receptores. 

SGNDIF 
Mediciones de fase 

(\OBS\????ddd0.PZH, .PZO) 
 

Simple diferencias 
(\OBS\????ddd0.PSH, .PSO). 

 
Ejemplo: 

 

MAUPRP 
Simple diferencias (.PSH, .PSO), 
órbitas (.STD) y EOPs (.ERP). 

 

Simple diferencias (.PSH, .PSO) 
revisadas: saltos de ciclo 

identificados, ambigüedades 
identificadas, mediciones 

defectuosas marcadas. 
 

GPSEST 

Simple diferencias (.PSH, .PSO), 
órbitas (.STD), EOPs (.ERP), 

reducciones a las cargas oceánica 
(\STA\ECU.BLQ) 

 

Archivos ionosféricos 
(\ATM\????ddd0.ION, .INX) 

 
Ejemplo: 

 
 

Los dos archivos de salida del modelo ionosférico tienen las extensiones .INX 

(formato IONEX) y .ION (Formato Bernese), el primer archivo representa una malla de 

puntos que corresponden a los valores de TEC expresado en unidades de TECU cada 

cierta latitud y longitud que han sido definidas previamente, el cual es el que se utiliza 

para generar el mapa del Contenido Total de Electrones, mientras que el segundo 

archivo es el que se ingresó para el procesamiento de los puntos posicionados en campo 

para la validación del mismo, en él se encuentran los valores del Contenido Total de 

Electrones expresados en armónicos esféricos que han sido definidos en la configuración 

de la respectiva rutina, posteriormente se ilustrarán los dos archivos para su mejor 

comprensión.   
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Las principales características que han sido definidas para la obtención del archivo 

.ION, son (Ver Figura 3.6): 

 
 Utilización de medidas de fase de las dobles diferencias. (Archivos .PSH) 

 
 La combinación Lineal (Frecuencia) utilizada fue la L4 (Ionosfera libre de 

geometría), que corresponde a la diferencia L1-L2 (en metros). Esta 

Combinación Lineal es útil cuando se supervisa la ionosfera y se recomienda 

para la producción de modelos ionosféricos. 

 
 El ángulo de elevación ha sido definido de 10°, que significa que las 

observaciones por encima de mencionado ángulo serán procesadas.  

 
 La estrategia de correlación para el caso de la doble diferencia es CORRECTA, 

ya que matemática y estadísticamente es el mejor método a utilizar y es 

recomendable para producir modelos ionosféricos. 

 
 El intervalo de parámetros para el cálculo fue definido de 24 horas, lo cual es 

recomendable para los modelos locales ya que se asume una duración máxima de 

un día para cada sesión. 

 
 El orden y grado máximo para la función armónica esférica que corresponden al 

modelo TEC local (ver ecuación 2.22), fue definido de 5 para cada uno. 

 
 Las características de modelado ha sido establecido como ESTÁTICO para crear 

modelos de la ionosfera en representación de estructuras TEC en el marco de sol 

fijo, se refiere a intervalos de tiempo específicos. 

 
 El sistema al que se encuentra referido el Modelo es GEOMAGNÉTICO que 

significa que gira alrededor del polo geomagnético, la longitud del sol ha sido 

definida como MEDIA, en el que el marco de referencia se relaciona con la 

posición del Sol.  
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 La función de mapeo fue MSLM que se refiere a la función modificada que se 

aproxima a la utilizada por el modelo JPL22.  

 
 Como recomendación se especificó 450 km como la altura del single layer model 

sobre la superficie de la Tierra. 

 
 El sigma absoluto aplicado a los coeficientes armónicos esféricos fue definido de 

10 TECU lo cual es recomendable para producir modelos regionales. 

 

 
Figura. 3.6 Ejemplo de archivo .ION  
Fuente: User Manual. Bernese GPS 5.0 

                                                 
22 Laboratorio de Propulsión a Chorro 
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Para el caso de la obtención del archivo .INX (Ver Figura 3.7) las características se 

pueden especificar en el archivo general IONEX contenido en la carpeta 

BERN50/GPS/GEN, el cual puede ser editado manualmente y en el proyecto fueron 

definidas las siguientes características: 

 
 El intervalo de generación de la malla de puntos de TEC fue definido para cada 

hora. 

 
 La Latitud y Longitud para nuestro país lo cual corresponde a: 2.0° hasta -5.0° y 

-81.0° hasta -75.0° respectivamente. 

 
 El incremento para la Longitud y Latitud de 0.5° 

 
 Altura del single layer model de 450km. 

 
Figura. 3.7 Ejemplo de archivo .INX 
Fuente: User Manual. Bernese GPS 5.0 
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3.1.4 Procesamiento de los puntos posicionados en campo 

 
Para la obtención de coordenadas de los puntos GPS se deben ejecutar en el 

software rutinas adicionales a las mencionadas en la Tabla 3.1; las cuales están descritas 

en el Anexo 3; cuyas características se describen a continuación (Ver Tabla 3.3): 

 
Tabla. 3.3 Rutinas para la obtención de coordenadas 

 
RUTINA DESCRIPCIÓN 

GPSEST1 

Ajuste por mínimos cuadrados de las observaciones correspondientes a 
cada línea de base para generar residuales y poder confirmar la detección 
de las mediciones defectuosas y saltos de ciclo detectados por la rutina 
MAUPRP. 

RESRMS Evaluación estadística de los residuales generados por GPSEST1. 

SATMARK 
Marcación/eliminación de las observaciones defectuosas en los archivos 
que contienen las mediciones. 

GPSEST2 Primera solución de la red (float solution). 

GPSEST3 
Estimación, mediante ajuste por mínimos cuadrados, de las 
ambigüedades detectadas en cada línea de base. 

GPSEST4 
Ajuste por mínimos cuadrados de la red y estimación de parámetros 
troposféricos (fix solution). 

ADDNEQ2 Combinación de las soluciones (final solution). 
 

La información de entrada requerida y la información de salida como producto de la 

ejecución de cada rutina se describen en la Tabla 3.4: 

 

Tabla. 3.4 Archivos generados en la secuencia de procesamiento de coordenadas 
 

RUTINA INPUT RESULTADO 

GPSEST1 

Simple Diferencias (.PSH, .PSO), 
órbitas (.STD), EOPs (.ERP), 

reducciones a las cargas oceánica 
(\STA\AMSUR.BLQ) 

Archivos con residuales 
(\OUT\????ddd0.RES) 

 
Ejemplo: 

 

RESRMS 

 
Residuales (\OUT\????ddd0.RES). 

 
 

CONTINÚA 

Reporte para marcado/borrado de 
observaciones defectuosas 

(\OUT\????ddd0.EDT) 
 

Ejemplo: 
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SATMARK 

 
Reportes generados por RESRMS 

(\OUT\????ddd0.EDT) 
 
 

Observaciones (.PSH, .PSO) 
depuradas, libres de errores 

groseros, con ambigüedades y 
saltos de ciclo identificados. 

GPSEST2 

Simple Diferencia (.PSH, .PSO), 
órbitas (.STD), EOPs (.ERP), 

reducciones a las cargas oceánica 
(\STA\AMSUR.BLQ) 

 
 

Archivo solución float solution 
(\OUT\FLTaawww.OUT). 

 
Ejemplo: 

 

GPSEST3 

Simple Diferencia (.PSH, .PSO), 
órbitas (.STD), EOPs (.ERP), 

reducciones a las cargas oceánica 
(.BLQ) y modelos ionosféricos 

(\ATM\CODwwww?.ION). 

Simple Diferencia (.PSH, .PSO) 
con ambigüedades resueltas. 

GPSEST4 

Simple Diferencia (.PSH, .PSO), 
órbitas (.STD), EOPs (.ERP), 

reducciones a las cargas oceánica 
(.BLQ). 

Archivo solución fix solution 
(\STA\FIXaawww.CRD) 
(\SOL\FIXaawww.NQ0). 

 
Ejemplo: 

 
 

ADDNEQ2 
Archivo solución fix solution 

(\SOL\FIXaawww.NQ0). 
 

Archivo solución fix solution 
(\STA\FINaawww.CRD) 
(\OUT\FINaawww.OUT) 

 
Ejemplo: 

 
 

 

 

En el archivo FINaawww.CRD se encuentran las coordenadas finales ajustadas de 

cada estación y puntos incluidos en el procesamiento, mientras que el archivo 

FINaawww.OUT contiene el reporte de todo el proceso llevado a cabo hasta obtener las 

coordenadas de cada uno; con sus respectivos resultados; en el cual se puede revisar el 

ajuste realizado, entre otros parámetros.  En la Figura 3.8, se ilustra un ejemplo del 

archivo final de coordenadas X, Y y Z en el Marco de Referencia correspondiente y en 

la respectiva época de medición.  
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Figura. 3.8 Ejemplo de archivo FINaawww.CRD 

 
 

Cabe indicar que se procesaron cinco puntos GPS posicionados en campo, 

procedimiento que se describe en la sección siguiente. Al igual que para la generación 

del modelo ionosférico adicionalmente se utilizaron las mismas ocho estaciones IGS de 

referencia (Ver Figura 3.1), para el ajuste de las mismas al Marco de Referencia 

establecido. El procedimiento de obtención de coordenadas se lo realizó dos veces el 

primero con la aplicación y el segundo sin la aplicación del modelo ionosférico para 

finalmente calcular la diferencia de las mismas. 
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3.2 CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO DE PUNTOS GPS 

 

Para cumplir con el objetivo de validar el modelo ionosférico local calculado, se 

procedió a realizar un posicionamiento en campo, mediante el método estático, para 

posteriormente mediante el procesamiento en Bernese 5.0 obtener las coordenadas de 

mencionados puntos. A continuación se describe dicho procedimiento. 

 

3.2.1 Planificación y toma de los puntos GPS 

 

Para la toma de los respectivos puntos se posicionó cinco puntos en total, los cuales 

se muestran en la Figura 3.9: 

 
Figura. 3.9 Ubicación de los puntos GPS 

Fuente: Google Earth 
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El procedimiento se realizó en dos días; los Puntos 1, 2 y 3 fueron tomados el 19 de 

Agosto de 2013 y los Puntos 4 y 5 fueron tomados el 20 de Agosto de 2013; y se fue 

variando el tiempo de posicionamiento de cada punto, el equipo utilizado fue de una 

frecuencia, receptor ProMark100 y antena ASH111660, en la Tabla 3.5, se describen los 

puntos GPS y la ubicación de los mismos:  

 
Tabla. 3.5 Descripción de los puntos GPS posicionados en campo 

 

PUNTO UBICACIÓN 
TIEMPO DE 
RASTREO 

Espe 
Parte trasera de los Laboratorios de Ingeniería 
Geográfica y del Medio Ambiente de la Escuela 
Politécnica del Ejército. 

1 hora 

Machachi 
Entrada a la Urbanización cercana al Fuerte Militar de 
Machachi. 

1 hora 

Latacunga 
Vías del tren en el ingreso a Saquisilí de la vía Quito-
Latacunga. 

1 hora 30 
minutos 

Ambato Parter Central del Paso Lateral de Ambato. 3 horas 

Riobamba 
Puente Peatonal al ingreso de la Escuela Superior 
Politécnica del Chimborazo. 

3 horas 30 
minutos 

 
Los puntos GPS fueron posicionados sobre placas que conforman la red pasiva del 

IGM (Ver Figura 3.10), cuyas monografías fueron obtenidas para conocer la ubicación 

de las mismas. 

  
Figura. 3.10 Posicionamiento de los puntos GPS en placas del IGM. Punto1-ESPE 
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3.2.2 Tratamiento de los Puntos GPS 

 

Una vez realizado el posicionamiento de los puntos en campo se procedió a la 

descarga de los mismos, y una vez guardados en carpetas y convertidos en formato 

RINEX a cada punto se realizó el control de calidad mediante el software TEQC; 

mencionado anteriormente; en el cual se observó que de todos los puntos GPS, el Punto 

4-Ambato presentaba problemas; ya que falló en el tiempo de rastreo; debido a que no 

realizó la grabación de acuerdo a lo configurado en campo. 

 

Como paso siguiente se procedió a editar el encabezado del RINEX; a través del 

TEQC; debido a que era necesario reemplazar el nombre del tipo de antena y receptor a 

denominaciones estandarizadas por la IGS, para que posteriormente los archivos sean 

leídos correctamente por el software Bernese. El tipo de receptor se cambió por 

ASHTECH GG24C y el de la antena por ASH700699.L1. Adicionalmente a esto se 

editó el Marker Name de cada punto, ya que éste es un parámetro de revisión que aplica 

el software para poder importar las observaciones a formato Bernese.  

 

Al igual que para las Estaciones de Monitoreo Continuo, se preparó los archivos de 

entrada para el Software correspondientes a cada punto, para el caso de coordenadas se 

utilizó las aproximadas que se encuentran en el archivo RINEX, se trabajó con velocidad 

cero al tratarse de puntos de control, el modelo de mareas para cada uno fue calculado de 

acuerdo a lo establecido en la Sección 3.1.2, cada punto fue ingresado en el archivo de 

abreviaturas, y para el archivo de información de estaciones se ingresó la información de 

antena y receptor mencionada anteriormente.  

 

Finalmente se renombró a cada archivo de acuerdo a lo establecido para poder ser 

ingresado en el Software; por ejemplo el Punto1-Espe corresponde a ESPE2310.13o, el 

Punto2-Machachi corresponde a MACH2310.13o, el Punto3-Latacunga a 

LATA2310.13o y el Punto5-Riobamba a RIOB2320.13o; en donde 231 y 232 

corresponde a los días de la semana GPS.   
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3.3 MAPA DEL CONTENIDO TOTAL DE ELECTRONES 

 

Uno de los archivos ionosféricos obtenidos; .INX; es el que se puede aplicar para 

obtener gráficamente la malla de puntos de valores de TEC, con  lo cual se elaboró un 

Mapa del Contenido Total de Electrones del área de estudio definida, para observar el 

comportamiento electrónico para los dos días en el que se realizó la toma de puntos 

GPS.  

 

3.3.1 Preparación de la Información  

 

El archivo ionosférico mencionado fue leído en Excel para poder extraer los valores 

del TEC en columnas, con la finalidad de poder exportarlo posteriormente al Software 

ArcGis 9.3; que ofrece la posibilidad de abrir archivos con extensión .xlsx y elaborar 

mapas con dicha información; para ello se elaboró una plantilla en Excel que contenía la 

siguiente información correspondiente: Día GPS, Latitud, Longitud, TECU para cada 

hora del día; la malla de puntos se calculó para cada hora. 

 

Para poder ilustrar las Estaciones de Monitoreo Continuo del país se elaboró una 

capa .shp (Shape) con la información de las mismas para posteriormente cargarla al 

software y extraer el valor de TEC para cada una mediante un método de interpolación 

que para nuestro caso fue IDW (ponderación por la inversa de la distancia). 

 

3.3.2 Procedimiento para la elaboración del Mapa del TEC 

 

La plantilla de Excel con la información de la malla de puntos del TEC, se cargó a 

través de la herramienta Add X,Y Data, en la cual se define la Latitud y Longitud a 

graficar y además se le agrega un Sistema de Coordenadas de Referencia, el mismo fue 

definido como WGS84.  
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Posteriormente a través de la Herramienta Interpolate to Ráster, se aplicó el método 

de interpolación indicado; como información de entrada se ingresan los puntos de TEC 

importados y el parámetro de interpolación que es la columna de valores de TEC; con lo 

cual se obtuvo un archivo ráster con dicha información.  

Finalmente mediante la herramienta del ArcToolbox23: Extract Values to Points; en 

la que se ingresa el archivo que contiene los puntos de las Estaciones y el ráster obtenido 

de la interpolación; se extrajo el valor del TEC para cada estación de monitoreo 

Continuo del país, (Ver Figura 3.11) 

 

 
Figura. 3.11 Herramientas aplicadas para la obtención del Mapa del TEC 

 

                                                 
23 Complemento para el geoprocesamiento en ArcGis. 
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Una vez aplicadas las herramientas detalladas anteriormente se obtiene el Mapa del 

TEC para una determinada hora, el procedimiento se repite si se desea obtener para 

todas las horas del día, para el proyecto simplemente se elaboraron y analizaron los 

mapas para las horas en las que fueron tomados los puntos GPS, tal como se muestra en 

la Tabla 3.6: 

 

Tabla. 3.6 Horas consideradas para la elaboración de los Mapas del TEC de acuerdo a los puntos 
tomados 

 
PUNTO HORA LOCAL NÚMERO DE MAPAS 
1-ESPE 10:45-11:45 2 

2-MACHACHI 12:45-13:45 2 
3-LATACUNGA 15:30-17:00 2 

4-AMBATO 8:00-11:00 3 
5-RIOBAMBA 13:15-16:45 4 

 

De acuerdo a lo anterior se considerarán para el análisis y elaboración de los 

resultados un total de 13 Mapas del Contenido Total de Electrones para los respectivos 

puntos GPS tomados.  

 

3.4 COMPARACIÓN ENTRE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS GPS 

PROCESADAS 

 

Como se indicó en la Sección 3.1.4, se procesaron los puntos GPS tomados en 

campo en el software Bernese 5.0, y para validar el modelo ionosférico local obtenido se 

procesaron mencionados puntos con la aplicación del mismo en el proceso llevado a 

cabo por el Software, con lo que se obtuvieron coordenadas con y sin el empleo del 

modelo ionosférico. 

 

El procedimiento simplemente consistió en el cálculo de las diferencias entre dichas 

coordenadas y así analizar la incidencia del modelo ionosférico local, a lo que se sumó 

la interpretación y relación del comportamiento de la ionosfera con los Mapas del 

Contenido Total de Electrones.  



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

4.1 MODELO IONOSFÉRICO 

 

Una vez ejecutadas las rutinas descritas en la Figura 3.2, se obtuvieron los archivos 

ionosféricos acorde a la configuración establecida, a continuación se presentan para cada 

día GPS; 231 y 232; los respectivos resultados obtenidos tanto el archivo .ION y .INX. 

En las Figuras 4.1 y 4.3, se muestran los archivos .ION para el día 231 y 232, en los 

cuales se observa el valor máximo de TEC expresado en unidades de TECU de 55.67 y 

58.98 respectivamente, además en cada uno se indican las especificaciones ingresadas en 

la configuración; tales como orden y grado de los armónicos esféricos, latitud cubierta, 

altura del single layer model, entre otros; además los coeficientes del TEC se encuentran 

expresados en armónicos esféricos; los mismos que al ser desarrollados se obtienen el 

valor exacto del TEC; por lo que el valor negativo de mencionados coeficientes es muy 

independiente del resultado final.  

 

En las Figuras 4.2 y 4.4, se ilustran un extracto de los archivos .INX para los 

respectivos días, en los cuales como ya se mencionó con anterioridad se encuentra una 

malla de puntos de TEC cada cierta longitud y latitud especificada, cuyos valores están 

expresados en 0.1 unidad de TECU. 
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Figura. 4.1 Archivo .ION del día 231 
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Figura. 4.2 Archivo .INX del día 231 
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Figura. 4.3 Archivo .ION del día 232 
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Figura. 4.4 Archivo .INX del día 232 
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4.2 PROCESAMIENTO DE LOS PUNTOS GPS 

 

Una vez calculados los modelos ionosféricos para cada día se procesaron los puntos 

tomados en campo con y sin la aplicación de los mismos, para su respectiva validación, 

lo cual se detalla en las secciones siguientes. 

 

4.2.1 Procesamiento de los Puntos GPS sin aplicación de modelo ionosférico 

 

Se llevaron a cabo todos los procedimientos indicados en la sección 3.1, y tras la 

ejecución de cada una de las rutinas secuenciales especificadas en las Tablas 3.2 y 3.4 

del Bernese 5.0, se obtuvo un archivo final de coordenadas X,Y,Z correspondientes a 

cada punto. 

 

En la Figura 4.5, se muestran las coordenadas procesadas de los puntos ESPE, 

LATA Y MACH posicionados en el día 231, y en la Figura 4.6 se muestran los puntos 

AMBA y RIOB posicionados en el día 232, cuyas coordenadas se encuentran en el 

Marco IGb08 referidas a la época de medición. 

 
Figura. 4.5 Archivo de coordenadas procesadas sin modelo del día 231 
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Figura. 4.6 Archivo de coordenadas procesadas sin modelo del día 232 

 

Otro de los archivos resultantes del procesamiento es el .OUT (Ver Tabla 3.4), que 

indica el reporte del proceso de ajuste para la obtención de las coordenadas, en él se 

indica un resumen de las estadísticas como la prueba de chi2 y el RMS del ajuste, en las 

Figuras 4.7 y 4.8 se ilustran los respectivos archivos para cada día, donde se obtuvo un 

RMS posteriori de 0,00383m y de 0,00308m respectivamente. 

 
Figura. 4.7 Archivo .OUT del día 231 sin aplicación de modelo 



CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                       77 

  
 

 
Figura. 4.8 Archivo .OUT del día 232 sin aplicación de modelo 

 

Cabe mencionar que en el caso del punto AMBA; que presentó problemas en el 

rastreo; no se obtuvieron coordenadas, es decir las que se muestran en la Figura 4.6 son 

las coordenadas a priori, por lo tanto mencionado punto se descartó para el análisis de 

coordenadas y para la elaboración de los respectivos mapas.  

 

4.2.2 Procesamiento de los Puntos GPS con aplicación de modelo ionosférico 

 

El procedimiento efectuado es el mismo al procesamiento realizado sin la aplicación 

del modelo, a diferencia en dos rutinas en las que se ingresa el modelo ionosférico 

calculado, para obtener finalmente las coordenadas de cada uno de los puntos.  

 

A continuación se describen las especificaciones realizadas en las dos rutinas en las 

que se ingresó el modelo para cada día, la Figura 4.9 hace referencia a la rutina 

GPSEST3 de resolución de ambigüedades y la Figura 4.10 corresponde a la rutina 

GPSEST4 de fix solution (Ver Tabla 3.4). 
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Figura. 4.9 Rutina GPSEST3 

 

 
Figura. 4.10 Rutina GPSEST4 
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 Las Figuras 4.11 y 4.12 muestran los resultados de las coordenadas procesadas con 

el modelo ionosférico local calculado. 

 

 
Figura. 4.11 Archivo de coordenadas procesadas con modelo del día 231 

 

 
Figura. 4.12 Archivo de coordenadas procesadas con modelo del día 232 

 

Así mismo en las Figuras 4.13 y 4.14 se muestran el reporte del ajuste de 

coordenadas correspondiente a cada día (Archivo .OUT) 
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Figura. 4.13 Archivo .OUT del día 231 con aplicación de modelo 

 

 

 
Figura. 4.14 Archivo .OUT del día 232 con aplicación de modelo 

 

4.2.3 Comparación entre las coordenadas procesadas 

 

En las Tablas 4.1 y 4.2, se resumen los valores de las coordenadas X, Y, Z con su 

respectivo RMS calculadas sin y con modelo ionosférico local respectivamente, de los 

cuatro puntos GPS posicionados en campo de los que se obtuvieron resultados. 
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Tabla. 4.1 Coordenadas procesadas sin aplicación de modelo ionosférico 
 

PUNTO 
SIN MODELO 

X Y Z RMS X RMS Y RMS Y 
ESPE 1277866,5417 -6251281,9767 -34861,9955 0,8746 0,1624 0,4040 
LATA 1258247,3453 -6255140,4088 -90040,6049 0,1793 0,9349 0,3767 
MACH 1264447,8110 -6254287,1926 -54240,2107 0,3172 0,2323 0,1713 
RIOB 1252261,7857 -6254167,3260 -183725,9456 0,9583 0,4430 0,2896 

 

 
Tabla. 4.2 Coordenadas procesadas con aplicación de modelo ionosférico 

 
PUNTO CON MODELO 

X Y Z RMS X RMS Y RMS Y 
ESPE 1277866,4132 -6251281,8524 -34861,8957 0,3715 0,5821 0,2956 
LATA 1258246,9308 -6255140,5669 -90040,5352 0,5945 0,4156 0,2756 
MACH 1264447,5623 -6254287,2884 -54240,1035 0,8903 0,6332 0,8570 
RIOB 1252261,7800 -6254167,3220 -183725,9476 0,4592 0,6915 0,1388 

 
 

En la Tabla 4.3 se muestran las diferencias calculadas entre las coordenadas 

procesadas de los puntos GPS, las cuales presentan como valores máximos de 0,4145 m 

en X, 0,1581 m en Y, y 0,1072 m en Z, por lo tanto del análisis anterior se afirma que tal 

diferencia refleja la influencia de la actividad ionosférica sobre el posicionamiento, el 

cual se manifestó en los puntos posicionados en campo.  

 

 
Tabla. 4.3 Influencia de la actividad ionosférica en las coordenadas procesadas 

 
PUNTO DIFERENCIA EN m 

X Y Z 
ESPE 0,1285 -0,1243 -0,0998 
LATA 0,4145 0,1581 -0,0697 
MACH 0,2487 0,0958 -0,1072 
RIOB 0,0057 -0,004 0,002 
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4.3 MAPA DEL CONTENIDO TOTAL DE ELECTRONES 

 

En la Figura 4.15 se ilustran los mapas del TEC para el día 231, correspondientes a 

las horas en las que se posicionaron los primeros tres puntos; desde las 10:00 hasta 

17:00-Hora Local; la escala del TEC corresponden al área de estudio y mediante la 

interpolación aplicada se extrajo mencionado valor para los puntos GPS.  
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Figura. 4.15 Mapas del TEC para el día 231 

 
 

 

Como se puede apreciar los valores máximos del TEC para el día 231 se concentran 

en las horas 15:00 y 16:00, con valores entre 51 y 53 unidades de TECU, en el que se 

encontraba posicionando el punto LATA; es decir tuvo mayor influencia sobre éste; lo 

que se puede verificar en la comparación de las coordenadas (Ver Tabla 4.3) ya que este 

punto presentó la mayor diferencia en las componentes X, Y con valores de 0,4145m y 

0,1581m respectivamente.  

 

Así mismo en la Figura 4.16, se muestran los mapas del TEC para el día 232 en el 

que solo se analizó para el punto RIOB; como ya se mencionó anteriormente; en las 

horas en el que fue posicionado desde las 13:00 hasta las 17:00-Hora Local.  
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Figura. 4.16 Mapas del TEC para el día 232 

 

 

Por otro lado para el día 232 los valores máximos también se concentraron en las 

15:00 y 16:00 horas con valores entre 56 y 58 unidades de TECU, correspondiente al 

posicionamiento del punto RIOB, por lo tanto se puede deducir la misma situación que 

el caso del día 231. 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se generó el modelo ionosférico local mediante las rutinas ejecutadas en el 

software Bernese 5.0, en donde se obtuvieron dos archivos ionosféricos el .ION y 

el .INX, el primero es el que se utilizó para el procesamiento de coordenadas con 

y sin la aplicación del mismo, mientras que el segundo se utilizó para la 

obtención de los Mapas del Contenido Total de Electrones para el área de estudio 

especificada. El archivo ionosférico .ION reflejó valores de 55.67 para el día 231 

y de 58.98 para el día 232, valores expresados en unidades de TECU.  

 

 A partir del posicionamiento realizado en campo se procesaron dichos puntos sin 

la aplicación del modelo ionosférico generado, del que se obtuvieron las 

coordenadas de cada punto con su respectivo RMS; como resultado del ajuste se 

alcanzó un RMS posteriori de 0.00383 m para el día 231 y 0.00308 m para el día 

232. Así mismo para el caso del procesamiento de coordenadas con la aplicación 

del modelo ionosférico se obtuvo un RMS del ajuste de 0.00280 m y 0.0147 m 

para cada día respectivamente.   

 

 La influencia de la actividad ionosférica en receptores de una frecuencia L1 se 

reflejó en las diferencias existentes entre las coordenadas de los cuatro puntos 

procesados en el software con valores máximos de 0.4145 m en X, 0.1581 m en 

Y, y 0.1072 m en Z, con lo que se validó la aplicación del modelo ionosférico 

local. 
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 Del análisis de los Mapas del Contenido Total de Electrones se concluye que las 

horas de mayor concentración electrónica se ubican entre las 15:00 y 16:00 hora 

local para los dos días, con valores entre 51 a 53 para el día 231 y de 56 a 58 para 

el día 232 expresados en unidades de TECU.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para estudios futuros se puede recomendar establecer una comparación entre un 

punto posicionado con un equipo de una frecuencia al que se haya aplicado un 

modelo ionosférico y el mismo punto posicionado con un doble frecuencia para 

así poder deducir si dicha aplicación mejora la precisión de las coordenadas.  

 

 Además se puede estudiar el comportamiento de la ionosfera a través de la 

obtención de una serie del Contenido Total de Electrones en un tiempo 

establecido, para así poder corregir la falsa distancia en puntos posicionados 

mediante la aplicación de fórmulas establecidas. 

 

 Es recomendable también estudiar el Contenido de electrones de la ionosfera en 

diferentes épocas de actividad solar para así poder establecer el comportamiento 

de la misma a través de rangos de valores obtenidos del TEC. 

 

 Se recomienda la utilización del software Bernese para la generación de modelos 

ionosféricos, por las opciones y posibilidades que éste ofrece en la configuración 

y el ingreso de la información de acuerdo a las necesidades del usuario.     
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ANEXO 1 
Preparación de la Información de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Generación del Archivo de Coordenadas .CRD 
 

Con la Opción Station Coordiantes se genera el archivo de coordenadas, en esta opción se pide ingresar un archivo plantilla en el que se va editando 

las coordenadas de las estaciones requeridas. 

 

  

 



 

En el panel se puede editar el título, la época de referencia en la que se encuentran las coordendas y un “flag” el cual me permite señalar el origen de 

las coordenadas, es necesario colocarlas en orden alfabético. Finalmente para guardar el archivo se presiona en Save 

 

 



Generación del Archivo de Velocidades .VEL 

Con la Opción Station Velocities se genera el archivo de velocidades, en esta opción se pide ingresar un archivo plantilla en el que se va editando las 

velocidades de las estaciones requeridas. 

 
 



En el panel se puede ir editando el título, la velocidad en cada componente, un “flag” el cual me permite señalar el origen de las velocidades y la 

placa téctonica a la que corresponde, es necesario colocarlas en orden alfabético. Finalmente para guardar el archivo se presiona en Save.  

 

 



Generación del Archivo de Información de Estaciones .STA 

Con la Opción Station Information se genera el archivo de velocidades, en esta opción se pide ingresar un archivo plantilla en el que se va editando la 

información de las estaciones requeridas. 

 

  



En el primer panel se puede ir editando el título, la fecha en la que inició a operar el equipo, en el segundo panel se edita información de serio y tipo 

tanto de antena y receptor y la exentricidad de la antena. Finalmente para guardar el archivo se presiona en Save.  

 

 

 

 

 

  



Generación del Archivo de Abreviaturas .ABB 

Con la Opción Abbreviation table se genera el archivo de abreviaturas, en esta opción se pide ingresar un archivo plantilla en el que se va editando 

las estaciones requeridas. 

 

 



En el panel se puede ir editando el título, y a cada una de las estaciones se les asigna dos caracteres que no se repitan sin importar el orden alfabético. 

Finalmente para guardar el archivo se presiona en Save.  

 

 

  



Generación del Archivo de Estaciones Base .FIX 

Con la Opción Station Selection List, se genera el archivo de Estaciones Base, en esta opción se pide ingresar un archivo plantilla en el que se va 

editando las estaciones requeridas. 

 

 



En el panel se puede ir editando el título, y se escriben las Estaciones con su respectivo Domes Number las cuales servirán para el ajuste. Finalmente 

para guardar el archivo se presiona en Save.  

 

 

  



Configuración para cada campaña  
 

Con la opción Edit List of Campaigns se definen las campañas a procesar y para grabar se presiona en Save. 

 

  

 



Con la opción Select active campaign se activa la campaña a procesar, simplemente se selecciona de la lista de campañas creadas. 

 

  

 

 

 



En la opción Set session compute date se define el día correspondiente a la campaña a procesar, y se va modificando para cada día de la semana 

GPS. 

 

 

 

 



La opción Create new Campaign se crean los directorios dentro de cada campaña que son necesarios para el procesamiento, éstos contienen toda la 

información de entrada.  

 

 



 

 

 

ANEXO 2 
Generación del Modelo Ionosférico 

 

 



RUTINA1: COOVEL 
 

La opción Extrapolate coordinates permite definir las coordenadas de las Estaciones en la misma época de referencia, para avanzar los paneles para 

ingresar la respectiva configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  



 

 

 
  



RUTINA2: RXOBV 
 

La opción Import RINEX to Bernese Format realiza la transformación de todas las observaciones al formato que el software Bernese requiere para 

el procesamiento. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en 

Run. 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 



RUTINA3: POLUPD 
 

Con la opción Handle EOP files se convierte los parámetros de orientación terrestrre a formato Bernese. Para avanzar los paneles para ingresar la 

respectiva configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 



 

   

 

 

 

 



 

 

 



RUTINA4: PRETAB 
 

Con la opción Create tabular orbits se genera un archivo con la información de los relojes de los satélites para su posterior corrección. Para avanzar 

los paneles para ingresar la respectiva configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

 

 



 

 

  

  
  



RUTINA5: ORBGEN 
 

Con la opción Create srtandard tabular se genera las órbitas estándar que están relacionadas con el movimiento del satélite. Para avanzar los 

paneles para ingresar la respectiva configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

  



RUTINA6: CODSPP 
 

Con la opción Code based clock synchronization se realiza la corrección de los relojes del satélite. Para avanzar los paneles para ingresar la 

respectiva configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 



RUTINA7: SGNDIF 
 

En esta rutina se crean las líneas bases (simples diferencias) para cada estación. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva configuración se 

pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 



 

  

 

 

 

 



 

  

  



RUTINA8: MAUPRP 
 

En la presente rutina se procesan las líneas base para detectar saltos de ciclos. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva configuración se 

pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

  



RUTINA9: GPSEST 
 

Con la opción Parameter estimation se realiza la estimación del modelo ionosférico. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva 

configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 



 

  

  



 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 
Procesamiento de Coordenadas 

 



RUTINA10: GPSEST1 
 

La rutina se la ejecuta para obtener el archivo de residuales. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva configuración se pulsa en Next, para 

grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 



 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 



RUTINA11: RESRMS 
 

En esta rutina se realiza una estadística de los residuales generados. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva configuración se pulsa en 

Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



RUTINA12: SATMRK 
 

Con la opción Mark/Delate observations se detectan y eliminan observaciones defectuosas. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva 

configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 

 



 

  

  



RUTINA13: GPSEST2 
 

En esta rutina se genera la primera solución de coordenadas. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva configuración se pulsa en Next, para 

grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

 

 

 



 

 

  

   

 



RUTINA14: GPSEST3 
 

En esta rutina se realiza la resolución de ambigüedades. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva configuración se pulsa en Next, para 

grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



  

 

  



 Summary ambiguities 

 

En esta opción se realiza un archivo que contiene el resumen de la resolución de ambigüedades de cada línea base. Para avanzar los paneles para 

ingresar la respectiva configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 

 



 

  

 

  



RUTINA15: GPSEST4 
 

En esta rutina se realiza la estimación de parámetros troposféricos y la segunda solución de coordenadas. Para avanzar los paneles para ingresar la 

respectiva configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

  



RUTINA16: ADDNEQ2 
 

Con la opción Normal equation satcking se combinan las soluciones en una solución final. Para avanzar los paneles para ingresar la respectiva 

configuración se pulsa en Next, para grabar en Save y para correr la rutina en Run. 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 


