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Resumen	
Los	 sistemas	 de	 posicionamiento	 por	 satélite	 o	 GNSS	 han	 ido	 adquiriendo	 cada	 vez	 más	
importancia	en	nuestra	vida	los	últimos	años,	convirtiéndose	en	una	herramienta	que	se	utiliza	
a	 diario	 en	 todo	 el	 mundo,	 y	 no	 solo	 de	 posicionamiento,	 sino	 también	 por	 ejemplo	 de	
orientación,	navegación	o	referencia	temporal	exacta	y	con	alta	disponibilidad	como	el	código	
de	tiempo	IRIG	para	la	sincronización	de	múltiples	sistemas.	La	precisión	que	nos	brinda	cada	
señal	en	 la	obtención	de	 los	datos	es	clave.	Por	ello,	 se	siguen	 investigando	nuevos	 tipos	de	
señales	 con	 diferentes	 características	 para	 ofrecer	 robustez,	 precisión	 e	 inmunidad	 ante	
interferencias	a	los	sistemas	GNSS.		

	

En	este	documento	se	explica	el	 funcionamiento	de	una	 interfaz	gráfica	GUI	desarrollada	en	
MATLAB	que	permite	la	creación,	representación	y	análisis	de	las	características	y	prestaciones	
básicas	de	las	señales	GNSS	modernizadas,	de	tal	forma	que	obtendremos	mediante	el	análisis	
de	las	mismas	informaciones	sobre	que	señal	tiene	mejores	prestaciones.	

Para	ello	se	ha	implementado	una	solución	software	que	generará	las	señales	de	GPS	L1C,	L2C	y	
L5,	posibilitará	el	análisis	de	su	ancho	de	banda,	multipath	envelope	y	la	relación	de	potencias	
entre	el	pico	principal	y	el	conjunto	de	picos	secundarios	y	permitirá	la	modificación	de	varios	
parámetros	para	que	la	realización	de	los	análisis	sea	óptima.	

	

	

	

	

	

Palabras	clave:		
Sistemas	de	posicionamiento,	Interfaz	gráfica,	MATLAB,	GNSS,	GPS,	L1C,	L2C,	L5,	ancho	de	
banda,	multipath	envelope,	relación	de	potencias,	TMBOC,	BPSK.	
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1. Introducción	
1.1	Motivación	personal.	
A	lo	largo	de	mis	estudios	de	ingeniería,	tanto	en	la	ingeniería	técnica	como	en	el	master	y	en	
mi	trayectoria	profesional	he	tenido	la	posibilidad	de	experimentar	en	gran	variedad	de	campos	
relacionados	 con	 las	 telecomunicaciones:	 desde	 el	 estudio,	 montaje	 y	 programación	 de	
dispositivos	electrónicos	a	realizar	análisis	exhaustivos	de	señales.	Por	ello,	quería	encontrar	un	
proyecto	que	en	la	medida	de	lo	posible	me	permitiese	aplicar	y	desarrollar	la	máxima	cantidad	
de	conocimientos	adquiridos	a	lo	largo	de	esta	nueva	etapa	universitaria	y	profesional.		

El	trabajo	con	satélites	y	en	especial	con	los	sistemas	de	posicionamientos	por	satélites	o	GNSS,	
sus	sistemas	y	subsistemas,	las	misiones	encomendadas,	sus	señales	y	modo	de	operación	me	
parecen	muy	interesantes	y	con	unas	posibilidades	de	aplicación	en	gran	cantidad	de	campos.	
Desde	un	punto	de	 vista	práctico,	 actualmente	 se	 están	desarrollando	 infinidad	de	 áreas	de	
investigación	en	las	que,	partiendo	de	la	geolocalización,	se	analizan	o	se	sobrepone	información	
a	la	cartografía	o	mapas	como	son	el	reconocimiento	de	patrones,	en	sistemas	de	conducción	
autónoma	de	vehículos,	 la	realidad	aumentada,	etc.	por	poner	unos	ejemplos,	cumpliendo	la	
necesidad	de	ubicación,	orientación	y	posición	de	objetos	y	lugares.	Por	lo	que	es	un	campo	con	
infinidad	de	posibilidades	aún	por	descubrir.		

A	día	de	hoy,	gracias	a	la	irrupción	de	los	Smartphones	o	smartwatches	con	sus	aplicaciones	y	
las	 necesidades	 de	 la	 sociedad	 actual	 que	 demandan	 constantemente	 poder	 acceder	 a	 la	
geolocalización	ha	experimentado	un	drástico	incremento	en	el	uso	de	aplicaciones	y	servicios:	

• Aplicaciones	o	servicios	como	pueden	ser	de	orientación	o	navegación	de	vehículos	o	
personas.		

• Tracking	de	 flotas	de	vehículos	o	de	personas	al	 realizar	 trabajos	de	riesgo	en	zonas	
aisladas.	

• Aplicaciones	de	geolocalización	o	posicionamiento	al	realizar	actividades	deportivas.	
• Ubicación	de	hoteles,	restaurantes,	hospitales,	etc.	
• Cartografía	 y	 accidentes	 geográficos,	 movimiento	 de	 placas,	 volcanes	 o	 glaciares,	

hidrográficos	o	agrícolas.		
• Seguimiento	de	animales	salvajes	terrestres	o	marítimos	en	peligro	de	extinción	o	bajo	

estudio.	
• Servicios	de	emergencia	en	caso	de	accidentes	o	catástrofes	naturales.	

Además	de	estos	servicios	o	aplicaciones	actuales,	nuevos	servicios	o	necesidades	que	puedan	
aparecer	en	el	futuro	gracias	a	las	redes	de	nueva	generación,	IoT,	drones,	M2M,	5G,	conducción	
autónoma,	 realidad	 virtual	 o	 aumentada,	 etc.	 que	 actualmente	 se	 están	 desarrollando	
rápidamente	a	medida	que	la	tecnología	avanza	y	se	consiguen	superar	barreras	tecnológicas	
en	cuando	a	velocidad	de	computación,	latencias	o	reducción	de	consumos.	

1.2	Objetivos	
Desde	hace	unos	pocos	años	el	número	de	señales	GNSS	disponibles	para	un	usuario	civil	era	
relativamente	reducido,	básicamente	era	 la	señal	L1	C/A	de	GPS	y	 las	señales	E1,	E5	y	E6	de	
Galileo.	 En	 los	 últimos	 años,	 ha	 habido	 una	 explosión	 en	 el	 número	 de	 señales	 disponibles	
porque	varios	países	están	desarrollando	 sus	propios	 sistemas	de	navegación,	 como	Beidou,	
QZSS	 e	 INRSS;	 en	 otros	 casos	 se	 han	 reactivado	 sistemas	 que	 estaban	 en	 un	 bajo	 nivel	 de	
mantenimiento,	como	GLONASS;	y	finalmente	se	han	añadido	señales	nuevas	a	los	sistemas	GPS	
y	 Galileo.	 Además,	 la	 tendencia	 es	 que	 cada	 vez	 más	 frecuentemente	 los	 sean	 son	
multiconstelación	y	multifrecuencia,	por	las	ventajas	que	esto	aporta	al	posicionamiento.	Pero	
los	receptores	no	podrán	procesar	todas	las	señales	disponibles	y	de	todos	los	sistemas,	sino	
que	tendrá	que	seleccionar	algunas	de	acuerdo	con	diferentes	criterios.	Por	lo	tanto,	realizar	un	
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estudio	 que	 permita	 tener	 una	 visión	 completa	 de	 las	 señales	 existentes,	 de	 sus	 principales	
características	 y	 de	 las	 prestaciones	 que	 se	 pueden	 obtener	 con	 ellas	 resulta	 especialmente	
relevante	en	estos	momentos.	

En	 nuestro	 caso,	 es	 por	 ello	 que	 nuestra	 intención	 es	 la	 de	 presentar	 de	 una	manera	 clara,	
intuitiva	 y	 amigable	 la	 representación	 de	 las	 señales	GNSS	modernizadas.	 Para	 ello,	 y	 como	
principal	objetivo	de	este	documento	es	desarrollar	una	GUI	en	Matlab	que	permita	representar	
y	analizar	las	características	y	prestaciones	básicas	de	estas	señales,	de	tal	forma	que	se	le	pueda	
aplicar	 distintos	 tipos	 de	 análisis	 posibilitando	 cambiar	 varios	 parámetros	 de	 los	 mismos,	
representando	los	datos	que	se	van	obteniendo	a	medida	que	avanza	el	análisis.	

Gracias	 a	 esta	 aplicación	 se	 pueden	 realizar	 de	manera	 intuitiva	 los	 análisis	 de	 las	 señales.	
Facilitando	al	operador	al	integrar	en	un	solo	interfaz	todas	las	gráficas,	imágenes	y	resultados	
obtenidos	de	los	análisis	de	las	distintas	señales	GNSS.	

1.3	Interfaz	gráfica	de	usuario.		
La	interfaz	gráfica	de	usuario,	conocida	también	como	GUI	(del	inglés	Graphical	User	Interface)	
es	 un	 programa	 informático	 que	 actúa	 de	 interfaz	 de	 usuario,	 utilizando	 un	 conjunto	 de	
imágenes	y	objetos	gráficos	para	presentar	la	información	y	acciones	disponibles	en	la	interfaz.	
Su	 principal	 uso,	 consiste	 en	 proporcionar	 un	 entorno	 visual	 sencillo	 para	 permitir	 la	
comunicación	con	el	sistema	operativo	de	una	máquina	o	computador.	

Habitualmente	 las	 acciones	 se	 realizan	 mediante	 manipulación	 directa,	 para	 facilitar	 la	
interacción	 del	 usuario	 con	 la	 computadora.	 Surge	 como	 evolución	 de	 los	 intérpretes	 de	
comandos	que	se	usaban	para	operar	los	primeros	sistemas	operativos	y	es	pieza	fundamental	
en	un	entorno	gráfico.	Como	ejemplos	de	interfaz	gráfica	de	usuario,	cabe	citar	los	entornos	de	
escritorio	Windows,	el	X-Windows	de	GNU/linux	o	el	Mac	OS	S,	Aqua.	

En	el	contexto	del	proceso	de	interacción	persona-ordenador,	la	interfaz	gráfica	de	usuario	es	el	
artefacto	 tecnológico	 de	 un	 sistema	 interactivo	 que	 posibilita,	 a	 través	 del	 uso	 y	 la	
representación	del	lenguaje	visual,	una	interacción	amigable	con	un	sistema	informático.	

El	objetivo	de	nuestra	interfaz	gráfica	para	el	análisis	de	las	señales	modernizadas	de	sistemas	
GNSS	es	la	de	integrar	en	un	solo	espacio	de	trabajo	todas	las	representaciones	del	análisis	de	
las	señales	GNSS	y	los	resultados	de	los	análisis	de	estas.		

Como	se	ha	explicado	anteriormente,	nuestra	interfaz	gráfica	permite	de	una	manera	intuitiva	
la	 visualización,	 fácil	modificación	 de	 parámetros	 de	 control,	 eliminando	 así	 la	 necesidad	 de	
tener	que	recorrer	el	código	fuente	para	cambiar	cualquiera	de	las	variables.	Conseguimos	una	
aplicación	eficiente,	intuitiva,	flexible,	limpia	y	robusta.	Permitiendo	al	operador	lanzar	de	una	
manera	fácil,	rápida	y	cómoda	los	análisis	parametrizados	convenientemente	y	mostrar	en	todo	
momento	la	evolución	de	los	mismos.	

1.4	Enfoque	y	metodología.		
Para	 la	 realización	 de	 este	 trabajo	 se	 han	 seguido	 las	 indicaciones	 del	 Departamento	 de	
Tecnologías	de	Radiocomunicación.	El	trabajo	consta	de	tres	fases:	

• El	objetivo	de	la	primera	fase	es	familiarizarse	con	las	características	de	la	gran	variedad	
de	señales	que	actualmente	transmiten	los	sistemas	GNSS,	en	especial	nos	centraremos	
en	las	señales	GPS	L1C,	L2C	y	L5.	Se	revisan	las	definiciones	de	las	señales	escogidas	y	
se	presenta	una	descripción	resumida	en	la	memoria.	

• En	la	segunda	fase,	se	muestra	la	selección	y	presentación	de	las	principales	formas	de	
describir	 cuantitativamente	 las	 señales	 GNSS	 y	 las	 métricas	 que	 especifican	 las	
prestaciones	que	pueden	proporcionar	Para	poder	realizar	un	estudio	comparativo	de	
las	 señales,	 se	 tiene	 que	 intentar	 utilizar	 caracterizaciones	 cuantitativas	 que	
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complementen	 las	 comparaciones	 cualitativas.	 En	 nuestro	 caso,	 se	 comparan	 los	
anchos	de	banda	de	dos	señales	complementándose	con	el	cálculo	del	ancho	de	banda	
efectivo	o	RMS	de	ambas	señales.	Para	comparar	que	señales	tienen	más	robustez	al	
multipath	 gracias	 a	 su	 ancho	 de	 banda;	 lo	 conseguimos	 presentando	 las	 curvas	
conocidas	 como	 multipath	 envelope.	 También,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 problemas	 de	
adquisiciones	ambiguas	debido	a	múltiples	picos	en	la	curva	de	correlación;	una	forma	
de	cuantificar	esto	es	dar	 la	relación	entre	el	pico	principal	y	el	pico	secundario,	o	 la	
relación	 de	 potencias	 entre	 el	 pico	 principal	 y	 el	 conjunto	 de	 picos	 secundarios.	 Se	
describen	estas	métricas	y	como	la	forma	de	calcularlas.	

• La	tercera	fase,	que	es	la	principal	en	este	trabajo	y	la	que	más	esfuerzo	y	de	dedicación	
necesita,	consiste	en	realizar	una	interfaz	gráfica	en	MATLAB	que	permita	visualizar	las	
señales	 y	 las	 métricas	 que	 definen	 sus	 prestaciones	 de	 forma	 ágil	 e	 interactiva	
comparando	señales	y	mostrando	qué	cambios	se	producen	al	modificar	algunos	de	sus	
parámetros.	

1.4.1	Entregables	
Según	la	planificación,	los	entregables	del	proyecto	son:		

1. Una	GUI	que	consta	de	un	lanzador	y	tres	ventanas	auxiliares.		
2. Una	memoria	que	incluye	los	manuales	de	usuario	de	los	análisis.		
3. Una	presentación	descriptiva	del	trabajo.	

1.4.2	Tabla	y	diagrama	de	Gantt	de	las	tareas.	
	

Nº Título Inicio Fin Predecesores 

1 Inicio 19 sept 2019 9:00 19 sept 2019 9:00  

2 Planificación del TFM 19 sept 2019 9:00 7 oct 2019 0:00  

3 PEC1 19 sept 2019 9:00 7 oct 2019 0:00 1 

4 Revisión de definiciones y descripción de señales no 
convencionales 

8 oct 2019 9:00 11 oct 2019 9:00  

5 Revisión y selección de las diferentes métricas o curvas 11 oct 2019 9:00 21 oct 2019 9:00 4 

6 Descripción y cálculo de las métricas 11 oct 2019 9:00 5 nov 2019 0:00 4 

7 Hito 1 19 oct 2019 8:00 19 oct 2019 8:00  

8 Codificación en MatLab de las métricas 21 oct 2019 9:00 5 nov 2019 0:00  

9 Representación en MatLab de las métricas 26 oct 2019 0:00 5 nov 2019 0:00  

10 PEC2 5 nov 2019 8:00 10 dic 2019 0:00 3 

11 Codificación GUI en Matlab 5 nov 2019 8:00 10 dic 2019 0:00  

12 Configuración de la representación de las métricas 5 nov 2019 8:00 18 nov 2019 17:00  

13 Configuración del panel de control 19 nov 2019 8:00 2 dic 2019 17:00 12 

14 Configuración del panel principal de la GUI 3 dic 2019 8:00 9 dic 2019 17:00 13 

15 Hito 2 19 nov 2019 8:00   

16 PEC3 10 dic 2019 8:00 13 ene 2020 22:00 10 
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17 Test de comprobación de errores de la GUI, ajustes, 
modificaciones 

10 dic 2019 0:00 17 dic 2019 17:00  

18 Posible mejora 1: Comparador de métricas 17 dic 2019 8:00 21 dic 2019 17:00 17 

19 Posible mejora 2: Carga de workspaces 17 dic 2019 8:00 21 dic 2019 17:00 17 

20 Posible mejora 3: Guardado de resultados  17 dic 2019 8:00 21 dic 2019 17:00 17 

21 Redacción memoria 20 dic 2019 0:00 13 ene 2020 17:00  

22 Hito 3 21 dic 2019 8:00   

23 PEC4 13 ene 2020 20:00   

24 Debate virtual 22 ene 2020 0:00 24 ene 2020 8:00  

Tabla 1: Listado de tareas	

 
Ilustración 1: Diagrama de Gantt de las tareas	

1.5	Estructura	de	la	memoria	
La	memoria	documenta	la	realización	del	trabajo	realizado	durante	este	semestre,	recopilando	
y	 representando	 la	 información	y	documentación	utilizada	para	 su	desarrollo	 y	 con	el	 fin	de	
llevarla	a	cabo	con	éxito.	La	memoria	está	estructurada	de	la	manera	siguiente:	

• Capítulo	 1:	 Introducción.	Motivación	personal.	Objetivos,	 Interfaz	 gráfica	 de	usuario.	
Enfoque	y	metodología.	

• Capítulo	2:	Breve	introducción	general	a	los	sistemas	GNSS	y	descripción	de	las	señales	
GNSS	modernizadas	a	tratar:	L1C,	L2C	y	L5	y	sus	modulaciones.	Planteamiento	teórico	
de	los	elementos	y	fundamentos	que	se	desarrollarán	en	las	GUI.	Desarrollo	de	la	teoría	
para	la	estimación	del	ancho	de	banda	efectivo	o	RMS,	cálculo	del	multipath	envelope	
y	correlación	y	relación	de	potencias.		

• Capítulo	3:	Desarrollo	en	MATLAB	de	la	GUI.	Descripción	del	desarrollo	y	programación	
de	la	GUI	en	MATLAB.		

• Capítulo	4:	Funciones,	algoritmos	e	implementaciones.	Planos.		
• Capítulo	5:	Conclusiones	y	futuras	mejoras.		
• Anexo:	Manual	de	usuario.	Bibliografía.		
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2.	 Introducción	 general	 a	 los	 sistemas	 GNSS	 y	 descripción	 de	 las	 señales	
GNSS	modernizadas	

2.1	Sistemas	de	navegación	global	por	satélite	GNSS	
Los	sistemas	globales	de	navegación	por	satélite	o	GNSS	es	un	conjunto	de	sistemas	basados	en	
constelaciones	 de	 satélites	 artificiales	 que	 transmite	 rangos	 de	 señales	 utilizados	 por	 un	
receptor	para	el	posicionamiento	y	localización	en	cualquier	parte	del	globo	terrestre,	ya	sea	en	
tierra,	mar	o	aire.	Estos	 rangos	permiten	a	un	 receptor	determinar	 la	posición	geográfica,	 la	
altitud	y	la	hora,	esto	es	su	ubicación	espacial	y	temporal	con	gran	exactitud	en	cualquier	parte	
del	mundo,	las	24	horas	del	día	y	en	toda	clase	de	condiciones	meteorológicas.		

En	 la	 actualidad	 hay	 varios	 sistemas	 GNSS	 operativos	 de	 los	 cuales	 debemos	 destacar	 el	
NAVSTAR-GPS	operado	por	el	Departamento	de	Defensa	de	Estados	Unidos	y	el	GLONASS,	que	
es	su	equivalente	ruso	operado	también	por	el	Ministerio	de	Defensa	de	la	Federación	Rusa;	el	
cual	tras	la	desmembración	de	la	Unión	Soviética	y	debido	a	la	falta	de	recursos	el	sistema	perdió	
operatividad	al	no	reemplazarse	los	satélites.	En	la	actualidad	la	constelación	GLONASS	está	en	
estado	 operativo.	 Ambos	 sistemas	 están	 en	 una	 continua	 fase	 de	 modernización.	 La	 gran	
apuesta	global	de	futuro	es	el	sistema	Galileo,	 iniciativa	de	 la	Unión	Europea	y	de	 la	Agencia	
Espacial	Europea	operado	bajo	control	civil,	100	veces	más	preciso	que	los	actuales	sistemas.	
con	un	espíritu	marcadamente	civil	y	de	compatibilidad	con	el	sistema	NAVSTAR-GPS.		

 
Ilustración 2:Constelación satélites GPS 

El	principio	básico	de	funcionamiento	de	estos	sistemas	y	hacer	posible	medir	la	distancia	entre	
cada	satélite	y	el	receptor	se	envía	una	señal	de	códigos	de	rango	pseudoaleatorios	(PRN)	cuyo	
mensaje	de	navegación	contiene	una	marca	temporal	o	timestamp	que	depende	del	momento	
en	que	se	transmite	tomando	como	referencia	unos	relojes	atómicos	de	alta	precisión	a	bordo	
de	los	mismos,	precisión	del	orden	de	nanosegundos	10-9	s.	El	receptor	recogerá	estas	señales,	
las	 decodificará	 y	 en	 virtud	 de	 la	marca	 temporal	 sabrá	 en	 que	momento	 fueron	 enviadas.	
Conociendo	 el	 tiempo	 transcurrido	 entre	 emisión	 y	 recepción	 determinará	 la	 distancia	 al	
satélite.	Si	esto	lo	hace	para	un	número	suficiente	de	satélites,	mínimo	cuatro,	el	receptor	será	
capaz	de	triangular	su	posición	espacial	y	temporal	con	una	precisión	aceptable.	No	obstante,	la	
evaluación	del	 tiempo	que	 tardan	en	viajar	 las	 señales	 se	puede	ver	afectada	por	diferentes	
fenómenos	 como	 los	 atmosféricos,	 cambios	 en	 la	 ionosfera,	 interferencias	 multicamino	 o	
multipath,	posibles	errores	o	sesgos	de	efemérides	y	de	reloj.	Para	solventar	estos	problemas	y	
corrección	de	los	errores	se	pueden	corregir	por	medio	de	sistemas	de	aumentación	como	WAAS	
o	EGNOS,	los	cuales,	por	medio	de	satélites	geoestacionarios	y	una	red	terrestre,	envían		
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2.1.1	Pseudorrangos	
La	medida	básica	del	sistema	GPS	es	el	del	tiempo	de	propagación	desde	el	satélite	al	usuario	y	
es	la	base	de	todos	los	sistemas	de	posicionamiento	por	satélite.	Sin	embargo,	para	realizar	esta	
medida	entre	tiempo	de	emisión	y	tiempo	de	recepción	tenemos	el	problema	de	que	ambas	
medidas	 temporales	 se	 están	 tomando	 respecto	 a	 diferentes	 escalas	 de	 tiempo.	 Por	 eso	 se	
añade	el	prefijo	“pseudo”	a	la	medida	de	rango	obtenida,	ya	que	en	realidad	es	una	media	“en	
crudo”	 con	 sesgo	 en	 la	 que	 depende	 del	 tiempo	 del	 receptor,	 del	 tiempo	 del	 emisor,	 las	
referencias	temporales	de	la	constelación	y	estaciones	terrenas.	

	

 
Ilustración 3: Cálculo de los pseudorrangos 

Por	tanto,	considerando	que	una	señal	llega	al	receptor	en	el	instante	t	podemos	expresar	un	
pseudorrango	como:		

! " = $["& " − "((" − *)]	

Con:		

o c	es	la	velocidad	de	la	luz	en	el	vacío.		
o tu tiempo	de	recepción	del	usuario.	
o ts	(t	−	τ)	tiempo	de	emisión	de	la	señal	por	el	satélite	s.		

Podemos,	por	tanto,	expresar	la	relación	de	escalas	entre	el	tiempo	del	receptor	y	el	del	satélite	
con	los	sesgos	dtu(t)	y	dts(t)	de	la	siguiente	manera:		

"& " = " + ."& " 	

"( " − * = " − * + ."((" − *)]	

Quedando	la	expresión	final	a	resolver	por	el	receptor	de:	

! " = $[" + ."& " − " − * + ."( " − * + e/(")]	

donde	ep(t)	es	un	término	que	engloba	todo	el	resto	de	los	fenómenos	no	deseados	no	incluidos	
explícitamente	en	la	ecuación	anterior.		

2.1.2	TMBOC	
La	modulación	Time-Multiplexed	BOC	o	TMBOC	se	basa	en	mutiplexar	en	el	tiempo	diferentes	
símbolos	de	extensión	de	BOC	para	diferentes	valores	de	chip,	ya	sea	en	un	patrón	determinista	
o	periódico.	Para	producir	un	espectro	MBOC	(6,1,1	/	11),	los	símbolos	de	propagación	utilizados	
son	chips	BOC	(1,1),	denominados	chips	gBOC	(1,1)	(t)	y	BOC	(6,1),	indicados	como	gBOC	(6,1)	(t),	
donde:	
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0123 4,4 " = 6708 sin	(2>"/@A) 			0 ≤ " ≤ @A
		0																														DE6"F

	

0123 G,4 " = 6708 sin	(12>"/@A) 			0 ≤ " ≤ @A
		0																														DE6"F

	

	

La	 implementación	de	TMBOC	para	 la	 señal	 L1C	es	una	 señal	 con	un	75%	de	potencia	en	el	
componente	piloto	L1CP(t)	y	un	25%	de	potencia	en	el	componente	de	datos	L1CD(t),	de	modo	
que	 todos	 los	 símbolos	 de	 ensanchamiento	 BOC	 (1,1)	 se	 utilizan	 para	 los	 datos,	 ya	 que	 la	
demodulación	de	datos	no	se	beneficia	de	las	contribuciones	de	mayor	frecuencia	de	BOC	(6,1).	
Por	 otro	 lado,	 la	 serie	 temporal	 del	 componente	 piloto	 comprende	 29/33	 símbolos	 de	
ensanchamiento	BOC	(1,1)	y	4/33	símbolos	de	ensanchamiento	BOC	(6,1).	Este	diseño	coloca	
todas	las	contribuciones	de	frecuencia	más	altas	en	el	componente	piloto,	proporcionando	el	
mayor	beneficio	posible	para	el	seguimiento	de	 la	señal	cuando	solo	se	utiliza	el	canal	piloto	
para	este	propósito.	

IJ K =
29
33
I123(4,4) K +

4
33
I123(G,4) K 	

IO K = I123(4,4) K 	

IP123(G,4,4/44) K =
3
4
IJ K +

1
4
IO K =

10
11
I123(4,4) K +

1
11
I123(G,4) K 	

Para	nuestras	 estimaciones	 y	 representaciones	 en	MATLAB	del	DEP,	 usamos	 las	 expresiones	
ideales	para	señales	BOC:	

I123(QR,QS) K = KA
sin(>K2K(

) sin(>K2K(
)

>K cos(>K2K(
)

V

 

En la figura 3 se muestra los símbolos de ensanchamiento de BOC(6,1) en las posiciones  
1, 5, 7, y 30 de cada 33 posiciones. Este patrón se repite 310 veces durante el código de 
10230 chips de tamaño.	

 
Ilustración 4: Representación temporal de TMBOC	

2.1.3	BPSK	
Para las señales L2C y L5 se usa una señal muy importante y útil en la navegación por 
satélite como es la modulación Binary Phase Shift Keying Modulation BPSK(fc), que de 
hecho fue la primera que se utilizó para la navegación por satélite. A pesar de su simplicidad, 
todavía se usa hoy en día, pero eventualmente podría ser sustituido por la modulación BCS 
o combinaciones con esta a mediano y largo plazo. La señal L2C usa un modulación 
BPSK(1) y para L5 se usa BPSK(10) 
Para	nuestros	cálculos,	usaremos	la	expresión	general:	

I1JWX KA = KA
678V >K

KA
>K V 	
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Ilustración 5: Espectro de las señales L2C y L5.	

2.2	Señales	GNSS	modernizadas	

Estructura	de	Señal		
El	 funcionamiento	 del	 sistema	 GPS	 se	 basa	 en	 la	 recepción	 e	 interpretación	 de	 las	 señales	
provenientes	de	los	satélites	de	la	constelación.	Para	entender	la	estructura	de	señal	del	sistema	
GPS	debemos	entender	primero	el	tipo	de	señales	que	intervienen:		

• Bandas	de	Frecuencia:	modulan	la	información	a	la	frecuencia	de	la	portadora.	Se	trata	
de	 frecuencias	 concretas	 con	 un	 comportamiento	 robusto	 frente	 a	 las	 pérdidas	
ionosféricas,	que	son	el	tipo	de	degradación	más	importante	en	estos	sistemas.	 	

• Códigos	 de	 Rango:	 permiten	 identificar	 el	 satélite	 del	 que	 proviene	 la	 información,	
debido	 al	 uso	 de	 códigos	 con	 propiedades	 de	 máxima	 autocorrelación	 y	 mínima	
correlación	cruzada.	Se	basan	en	el	uso	de	CDMA	para	multiplexar	en	código	señales	de	
distintas	fuentes	transmitiendo	a	la	misma	frecuencia.	 	

• Mensajes	de	Navegación:	es	la	información	en	sí	misma	que	contiene	las	efemérides	y	
datos	orbitales	que	transmite	cada	satélite	para	la	operación	del	receptor.	 	

2.2.1	Señal	L1C	
Es	la	nueva	señal	en	la	banda	L1,	que	viene	a	mejorar	las	prestaciones	que	se	pueden	obtener	
de	 la	 actual	 señal	 L1	C/A,	 de	 características	 similares	 a	 las	 señales	 L2C	 y	 L5.	 Tiene	 la	misma	
frecuencia	que	la	L1	para	asegurar	la	retro	compatibilidad.	La	señal	de	L1C	se	transmitirá	con	
mayor	 potencia,	 hecho	 que	 representará	 una	 mejora	 a	 nivel	 de	 recepción	 de	 la	 señal,	
acortamiento	 del	 tiempo	 de	 adquisición	 y	 evitará	 interferencias,	 sobre	 todo	 en	 ambientes	
“hostiles”	como	las	grandes	ciudades.	

L1C	(1575.42	MHz):	L1C	es	una	nueva	señal	diseñada	para	proporcionar	la	interoperabilidad	con	
Galileo	 y	 será	 compatible	 con	 la	 señal	 civil	 actual	 en	 L1.	 Esta	 señal	 se	 transmitirá	 desde	 los	
satélites	 del	 Bloque	 IIIA,	 la	 nueva	 generación	 de	 satélites	 GPS.	 La	 señal	 L1	 Civil	 (L1C),	 está	
definida	en	la	especificación	de	interfaz	[IS-GPS-800F],	consta	de	dos	componentes	principales:		

• L1CP(t)	es	la	secuencia	pseudoaleatoria	de	la	señal	piloto	sin	ningún	mensaje	de	datos,	
y	 es	 transmitida	 usando	 códigos	 de	 rango.	 Está	 modulada	 por	 un	 código	 de	
superposición	único	para	cada	satélite	llamado	L1CO(t)	usando	la	técnica	de	modulación	
en	tiempo	TMBOC,	que	consiste	en	una	multiplexación	en	el	tiempo	de	BOC	(1,1)	y	BOC	
(6,1).	 El	 canal	 piloto	 L1CP(t)	 también	 está	 modulado	 por	 un	 código	 secundario	 de	
superposición	único	de	satélite,	L1CO.	

• L1CD(t)	es	 la	 secuencia	 pseudoaleatoria	 de	 la	 componente	 de	 datos,	 que	 también	 es	
transmitida	usando	códigos	de	rango	y	es	modulada	por	los	datos	del	mensaje	DL1C(t).	El	
mensaje	 de	 datos	 DL1C(t)	 incluye	 efemérides	 del	 satélite,	 hora	 del	 sistema,	
compensaciones	de	hora	del	sistema,	comportamiento	del	reloj	de	a	bordo,	mensajes	
de	estado	y	otros	mensajes	de	datos.	La	señal	L1CD(t)	es	modulada	usando	la	técnica	de	
modulación	BOC	(1,1).		
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Ambas	 componentes	 se	 transmiten	 en	 fase	 en	 lugar	 de	 cuadratura,	 como	 ocurre	 con	 L5,	
aceptando	un	desfase	máximo	de	±	100	miliradianes.		

Los	códigos	rango	de	ambas	componentes,	L1CPi(t)	y	L1CDi(t),	son	secuencias	pseudoaleatorias	
(PRN)	que	identifican	a	la	señal	i-ésima	independientes	y	sincronizadas.	Tienen	una	longitud	de	
10	ms	con	una	 tasa	de	1,023Mbps,	para	un	 tamaño	total	de	10.230	chips.	La	señal	piloto	se	
modula	a	su	vez	por	un	código	de	superposición	L1COi	(t)	que	identifican	a	la	señal	i-ésima	la	cual	
es	 independiente,	sincronizada	en	el	tiempo,	con	una	longitud	de	18	segundos	y	una	tasa	de	
100bps,	para	una	longitud	total	de	1.800	bits.	La	señal	L1COi	(t)	es	sumada	en	módulo	2	a	L1CPi(t),	
que	se	trata	de	la	operación	O	(xor)	y	se	ignoran	las	unidades	del	siguiente	nivel.	

La	 forma	 de	 generación	 de	 las	 secuencias	 de	 L1CPi(t)	 y	 L1CDi(t)	 es	 de	 la	 misma	 manera,	
derivándose	de	una	secuencia	única	de	 longitud	10.223	bits	a	 la	que	se	 inserta	un	código	de	
expansión	de	 7	 bits	 insertado	 en	un	punto	que	depende	del	 valor	 del	 índice	 i	 que	 actúa	 de	
puntero.	La	secuencia	inicial	es	conocida	como	secuencia	de	Legendre,	definida	como	L	(t)	para	
..t	=	0,...,10.222,	de	la	siguiente	forma:		

L 0 = 0;	

L t = 1,									si	existe	un	entero	x	tal	que	t	es	congruente	con	xV	modulo	10.223				

L t = 0,								si	no	existe	un	entero	x	tal	que	t	es	congruente	con	xV	modulo	10.223										

Esta	secuencia	de	Legendre	es	usada	para	la	generación	de	una	única	secuencia	para	cada	código	
de	rango.	Esta	secuencia	llamada	código	Weil	W(t),	que	se	trata	de	un	or	exclusivo	entre	L(t)	y	
una	versión	de	sí	misma	desplazada.	Ese	desplazamiento	se	conoce	comúnmente	como	índice	
Weil,	denotado	como	w	desde	1	hasta	5111,	y	que	permite	expresar	el	código	Weil	como:		

Wh t, w = L t ⊕ L t + w 	módulo	10.223			para	todo	t = 0, … 10.222								

Finalmente,	el	código	de	rango	se	construye	insertando	una	secuencia	de	expansión	fija	en	el	
código	de	Weil.	La	secuencia	de	expansión	se	compone	de	siete	bits	de	valores	[0	1	1	0	1	0	0],	
que	se	insertan	en	el	punto	especificado	por	el	Índice	de	Inserción	p	,	donde	p	=	1,...,10.223.	El	
punto	de	inserción	viene	especificado	por	el	índice	de	inserción	p,	donde	va	desde	1	hasta	10223	
La	secuencia	de	expansión	se	inserta	antes	del	valor	p-ésimo	del	código	de	Weil.		

Por	lo	tanto,	el	código	de	rango	L1CPi(t)	y	L1CDi(t)	están	definidos	como:	

L1Coh t 	/	L1Cph(t) = Wh t, w ,																					para	todo	t = 0, … , p − 2								

L1Coh t 	/	L1Cph(t) = 0,																																			para	todo	t = 	p − 1								

L1Coh t 	/	L1Cph(t) = 1,																																			para	todo	t = 	p								

L1Coh t 	/	L1Cph(t) = 1,																																			para	todo	t = 	p + 1								

L1Coh t 	/	L1Cph(t) = 0,																																			para	todo	t = 	p + 2								

L1Coh t 	/	L1Cph(t) = 1,																																			para	todo	t = 	p + 3								

L1CP	

L1CD	

L1C0	 BOC	(1,1)	+	BOC	(6,1)	

DLC1	 BOC	(1,1)	

L1	
L1C	

Ilustración 6: Esquema L1C 
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L1Coh t 	/	L1Cph(t) = 0,																																			para	todo	t = 	p + 4								

L1Coh t 	/	L1Cph(t) = 0,																																			para	todo	t = 	p + 5								

L1Coh t 	/	L1Cph(t) = Wh t − 7,w 														para	todo	t = 	p + 6, p + 7, … ,10229								

Como	hemos	comentado	anteriormente,	la	señal	piloto	L1CPi(t)	se	modula	adicionalmente	por	
un	código	de	superposición	L1COi(t)	que	se	construye	usando	registros	de	desplazamiento	con	
retroalimentación	lineal	(LFSR)	de	11	etapas,	combinando	dos	secuencias	con	un	OR-exclusivo.	
Se	trata	del	truncamiento	de	un	código	de	2.047	bits	a	uno	de	1.800	bits.		

 
Ilustración 7: Generación código Weil	

La	estructura	del	mensaje	modulado	L1CDi(t)	(L1CD(t)	modulado	con	DL1C(t))	está	formado	por	
tramas	y	subtramas,	la	trama	está	dividida	en	tres	subtramas	de	longitud	variable.	Es	necesario	
el	transmitir	varias	tramas	para	el	envío	de	un	mensaje	completo	de	datos	a	los	usuarios.		

Cada	trama	constará	de	9	bits	de	datos	de	"Tiempo	de	intervalo"	(TOI)	en	la	subtrama	1,	600	
bits	 de	 reloj	 "no	 variable"	 y	 datos	 de	 efemérides	 con	 Cyclic	 Redundancy	 Check	 (CRC)	 en	 la	
subtrama	 2,	 y	 274	 bits	 de	 datos	 "variables"	 con	 CRC	 en	 la	 subtrama	 3.	 El	 contenido	 de	 la	
subtrama	3	varía	de	una	trama	a	 la	siguiente	según	el	número	de	página.	El	contenido	de	 la	
subtrama	2	no	varía	durante	un	período	de	múltiples	tramas,	junto	con	otra	información	en	su	
contenido	va	el	número	de	la	semana	del	año	y	un	intervalo	de	tiempo	de	la	semana	(ITOW),	
que	es	el	número	entero	de	períodos	de	2	horas	transcurridos	desde	el	último	inicio	/	 fin	de	
semana.	Tiene	un	rango	de	0	a	83	(inclusive),	que	requiere	7	bits	para	codificar.	

La	 subtrama	 1	 proporciona	 datos	 TOI	 de	 9	 bits	 que	 corresponden	 al	 número	 entero	 de	 18	
segundos	transcurridos	desde	el	período	representado	por	la	ITOW	actual	hasta	el	comienzo	del	
siguiente	mensaje	con	un	rango	de	0	a	399	(inclusive).	Los	datos	TOI	de	9	bits	se	codificarán	en	
código	de	52	símbolos	utilizando	Código	Bose,	Chaudhuri	y	Hocquenghem	(BCH).	

Las	subtramas	2	y	3	utilizarán	el	algoritmo	de	paridad	CRC	de	24	bits	con	un	CRC	separado	para	
cada	subtrama.	

Cada	una	de	los	dos	subtramas	(2	y	3)	se	codificará	adicionalmente	utilizando	la	verificación	de	
paridad	de	baja	densidad	(LDPC)	hacia	Código	de	corrección	de	errores	hacia	adelante	(FEC).	

Los	1748	símbolos	codificados	por	FEC	se	combinan	e	intercalarán,	antes	de	agregarse	el	módulo	
2	al	código	L1CDi(t).	

Los	1800	símbolos	resultantes,	DL1C(t),	que	representan	una	trama	de	mensaje,	se	transmitirán	
a	100	símbolos	por	segundo,	con	una	duración	total	de	18	segundos.	
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Ilustración 8: Mensaje L1C	

Como	hemos	indicado	antes,	para	la	modulación	de	L1C	en	la	portadora	de	la	señal	L1	junto	con	
las	 otras	 señales	 de	GPS:	 C/A,	 P(Y)	 y	M	 de	 la	 señal	 L1CDi(t)	 y	 L1CPi(t)	 se	 usa	 en	 este	 caso	 la	
modulación	BOC(fs,fc).	En	el	caso	de	L1CDi(t),	se	usa	la	modulación	BOC(1,1)	donde	se	utiliza	una	
portadora	binaria	con	frecuencia	de	subportadora	fs=1.023	MHz	y	una	tasa	de	chips	de	1.023	
Mbps	y	se	combinan	como	una	suma	de	módulo	2.	

 
Ilustración 9: Relación temporal de L1CP-/L1CD-/L1CO	

Para	la	señal	piloto	L1CPi(t)	se	usa	la	modulación	TMBOC	(Time	Multiplexed	BOC),	que	resulta	de	
una	 combinación	 de	 BOC(1,1)	 y	 BOC	 (6,1)	 multiplexadas	 en	 el	 tiempo.	 En	 contra	 de	 lo	
convencional,	un	"0"	está	en	fase	con	la	portadora	y	un	"1"	está	desfasado	180	grados	con	la	
portadora.	

En	BOC	(6,1)	tenemos	que	la	portadora	binaria	tiene	una	frecuencia	de	6	x	fs,	6	x	1,023	MHz	=	
6,138	MHz	de	la	portadora	binaria.	Donde	cada	símbolo	de	expansión	BOC	(6,1)	consiste	en	6	
ciclos	de	una	onda	cuadrada	de	6	x	1.023	MHz,	definida	como	101010101010	en	binario	(1	=	
valor	de	bit	binario).	El	patrón	de	símbolos	de	extensión	BOC	(1,1)	y	BOC	(6,1)	se	repite	cada	
10230	símbolos	de	extensión	correspondientes	a	un	nuevo	bit	de	código	L1COi	(t).	El	detalle	de	
la	multiplexación	puede	observarse	en	la	siguiente	figura:		
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Ilustración 10: Señal TMBOC (6,1,1/11)	

Como	 puede	 observarse,	 todos	 los	 símbolos	 de	 la	 señal	 L1CPi(t)	 corresponden	 con	 la	
componente	BOC	(1,1)	exceptos	aquellos	que	se	dan	en	t	=	ut	+	33vt	donde	u	=	[0,32]	y vt	=	
[0,309].	Es	decir,	si	dividimos	el	código	total	de	10.230	chips	en	310	ciclos	de	33	chips,	habría	29	
ciclos	con	modulación	BOC	(1,1),	mientras	que	en	las	posiciones	0,	4,	6	y	29	del	ciclo	tendríamos	
los	datos	modulados	con	BOC	(6,1).		

En	cuanto	al	balance	de	potencias	la	señal	piloto	tiene	un	75%	de	la	potencia	de	la	señal	L1C,	
mientras	que	 la	componente	de	datos	 lleva	el	otro	25%.	Esto	se	debe	a	que	tal	y	como	está	
diseñado	 coloca	 todas	 las	 contribuciones	 de	 mayor	 frecuencia	 en	 la	 componente	 piloto,	
beneficiando	al	máximo	el	seguimiento	de	esta	señal.		

Al	igual	que	en	el	caso	de	los	códigos	C/A	y	P(Y),	también	se	transmitirán	versiones	incorrectas	
de	estas	señales,	denominadas	L1CP	no	estándar	(NSCP)	y	L1CD	no	estándar	(NSCD),	en	caso	de	
que	 querer	 proteger	 a	 los	 usuarios	 de	 utilizar	 señales	 anómalas,	 pero	 no	 existe	 demasiado	
detalle	sobre	ellas.		

 
Ilustración 11: Espectro de la señal L1 GPS. L1C Pilot y L1C Data se transmiten en fase.	

2.2.2	Señal	L2C	
El	GPS	está	transmitiendo	en	la	banda	L2	(1227.60	MHz)	desde	la	generación	de	satélites	IIR-M	
junto	 con	 el	 Código	 P(Y)	 dos	 nuevas	 señales:	 la	 señal	 militar	 o	 Código	 M	 y	 una	 señal	 civil	
modernizada	 conocida	 como	 L2C.	 Esta	 nueva	 señal	 civil	 está	 compuesta	 por	 dos	 códigos	
pseudoaleatorios:	Son	el	código	L2	Civil	Moderado	(L2	CM)	y	el	código	L2	Civil	Largo	 (L2	CL).	
Estas	dos	señales	se	multiplexan	en	el	tiempo	de	modo	que	la	velocidad	de	corte	resultante	sea	
el	doble	de	la	de	cada	señal	individual.	Presentan	unas	ventajas	frente	a	la	señal	L1	C/A:	
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• Presenta	una	mayor	sensibilidad	o	umbral	de	rastreo,	lo	que	se	traduce	en	una	mejora	
para	 mantener	 el	 rastreo	 de	 la	 señal	 en	 condiciones	 desfavorables,	 tales	 como	
obstrucciones,	ciudades	o	incluso	en	el	interior	de	edificios.		

• Mayor	 correlación	 cruzada	 entre	 señales,	 lo	 que	 permite	 una	 mayor	 robustez	 a	 la	
interferencia	y	multicamino.		

• Mejor	precisión	de	la	navegación.	

El	código	L2CM.	El	código	pseudoaleatorio	o	PRN	L2CM	es	un	código	de	rango,	CMi(t),	que	tiene	
20	milisegundos	de	longitud	a	una	tasa	de	chip	de	511.5	Kbps.	Las	épocas	del	código	L2CM	están	
sincronizadas	con	las	épocas	X1	del	código	P.	La	secuencia	CMi(t)	es	un	patrón	lineal	que	realiza	
un	ciclo	corto	cada	10.230	chips:	20	ms*511.5	Kbps=	10.230	chips,	que	se	reinicia	a	un	estado	
inicial	particular.	Los	datos	de	navegación	también	se	añaden	al	código	L2CM	se	combinan	como	
una	 suma	 en	 módulo	 2.	 Los	 datos	 de	 navegación	 permiten	 que	 se	 puedan	 usar	 en	 dos	
velocidades	 de	 datos	 diferentes	 seleccionables	 por	 comando	 desde	 tierra:	 D(t)	 con	 una	
velocidad	de	datos	de	50	bps	o	D(t)	con	una	velocidad	de	símbolo	de	50	símbolos	por	segundo	
(sps).		

El	 código	 pseudoaleatorio	 o	 PRN	 L2CL	 es	 también	 un	 código	 de	 rango,	 CLi(t),	 que	 tiene	 una	
longitud	de	1,5	segundos	a	una	velocidad	de	corte	de	511,5	Kbps.	La	secuencia	CLi(t)	es	un	patrón	
lineal	 que	 se	 genera	 utilizando	 el	 mismo	 polinomio	 generador	 de	 código	 que	 CMi(t).	 Sin	
embargo,	la	secuencia	CLi(t)	tiene	un	ciclo	corto	reiniciando	con	un	estado	inicial	cada	período	
de	conteo	de	767,250	chips.	Por	lo	que	se	repite	cada	767,250	chips	/	511,5	Kbps	=	1.500	ms.	

Finalmente,	 ambas	 secuencias	 de	 bits	 L2CM	 y	 L2CL	 se	 combinan	 con	 el	 código	 usando	
multiplexación	por	división	de	tiempo	(TDM).	Como	podemos	ver,	aunque	la	velocidad	de	corte	
de	 las	 señales	 L2CM	 y	 L2CL	 es	 de	 511.5	 Kbps	 individualmente,	 después	 del	 tiempo	 de	
multiplexación,	la	señal	compuesta	da	como	resultado	un	flujo	de	1.023	MHz.	

 
Ilustración 12: Esquema de modulación de la señal GPS L2C. 

Una	de	las	ventajas	de	transmitir	dos	frecuencias	civiles,	la	señal	C/A	y	la	L2C,	al	igual	que	ocurre	
con	el	código	P(Y)	que	se	transmite	en	ambas	bandas,	es	que	podemos	medir	mejor	el	error	
ionosférico	de	manera	que	obtengamos	una	mayor	precisión.	Sin	embargo,	la	señal	L2C	por	sí	
sola	no	resulta	tan	útil,	ya	que	los	usuarios	que	utilizan	únicamente	la	señal	L2C	pueden	esperar	
un	65%	más	de	incertidumbre	de	posición	debido	al	error	ionosférico	que	con	la	señal	L1	sola.		

La	señal	L2C	se	transmite	en	la	componente	en	cuadratura	de	la	señal,	mientras	que	al	igual	que	
en	la	banda	L1	los	códigos	P(Y)	y	M	se	transmiten	en	la	componente	en	fase.		
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Ilustración 13: Espectro de la señal L2 GPS. L2C en cuadratura respecto de P(Y) y M. 

2.2.3	Señal	L5	
La	señal	GPS	L5	(1176.45	MHz)	se	transmitió	por	primera	vez	a	bordo	de	satélites	IIF.	Esta	banda	
está	exclusivamente	reservada	para	servicios	de	seguridad	y	radionavegación	aeronáutica.	La	
banda	L5	será	usada	en	señales	civiles.	De	esta	manera,	en	L5	se	transmite	una	señal	con	más	
potencia,	 con	 un	 mayor	 ancho	 de	 banda,	 si	 se	 compara	 con	 L1	 y	 L2	 y	 además	 mejora	 las	
prestaciones	del	sistema	por	su	coexistencia	y	redundancia	con	el	resto	de	bandas.		

Se	 trata	 de	 una	 señal	 especialmente	 pensada	 para	 aplicaciones	 safety-of-life.	 En	 ella	 se	
transmiten	dos	códigos,	uno	en	fase	y	otro	en	cuadratura:	el	canal	de	datos	L5	(L5I)	y	el	canal	
piloto	el	L5Q,	respectivamente.		

Las	principales	ventajas	de	la	señal	L5	son	las	siguientes:	

• La	posibilidad	de	rastrear	señales	más	débiles	a	través	de	una	secuencia	de	códigos	más	
larga	y	una	mejor	correlación	cruzada	entre	códigos,	además	de	una	mayor	potencia	
transmitida.		

• Más	robusta	frente	a	las	interferencias	debido	a	su	mayor	ancho	de	banda,	y	por	ello	
mayor	difusión	de	espectro.		

• Redución	 del	 efecto	 ionosférico	 si	 se	 realiza	 una	 combinación	 L1/L5,	 similar	 a	 la	
combinación	L1/L2.		

• Resolución	instantánea	o	casi	instantánea	de	ambigüedades	de	fase	para	convergencia	
más	rápida	de	solución	fija	dado	el	uso	de	una	combinación	de	señal	de	frecuencia	triple	
(L1/L2/L5).	

Códigos	L5I	y	L5Q	
Las	portadoras	de	 la	banda	L5	están	moduladas	por	dos	secuencias	de	bits	en	cuadratura:	el	
canal	 de	 datos	 L5I	 y	 el	 canal	 piloto	 L5Q.	 Además,	 se	 transmiten	 dos	 códigos	 de	 rango	
pseudoaleatorio	o	PRN	en	la	banda	L5:	el	código	en	fase	I5i(t)	y	el	código	en	cuadratura	Q5i(t).	
Los	códigos	de	rango	PRN	L5	para	cada	satélite:	I5i(t)	y	Q5	i(t)	se	generan	usando	registros	de	
desplazamiento	de	13	bits,	donde	el	vector	de	inicialización	es	único	para	cada	satélite	y	cada	
código,	son	independientes	entre	ellos	y	sincronizados	en	el	tiempo,	tienen	un	1	milisegundo	de	
longitud	a	una	velocidad	de	corte	de	10,230	Mbps.	Para	cada	uno	de	estos	dos	códigos	PRN,	las	
secuencias	de	1	milisegundo	son	la	suma	en	módulo	2	de	dos	subsecuencias	denominadas	XA	y	
XBi	con	longitudes	de	8,190	chips	y	8,191	chips	respectivamente,	que	se	reinician	para	generar	
el	código	de	10,230	chips	cada	1	ms.	La	secuencia	XBi	se	adelanta	selectivamente,	permitiendo	
que	la	técnica	básica	de	generación	de	código	produzca	los	diferentes	códigos	de	satélite.	
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Ilustración 14: Generación de códigos.	

Los	datos	del	mensaje	de	navegación	en	la	banda	L5	están	en	la	señal	CNAV,	D5i(t),	que	incluyen	
efemérides	 del	 satélite,	 hora	 del	 sistema,	 datos	 de	 comportamiento	 del	 reloj	 del	 satélite,	
mensajes	de	estado	e	información	de	transferencia	de	código	C/A	a	P	(o	Y),	etc.	Los	datos	de	50	
bps	se	codifican	en	un	codificador	de	convolución	de	velocidad	1/2.	La	secuencia	de	símbolos	
resultante	 de	 100	 símbolos	 por	 segundo	 (sps)	 que	 contienen	 los	 datos	 de	 navegación	 se	
modulan	con	el	código	I5	(I5i(t))	mediante	la	suma	en	módulo	2;	la	secuencia	de	bits	resultante	
se	utiliza	para	modular	el	portador	en	fase	L5I	generando	la	señal	L5	a	transmitir.		

 
Ilustración 15: Esquema de modulación de la señal GPS L5. 

El	portador	de	cuadrafase	L5	(Q5)	no	tiene	datos	y	se	comporta	como	una	señal	piloto.	

 
Ilustración 16: Espectro de la señal GPS L5. 
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2.3	Fundamentos	teóricos	
En	esta	sección	se	describe	y	presentan	los	conceptos	usados	de	los	GNSS	necesarios	para	las	
representaciones	y	cálculos	sobre	las	señales	modernizadas	de	GPS	L1C,	L2C	y	L5	como	son	el	
concepto	de	densidad	espectral	en	potencia	DEP,	el	ancho	de	banda	cuadrático	medio	o	RMS	y	
la	cota	Cramér-Rao	para	la	precisión,	la	autocorrelación	y	el	problema	del	multipath.		

	

2.3.1	Densidad	espectral	en	potencia.	
La	Densidad	espectral	de	potencia	o	PSD	de	una	 señal	nos	muestra	 como	está	distribuida	 la	
energía	o	la	potencia	a	través	del	rango	de	frecuencias	que	la	componen.	Una	función	x(t)	está	
definida	en	energía	cuando	su	energía	media	es	finita	y	por	tanto	su	potencia	media	es	nula.	La	
DEP	 se	 calcula	 usando	 el	 Teorema	 de	 Wiener-Khinchin	 el	 cual	 relaciona	 la	 DEP	 con	 la	
transformada	de	Fourier	de	la	función	de	autocorrelación:	

tuu = vuu(*)	EwVxyQz
V
{*

|

w|

	

Siendo	Rzz	(f)	la	TF	de	la	autocorrelación	de	la	señal.	

Aplicando	la	relación	de	Parseval,	que	demuestra	que	la	Transformada	de	Fourier	es	unitaria;	es	
decir,	que	la	suma	(o	la	integral)	del	cuadrado	de	una	función	es	igual	a	la	suma	(o	a	la	integral)	
del	cuadrado	de	su	transformada.		

!} = lim
~→|

1
@

Ä(") V{"
|

w|
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@
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=
Ä(") V{"|
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@

	

En	el	caso	que	nos	ocupa,	donde	z(f)	es	la	transformada	de	Fourier	de	z(t),	para	una	estimación	
de	la	DEP:	

tQ =
1
@
Å(K) V = 	

1
8@(

Å(K) V	

2.3.2	El	ancho	de	banda	cuadrático	medio	o	RMS.	
Cuando	se	quiere	evalúa	la	calidad	del	ancho	de	banda	de	las	señales	la	mejor	opción	es	utilizar	
el	valor	medio	cuadrático	medio	para	complementar	la	gráfica	del	espectro	de	señales	con	las	
que	se	suelen	comparar	las	señales. Esta	medida	de	ancho	de	banda	aumenta	cuadráticamente	
sugiere	que	las	señales	con	buenas	propiedades	para	la	estimación	del	retardo	son	aquellas	que,	
dada	una	energía	determinada,	la	distribuyen	en	los	extremos	del	espectro	con	las	frecuencias	
altas.	

Para	ello,	se	utilizará	la	expresión:			

ÇÉ(V =
(2>K)V t(K) V	{K|

w|

t(K) V	{K|
w|

					ÑÖV	

ÇÉ( = ÇÉ(V 					ÑÖ	

Donde	S(f)	es	la	TF	de	la	señal	s(t)	que	como	se	comentó	anteriormente	en	nuestro	caso	son	
para	L1C	y	L2C,	L5	respectivamente:	
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IP123(G,4,4/44) K =
3
4
IJ K +

1
4
IO K =

10
11
I123(4,4) K +

1
11
I123(G,4) K 	

I1JWX KA = KA
678V >K

KA
>K V 	

2.3.3	Cota	Crámer-Rao.	
Con	el	 fin	de	calcular	 la	precisión	de	 las	señales,	debido	a	que	cualquier	pequeño	error	en	 la	
estimación	del	tiempo	resulta	en	un	error	considerable	en	términos	de	distancia,	puesto	que	el	
factor	de	conversión	entre	ambos	(la	velocidad	de	la	luz	c)	es	del	orden	de	108.	Se	necesita	un	
estimador	 de	 varianza	 mínima,	 y	 una	 indicación	 acerca	 de	 la	 mejor	 precisión	 que	 puede	
obtenerse	en	la	estimación	del	tiempo	de	retardo	la	proporciona	la	cota	de	Crámer-Rao,	la	cual	
puede	entenderse	como	una	cota	inferior	en	la	varianza	de	cualquier	estimador	insesgado.	Esta	
cota	se	define	según:	

ÜáD * ≥ âvÇ * =
1

2 ä(ãå
Çç6V

	

Donde	
éR
èê
	es	 la	relación	entre	 la	energía	de	 la	señal	y	el	 ruido	y	Çç6V	en	el	ancho	de	banda	

cuadrático	medio.	

Según	las	Interface	Specification	de	L1C,	L2C	y	L5.	

	

Señal	GNSS	 Ancho	de	banda	 Frecuencia	Portadora	
Mínima	Potencia	

recibida	

L1C	 30.69	MHz	 1575.42	MHz	 -163	dBW	

L2C	 30.69	MHz	 1227.60	MHz	 -158.5	dBW	

L5	 24	MHz	 1176.45	MHz	 -154.9	dBW	

Tabla 2: Datos señales según las especificaciones Interface Specification	

2.3.4	Multipath	envelope.	
El	problema	del	multipath,	la	propagación	multicamino	o	propagación	multitrayecto	consiste	en	
que	la	señal	transmitida	por	el	satélite	llega	al	receptor	a	través	de	varios	caminos,	de	manera	
que	este	recibe	la	señal	directa	y	varias	versiones	retardadas	y	atenuadas	de	ella	en	diferentes	
tiempos	 causando	 problemas	 en	 la	 recepción	 de	 la	 señal,	 debido	 a	 la	 interacción	 entre	 las	
señales	recibidas.		

 
Ilustración 17: Representación multipath.	

El	multicamino	afecta	de	manera	importante	en	el	tracking	de	código	que	se	produce	porque	al	
estar	la	señal	deseada	solapada	con	réplicas	retardas	de	ella	misma,	se	distorsiona	también	la	
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curva	de	correlación	a	partir	de	la	cual	el	DLL	determina	el	retardo.	El	DLL	acaba	midiendo	un	
retardo	que	no	depende	únicamente	del	instante	de	llegada	de	la	señal	directa,	sino	también	de	
los	instantes	de	llegada	de	las	réplicas.	Y	la	fase	medida	por	el	PLL	tampoco	será	la	fase	de	la	
señal	directa,	sino	que	estará	afectada	por	los	valores	de	la	correlación	de	las	reflexiones.		

 
Ilustración 18: Curva de correlación.	

El	multicamino	es	la	fuente	de	error	inevitable	más	importante	que	contribuye	al	Error	de	Rango	
Equivalente	del	Usuario	(UERE)	en	los	sistemas	de	navegación	global	por	satélite	(GNSS).	Para	
su	estudio,	en	este	documento	se	propone	el	 cálculo	de	 la	envolvente	de	errores	debidos	al	
multicamino	ya	que	es	una	forma	de	evaluar	el	rendimiento	de	las	señales	de	navegación	GNSS	
de	manera	visual,	clara	e	 intuitiva.	Para	su	evaluación	se	calculan	 los	valores	absolutos	de	 la	
envolvente	en	los	casos	más	desfavorables.		

El	tracking	de	los	receptores	GNSS	reciben	una	señal	atenuada	y	desfasada	con	respecto	de	la	
señal	directa.	Esto	produce	que	el	cruce	en	los	discriminadores	de	a	señal	S	por	el	eje	temporal	
sea	diferente	entre	la	señal	directa	y	la	señal	reflejada,	es	error	debido	al	multipath.	Estos	casos	
son	que	ocurren	cuando	la	reflexión	está	en	fase	(desfase	nulo)	con	la	señal	directa	causando	
una	 interferencia	 constructiva	o	en	 contrafase	 (desfase	de	180º)	 causando	una	 interferencia	
destructiva;	 ya	que,	 para	otros	desfases	 el	 error	 es	menor	 en	 valor	 absoluto	que	 los	 que	 se	
producen	en	esos	dos	casos,	encontrándose	dentro	de	la	región	delimitada	por	las	líneas	de	la	
envolvente.	

En	nuestros	análisis,	calcularemos	la	envolvente	generada	por	la	señal	directa	más	el	multipath	
en	 fase	 y	 la	 envolvente	 de	 la	 señal	 directa	 menos	 el	 multipath,	 en	 contrafase.	 Para	 ello	
configuramos	por	defectos	la	envolvente	del	error	de	multipath	con	una	amplitud	á=0.5	y	una	
separación	Early-Late	de	0.1	(apertura),	pudiéndose	modificar	en	el	panel	de	control.	

	
Ilustración 19: Multipath envelope L1C y L2C	

Si	los	retardos	relativos	a	las	señales	reflejadas	son	menores	al	tiempo	de	chip	Tc,	el	multicamino	
provoca	básicamente	fading,	es	decir,	fluctuaciones	en	la	amplitud	de	la	señal.	Por	lo	que	nos	
interesa	tener	una	frecuencia	de	chip	fc	alta	tal	que	el	tiempo	de	chip	Tc	sea	pequeño	y	así	reducir	
el	tamaño	de	la	envolvente,	consiguiendo	así	que	solo	afecten	los	errores	de	multicamino	para	
reflexiones	con	retardos	pequeños	y	que	nuestra	señal	sea	más	robusta	frente	al	multicamino.	
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2.3.5	Adquisiciones	ambiguas.	
La	función	de	ambigüedad	sirve	para	evitar	adquisiciones	ambiguas	entre	las	señales	recibidas	
por	 el	 receptor.	 El	 receptor,	 para	 separar	 la	 señal	 de	un	 satélite	 del	 resto,	 correla	 las	 series	
recibidas	con	el	código	que	desea	detectar	hasta	encontrar	un	máximo	que	supere	cierto	umbral	
determinado.	Es	muy	importante	que	el	receptor	y	el	satélite	estén	sincronizados	para	que	la	
correlación	comience	cuando	llega	la	señal	procedente	del	satélite.	De	esta	forma	calcularemos	
el	retardo.	Estos	códigos	tienen	que	tener	una	buena	función	de	autocorrelación:	

• Para	t=0,		en	el	origen,	tiene	su	valor	máximo.	

• El	nivel	de	los	lóbulos	secundarios	debe	ser	bajo.		

 
Ilustración 20: Autocorrelación de señales GNSS.	

Para	obtener	una	máxima	precisión	no	debe	haber	ninguna	ambigüedad	en	la	detección	de	la	
señal	y	del	instante	de	tiempo	y	así	evitar	adquisiciones	ambiguas	debido	a	múltiples	picos	en	la	
curva	de	correlación.	Idealmente	la	función	de	ambigüedad	sería	una	delta	de	Dirac	o	portadora	
pura	en	el	origen	del	tiempo-frecuencia,	y	se	intentaría	conseguir	lo	más	parecido	posible.			

 
Ilustración 21: Función de ambigüedad señal L1C.	

Para	las	señales	modernizadas	empleadas	en	los	nuevos	GNSS	como	por	ejemplo	las	TMBOC,	
sus	curvas	de	discriminador	cortan	el	eje	por	diferentes	puntos	generando	indeterminaciones.	
Estas	indeterminaciones	pueden	generar	lo	que	se	conoce	como	false	locks	o	puntos	de	tracking	
incorrectos.	Esto	es,	el	discriminador	se	queda	enganchado	en	el	corte	con	el	eje	no	apropiado.	
Podemos	observar	en	la	autocorrelación	de	algunas	señales	de	este	tipo,	estas	presentas	picos	
o	rizado	que	pueden	inducir	a	estos	false	locks.	
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Ilustración 22: Autocorrelación señal L1C, con rizado.	

Para	tratar	de	evitar	adquisiciones	ambiguas	debido	a	múltiples	picos	en	la	curva	de	correlación;	
una	forma	de	cuantificar	esto	es	dar	la	relación	entre	el	pico	principal	y	el	pico	secundario,	o	la	
relación	de	potencias	entre	el	pico	principal	y	el	conjunto	de	picos	secundarios.	

Sabiendo	que	para	el	cálculo	de	la	DEP	se	calcula	usando	el	Teorema	de	Wiener-Khinchin	el	cual	
relaciona	la	DEP	con	la	transformada	de	Fourier	de	la	función	de	autocorrelación:	

tuu = vuu(*)	EwVxyQz
V
{*

|

w|

	

Siendo	Rzz	(f)	la	TF	de	la	autocorrelación	de	la	señal.	Se	puede	usar	el	cálculo	de	la	DEP	calculada	
anteriormente	y	hacemos	las	transformadas	de	Fourier	inversas	o	usar	las	funciones	de	MATLAB	
como	xcorr().	

En	 el	 análisis	 de	 las	 imágenes,	 una	 forma	 interesante	 para	 ver	 los	 picos	 en	 la	 función	 de	
ambigüedad	es	usar	la	información	que	proporciona	el	corte	zero-Doppler	y	el	zero-delay.			

La	curva	zero-Doppler	corresponde	a	la	función	de	autocorrelación	de	la	envolvente	compleja	
u(t).		

Ä t, 0 = ë " ë ∗ " + t {*
|

w|

= v t = v −t 	

El	corte	de	frecuencia	Doppler	o	Zero-delay	es	la	transformada	de	Fourier	del	módulo	cuadrado	
de	la	envolvente	compleja	u(t).	

tuu = |ë(")|V	EVîïñ{*
|

w|

	

Para	 nosotros,	 el	 corte	 zero-Doppler	 nos	 da	 información	 sobre	 la	 autocorrelación	 de	 la	
envolvente	compleja	en	valores	absolutos	de	la	señal	GNSS	analizada.	En	el	caso	del	Zero-Delay	
podemos	ver	los	picos	máximos	de	la	señal	para	poder	analizar	las	relaciones	entre	picos.		

 
Ilustración 23: Corte zero-delay y corte zero-Doppler de la función de ambigüedad de L1C.	

Para	el	cálculo	de	los	picos	primario	y	secundarios	usaremos	en	MATLAB	una	técnica	sobre	la	
curva	de	autocorrelación	de	cálculo	de	máximos	de	la	autocorrelación	y	guardado	de	los	
mismos	para	posteriormente	hacer	las	relaciones.		 	
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3.	 Desarrollo	 en	 MATLAB	 de	 la	 GUI.	 Descripción	 del	 desarrollo	 y	
programación	de	la	GUI	en	MATLAB.	
En	 este	 capítulo	 se	 va	 a	 realizar	 una	 descripción	 pormenorizada	 de	 todos	 los	 elementos	 de	
nuestra	interfaz	gráfica,	Hermes	de	aquí	en	adelante.	Realizaremos	una	división	por	apartados	
para	una	explicación	clara	y	que	facilite	la	comprensión	al	lector.	

	

 
Ilustración 24: Imagen de bienvenida a Hermes. 

3.1	Ventana	de	lanzamiento.	
Tras	el	cierre	automático	de	la	ventana	de	bienvenida	aparece	la	ventana	del	lanzador	de	
análisis	launcher.		

 
Ilustración 25: Lanzador de aplicaciones. 

Como	se	puede	observar	en	la	Ilustración	22,	se	pueden	ver	los	tres	tipos	de	aplicaciones	para	
realizar	los	análisis	sobre	las	señales	GNSS	modernizadas:	

• Ancho	de	banda.	
• Multipath	Envelope.	
• Ambigüedad:	Relación	de	potencias.	
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3.2	Comparador	de	anchos	de	banda	RMS.	

 
Ilustración 26: Panel principal del Comparador de Ancho de banda. 

Este	panel	es	el	que	posibilita	la	representación	y	comparación	de	anchos	de	banda	RMS	(Root	
Mean	Square)	entre	dos	señales	GNSS	modernizadas.	Como	se	puede	observar	en	la	ilustración	
26,	el	panel	está	dividido	en	cuatro	subsectores	o	partes	diferenciadas:	

• Controles.	
• Información.	
• Representación	de	señales.	
• Resultados	numéricos	y	gráficos.	

3.2.1	Panel	principal	de	ancho	de	banda:	Controles.	
En	esta	área	se	pueden	seleccionar	las	señales	GNSS	modernizadas	a	comparar	y	si	queremos	
representar	la	densidad	espectral	de	potencia	DEP	de	manera	logarítmica	(por	defecto)	o	lineal.	
En	nuestro	caso,	las	opciones	para	analizar	son	las	señales	del	sistema	GPS:	L1C,	L2C	y	L5. 

	

 
Ilustración 27: Área de controles panel Ancho de banda.	

3.2.2	Panel	principal	de	ancho	de	banda:	Información.	
En	esta	área	se	muestran	parámetros	que	definen	las	señales	GNSS	modernizadas	seleccionadas	
para	su	comparación.	Al	arrancar	la	aplicación	y	como	primera	vez	no	muestra	nada	para	evitar	
malentendidos	o	falsas	 interpretaciones.	Dependiendo	de	 la	señal	seleccionada	se	mostrarán	
unos	parámetros	u	otros.	

 
Ilustración 28: Panel de información de señales seleccionadas de ancho de banda.	
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3.2.3	Panel	principal	de	ancho	de	banda:	Representación	de	señales.	
En	 esta	 área	 se	 muestran	 las	 señales	 seleccionadas	 gráficamente,	 se	 muestra	 su	 densidad	
espectral	de	potencia	lineal	o	logarítmica.	Al	igual	que	antes,	arrancar	la	aplicación	y	por	primera	
vez	no	muestra	nada	para	evitar	malentendidos	o	falsas	 interpretaciones.	En	la	gráfica,	 junto	
con	la	densidad	de	potencia	espectral	se	muestra	una	línea	con	el	nivel	de	-3	dB	respecto	del	
valor	pico	y	se	recuadra	la	señal	que	abarca	el	ancho	de	banda	RMS.	

 
Ilustración 29: Representación del DEP de las señales seleccionadas.	

3.2.4	Panel	principal	de	ancho	de	banda:	Resultados.	
En	esta	área	se	muestran	los	resultados	de	las	señales	seleccionadas,	se	muestran	los	distintos	
valores	calculados	durante	el	análisis.	Por	defecto,	al	arrancar	la	aplicación	y	por	primera	vez	no	
muestra	nada	para	evitar	malentendidos	o	falsas	interpretaciones.	

Se	muestran	numéricamente	los	resultados	que	más	nos	interesan	del	análisis	de	ambas	señales	
por	separado.	

Además,	de	manera	gráfica	y	para	facilitar	y	clarificar	la	lectura	de	resultados	se	muestra	en	dos	
gráficos	 de	 barras	 la	 diferencia	 entre	 anchos	 de	 banda	 RMS	 de	 las	 señales	 analizadas	 y	 la	
precisión	que	se	obtendría	en	el	peor	de	los	casos,	cuando	el	receptor	recibe	la	señal	más	débil	
durante	la	vida	útil	del	satélite.	

 
Ilustración 30: Resultado de los análisis de Ancho de banda.	
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3.2.5	Panel	principal	de	ancho	de	banda:	Representación	general.	
A	continuación,	 se	muestran	 la	visualización	del	panel	al	 realizar	el	análisis	y	 la	comparación	
entre	dos	señales	GNSS	modernizadas	del	sistema	GPS:	L1C,	L2C	y	L5.	Se	muestran	en	la	forma	
logarítmica	y	se	hacen	las	comparaciones	dos	a	dos.		

 
Ilustración 31: Análisis de señales L1C y L2C con representación logarítmica.	

 
Ilustración 32: Análisis de las señales L5 y L2C con representación logarítmica. 

 
Ilustración 33: Análisis de las señales L1C y L5 con representación logarítmica. 
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Seguidamente,	 se	muestran	 la	 visualización	 del	 panel	 al	 realizar	 el	 análisis	 y	 la	 comparación	
entre	dos	señales	GNSS	modernizadas	del	sistema	GPS:	L1C,	L2C	y	L5.	Se	muestran	en	la	forma	
lineal	y	se	hacen	las	comparaciones	dos	a	dos.		

 
Ilustración 34: Análisis de las señales L2C y L5 con representación lineal.	

	

 
Ilustración 35: Análisis de las señales L1C y L2C con representación lineal.	

	

 
Ilustración 36: Análisis de las señales L1C y L5 con representación lineal.	
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3.3	Comparador	de	multipath	envelope.	
Este	panel	es	el	que	posibilita	la	representación	y	comparación	de	los	multipath	envelope	entre	
señales	GNSS	modernizadas.	Como	se	puede	observar	en	la	ilustración	37,	el	panel	está	dividido	
en	cuatro	subsectores	o	partes	diferenciadas:	

• Controles.	
• Información.	
• Opciones	de	configuración	del	Multipath	envelope.		
• Representación	de	señales:	Autocorrelación	y	Multipath	envelope.	

	

 
Ilustración 37: Panel principal del Comparador de Multipath envelope.	

3.3.1	Panel	principal	de	multipath	envelope:	Controles.	
Al	 igual	 que	 en	 el	 panel	 anterior,	 en	 esta	 área	 se	 pueden	 seleccionar	 las	 señales	 GNSS	
modernizadas	a	comparar.	Como	antes,	como	pueden	verse	en	 la	 ilustración	38	 las	opciones	
para	analizar	son	las	señales	del	sistema	GPS:	L1C,	L2C	y	L5.	

	

 
Ilustración 38: Área de controles panel Multipath envelope.	

3.3.2	Panel	principal	de	multipath	envelope:	Información.	
En	esta	área	se	muestran	parámetros	que	definen	las	señales	GNSS	modernizadas	seleccionadas	
para	la	comparación.	Al	arrancar	la	aplicación	y	como	primera	vez	no	muestra	nada	para	evitar	
malentendidos	o	falsas	 interpretaciones.	Dependiendo	de	 la	señal	seleccionada	se	mostrarán	
unos	parámetros	u	otros.	
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Ilustración 39. Panel de información de señales seleccionadas Multipath envelope.	

3.3.3	Panel	principal	de	multipath	envelope:	Opciones	configuración.	
En	esta	área	se	pueden	configurar	los	parámetros	de	Early-Late	y	Amplitud	para	el	cálculo	y	la	
representación	del	Multipath	envelo	de	las	señales	GNSS	modernizadas	seleccionadas	para	la	
comparación.	 También	 se	 puede	 seleccionar	 el	 fijado	 de	 las	 señales	 para	 que	 se	 vayan	
acumulando	 las	 representaciones	 de	 las	 señales	 con	 diferentes	 modificaciones	 y	 así	 poder	
compararlas	de	manera	fácil	visualmente	en	las	gráficas.	El	botón	de	color	nos	da	la	posibilidad	
de	 cambiar	 el	 color	 de	 las	 representaciones	 de	 manera	 manual,	 aunque	 siempre	 se	
representarán	con	colores	distintos	todas	las	señales.	

	

 
Ilustración 40: Opciones configuración Multipath.	

Como	se	puede	ver	en	la	ilustración	41,	se	pueden	ver	la	representación	de	las	señales	con	el	
fijado	activado	para	ver	el	Multipath	envelope	de	las	señales.	

	

 
Ilustración 41: Representación de señales GNSS L1C, L2C y L5 con el fijado activado y color seleccionado.	
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3.3.4	Panel	principal	de	multipath	envelope:	Representación	general.	
A	 continuación,	 se	 muestran	 la	 visualización	 del	 panel	 de	Multipath	 envelope	 al	 realizar	 el	
análisis	y	la	comparación	entre	señales	GNSS	modernizadas	del	sistema	GPS:	L1C,	L2C	y	L5.		

 
Ilustración 42: Análisis y representación del Multipath envelope de las señales L1C y L5.	

 
Ilustración 43: Análisis y representación del Multipath envelope de las señales L1C y L2C. 

 
Ilustración 44: Análisis y representación del Multipath envelope de las señales L5 y L2C. 
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3.4	Ambigüedad	y	Relación	de	potencias.	
Este	panel	es	el	que	posibilita	la	representación	de	la	función	de	ambigüedad	y	cálculo	de	las	
relaciones	entre	el	pico	principal	y	el	resto	de	picos	secundarios	de	la	curva	de	correlación	de	las	
señales	GNSS	modernizadas.	Como	se	puede	observar	en	la	ilustración	45,	el	panel	está	dividido	
en	cuatro	subsectores	o	partes	diferenciadas:	

• Selección	de	señales.	
• Información.	
• Opciones	gráficas	de	representación.		
• Representación	de	señales:	Función	de	ambigüedad	y	relación	de	potencias.		

 
Ilustración 45: Panel principal del Comparador de Función de ambigüedad y relación de potencias. 

3.4.1	Panel	principal	de	Ambigüedad	y	Relación	de	potencias:	Controles.	
Como	en	los	paneles	de	los	análisis	anteriores,	en	esta	área	se	pueden	seleccionar	las	señales	
GNSS	 modernizadas	 a	 comparar.	 Como	 antes,	 como	 pueden	 verse	 en	 la	 ilustración	 38	 las	
opciones	para	analizar	son	las	señales	del	sistema	GPS:	L1C,	L2C	y	L5. 

 
Ilustración 46: Área de controles panel Ambigüedad y relación de potencias. 

3.4.2	Panel	principal	de	Ambigüedad	y	Relación	de	potencias:	Información.	
En	esta	área	se	muestran	parámetros	que	definen	las	señales	GNSS	modernizadas	seleccionadas	
para	el	análisis.	Se	muestra	el	tiempo	que	se	quiere	representar	y	un	ejemplo	gráfico	de	la	señal,	
un	chip,	con	sus	amplitudes.	

 
Ilustración 47: Panel de información de señales seleccionadas Ambigüedad y relación de potencias. 
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3.4.3	Panel	principal	de	Ambigüedad	y	Relación	de	potencias:	Opciones.	
En	esta	área	se	pueden	configurar	los	parámetros	gráficos	para	la	representación	y	cálculo	de	la	
función	de	ambigüedad	y	relación	de	potencias	de	las	señales	GNSS	modernizadas	seleccionadas	
para	 el	 análisis.	 Se	 pueden	 modificar	 variables	 numéricas	 y	 opciones	 gráficas	 para	 incluir	
frecuencias	negativas	y	representación	en	3D.			

 
Ilustración 48: Opciones de configuración de la Función de ambigüedad	

	

Resolución	de	la	señal	nos	permite	ajustar	la	resolución	en	la	gráfica,	se	pueden	ajustar	muestras	
intercaladas	en	las	definidas	en	la	señal	para	mejorar	la	representación	de	gráfica.		

Resolución	de	frecuencias:	Indicar	el	número	de	frecuencias	doppler	se	van	a	calcular	para	la	
función	de	ambigüedad.		

Porcentaje	 de	 rango	 de	 frecuencias:	 Valor	 en	 (%)	 de	 las	 frecuencias	 a	 calcular,	 con	 esto	
ajustamos	que	rango	de	frecuencias	indicando	de	menos	0%	a	más	100%,	indicando	así	todas	
las	frecuencias	posibles.	

Frecuencias	negativas:	Para	incluir	en	la	representación	las	frecuencias	negativas,	mostrándose	
así	las	representaciones	más	naturales.	

3D/proyección:	Seleccionamos	entre	representación	en	3D	o	curvas	de	nivel.	

3.4.4	 Panel	 principal	 de	 Ambigüedad	 y	 Relación	 de	 potencias:	
Representación	general.	
A	continuación,	se	muestran	la	visualización	del	panel	de	la	Función	de	ambigüedad	y	relación	
de	 potencias	 al	 realizar	 el	 análisis	 y	 la	 comparación	 entre	 señales	 GNSS	 modernizadas	 del	
sistema	GPS:	L1C,	L2C	y	L5.	

 
Ilustración 49: Análisis y representación del Función de ambigüedad y relación de potencias de las señales L1C. 
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Ilustración 50: Análisis y representación del Función de ambigüedad y relación de potencias de las señales L2C. 

 

 
Ilustración 51: Análisis y representación del Función de ambigüedad y relación de potencias de las señales L5. 
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4.	Planos.	
En	este	capítulo	mostraremos	y	explicaremos	los	diagramas	de	flujo	y	funciones	de	HERMES.	

Para	una	mejor	explicación	y	de	cara	a	facilitar	al	lector	del	documento	la	comprensión	de	los	
esquemas	se	ha	optado	por	realizar	una	descripción	partiendo	de	un	esquema	o	plano	general	
a	 lo	particular.	Realizando	una	explicación	detallada	de	 todos	 los	elementos	en	cada	uno	de	
ellos.	

El	esquema	de	los	planos	es	el	siguiente:	

• Plano	general.	
• Plano	del	análisis	de	ancho	de	banda	RMS.	
• Plano	de	análisis	de	Multipath	envelope.	
• Plano	de	análisis	de	la	función	de	ambigüedad	y	relación	de	potencias.	

4.1	Plano	general	
En	el	plano	general	se	muestra	la	comunicación	y	relaciones	entre	todos	los	paneles	de	HERMES:	
Panel	de	bienvenida,	Panel	del	lanzador,	Panel	de	Ancho	de	banda,	Panel	de	multipath	envelope	
y	Panel	de	función	de	Ambigüedad	y	relación	de	potencias.	

Como	 puede	 verse,	 al	 iniciar	 Hermes	 se	 muestra	 la	 ventana	 de	 bienvenida	 al	 usuario,	 esta	
ventana	permanecerá	durante	5	segundos.	Tras	lo	cual,	se	abrirá	el	panel	principal	del	lanzador.	
A	partir	de	la	ventana	principal	mediante	los	botones	podemos	lanzar	las	ventanas	de	análisis	
que	queramos	llevar	a	cabo.		

En	 la	 ventana	 del	 análisis	 elegido,	 una	 vez	 se	 han	 realizado	 la	 selección	 de	 señal	 y	 se	 han	
configurado	los	parámetros	se	habilita	el	botón	de	RUN	que	inicia	el	análisis.	

	

	 	
Panel de  

bienvenida 

Multipath 
Envelope 

Ambigüedad. 
Relación de 
potencias  

Ancho de 
Banda 

HERMES 
launcher 

Ilustración 52: Plano general Hermes.	
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4.2	Plano	panel	del	análisis	de	Ancho	de	banda	RMS.	
En	el	plano	general	se	muestran	todos	los	pasos	necesarios	para	realizar	el	análisis	del	ancho	de	
banda	RMS	de	dos	señales	GNSS	modernizadas.		

	

Ilustración 53: Plano del análisis de Ancho de banda RMS.	

HERMES 
launcher 

Ancho de banda 

Selección de señales 

RUN 
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4.3	Plano	panel	del	análisis	de	Multipath	envelope.	
En	el	plano	general	se	muestran	todos	los	pasos	necesarios	para	realizar	el	análisis	del	multipath	
envelope	de	las	señales	GNSS	modernizadas.		

	 	
HERMES 

launcher 

Multipath Envelope 

Selección de señales 

RUN 

Configuración de 
análisis 

Ilustración 54: Plano del panel de análisis de Multipath envelope. 
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4.4	Plano	panel	del	análisis	de	Ambigüedad	y	relación	de	potencias.	
En	el	plano	general	se	muestran	todos	los	pasos	necesarios	para	realizar	el	análisis	de	la	función	
de	ambigüedad	y	la	relación	de	potencias	entre	picos	de	las	señales	GNSS	modernizadas.		

	 	
HERMES 

launcher 

RUN 

Configuración de 
análisis y representación Selección de señales 

Ambigüedad y 
relación de potencias 

Ilustración 55: Plano del panel de aálisis de la función de ambiguedad y relación de potencias.	
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4.5	Funciones.	
En	este	apartado	se	muestran	la	relación	de	archivos	y	funciones	necesarios	para	realizar	los	
análisis	y	las	relaciones	entre	ellos.	

4.5.1	Aplicación	de	análisis	de	ancho	de	banda	RMS.	
Esta	aplicación	utiliza	los	siguientes	archivos:	

Archivos	 Descripción			

AB.m	 Archivo	principal	 que	 realiza	 todos	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 el	 análisis	 y	
representa	los	resultados	gráficamente	y	numéricamente.	En	este	archivo	se	
representan	los	valores	obtenidos	en	las	funciones	que	se	llaman	desde	él.	

AB.fig	 Archivo	donde	se	diseña	el	aspecto	del	panel	de	Ancho	de	banda	RMS	

L1C_gen.m	 Genera	 los	parámetros	y	señal	que	se	representa	en	el	área	de	 información	
cuando	se	selecciona	la	señal	L1C	en	el	menú	desplegable.	

L2C_gen.m	 Genera	 los	parámetros	y	señal	que	se	representa	en	el	área	de	 información	
cuando	se	selecciona	la	señal	L2C	en	el	menú	desplegable.	

L5_gen.m	 Genera	 los	parámetros	y	señal	que	se	representa	en	el	área	de	 información	
cuando	se	selecciona	la	señal	L5	en	el	menú	desplegable.	

BOCmn.m	 Calcula	la	densidad	espectral	de	potencia	de	la	señal	L1C,	y	calcula	el	ancho	de	
banda	 RMS	 de	 la	 señal	 y	 la	 precisión	 en	 el	 peor	 caso	 de	 potencia	mínima.	
Representa	 la	 señal	 L1C	 de	 la	 forma	 que	 se	 indica	 con	 la	 opción	
logarítmica/lineal	y	los	parámetros	de	cálculo.		

L2C_BPSK.m	 Calcula	la	densidad	espectral	de	potencia	de	la	señal	L2C,	y	calcula	el	ancho	de	
banda	 RMS	 de	 la	 señal	 y	 la	 precisión	 en	 el	 peor	 caso	 de	 potencia	mínima.	
Representa	 la	 señal	 L2C	 de	 la	 forma	 que	 se	 indica	 con	 la	 opción	
logarítmica/lineal	y	los	parámetros	de	cálculo.	

L5_BPSK.m	 Calcula	la	densidad	espectral	de	potencia	de	la	señal	L5,	y	calcula	el	ancho	de	
banda	 RMS	 de	 la	 señal	 y	 la	 precisión	 en	 el	 peor	 caso	 de	 potencia	mínima.	
Representa	 la	 señal	 L5	 de	 la	 forma	 que	 se	 indica	 con	 la	 opción	
logarítmica/lineal	y	los	parámetros	de	cálculo.	

Tabla 3: Archivos y funciones para el análisis de ancho de banda RMS. 
4.5.2	Aplicación	de	análisis	de	Multipath	envelope.	
Esta	aplicación	utiliza	funciones	ampliadas	realizadas	por	P.	Tamellini	en	[1]	para	representar	la	
autocorrelación	y	el	multipath	envelope	de	 las	señales	elegidas	para	adecuarlas	a	 las	señales	
GNSS	modernizadas,	los	archivos	son:	

Archivos	 Descripción			

ME.m	 Archivo	principal	que	realiza	todos	los	cálculos	necesarios	para	el	análisis	
y	 representa	 los	 resultados	 gráficamente	 y	 numéricamente.	 En	 este	
archivo	 se	 representan	 los	 valores	 obtenidos	 en	 las	 funciones	 que	 se	
llaman	desde	él.	

ME.fig	 Archivo	donde	se	diseña	el	aspecto	del	panel	de	Multipath	Envelope	

L1C_gen.m	 Genera	 los	 parámetros	 y	 señal	 que	 se	 representa	 en	 el	 área	 de	
información	cuando	se	selecciona	la	señal	L1C	en	el	menú	desplegable.	
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L2C_gen.m	 Genera	 los	 parámetros	 y	 señal	 que	 se	 representa	 en	 el	 área	 de	
información	cuando	se	selecciona	la	señal	L2C	en	el	menú	desplegable.	

L5_gen.m	 Genera	 los	 parámetros	 y	 señal	 que	 se	 representa	 en	 el	 área	 de	
información	cuando	se	selecciona	la	señal	L5	en	el	menú	desplegable.	

Autocorrelador.m	 Calcula	la	autocorrelación	de	las	señales	indicadas.	

mpath4.m	 Calcula	y	representa	el	multipath	de	las	señales	indicadas.	

check_signal.m	 Verifica	 si	 la	 señal	 es	 la	 misma	 que	 anterior	 y	 cambia	 los	 colores	 de	
representación	gráfica	si	es	necesario	

representa3.m	 Es	la	función	encargada	de	representar	las	señales	de	autocorrelacion	y	
multipath	envelope	en	los	ejes	dedicados	a	tal	fin.		

Tabla 4: Archivos y funciones para el análisis de Multipath envelope. 

4.5.3	Aplicación	de	análisis	de	Ambigüedad	y	relación	de	picos.	
Esta	aplicación	utiliza	funciones	ampliadas	realizadas	por	P.	Tamellini	en	[1]	para	representar	la	
función	 de	 ambigüedad,	 autocorrelación	 de	 las	 señales	 elegidas	 para	 adecuarlas	 a	 nuestras	
necesidades	de	análisis	y	representación	de	las	señales	GNSS	modernizadas,	los	archivos	son:	

Archivos	 Descripción			

FA.m	 Archivo	principal	que	realiza	todos	los	cálculos	necesarios	para	el	análisis	
y	 representa	 los	 resultados	 gráficamente	 y	 numéricamente.	 En	 este	
archivo	 se	 representan	 los	 valores	 obtenidos	 en	 las	 funciones	 que	 se	
llaman	desde	él.	

FA.fig	 Archivo	donde	se	diseña	el	aspecto	del	panel	de	Multipath	Envelope	

L1C_gen.m	 Genera	los	parámetros	y	señal	que	se	representa	en	el	área	de	información	
cuando	se	selecciona	la	señal	L1C	en	el	menú	desplegable.	

L2C_gen.m	 Genera	los	parámetros	y	señal	que	se	representa	en	el	área	de	información	
cuando	se	selecciona	la	señal	L2C	en	el	menú	desplegable.	

L5_gen.m	 Genera	los	parámetros	y	señal	que	se	representa	en	el	área	de	información	
cuando	se	selecciona	la	señal	L5	en	el	menú	desplegable.	

representa_fa.m	 Calcula	y	representa	la	función	de	ambigüedad	y	la	autocorrelación	de	las	
señales	indicadas.	

calculo_de_n.m	 Calcula	 y	 representa	 el	 número	 de	 muestras	 según	 se	 configuren	 las	
opciones.	

Tabla 5: Archivos y funciones para el análisis de función de ambigüedad y relación de picos. 
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5.	Conclusiones	y	Futuras	mejoras	 	
	

En	 el	 trabajo	 presentado	 hemos	 visto	 la	 explicación	 de	 una	 interfaz	 gráfica,	 Hermes,	 que	
posibilita	 la	 presentación,	 comparación	 y	 análisis	 de	 las	 prestaciones	 de	 las	 señales	 GNSS	
modernizadas	del	sistema	GPS.	De	tal	forma	que,	de	manera	clara	y	fácil,	obtendremos	mediante	
el	 análisis	de	 las	misma,	 información	 relevante	 sobre	 cuál	de	 las	 señales	 se	 comporta	mejor	
según	una	determinada	configuración	o	situación.		

Para	 el	 desarrollo	 de	 las	 mismas	 se	 han	 tenido	 que	 profundizar	 en	 el	 estudio	 de	 las	
características	 de	 las	 señales	 GPS:	 L1C,	 L2C	 y	 L5	 basándose	 principalmente	 tanto	 de	 la	
documentación	 aportada	 en	 los	 proyectos	 previos	 como	 en	 la	 documentación	 oficial	 de	 los	
Interface	Control	Document	ICD	IS-GPS-800F,	IS-GPS-200J	y	IS-GPS-705F	respectivamente.	

Para	la	primera	aplicación	se	ha	revisado	la	teoría	sobre	la	densidad	espectral	de	potencia	o	PSD	
y	 el	 ancho	 de	 banda	 cuadrático	medio	 o	 RMS.	 El	 PSD	 de	 una	 señal	 nos	muestra	 como	 está	
distribuida	 la	energía	o	 la	potencia	a	través	del	rango	de	frecuencias	que	 la	componen	y	nos	
muestra	 la	 forma	de	 la	 señal.	En	cuanto	a	 la	evaluación	de	 las	propiedades	de	 las	 señales	el	
cálculo	del	ancho	de	banda	RMS	de	las	señales	la	mejor	opción	para	complementar	la	gráfica	del	
espectro	de	señales	y	poder	hacer	una	comparativa	cuantitativa	entre	señales.		

A	continuación,	se	agrega	una	tabla	con	los	distintos	resultados	obtenidos:	

	
Señal	 Análisis	de	Ancho	de	banda	RMS	

L1C	 6.40895e+06	

L2C	 1.76289e+06	

L5	 1.60958e+07	

Tabla 6: Resultados análisis del Ancho de banda RMS. 

Frente	 a	 interferencias	 de	 banda	 estrecha,	 al	 igual	 que	 el	 multipath,	 y	 de	 acuerdo	 con	 los	
resultados	de	 las	 señales,	 la	 señal	 L5	 es	 la	más	 robusta	que	el	 resto	 ya	que	 como	 se	puede	
comprobar	que	tiene	un	ancho	de	banda	RMS	mucho	mayor	permitiéndole	distribuir	la	energía	
de	la	señal	en	un	espectro	más	amplio.	De	este	modo	se	verá	mucho	menos	afectada	ya	que	la	
interferencia	solo	afecta	a	una	parte	estrecha	del	espectro	total.	

Para	la	precisión,	se	ha	añadido	una	sección	en	el	panel	de	ancho	de	banda	en	el	que	se	pueden	
comparar	 las	 precisiones	 que	 se	 pueden	 conseguir	 en	 el	 receptor	 en	 el	 peor	 de	 los	 casos	
posibles,	que	es	cuando	se	recibe	el	mínimo	de	señal	permitido	según	las	Interface	Specification	
de	L1C,	L2C	y	L5.	

Para	el	 cálculo	de	 la	estimación	de	 las	precisiones	en	el	peor	de	 los	casos,	que	es	cuando	el	
receptor	recibe	 la	mínima	potencia	declarada	como	válida	en	 los	Interface	Control	Document	
ICD	IS-GPS-800F,	IS-GPS-200J	y	IS-GPS-705F	respectivamente.	

Para	ello	y	con	los	valores	de	la	potencia	mínima	para	L1C,	L2C	y	L5,	el	ancho	de	banda	cuadrático	
medio	y	con	el	valor	del	ruido	N0=203,9752	usamos	 la	expresión	de	 la	varianza	mínima	en	 la	
estimación	 del	 tiempo	 del	 retardo	 proporcionado	 por	 la	 cota	 de	 Crámer-Rao,	 la	 cual	 puede	
entenderse	como	una	cota	inferior	en	la	varianza	de	cualquier	estimador	insesgado.	Esta	cota	
se	define	según:	

ÜáD * ≥ âvÇ * =
1

2 ä(ãå
Çç6V
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Se	ha	calculado	el	valor	de	la	estimación	de	la	precisión	en	el	peor	de	los	casos	porque	engloba	
al	resto	y	puede	dar	una	idea	de	que	señal	es	más	precisa	y	en	cuanto	depende	esta	precisión	
en	su	ancho	de	banda	RMS	y	la	potencia	recibida.	

En	 términos	 de	 distancia,	 y	 con	 esos	 anchos	 de	 banda	 RMS	 calculados,	 equivaldría	 a	 una	
desviación	típica	de	la	raíz	de	la	cota	de	Crámer-Rao	por	la	velocidad	de	la	luz	c	:		

ó = âvÇ * · $	

Interface Specification IS-GPS de L1C, L2C y L5. 

Señal  

GNSS 

Ancho de 
banda 

Frecuencia 
Portadora 

Mínima Potencia  

recibida 

Precisión peor 
caso (m) 

L1C 30.69 MHz 1575.42 MHz -157 dBW 6,8297 

L2C 30.69 MHz 1227.60 MHz -160 dBW 25,6621 

L5 24 MHz 1176.45 MHz -157.9 dBW 2,7458 
Tabla 7: Resultados de precision con potencia minima recibida en el receptor.	

De	 acuerdo	 con	 estos	 resultados,	 la	 señal	 más	 precisa	 en	 el	 peor	 de	 los	 casos	 es	 L5	 que	
corresponde	con	la	señal	de	mayor	ancho	de	banda	efectivo	o	RMS	ya	que	las	potencias	mínimas	
en	el	receptor	son	muy	parejas.	La	que	peor	respuesta	ofrece	en	nuestro	caso	estudio	es	la	señal	
L2C,	problema	subsanable	aumentando	la	potencia	disponible	en	los	receptores.	

Para	 la	 segunda	aplicación:	el	panel	de	Multipath	Envelope	 se	ha	 revisado	 la	 teoría	 sobre	el	
problema	del	multipath	en	los	sistemas	GNSS.	Como	afecta	este	problema	a	las	distintas	señales	
modernizadas	de	los	GNSS.	El	multicamino	es	la	fuente	de	error	inevitable	más	importante	en	
los	sistemas	de	navegación	global	por	satélite	(GNSS).	Por	ello,	es	muy	importante	e	interesante	
la	 visualización	 y	 comparación	 de	 las	 envolvente	 de	 errores	 multipath.	 El	 cálculo	 de	 la	
envolvente	 es	 una	 forma	 de	 evaluar	 el	 rendimiento	 de	 las	 señales	 de	 navegación	 GNSS	 de	
manera	 visual,	 clara	 e	 intuitiva.	 Para	 su	 evaluación	 se	 calculan	 los	 valores	 absolutos	 de	 la	
envolvente	en	los	casos	más	desfavorables.		

	A	continuación,	se	agrega	una	tabla	con	los	distintos	resultados	para	los	Multipath	envelope	
obtenidos:	
	

Señal	 Análisis	Ancho	de	Multipath	Envelope	(m)	

L1C	 155	

L2C	 310	

L5	 35	

Tabla 8: Resultados análisis ancho de multipath envelope.	

De	acuerdo	con	los	resultados	la	señal	L5	es	la	más	robusta	frente	al	multipath,	ya	que	como	se	
puede	comprobar	en	su	multipath	envelope	presenta	una	mejor	respuesta	al	ser	menor	y	verse	
afectada	a	un	rango	menor	de	retardos	y	mucho	menores.	Que	corrobora	lo	que	esperábamos	
ya	que	tiene	una	mayor	frecuencia	de	chip,	que	la	hace	mejor	frente	a	más	robusta	al	efecto	
multipath	y	a	las	interferencias.		

En	cuanto	a	evaluar	las	distintas	señales	GNSS	modernizadas	frente	a	interferencias	de	banda	
estrecha,	al	igual	que	el	multipath,	y	de	acuerdo	con	los	resultados	de	las	señales,	la	señal	L5	es	
la	más	robusta	que	el	resto	ya	que	como	se	puede	comprobar	que	tiene	un	ancho	de	banda	RMS	
mucho	mayor	permitiéndole	distribuir	la	energía	de	la	señal	en	un	espectro	más	amplio.	De	este	
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modo	se	verá	mucho	menos	afectada	ya	que	la	interferencia	solo	afecta	a	una	parte	estrecha	
del	espectro	total.

Con	el	fin	de	evitar	o	disminuir	la	posibilidad	de	tener	adquisiciones	ambiguas	debido	a	múltiples	
picos	en	la	curva	de	correlación;	una	forma	de	cuantificar	esto	es	dar	la	relación	entre	el	pico	
principal	y	el	pico	secundario,	o	la	relación	de	potencias	entre	el	pico	principal	y	el	conjunto	de	
picos	secundarios.	

	

Señal	 Análisis	de	Relación	de	potencias	lóbulos	

(Principal-Secundario)	

L1C	 2.05	

L2C	 1/0=		Inf	

L5	 1/0=	Inf	

Tabla 9: Resultados del análisis de la relación entre picos primario-secundario.	

Las	señales	L5	y	L2C	utilizan	pulsos	rectangulares	y	por	lo	tanto	prácticamente	no	tienen	picos	
secundarios	en	la	correlación	en	el	eje	temporal,	mientras	que	la	señal	L1C	al	utilizar	pulsos	BOC	
si	tiene	picos	secundarios.	

De	cara	al	trabajo	realizado	hay	varios	puntos	de	vista	que	se	podrían	mejorar	y	se	proponen	
como	futuras	mejoras:	

§ Se	pueden	y	deben	añadir	nuevas	señales	de	otros	sistemas	para	completar	los	análisis	
con	todas	las	señales	disponibles	y	poder	comparar	todas	sus	prestaciones:		

o Señales	de	Beidou	
o Señales	de	Glonass	
o Señales	de	INRSS	
o Señales	de	QZSS	

§ Se	 pueden	 añadir	 nuevas	 funciones	 a	 medida	 que	 se	 vayan	 desarrollando	 nuevas	
versiones	de	Matlab	con	nuevas	propiedades	de	las	funciones	se	pueden	mejorar	tanto	
los	callback´s,	presentación	de	imágenes,	velocidad	de	procesado	de	datos,	etc.	

§ Tiempo	de	ejecución	del	proceso:	A	la	hora	de	realizar	el	proceso	de	las	señales	GNSS	y	
distintos	análisis	y	representaciones,	el	tiempo	de	ejecución	puede	llegar	a	ser	elevado.	
Y	esto	es	debido	en	gran	parte	a	que	el	código	ejecutado	sobre	Matlab	no	es	de	los	más	
veloces.	 Por	 lo	 que	 sería	 muy	 interesante,	 investigar	 algoritmos	 para	 mejorar	 el	
procesado	de	las	mismas.	También,	sería	muy	interesante	realizar	esta	interfaz	gráfica	
en	otros	lenguajes	más	rápidos,	potentes	y	no	tan	limitados	como	Matlab,	por	ejemplo,	
en	 C/C++;	 u	 otros	 lenguajes	 de	 programación	 que	 pudiesen	 procesar	 las	 señales	 un	
tiempo	real.	

§ Se	podría	añadir	el	guardado	y	carda	de	parámetros,	configuraciones	de	análisis	para	
agilizar	el	tratamiento	de	los	mismos.		

§ Sería	 interesante	añadir	 como	mejora	para	el	 panel	de	 relación	de	potencias	que	 se	
puedan	comparar	las	relaciones	de	potencia	de	distintas	señales	GNSS.	
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6.	Manual	de	usuario.	
En	el	siguiente	manual	muestra	la	explicación	de	cómo	se	usa	la	interfaz	gráfica	HERMES,	paso	
por	paso,	para	la	correcta	utilización	de	lo	desarrollado	en	este	TFM.	

6.1	Pasos	previos.	
Para	 empezar,	 para	 poder	 usar	HERMES	 debe	 tener	 instalado	 en	 su	 ordenador	 el	 programa	
Matlab	en	la	versión	más	reciente	posible,	el	desarrollo	de	la	GUI	se	ha	hecho	con	la	versión	de	
MATLAB	(R2017b)	en	un	ordenador	con	SO	MAC	OS	X	El	Capitán.	

Una	vez	instalado	Matlab	(R2017b)	en	el	ordenador	(si	no	lo	estaba)	abrimos	Matlab.	El	primer	
paso	es	el	de	agregar	la	carpeta	que	contiene	HERMES	al	Path.	Vamos	a	File	y	seleccionamos	Set	
Path…,	en	la	ventana	siguiente	pulsamos	Add	Folder…,	seleccionamos	la	carpeta	contenedora	
de	HERMES	y	pulsamos	OPEN.	

	

 
Ilustración 56: Selección de HERMES como current folder.	

6.2	Ejecución	de	la	interfaz	gráfica	de	usuario	HERMES.	

Para	ejecutar	HERMES	basta	con	teclear	launcher	en	la	línea	de	comando	de	la	ventana	
Command	Window	y	pulsar	Enter		.	Lo	primero	que	aparece	al	ejecutar	HERMES	es	la	
ventana	de	bienvenida.		

 

 
Ilustración 57: Llamada a Hermes y ventana de bienvenida.	

Una	vez	pasa	el	tiempo	de	espera	de	la	ventana	de	bienvenida	aparecerá	la	ventana	del	
lanzador	en	sí.	
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Ilustración 58: Lanzador de análisis sobre señales GNSS. 

6.3	Análisis	de	Ancho	de	banda.	
Para	realizar	una	comparación	de	anchos	de	banda	RMS	entre	señales	GNSS	modernizadas	basta	
con	seleccionar	que	tipo	de	señales	quieres	analizar	y	pulsar	RUN.	

 
Ilustración 59: Análisis de Ancho de banda.	

6.4	Análisis	de	Multipath	envelope.	
Para	realizar	el	análisis	y	comparación	de	Multipath	envelope	entre	señales	GNSS	modernizadas	
basta	con	seleccionar	que	tipo	de	señales	quieres	analizar,	se	puede	configurar	los	parámetros	
de	la	separación	Early-Late	y	la	amplitud	de	la	señal	multipath	y	se	pulsa	RUN.	

 
Ilustración 60: Análisis de Multipath envelope. 
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6.5	Análisis	de	Ambigüedad	y	relación	entre	picos.	
Para	realizar	el	análisis	y	comparación	de	la	función	de	ambigüedad	y	la	relación	entre	picos	de	
señales	GNSS	modernizadas	basta	con	seleccionar	que	 tipo	de	señal	que	quieres	analizar,	 se	
puede	 configurar	 y	 cambiar	 los	 valores	 por	 defecto	 como	 son	 la	 duración	 de	 la	 señal	 a	
representar	y	otros	parámetros	como	la	resolución	de	la	señal,	frecuencias	y	si	quieres	visualizar	
las	fecuencias	negativas	o	en	3D,	seguidamente	tras	la	configuración	se	pulsa	RUN.	

 
Ilustración 61: Análisis de ambigüedad y relación entre picos. 

	 	



Análisis	de	las	prestaciones	de	las	señales	GNSS	modernizadas	

 53 

7.	Bibliografía.		
P.	Tamellini,	MATLAB:	Interfaces	Gráficas	de	Usuario	destinadas	al	estudio	de	señales	radar	y	
GNSS,	TFM-UOC,	2011,	http://hdl.handle.net/10609/8212	

S.	Vílchez	Benigno,	Descripción	y	Representación	de	las	Señales	de	GNSS,	TFM-UOC,	2019,	
http://hdl.handle.net/10609/97367	

F.	Catalán	Ruiz,	Desarrollo	de	aplicaciones	en	MATLAB	para	el	estudio	de	señales	radar	y	de	
señales	GNSS,	TFM-UOC,	2015,	http://hdl.handle.net/10609/40681	

J.	Betz,	Engineering	Satellite-Based	Navigation	and	Timing:	Global	Navigation	Satellite	Systems,	
Signals,	and	Receivers,	Wiley	2015.	Link.	

P.	Teunissen,	O.	Montenbruck,	Springer	Handbook	of	Global	Navigation	Satellite	Systems,	
Springer	2017.	Link.	

E.	Kaplan,	C.	J.	Hegarty,	Understanding	GPS/GNSS:	Principles	and	Applications,	Artech	House,	
2017.	

P.	Misra,	P.	Enge,	Global	Positioning	System:	Signals,	Measurements,	and	Performance,	Ganga-
Jamuna	Press,	2010.	

Capítulo	4:	El	sistema	GPS,	de	los	apuntes	del	curso	Sistemas	de	Radionavegación,	UOC.	

Capítulo	5:	Evolución	de	la	navegación	por	satélite:	Galileo	y	sistemas	híbridos,	UOC.	

Galileo	Open	Service	Signal	in	Space	Interface	Control	Document,	link.	

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Main_Page	

https://www.gps.gov	

https://www.gps.gov/technical/icwg/	

http://gpsworld.com	

http://insidegnss.com	

https://www.ion.org/publications/browse.cfm	

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Time-Multiplexed_BOC_(TMBOC)#cite_ref-
GH_2006_1-0	

https://www.gps.gov/technical/icwg/IS-GPS-800F.pdf	

https://www.gps.gov/technical/icwg/IS-GPS-200J.pdf	

https://www.gps.gov/technical/icwg/IS-GPS-705F.pdf	

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GPS_Signal_Plan	

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Time-Multiplexed_BOC_(TMBOC)	

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Binary_Offset_Carrier_(BOC)	

https://www.researchgate.net/profile/Chris_Hegarty/publication/261335239_MBOC_the_new
_optimized_spreading_modulation_recommended_for_GALILEO_L1_OS_and_GPS_L1C/links/0
046353c011fb46062000000.pdf	

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1787-3-201803-I!!PDF-E.pdf	

https://www.gps.gov/multimedia/presentations/1997-2004/2004-04-ieee/5-
ImprovingTheGPSL1Signal.pdf	



Análisis	de	las	prestaciones	de	las	señales	GNSS	modernizadas	

 54 

https://www.researchgate.net/publication/261335239_MBOC_the_new_optimized_spreading_
modulation_recommended_for_GALILEO_L1_OS_and_GPS_L1C	

https://es.slideshare.net/ManuelCarreo/multiplexacin-tdma-fdma-cdma	

https://web.stanford.edu/group/scpnt/gpslab/pubs/papers/Chen_IEEEIONPLANS_2014_BOCBP
SK_rv4.pdf	

https://www.researchgate.net/publication/267711584_1-
bit_processing_of_composite_BOC_CBOC_signals_and_extension_to_time-
multiplexed_BOC_TMBOC_signals	

https://www.researchgate.net/publication/224154917_An_Innovative_Multipath_Mitigation_
Method_Using_Coupled_Amplitude_Delay_Lock_Loops_in_GNSS_Receivers	

https://www.e-education.psu.edu/geog862/node/1753	

https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01021712/document	

https://www.hindawi.com/journals/wcmc/2017/7492703/	

http://www.mecinca.net/Presentaciones/GPSsencillo/index3.htm	

	

 
	


