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Sobre la influencia del ángulo de corte y del azimut en procesamiento GPS de alta
precisión.
On tbe intluence of the cutoff angle and tbe bearing in high precision GPS vector
determination.
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SUMMARY
Accurate GPS vector determination is nowadays one o/ the major problems in modern geodesy. Most o/ the errors are
modelled either to smooth atmospheric ejJects or to remove biases, like clock offsets. The network design criteria and the
vector processing solutions are based in distances to the reference stations and in the time span o/ the vectors involved in
the sessions. Thus, the final solutions are computed accurately and the residuals show the quality o/ the computations.
What is not usual to be taken into account in the final vector computation is the bearing o/ the vector to be processed, as
the cutoff angle is considered fixed. This paper deals with the variation on the final solution due to the different cutojJ
angles, and still more important, to the bearing o/ the vector in high precision GPS vector determination. If in the future,
the IGS starts to distribute orbits that are created using the ANTEXfile, this elevation-ongle dependency should diminish.

1. INTRODUCCiÓN
El procesamiento G PS de precisión es una de las tareas más

estudiadas en la Geodesia moderna. Las precisiones alcanzadas en la
determinación de vectores GPS pueden ser de hasta I - 2 ppb (2
mm/IOOO km), Leick, (2004). Sin embargo, para obtener estas
precisiones, hay que tener presentes y modelar todos los elementos y
parámetros cuya influencia en los resultados finales sea de esa
magnitud. Entre los factores más importantes a considerar en la
determinación precisa de vectores GPS, se pueden citar: la tectónica
de placas, introduciendo variaciones de hasta 5 cm/año; el
movimiento del Polo 9 m/434 dias; mareas terrestres, con
variaciones diarias de hasta 30 cm en la componente vertical y de
hasta 5 cm en el plano horizontal y, finalmente, carga oceánica,
produciendo variaciones diarias de hasta 5 cm en la componente
vertical y hasta 2 cm en el plano horizontal, Leick (2004).

Entre los efectos de propagación de las señales a través de la
atmósfera más importantes se encuentra el efecto ionosférico.
Mediante la combinación de las portadores L] y L2 en la conocida
combinación L] o "libre de ionosfera" Hofmann-Wellenhoff(2001),
más del 95% de efecto ionosférico desaparece.

Un factor fundamental en la determinación de vectores es la
correcta definición de los centros de fase de los receptores. Lo
habitual es la utilización de patrones relativos (PCY) referidos a un
están dar común que es la antena Dome Margolin T, es decir se
utilizan variaciones relativas a dicha antena que publica el IGS. Para
distancias no muy grandes. las variaciones relativas de los centros de
fase pueden ser suficientes. Sin embargo, para redes globales, donde
las elevaciones de los satélites observados en los extremos de los
vectores a procesar son muy diferentes, Mader (1999), es necesaria
la definición de calibraciones absolutas para obtener buenos
resultados. Estas variaciones no están extendidas en los cálculo
habituales y pueden ser las causantes de una variación de escala de
unas 15 ppb R. Schmid et al. (2003), en comparación con otras
técnicas, como VLBI.

El presente trabajo se basa en la determinación de una serie de
vectores con diferentes ángulos de corte de los satélites y diferentes
PCV (relativas y absolutas), de forma que la variación producida en
el resultado final se deberá únicamente a la modificación de este
parámetro.

2. ESTADO DEL PROBLEMA
Para estudiar la variación de los resultados con diferentes

ángulos de corte de los satélites observados, se han considerado una
serie de estaciones IGS con coordenadas conocidas en la fecha de

cálculo. La estación de referencia es MA TERA (MATE) y, con
origen en ésta, se han calculado estaciones con diferentes azirnutes y
a diferentes distancias, según se muestra en la tabla l. De esta forma,
se pretende estudiar no sólo la variación de los resultados debida a
las elevaciones de los satélites, sino que se prtende ver la correlación
de la variación con el azimut del vector procesado. El procesamiento
ha sido efectuado tanto con patrones relativos como con los
absolutos (ANTE X).

Tabla J - Estaciones IGS calculadas (lGS computed stations)
Dirección Nombre Distancia km

Norte - Sur
GRAZ
BORI
TROI

719.368
1.290.706
3.198082

orEste
GLSY
ZWEN

1.517.439
2.214.054

orOeste
ZIMM
HERS
BRUS

1.013.797
1.694.441
1.474.636

MAD2
NSSP

Los datos de la tabla I se reflejan en la figura l.

1.765.676
2.336.285Este - Oeste

3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
La metodologia de cálculo seguido es la habitual en

procesamiento de vectores GPS de estaciones Permanentes (IGS,
EUREF, ...). Sin embargo, es de gran importancia destacar que en
este caso concreto, la elección de los parámetros tiene una
importancia relativa ya que el efecto del parámetro va a ser el mismo
en todas las soluciones del vector. Por ejemplo, el efecto de carga
será idéntico en la sesión procesada, por lo cual el único parámetro
relevante en la variación de la solución final de cada vector es el
ángulo de corte considerado y de la información del fichero de
rcv-.
Los parámetros generales del procesamiento son (1):

Frequencia: "libre de ionosfera" (L])
Intervalo: 30 (seg).
Elevación: 0°, 3°, 6°, 9°,12°,15°,18°,21°024°.
Intervalo trop.: 10800 (seg) [piece-wise linear parametriz.
Dd correladas: si.
Efemérides precisas: si, IGS, ya corregidas al International

Reference Pole.
Marco de referencia: IGbOO.
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Figura J - Red lCS y estaciones calculadas. (ICS Network and computed ststions.)

Los parámetros generales del procesamiento son (1I):
o Carga oceánica: están dar (de la bases de datos lOS).
o Máximo tiempo entre datos: 540.000 seg.
o Valor limite: 0.100 m.
o Modelo de marea terrestre: IERS.
o Modelo trop.: nmf (niell mapping function).

Con estos parámetros, las soluciones obtenidas en solución diaria
han de estar en tomo a los 1,5 cm. El Software utilizado ha sido
PAOES, del National Geodetic Survey (PAOES software, 2005).

4. RESULTADOS
Debido a la elevada cantidad de datos calculados, se van a

mostrar los resultados en forma de gráfico. En primer lugar, se
muestran las variaciones obtenidas de las Coordenadas Canesianas
(X, Y, Z) en función de la máscara de elevación e
independientemente del azimut del vector. En cada gráfico (gráficos
2, 3 Y 4) se muestra la variación en caso de considerar PVCs

real tivas y absolutas y se adjuntan las discrepancias, respecto de los
valores publicados, máximas, mínimas, media y amplitud. Las PCVs
relativas se muestran en la parte izquierda de cada gráfico, mientras
que las absolutas se corresponden con los resultados de la derecha de
cada gráfica.

Seguidamente (gráficos 5, 6, 7 Y 8) se adjuntan las variaciones,
en coordenadas locales (NEU), Hofmann- Wellenhoff, (200 1) de los
distintos resultados, en función del azimut del vector. Al igual que
en el caso anteerior, la variación de los resultados respecto de las
PCVs relativas se adjunta a la izquierda, mientras que a la derecha
de cada gráfico se muestra la variación de las coordenadas
calculadas utilizando PCVs absolutas. En estas gráficas se adjunta la
distancia para tener una mejor idea de la calidad de los resultados si
bien, por problemas de espacio, se adjunta un único vector de cada
dirección. Así, sin entrar en mayores análisis en este apartado, se ve
en los gráficos que las precisiones obtenidas son excelentes.

Variación de resultados en función del corte (OM y ANTEX). Coordenada X.
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Figura 2 - Variación de X para distintos ángulos de elevación. (X-component variation for the different cutoff angles.)
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Variación de resultados en función del corte (DM y ANTEX). Coordenada Y.
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Figura 3- Variación de Y para distintos ángulos de elevación. (Y-component vsristion Ior the different cutoff angles.)

Variación de resultados en función del corte (CM y ANTEX). Coordenada Z
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Figura 4 - Variación de Z para distintos ángulos de elevación. (Z-component vsristion Ior the ditterent cutoff angles.)

BOR1, 1.291 Km (CM Y ANTEX)

I. -001)
·ü

~
'""

-0,040

-0.050

-0.060

-0.070

Ángulo de Corte (0)

Figura 5- Línea base Norte - Sur. (North - South beseline.)

ZWEN, 2.214 Km (CM Y ANTEX)
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Figura 6- Línea base Noreste. (Northeast beseline.)
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MA02, 1.766 Km (OM y ANTEX)
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Figura 7 - Línea base Este - Oeste, (East - West bsseline.)
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Figura 8- Línea base Noroeste, (Northwest bsseline.)

Como se había comentado con anterioridad, los resultados
obtenidos son muy buenos. Es importante profundizar en algunos
aspectos de este estudio: Analizando los gráficos 2, 3 Y 4, donde se
muestra la variación de los resultados en función únicamente de la
máscara de elevación, se aprecia que los mejores resultados se dan
con máscaras de elevación de entre 12° y 18°.

Respecto a los vectores calculados con diferente azimut, las
diferencias en coordenadas Cartesianas, entre los valores publicados
por ellOS y los calculados para este estudio, están en tomo a los 15
mm en planimetría y en tomo a los 25 mm en altimetría. Esto indica
una precisión excelente, reforzando la calidad del procesamiento.
Hay que tener en cuenta, además, que las líneas base son de una
distancia superior a 1.000 km en la mayoría de los casos.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A la' vista de los resultados obtenidos, las conclusiones son

difiles de obtener. Es clara la correlación entre los resultados
obtenidos con los dos modelos de PCYs, pero es patente que los
resultados obtenidos con los ficheros ANTEX estan sesgados frente
a los calculados con PCYs relativas. No se aprecia relación entre la
calidad y el azimut de los vectores, ya que las diferencias obtenidas
pueden ser consideradas como normales, sin ser debidas a
sistematismos,

Con los fichero ANTEX se observa un sistematismo en la
obtención de las alturas no modelado que ya había sido puesto de
manifiesto en trabajos previos (Rothacher et al. 1995, Springer
2000, Schmid et al., 2003). En este punto, cabe destacar que el
marco IObOO está escalado en altura para su integración en ITRFOO
con otras técnicas, principalmente YLBI y SLR. Sin embargo, este
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sistematismo habría de atenuarse con la utilización de ficheros
ANTEX.

Como conclusión final y recomendación, destacar que los
cálculos han de realizarse con PCY absoluto o relativo, pero sin
mezclar ambos.
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