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LEVANTAMIENTOS ESTATICOS
Este fue el primer método en ser desarrollado para levantamientos con GPS. Puede ser
utilizado para la medición de líneas base larga (generalmente 20km ‐16 millas ‐ o más).
Se coloca un receptor en un punto cuyas coordenadas son conocidas con precisión en
el sistema de coordenadas WGS84.
Este es conocido como el Receptor de Referencia. El otro receptor es colocado en el
otro extremo de la línea base y es conocido como el Receptor Móvil.
Los datos son registrados en ambas estaciones en forma simultánea. Es importante
que los datos sean registrados con la misma frecuencia en cada estación. El intervalo
de registro de datos puede ser establecido en 15, 30 ó 60 segundos.
Los receptores deben registrar datos durante un cierto periodo de tiempo. El tiempo
de observación dependerá de la longitud de la línea, el número de satélites observados
y la geometría (Dilución de la Precisión o DOP). Como regla general, el tiempo de
observación deberá ser por lo menos de una hora para una línea de 20km. con 5
satélites y un GDOP prevaleciente de 8. Líneas más largas requieren tiempos de
observación más largos.
Una vez que se ha registrado suficiente información, los receptores se apagan. El Móvil
se puede desplazar para medir la siguiente línea base y volver a comenzar la medición.
Es muy importante que exista redundancia en la red que está siendo medida. Esto
significa que los puntos se deben medir por lo menos dos veces, con lo cual se pueden
revisar para evitar problemas que de otra manera, pasarían desapercibidos.
Un gran incremento en la productividad se puede conseguir añadiendo un receptor
Móvil adicional. Se necesita un buena coordinación entre las diferentes
brigadas de topografía para aprovechar la disponibilidad de tres receptores. A
continuación se muestra un ejemplo.
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