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INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema Global de Posicionamiento  (GPS por  sus  siglas  en  idioma  inglés) es 
considerado actualmente como  un  sistema  primario  para  la diseminación de las 
unidades de  medida de Tiempo y Frecuencia. Constituido  por una constelación  de  
satélites controlados y operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
de América (USDOD), transmite  una forma de onda de espectro ensanchado llamada 
“código  de  ruido pseudo aleatorio”. Cada  satélite  es portador de osciladores de rubidio 
o cesio o una combinación de ambos y son la referencia para la portadora y el código, 
lográndose  una elevada exactitud y estabilidad de la Frecuencia y la fase en la 
transmisión, la cual se realiza con una incertidumbre muy pequeña en la sincronización 
con respecto al Tiempo Universal Coordinado (UTC), manteniéndose  en  los  límites  de ± 
100 ns  la   diferencia  entre  las   escalas  de tiempo UTC del Instituto Nacional de 
Ciencia y Tecnología (NIST) y UTC del Observatorio Naval de los Estados Unidos (USNO) 
y  de 1E-13, como máximo, la diferencia de  Frecuencia.  
 
Para recibir las señales transmitidas se emplean receptores del GPS, los cuales son en la 
actualidad instrumentos de medición y equipos claves en Laboratorios de Calibración y  
Ensayos y en redes de Telecomunicaciones fabricándose muchos tipos de equipos 
receptores del GPS para el uso en la Metrología de Tiempo y Frecuencia. Los más 
utilizados en este campo son los receptores que disciplinan un oscilador  interno con las 
señales recibidas de los satélites (GPSDO) ya que son capaces de proporcionar señales 
de Tiempo y  Frecuencia de referencia para las mediciones y calibraciones, variando 
significativamente el costo y el desempeño de un modelo a otro, aunque en general 
poseen muchas características  comunes.   
Los mejores equipos receptores son aquellos que disciplinan un oscilador interno de alta 
calidad tales como rubidio ó un oscilador de cuarzo con horno controlado (OCXO). Otros   
equipos receptores del GPS poseen osciladores de cuarzo interno termo compensados 
(TCXO) o simplemente un oscilador de cuarzo controlado por tensión (VCXO) y son los de 
menor costo en el mercado y los que muestran el más bajo  desempeño. 
 
Diversas técnicas se emplean para la medición con las señales transmitidas por el GPS. 
Los valores típicos que se obtienen para la incertidumbre cuando se emplea alguno de 
ellos se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1.  Incertidumbres típicas de las diferentes técnicas de medición con GPS. 

            
 
En la medición con las señales recibidas por vía directa se trabaja en tiempo real y se 
obtiene para tiempos promediados mayores que 10 000 s una señal de referencia 
calibrada no requiriéndose ningún procesamiento posterior de los resultados. Sin 
embargo, la inestabilidad de la fase de la señal recibida limita la estabilidad en plazos 
cortos de la frecuencia de referencia proporcionada por un receptor GPSDO, 
encontrándose  que  la misma puede ser de 1E-9 en τ = 1 s , por  lo que  si  se utiliza  un  
receptor GPSDO en mediciones (Tiempo y/o Frecuencia)  promediadas en tiempos 
inferiores a 1 000 s , es necesario asegurarse de que el mismo satisface los 
requerimientos que le son exigidos. En la figura 1 se muestra un gráfico de estabilidad de 
frecuencia en función del intervalo de tiempo promediado de la medición realizada con las 
señales recibidas del GPS, y en la figura 2 los resultados obtenidos en la medición de la 
fase de la señal recibida para un tiempo promediado de 10 min durante un período de 15 
días.  

 
 
Figura 1. Estabilidad de frecuencia (típica) del GPS.   
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Figura 2. Resultados de la medición de fase de la señal recibida del GPS. Los datos se   
obtuvieron para mediciones promediadas sobre 10 min.  
 
Dado de que el GPS transmite señales fuertemente controladas, con una elevada 
coherencia con UTC y con una amplitud de la fase semejante de un día a otro (Ver figura 
2), la exactitud y estabilidad a largo plazo de las mismas (más de 24 h de tiempo 
promediado  en  las  mediciones) es excelente. 
 
Antes de que un receptor sea usado para ejecutar mediciones, el mismo debe haber 
completado el proceso de adquisición de datos del (o los) satélite(s), lo cual es señalizado 
en el panel frontal indicando que está listo para su uso por parte del operador. 
 
En nuestro país se emplean en la actualidad en diversos Laboratorios de Calibración  y  
Ensayos diferentes modelos de receptores  GPSDO  a  los  cuales se les determinó  en el 
Laboratorio de Electrónica del INIMET la inestabilidad de la Frecuencia de referencia que  
proporcionan a su salida para tiempos de medición promediados sobre 100 s  y 1 000 s  
con  el objetivo de caracterizar el comportamiento de los mismos cuando se emplean en 
mediciones promediadas en estos plazos. En el presente artículo se muestran  los 
resultados obtenidos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En nuestro país se emplean diversos tipos de receptores del GPS (GPSDO) para obtener 
señales de tiempo y frecuencia como referencia para ser empleadas en Laboratorios de 
Calibración y Ensayos, así como en redes de Telecomunicaciones. Los de uso más 
extendido son: 
 
 

GPSDO con oscilador interno VCXO  
GPSDO con oscilador interno OCXO  
GPSDO con oscilador interno de Rubidio  
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Partiendo  de  las  condiciones  de  conservación  y  uso de estos   instrumentos   en   los  
diferentes Laboratorios de Calibración y Ensayos, así como las potencialidades del GPS, 
en el  Laboratorio de Electrónica se realizó una investigación para determinar la exactitud 
y  estabilidad de la frecuencia de referencia  proporcionada  por  los  GPSDO con 
oscilador  interno  VCXO  y OCXO  en  tiempos  de medición promediados de    100 s y 1 
000 s .  
Para ello, se realizaron mediciones en el dominio del Tiempo empleando el método de la  
medición directa de la variación de la fase (por intervalo de tiempo) entre una señal de 5 
MHz proporcionada por uno de los Patrones de rubidio del Laboratorio de Electrónica y la 
señal de 10 MHz proporcionada por el GPSDO. El esquema de medición empleado se 
muestra en la figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esquema en bloques de la conexión de los diferentes instrumentos para la          

medición de la    fase de la señal de 10 MHz proporcionada por el GPSDO. 
 
Las incertidumbres asociadas a los instrumentos de medición empleados se relacionan a  
continuación: 
 

1. Patrón de rubidio CH1 – 69. U = 2E-12 
2. Comparador. U = 120 ps 
3.   Sincronómetro CH7 – 15. U = 2E-12 
 
 

Los resultados obtenidos en las mediciones de la diferencia de fase realizadas cada 100 s 
a cada uno de los tipos de receptores se muestran a continuación en la tabla 2 (GPSDO 
con oscilador interno VCXO) y en la tabla 3 (GPSDO con oscilador interno OCXO). En la 
figura 2 se muestran gráficamente los resultados. 
 
Tabla 2. Valores medidos (sin tiempo muerto entre mediciones) de la diferencia de fase  
entre la señal de 10 MHz del receptor con oscilador interno VCXO y la señal de  5 MHz 
del Patrón de referencia de rubidio. 
 
 
 
 
 

Patrón de 
Tiempo y 

Comparador 
(Resolución 40 ps) GPSDO 

Sincronómetro 
de cuarzo CH7 

5 MHz 10 MHz
Referencia Ent. Y
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Tabla 3. Valores medidos (sin tiempo muerto entre mediciones) de la diferencia de fase 
entre la señal de 10 MHz del receptor con oscilador interno OCXO y la señal de 5 MHz del 
Patrón de referencia de rubidio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δf /f) = 6E-11 
σ = 2,48E-10 
u = 1,2E-12 

τ = 100 s τ = 1 000 s 

(δf /f) = 3,5E-11 
σ = 8,3E-11 
u = 1,0E-12

No.       Diferencia  de fase 
         ns 

 
  1   11,20 
  2  -24,48 
  3  -12,36 
  4     30,84 
  5     12,80 
  6     21,64 
  7     17,20 
  8     45,68 
  9   -29,28 
 10   -13,36 

No.        Diferencia de fase 
                          ns 
 
  1   71,44 
  2   84,64 
  3  -92,36 
  4   -60,24 
  5   -82,32 
  6             101,64 
  7    97,20 
  8    85,16 
  9  -99,88 
 10   79,40 

(δf /f) = 5E-12 
σ = 4,2E-11 
u = 1,2E-12 

τ = 100 s τ = 1000 s 

(δf /f) = -3,2E-12
σ = 5,4E-12 
u = 1,0E-12 

No.       Diferencia de fase 
                       ns 
 
  1    5,92 
  2  - 4,60 
  3    2,56 
  4   - 3,44 
  5   - 2,20 
  6     2,48 
  7     7,52 
  8    - 3,68 
  9    1,88 
 10  - 1,28 

No.       Diferencia de fase 
                       ns 
 
  1     6,20 
  2   - 5,56 
  3     6,28 
  4    - 3,72 
  5      6,16 
  6                5,76 
  7      7,32 
  8      6,60 
  9   - 4,48 
 10     6,96 
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Figura 2. Estabilidad de frecuencia de los GPSDO medidos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Las  investigaciones  realizadas  han  permitido  obtener las capacidades de medición y 
evaluar el desempeño de los GPSDO con osciladores internos VCXO y OCXO, instalados 
en los Laboratorios de Calibración y Ensayos que los emplean como patrones de 
referencia para las mediciones de Tiempo y de Frecuencia, para tiempos de observación 
promediados de 100 s y 1 000 s . Este resultado aporta el conocimiento necesario acerca 
del comportamiento real de los mismos para las condiciones de explotación más 
generalizadas en nuestro país, proporcionando los valores del  error e inestabilidad 
relativos de Frecuencia, muy importantes para realizar el trabajo de calibración ó 
mediciones con la calidad requerida.  
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