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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

Actualmente, el número de dispositivos IoT (Internet of Things) crece de forma 
exponencial, llegando a estar presente en prácticamente todos los ámbitos. En 
igual proporción aumentan los servicios que estos dispositivos utilizan y, por 
tanto, la vida útil de sus baterías se ve mermada. Para ponerle solución, es 
indispensable tratar de evolucionar estos servicios, centrando los esfuerzos en 
lograr que estos dispositivos puedan ser igual de efectivos, pero con menor 
consumo. 

En este sentido surge el presente trabajo, en el que se estudia el uso de 
señales CSS (Chirp Spread Spectrum), junto con constelaciones de satélites 
LEO, para tratar de ofrecer servicios PNT (posicionamiento, navegación y 
temporización) de forma alternativa a otros sistemas como el GPS o Galileo. 

De esta forma, se analizan distintas prestaciones, haciendo especial hincapié 
en la complejidad del receptor, ya que será la que marque la cantidad de 
recursos que consume el dispositivo. 

Posteriormente, se elabora una interfaz, con el objetivo de poder comprobar 
cómo afecta la configuración diseñada a estas prestaciones. 

 

Asimismo, se estudian posibles casos de análisis para llegar a implementar el 
cálculo de la probabilidad de error de bit en una comunicación LoRa. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Nowadays, the number of IoT devices is growing exponentially, being present 
in practically everywhere. In the same proportion, the services that these 
devices use increase and, therefore, the useful of their batteries is reduced. To 
find a solution, is essential to try to evolve these services, focusing on ensuring 
that these devices can be useful but with les consumption. 

In this sense, the present work arises, in which the use of CSS (Chirp Spread 
Spectrum) signals is studied, together with LEO satellite constellations, to try to 
offer PNT services (Positioning, Navigation and Timing) as an alternative to 
other systems such as GPS or Galileo. 

In this way, different features are analyzed, with special emphasis on the 
complexity of the receiver, since it will be the one that determines the amount of 
resources consumed by the device. 

Subsequently, and interface is developed, with the aim of being able to verify 
how the designed configuration affects these features. 

Likewise, possible cases of analysis are studied in order to implement the 
calculation of the bit error probability in a LoRa communication. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Desde hace años, el mundo está experimentando un crecimiento del uso de 
dispositivos con conexión mediante algún tipo de tecnología. Esto incluye tanto 
elementos cotidianos como los teléfonos móviles o los propios ordenadores, 
como otros que están a la orden del día como relojes inteligentes, coches 
conectados o dispositivos de domótica. 
 
Dentro de este contexto, se debe considerar importante el optimizar la vida de 
las baterías de estos dispositivos. De hecho, en los últimos tiempos, más que 
una mejora a considerar, esto se ha convertido en una necesidad, dada la 
escasez de materia prima. 
 
El presente trabajo pretende ser de utilidad para alargar la vida de los 
dispositivos IoT (Internet of Things), los cuales deben ser de bajo consumo. En 
concreto, de los servicios que puede requerir un dispositivo de este tipo, se 
tratará el de la localización por satélite, ya que es uno de los puntos que más 
batería puede llegar a consumir. 
 
Actualmente ya existen sistemas que se encargan de esto, haciendo uso de 
sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Sistem) tales como Galileo o GPS. 
Sin embargo, los resultados obtenidos por estos se pueden mejorar mediante 
el uso de sistemas y señales que permitan reducir el consumo. Esto es lo que 
se pretende analizar mediante en este trabajo. 
 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Los objetivos que se persiguen mediante la realización del presente trabajo 
final de máster son: 

- Estudiar el estado del arte de los sistemas de posicionamiento PNT 
actuales. 

- Estudiar el estado del arte del uso de la señal CSS (Chirp Spread 
Spectrum). 

- Estudiar y analizar los distintos esquemas y arquitecturas que permita 
crear señales CSS ortogonales para sistemas multisatélite. 

- Estudiar el proceso de transmisión y recepción de este tipo de señales. 

- Estudiar y analizar las prestaciones básicas de las señales CSS, tales 
como sensibilidad, interferencia, precisión y complejidad. 

- Diseñar e implementar una interfaz que facilite el estudio de estas 
prestaciones, para distintas configuraciones (ancho de banda, ruido, 
número de satélites…). 

- Estudiar la señal LoRa y cómo afectarían las distintas configuraciones en 
su BER (Bit Error Rate). 
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- Diseñar e implementar en la interfaz la posibilidad de poder analizar en 
paralelo al resto la probabilidad de error de bit en LoRa. 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Para llevar a cabo el trabajo se opta por, por un lado, aprovechar la bibliografía 
existente acerca de los conceptos existentes hoy en día y, por otro lado, 
trabajar sobre una versión básica de código capaz de analizar ciertos aspectos 
de la señal CSS, donde se pretenden realizar los desarrollos necesarios para 
adaptarlo a los objetivos. 
 
Partiendo de la base de que, una vez comenzamos a trabajar en el diseño de la 
señal CSS y su uso en el posicionamiento, no hay mucha documentación 
disponible, se ha considerado que el mejor método para obtener un análisis 
correcto y detallado de lo deseado es partir de este código. 
 
De hecho, tras investigar sobre posibles referencias, se han obtenido tan solo 
dos trabajos enfocados en este sentido [1][2], los cuales han sido utilizados 
como guía para el estudio. 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de Gantt, con la planificación 
estipulada al principio del proyecto: 
 



3 

 
Para facilitar el entendimiento, en la siguiente tabla se detalla el significado de 
cada tarea: 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
A través del presenta trabajo se obtienen los siguientes productos: 

- Memoria descriptiva en la que se incluye el estudio de la señal CSS y su 
rendimiento. 

- Interfaz en Matlab que permite realizar de forma sencilla este estudio, 
gracias a disponer de campos para indicar la configuración que se 
quiere probar. 

- En esta misma interfaz, se incluye la posibilidad de estudiar el efecto de 
la configuración para una señal LoRa en un canal AWGN, mostrando la 
probabilidad de error de bit. 

 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
A continuación, se describen los capítulos que se incluyen en la presente 
memoria: 

- Estado del arte: Estudio del estado actual de los sistemas de 
geolocalización y punto de partida del proyecto. 

- Satélites LEO y tipos de modulaciones:  Análisis de los satélites LEO y 
su posible uso en IoT, junto con posibles modulaciones basadas en 
espectro ensanchado. 

- Dispositivos IoT y sistemas GNSS: Problemática actual de los servicios 
de posicionamiento en dispositivos IoT y presentación de posible 
solución basada en LEO CSS. 
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- Prestaciones del esquema MDS para la señal CSS: Análisis de 
parámetros relevantes para su medición en el esquema seleccionado. 

- Estudio de las figuras de mérito: Análisis y estudio exhaustivo de las 
prestaciones de una señal CSS con esquema MDS. Incluye desarrollo 
de código para completar este análisis. 

- Diseño e implementación de la interfaz para el estudio: Planteamiento, 
diseño y desarrollo de la interfaz que permita llevar a cabo de forma 
sencilla el estudio anterior. 

- Estudio de implementaciones avanzadas: Análisis de dos posibilidades 
de estudio dentro de los escenarios que permite la interfaz, y desarrollo 
de uno de ellos para su uso en la propia interfaz. 

- Conclusiones: Conclusiones globales del trabajo realizado y los 
resultados obtenidos. 

- Glosario: Recopilación de definiciones de conceptos utilizados en la 
memoria. 

- Bibliografía: Recopilación de los artículos consultados para la realización 
del estudio y de la memoria. 

- Anexos: Se incluyen anexos con extractos de código desarrollado en 
parte o en su totalidad durante la elaboración de la presente memoria. 
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2. Estado del arte 
 
En primer lugar, se comienza realizando un estudio del uso de sistemas de 
posicionamiento (PNT) alternativos a los sistemas de navegación por satélite 
globales (GNSS), con el objetivo de llegar a la alternativa basada en CSS y, 
finalmente, asociarla a satélites LEO. 
 
Como punto de partida, habría que situar cada concepto en el lugar que 
corresponde. Un sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) consiste 
en un grupo de satélites que, gracias a que se conocen sus posiciones, permite 
calcular la situación de, por ejemplo, una persona. Un ejemplo de un sistema 
de este tipo es el GPS (Global Positioning System) estadounidense, o el 
Galileo europeo. 
 
Así pues, estos sistemas ofrecen servicios de posicionamiento, navegación y 
temporización (PNT) basados en satélites. En concreto, los sistemas clásicos 
usan satélites MEO (Medium Earth Orbit). 
 
Sin embargo, existen otras alternativas a GNSS, con largo recorrido, que 
permiten también ofrecer un servicio PNT. Estas opciones surgen y se utilizan 
principalmente debido al aumento que puede ofrecer en la seguridad al permitir 
mayor fiabilidad frente a posibles contratiempos tanto humanos (como 
ciberataques al sistema) como naturales (fenómenos atmosféricos). 
 
Estas opciones alternativas (A-PNT) se basan principalmente en sistemas o 
tecnologías terrestres, dentro de las cuales destaca el recorrido de las 
DME/DME (Distant Measuring Equipment) [3]. De hecho, gracias al uso que se 
la dado durante varios años para la aviación, dispone de gran cantidad de 
equipos de tierra y aire. Cabe destacar que estos sistemas permiten obtener la 
localización del objetivo si este se encuentra tanto en tierra como en el aire. 
 
Otro ejemplo de sistema alternativo es Loran (Long Range Navigation) o, 
actualmente, la versión avanzada eLoran (enhanced Loran), que, debido a sus 
características, puede ser útil en algunos casos en los que no actúe 
correctamente un GNSS [4]. De hecho, aunque se abandonó su uso en 
beneficio de GNSS, se está retomando su investigación y uso, debido a 
interferencias, fallos o incluso vandalismo que afecta los sistemas satelitales. 
Un ejemplo práctico de esto es, por ejemplo, lo que ocurre en Corea del Sur 
(país a la cabeza en esta tecnología), donde en ocasiones se han detectado 
interferencias en los receptores de barcos de pesca utilizando tecnología 
GNSS [5]. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar algunas de las interferencias sufridas 
en el país coreano en los últimos años, cuyas duraciones se extendían varios 
días y afectaba tanto a antenas de telefonía móvil como a aviones y barcos: 
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Figura 1. Interferencias en receptor GNSS [6] 

 
Otros procedimientos se basan en las redes de celdas que utiliza un terminal 
móvil para llevar a cabo la localización del usuario. La idea general consiste en 
que el receptor mide la señal recibida desde uno o varios transmisores de 
forma que, mediante el cálculo escogido, calcula la posición. Este método se 
puede clasificar en dos tipos en función de quien sea el encargado de realizar 
el cálculo de posicionamiento [7]: 

- Dispositivo móvil: Consiste en que sea el propio dispositivo el encargado 
de utilizar las medidas de las señales que recibe de uno o varios 
transmisores (en este caso estaciones base). 

- Red: En este caso, es la propia red la que analiza la señal recibida del 
móvil para calcular su posición.  

Asimismo, se pueden usar diferentes técnicas o algoritmos para establecer la 
posición. Posiblemente, el más utilizado en redes GSM convencionales, 
consiste simplemente en asignar al usuario la posición de la estación base que 
le esté ofreciendo el servicio (habitualmente la más cercana). Sin embargo, 
existen otros métodos, como el de triangulación, donde sería necesario, al 
menos, dos estaciones base. 
 
Como puede apreciarse, hay multitud de soluciones posibles actualmente, cada 
uno presentando sus propias virtudes y defectos y con distintos niveles de 
maduración de tecnología. 
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3. Satélites LEO y tipos de modulaciones 
 
En este contexto, surge los sistemas de posicionamiento basados en satélites 
LEO (Low Earth Orbit), los cuales, aun siendo GNSS al igual que los 
tradicionales (GPS, Glonass, etc.) ofrecen unas características que pueden 
resultar decisivas para considerarlo una alternativa. La diferencia fundamental 
radica en la distancia de las comunicaciones. Si en el caso de, por ejemplo, 
Galileo, los satélites se encuentran a una altura de 23000 km, un satélite LEO, 
como pueden ser los de Iridium, orbita a unos 780km. Como es sabido, la 
distancia entre emisor y receptor, en un sistema de comunicación, es 
sumamente importante, afectando a elementos como la potencia necesaria o 
las posibilidades de interceptar/manipular la señal. Esto puede ser muy útil, por 
ejemplo, para dispositivos IoT (Internet of Things), que suelen priorizar la 
batería en perjuicio de la potencia[1]. 
 
Además, el hecho de seguir siendo un sistema GNSS, hace que conserve sus 
ventajas, pudiendo ser en cualquier punto y de forma ininterrumpida, siempre 
que la red de satélites del sistema lo permita. De hecho, aunque dentro de los 
A-PNT no se ha hecho mención a sistemas mixtos, cabe destacar que se han 
realizado estudios que aúnan varias tecnologías, con el objetivo de 
complementarse entre sí, como puede ser el caso de un sistema GNSS 
tradicional y un sistema de navegación inercial (INS) [8]. Estos últimos se 
basan en sensores que permiten calcular la posición, orientación y velocidad de 
un objeto. 
 
3.1 Modulación basada en espectro ensanchado 
 
Por otro lado, poniendo el foco en la estructura de la señal, en los sistemas 
tradicionales de posicionamiento por satélite se utiliza Direct Sequence Spread 
Spectrum (DS-SS). Las técnicas de modulación de espectro ensanchado 
(Spread Spectrum) entra las que se encuentra DS-SS, se basan en ampliar el 
ancho de banda de la señal a transmitir, es decir, el espectro de la señal 
transmitida será mucho mayor que el de la señal de información original. 
Gracias a esto, se consiguen ventajas tales como [9]: 

- Las interferencias de señales de banda estrecha les afecta en menor 
medida, ya que el incremento de ruido es pequeño. 

- Al tratarse de una señal modulada mediante una señal aleatoria, la 
información está más protegida frente a otros usuarios distintos al 
destinatario. 

- En caso de que se produzcan desvanecimientos, este tipo de señales se 
verán menos afectadas que otras de banda estrecha a los que les 
afecte. 

En el caso de DS-SS, los bits de datos se multiplican por una secuencia 
pseudo aleatoria (los usuarios que no sean receptores deben verla como 
completamente aleatoria, como ruido), la tasa de bits de esta secuencia por 
cada bit de información definirá el incremento de ensanchado de la señal a 
enviar [10]. 
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Por tanto, para la demodulación en el receptor es necesario utilizar un código 
equivalente. De hecho, un mismo emisor puede mantener varias 
comunicaciones forma simultánea con distintos usuarios, siempre que use una 
secuencia de ensanchado diferente para cada uno [11]. 
 
Cabe destacar que, aprovechando la posibilidad de transmitir varias señales de 
forma simultánea (DS-SS-CDMA), el uso de esta modulación en dispositivos 
IoT ha sido estudiado como una alternativa posible [12]. 
 
Sin embargo, la técnica que se va a estudiar en el presente proyecto es la 
conocida como CSS (Chirp Spread Spectrum). En este tipo de modulación, se 
utiliza un pulso, barriendo todas las frecuencias y con una duración definida 
como periodo de chirp, para ensanchar la señal [2]. 
 
Este método ofrece algunas ventajas frente al tradicional DS-SS, como pueden 
ser: 

- Mayor resistencia frente a desvanecimientos por multicamino. 

- Mejora la relación señal a ruido en el receptor, reduciendo la 
probabilidad de error. 

- Menor complejidad en el receptor a la hora de procesar la señal. 

- Mejor resistencia al efecto Doppler. 

El sistema de comunicación relativo a este tipo de modulación, representado en 
la Figura 2, se explica a continuación: 

- Se parte de la señal de información de un usuario i (bi(t)) compuesta por 
una secuencia de datos binaria. 

- Esta se modula con la señal de chirp (Ci(t)), centrada a una determinada 
frecuencia de portadora, y que varía según distintos parámetros como la 
tase o el periodo de chirp. 

- En el ejemplo representado, el ruido que añade el canal es AWGN 
(Additive White Gaussian Noise). De esta forma, la señal que llega al 
receptor sería la suma de la transmitida con el ruido. 

- Una vez ha llegado al receptor, gracias a poseer una copia de la señal 
de chirp que utilizó el emisor para transmitir la señal, multiplica la señal 
recibida por esta señal de ensanchado (con energía unidad). 
Posteriormente, integra el resultado en un intervalo de símbolo para, 
finalmente, obtener la variable de decisión (ui). 

- Detectando el signo de la variable, se estima el dato transmitido. 
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Figura 2. Diagrama de bloques de comunicación CSS [13] 

 
El uso de esta modulación se ha estudiado para distintos objetivos, como 
puede ser para aplicaciones WLAN (Wireless Local Area Network) [14]. 
Además, también es la técnica de modulación en la que se basa el protocolo de 
comunicación LoRa (Long Range), que trabaja en un ancho de banda variable 
y entorno a una frecuencia de 868MHz [15]. 
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4. Dispositivos IoT y sistemas GNSS 
 
Volviendo nuevamente a la actualidad del internet de las cosas, es importante 
remarcar el incremento de dispositivos con los que cuenta, cada cual con 
distintos requerimientos especiales. En este sentido, destaca la importancia de 
que tengan un bajo consumo, unidos a un gran alcance. Para ello, en la 
mayoría de ocasiones, cuentan con modos de uso con bajo consumo de 
energía, como puede ser el típico sleep mode, en el que el dispositivo consume 
una cantidad muy baja hasta que detecta o decide que debe enviar o recibir 
datos. 
 
Sin embargo, el posicionamiento, requerimiento de una gran cantidad de 
dispositivos, es una funcionalidad que suele suponer un coste de consumo 
elevado. En concreto, que un dispositivo incorpore y haga uso de un sistema 
de posicionamiento GNSS hace que se reduzca notablemente la duración de la 
batería [14]. Los motivos para esto son, entre otros: 

- El cálculo de PVT (Posición, velocidad y tiempo) suponen un uso de 
memoria RAM y CPU. 

- La cantidad de datos a procesar crece, por ejemplo, al tener varias 
señales de constelaciones GNSS. 

- La propia complejidad de las técnicas de procesado de las señales 
GNSS aumentan el uso de recursos. 

Para hacer frente a esto, existen alternativas ampliamente utilizadas en IoT, 
como pueden ser redes terrestres como Narrow Band-IoT y LoRa (Long 
Range). Sin embargo, existen escenarios donde las capacidades de estos 
sistemas terrestres no son suficientes, como en puntos de la tierra donde no 
haya acceso directo a las redes. En estos casos, la solución tiene que ser un 
sistema satelital.  
 
4.1. Alternativa LEO CSS 
 
Es en este punto donde los sistemas de satélites LEO tienen cabida. Cabe 
destacar que el uso de constelaciones de satélites de este tipo se ha estudiado 
ya para su aplicación en el entorno IoT [17]. Las mayores ventajas del uso de 
satélites LEO para dar cobertura a aplicaciones IoT son [1]: 

- Proporcionan cobertura global, característica que no poseen las redes 
terrestres. 

- Tienen un retardo de transmisión inferior a satélites que se ubiquen a 
mayor distancia, como los MEO. 

- Las pérdidas de transmisión, por tanto, también son menores. 

- Al tener un movimiento mayor que los satélites MEO, en el caso de que 
exista algún obstáculo (como puede ser un árbol) justo en el la línea 
directa, LOS (Line Of Sight), será más rápido volver a tener una buena 
comunicación 
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Sin embargo, como punto en contra frente a los satélites MEO y a las redes 
terrestres, son los cambios de frecuencia Doppler, debido precisamente a su 
movimiento a una velocidad superior. En números, la diferencia entre el 
Doppler percibido varía de satélites MEO a LEO de ±5kHz a ±35kHz, 
respectivamente. Esto provoca un aumento de la complejidad a la hora de 
recibir la señal, aumentando el consumo en el receptor, lo cual es uno de los 
puntos a evitar en dispositivos IoT. 
 
En la siguiente imagen se muestra un resumen de la diferencia del retardo de 
tiempo y el efecto Doppler en constelaciones LEO, GPS y Galileo: 
 

 
Figura 3. Retardo y efecto Doppler [1] 

 
En aras de conseguir una señal PNT útil, el receptor debe ser capaz de estimar 
el retraso del tiempo, el papel del efecto Doppler y, evidentemente, los propios 
datos. Por ello, es interesante plantear un método que cuente con una 
combinación de chirps. Por ejemplo, se pueden usar dos chirps, la primera para 
la sincronización (permitiendo estimar el retardo y el efecto Doppler) y una 
segunda para la comunicación de los datos. 
 
Además, puesto que para poder posicionar al objetivo se necesitan medidas de 
distintos satélites, hay que tener en cuenta que las señales que emitan sean 
ortogonales entre ellas, permitiendo así que puedan transmitir en el mismo 
ancho de banda y al mismo tiempo. 
 
Para lograr la ortogonalidad deseada entre las señales, en las señales CSS, se 
puede hacer uso de la frecuencia inicial o el periodo de chirp (o más 
exactamente la pendiente de chirp, es decir, la velocidad de cambio de 
frecuencia). Así pues, se proponen tres opciones: 

- Multifrecuencia (MF): Se trata de usar distintas frecuencias iniciales para 
cada señal, siendo la tasa de chirp (chirp rate, la pendiente) la misma 
para todos los casos. El resultado sería un conjunto de señales que no 
se solapan en frecuencia con el resto, ofreciendo así ortogonalidad. En 
la siguiente imagen se muestra un ejemplo con 3 satélites: 
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Figura 4. Señal CSS con esquema MF [1] 

En este método, es fundamental tener presente que la distancia entre las 
frecuencias iniciales entre los distintos satélites debe ser superior al 
desplazamiento que pueden sufrir. Es decir, que hay que tener presente 
el offset que puede producir el retardo de tiempo y el efecto Doppler a la 
hora de distanciar las frecuencias y que no se produzcan errores en el 
receptor. 
 
Asimismo, la gran ventaja que ofrece respecto a las otras alternativas 
que se van a describir es la baja complejidad del receptor, que tan solo 
necesitará un único sistema para recuperar la señal, más un filtro de 
frecuencia para separar la proveniente de cada satélite. 

- Multi-Slope (MS): En este caso, los chips generados son ortogonales 
debido a que se utiliza una tasa de chirp distinta para cada satélite, es 
decir, cada uno mostrará en su espectro una pendiente a distinta 
velocidad. 
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Figura 5. Señal CSS con esquema MS [1] 

 
Dado que cada satélite tiene una tasa de chirp distinta, es necesario 
que, en el receptor, cada uno cuente con un proceso propio, lo que 
significa un aumento de la complejidad. 
 
En este sistema, la limitación no viene dada por el periodo de chirp ni la 
diferencia de retardo de tiempo máxima entre satélites, sino en el 
máximo retardo de tiempo que se puede medir, que estará afectado por 
el número de satélites.  

- Multi-DualSlope (MDS): En este método se trata de generar dos tasas de 
chirp para todos los satélites, de forma que añadiendo una a la otra 
tengan la tasa fundamental. De forma gráfica, para 3 satélites, podría 
verse de la siguiente forma: 
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Figura 6. Señal CSS con esquema MDS [1] 

 
Como se aprecia, la tasa de chirp de la señal de cada satélite varía entre 
la primera y segunda mitad de la duración de chirp. De hecho, en el caso 
del satélite 3, que tiene la tasa de chirp más grande, ocupa todo el ancho 
de banda en la primera mitad, pasando su pendiente a cero en la 
segunda. 
 
Dado que la señal de cada satélite cuenta con dos pendientes 
diferentes, en el receptor será necesario dos procesos para recuperar la 
información (por cada satélite). Aunque se trata de un método parecido a 
MS, ahora la restricción no depende del número de satélites a los que se 
le asigna diferentes tasas de chirp. 
 

Así pues, para el diseño de una señal capaz de medir el retardo, el esquema 
MF será el que necesite menor cantidad de operaciones (complejidad) para 
procesar la señal. Sin embargo, cabe destacar que, aunque el esquema MDS 
es algo más complejo, es mucho menos que el basado en MS. Esto es más 
notable al aumentar el tamaño de la constelación, ya que la complejidad de MS 
depende de forma cuadrática del número de satélites. 
 
Este hecho, sumado a que para el esquema MF el periodo de chirp a usar debe 
ser grande, hacen que el método MDS sea la alternativa más equilibrada para 
el diseño de una señal PNT en constelaciones LEO. 
 
 



17 

 

5. Prestaciones del esquema MDS para la 
señal CSS 
 
Llegados a este punto, es importante analizar el rendimiento y el diseño de la 
señal, con el fin de identificar y optimizar los parámetros relevantes. Estas 
figuras de mérito serán la complejidad, la sensibilidad, la interferencia entre 
satélites y la precisión: 

- Sensibilidad. La mínima relación entre la señal portadora y el ruido 
(CN0) que permita obtener un resultado aceptable. En este caso, se ha 
optado por definir dos parámetros para caracterizarla: una probabilidad 
de detección superior al 90% y de falsa alarma del orden de 10-5. La 
sensibilidad variará en función de la propia señal (periodo de chirp y 
ancho de banda) y de los parámetros del sistema, como son la CN0, el 
número de satélites del sistema o el número de satélites visibles. 

- Precisión: Vendrá dado por el grado de exactitud de la estimación del 
retardo de tiempo y Doppler, para lo que se usa el error cuadrático 
medio. Además de la propia relación CN0, también afectará la 
interferencia entre satélites,  

- Complejidad: La complejidad del receptor para procesar la señal. Hay 
que tener en cuenta que, para cada satélite, en el receptor se debe 
contar con un sistema que realice cuatro procesos de de-chirp, cada uno 
basado en una FFT (Fast Fourier Transform) del producto de la señal 
recibida con la réplica local, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 7. Procesamiento de la señal en recepción [2] 

 
Así pues, la complejidad vendrá dada por el número de operaciones a 
realizar por el receptor. En concreto, hay que obtener el número de FFT 
(Fast Fourier Transform), que no es más que contar con que, para cada 
señal (satélite) se necesitan cuatro (como se puede apreciar en la figura 
superior) y, por tanto, para una constelación habrá que tener en cuenta 
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el número de satélites que la componen. Con esto, y conociendo la 
complejidad de una FFT, que viene definida por Nlog2(N) según [18], 
(donde N = BTC es el número de muestras), se obtiene la complejidad 
total del sistema.  
 

- MSI: Siguiendo el esquema MDS, el propósito es lograr un conjunto de 
señales que sean ortogonales entre sí, basándose en asignar distintas 
tasas de chirp. Sin embargo, obviamente será difícil que las señales de 
los satélites no interfieran entre sí si el número de satélites crece. 

Por tanto, a la hora de establecer un escenario para realizar un análisis, es 
importante saber qué se quiere analizar, ya que hay que definir unos 
parámetros iniciales u otros. Por ejemplo, para el cálculo de la sensibilidad, a 
través del cual se quiere obtener el periodo de chirp mínimo que permita 
cumplir un objetivo de calidad, hay que tener en cuenta tan solo el ancho de 
banda de la señal y la relación entre la señal portadora y el ruido (CN0). 
 
Por su parte, si se quiere analizar la interferencia entre satélites, hay que tener 
en cuenta los parámetros de la señal que envían, es decir, tanto el ancho de 
banda como el propio periodo de chirp. Asimismo, en este caso es importante 
definir el número de satélites existentes y su distribución. 
 
De igual forma, para el análisis de la complejidad en el receptor, hay que tener 
en cuenta el periodo de chirp y el ancho de banda. 
 
Por último, para analizar la precisión de la configuración, es necesario definir 
tanto los parámetros de la señal, como las posibles interferencias. 
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6. Estudio de las figuras de mérito 
 
A continuación, gracias a un código proporcionado de Matlab, junto con las 
debidas modificaciones, se realiza un examen completo acerca de los 
parámetros relevantes citados anteriormente. 
 
6.1 Sensibilidad 
 
En primer lugar, se simula un escenario con una CN0 variante, de forma que, 
dados los valores de probabilidad de detección y falsa alarma citados 
anteriormente, se pueda visualizar de forma sencilla el efecto de tener en el 
receptor una señal con una calidad más alta o más baja. 
 
En realidad, a la hora de calcular la probabilidad de detección, para obtener un 
valor coherente, se acepta un intervalo entre el 90% y el 95%, ya que encontrar 
el caso exacto del 90% es inviable. 
 
En la siguiente imagen se muestra el mínimo periodo de chirp que permite 
cumplir con la sensibilidad, para una CN0 entre 35 y 50 dB-Hz y un ancho de 
banda de la señal entre 0,75MHz y 20MHz. Cabe destacar que el número de 
satélites del sistema y visibles, dentro de este rango de medida, no tiene gran 
importancia, fundamentalmente cuando el número de satélites visibles es del 
orden de 5 (un número habitual en constelaciones LEO). Por lo que se decide 
ignorar este parámetro en el análisis actual, mostrando únicamente los 
resultados para una constelación de 50 satélites con 5 visibles: 

 
Figura 8. Sensibilidad en función de CN0 para distintos anchos de banda 

 
En todos los casos se observa cómo, a mayor calidad de la señal, menor es el 
periodo de chirp necesario para cumplir con los requisitos. 
 
Como información relevante en esta simulación, podemos destacar que para 
una CN0 alta, el periodo de chirp de las señales con ancho de banda igual o 
superior a 5MHz son prácticamente idénticos. Sin embargo, para anchos de 
banda inferiores, aunque se comportan mejor en caso de una señal con baja 
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calidad, en el extremo contrario necesitan incluso mayor periodo de chirp para 
alcanzar el objetivo. 
 
6.2 Interferencia Multisatélite (MSI) 
 
Para medir este parámetro, se utiliza un escenario similar al caso anterior, en el 
que hay un número determinado de satélites y, definido el número de satélites 
visibles, se estudia la interferencia que producen. En este caso, evidentemente, 
el número de satélites del sistema, así como los visibles, sí afectarán al 
resultado. 
Con el fin de ofrecer unos resultados útiles, a la par de que el estudio realizado 
tenga coherencia, como periodos de chirp para este análisis se usan los 
calculados previamente. Así, la interferencia resultante será la relativa al 
mínimo periodo de chirp para alcanzar la sensibilidad, en cada configuración de 
ancho de banda, y CN0, donde también habrá que tener en cuenta el nº de 
satélites de la constelación y los visibles. 
En la siguiente imagen se muestra cómo se comporta la interferencia según la 
CN0 (y el periodo de chirp obtenido previamente). Para mostrar un resultado 
real se ha tenido en cuenta: 

- En una constelación de N satélites, se simulan N escenarios, 
suponiendo en cada caso que un satélite es el deseado, y el resto 
crearán interferencia. Obviamente, para que este proceso muestre un 
resultado fidedigno, se ha de repetir el proceso para un número alto de 
constelaciones distintas. 

- De esta forma, se obtienen 3 cálculos relevantes: el caso donde la 
interferencia fue menor, donde fue mayor, y la media. 

 
Figura 9. Complejidad en función de CN0 

 
De los resultados destaca que, conforme mejor sea la relación CN0, mayor 
será la interferencia recibida. Es decir, reduciendo el periodo de chirp, aumenta 
la interferencia entre satélites. Por otro lado, en el caso peor, no llegaría a 
1,2dB. 
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Por otra parte, comprobando la interferencia obtenida para una constelación 
con un número de satélites visibles bajo, podemos deducir que, salvo que el 
número aumente considerablemente, la interferencia es tan baja que se podría 
obviar para el análisis de la sensibilidad (aunque para un cálculo exacto debe 
tenerse en cuenta). 
 
6.3 Precisión 
 
Para el cálculo de la precisión, se tiene en cuenta la degradación de la señal 
recibida debido a las interferencias comentadas anteriormente. Además, se 
tiene en cuenta el mínimo periodo de chirp que se obtuvo para lograr el objetivo 
de sensibilidad. Por tanto, el número de satélites del sistema y visibles 
afectarán al resultado.  
 
Cabe destacar que, para el cálculo de la precisión, se tiene en cuenta el error 
cuadrático de las estimaciones del retardo de tiempo y efecto Doppler (si se 
incluye). En este sentido, se utiliza la Cota de Cramer-Rao (CRLB) de una 
señal MDS. 
 
En la siguiente imagen se muestra el error cuadrático medio y el máximo, 
teniendo en cuenta a su vez la interferencia entre satélites media y máxima 
(dependiendo de los valores de MSI), para una constelación de 50 satélites, 
con 5 visibles: 
 

 
Figura 10. Precisión en función de CN0 
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Se puede observar cómo, para anchos de banda bajos, la precisión con una 
baja calidad de la señal es notablemente peor que para anchos de banda 
mayores. Sin embargo, conforme mejora la calidad de la señal, la precisión se 
asemeja más. 
 
Así pues, se deduce que, si se necesita una precisión de pocos metros, es 
imprescindible contar con una buena CN0, lo cual es coherente. Sin embargo, 
si esto no es posible, se puede lograr una precisión bastante buena (de unos 
10 metros) siempre y cuando se cuente con un ancho de banda de señal 
grande y una calidad mínima. 
 
6.4 Complejidad 
 
En último lugar, se analiza la complejidad en el receptor, lo cual afectará 
directamente a la cantidad de recursos que tendrá que utilizar para obtener la 
señal que se envió. Es decir, en el caso de tratarse de un dispositivo IoT, 
donde la larga vida de la batería es uno de los objetivos fundamentales, este 
análisis será (si no existe otro tipo de limitación) el que permita dilucidar qué 
configuración de señal es la óptima. 
 
En primera instancia, se representa la complejidad según la CN0 y el ancho de 
banda, usando como periodo de chirp el mínimo para alcanzar la sensibilidad 
calculado previamente. Tal y como se podía intuir, la complejidad se reduce 
para una señal de mayor calidad (necesita un periodo de chirp inferior), al igual 
que con menor ancho de banda: 
 

 
Figura 11. Complejidad en función de CN0 para distintos anchos de banda 
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En aras de evidenciar el efecto de aumentar el número de satélites de una 
constelación, se representa a continuación el resultado obtenido para 200 
satélites (cuatro veces más satélites que en el caso inicial): 
 

 
Figura 12. Complejidad para constelación de 200 satélites 

 
Con el fin de demostrar de forma más clara el efecto del aumento del ancho de 
banda de la señal en la complejidad, se muestra a continuación el resultado de 
mantener constante el periodo de chirp, mientras se comprueba la complejidad 
para distintos anchos de banda (se ha optado por comparar dos periodos de 
chirp ubicados en los extremos de lo tratado hasta ahora): 
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Figura 13. Complejidad en función del ancho de banda 

 
Gracias a estos resultados, se podrá controlar de forma eficaz la complejidad, 
variando los parámetros de la señal. Estos resultados resultan de vital 
importancia si se desea limitar la complejidad en el receptor.  
 
De hecho, no hay que perder de vista que uno de los propósitos fundamentales 
por los que se ha hecho uso de señales MDS es para reducir la complejidad del 
receptor. Por tanto, no está de más revisar cómo se comporta en relación con 
el resto de modos. Para ello, a continuación, se muestra tanto la complejidad 
en el receptor con una señal MDS, como con MF y MS, utilizando para el 
cálculo las ecuaciones de complejidad extraídas de [1]. En concreto, se 
muestra el resultado para un periodo de chirp de 22ms, con un ancho de banda 
de señal de 10MHz: 
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Figura 14. Complejidad para los distintos esquemas estudiados 

 
6.5. Conclusión 
 
En resumen, se han tratado las figuras de mérito que se han considera más 
relevantes, destacando la complejidad y, evidentemente, la sensibilidad. De 
esta forma, se han obtenido los periodos de chirp mínimos dependiendo del 
objetivo deseado, que en este caso ha sido obtener una probabilidad de falsa 
alama de 10-5 y una probabilidad de detección por encima del 90%. 
 
El resultado ha variado según la configuración de la señal y el canal, es decir, 
el ancho de banda y CN0, obteniéndose unos valores inferiores (del orden de 
0,6 ms) para un ancho de banda grande (20MHz) y una calidad de la señal alta 
(50dB-Hz) y unos valores superiores (unos 25 ms) para una calidad baja 
(35dB-Hz) y un ancho de banda alto. En este sentido, destaca también el 
hecho de, aunque anchos de banda altos se comportan peor (mayor periodo de 
chirp requerido) con baja calidad, son estos mismos anchos de banda los que 
ofrecen un periodo de chirp inferior si se logra una buena calidad de señal en 
recepción. 
 
Siendo estos valores conocidos, ha sido posible analizar la interferencia entre 
satélites (MSI), donde se ha mostrado que, según aumente el periodo de chirp, 
disminuirá la MSI. De hecho, los valores de MSI no superan los 2dB en el peor 
de los casos (considerando el periodo de chirp mínimo), lo cual puede afectar a 
la precisión (aunque no de forma contundente). Sin embargo, dado que en el 
diseño de este tipo de señal PNT la precisión no es objetivo principal, los 
valores de interferencia no son especialmente relevantes 
 
En siguiente lugar, en el análisis de la precisión del sistema, a través del uso de 
la cota inferior de Cramer-Rao, se ha podido delimitar el error de la estimación 
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del retardo de tiempo para la señal MDS, usando los periodos de chirp mínimos 
previamente calculados. 
 
De esta forma, se ha obtenido que, en algunos casos, la precisión puede ser 
superior a los 10m (en el caso de una CN0 baja y para ancho de banda de 
1MHz) y, en otros, la precisión llega a ser de menos de 1m (para una relación 
señal a ruido del orden de 45-50 dB-Hz). 
 
Por último, puesto que el objetivo es poder ofrecer un sistema que permita 
prolongar la vida de los receptores, se ha estudiado la complejidad en función 
de las operaciones que se necesitan para procesar la señal MDS en cada 
configuración. 
 
Gracias a conocer cómo afecta el ancho de banda en la señal, será posible 
controlar la complejidad de acuerdo con lo que se especifique. Además, se 
puede comprobar cómo, al utilizar modulación CSS, en lugar de la clásica DS-
SS habitual en los sistemas convencionales, la reducción de la complejidad es 
más que significativa: 

 
Figura 15. Complejidad de modulaciones CSS y DSSS [1] 

 
Una vez comparadas las distintas técnicas y estudiado el comportamiento de 
las señales CSS, se puede definir el diseño de la señal para una constelación 
LEO. Por ejemplo, tratándose de de dispositivos IoT, podemos suponer que 
puede estar desconectado o conectado. En el primer caso, la velocidad de 
transmisión, junto con la complejidad, serán los requerimientos que marcarán el 
diseño, por lo que se debería optar por el periodo de chirp más pequeño, 
adaptándolo al mínimo exigido para la sensibilidad. 
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Por otra parte, en caso de que el dispositivo IoT esté ya conectado, se puede 
considerar que la velocidad de transmisión no es un requerimiento crítico, por 
lo que se puede utilizar un periodo de chirp superior, fijándolo en el tiempo de 
retardo necesario para obtener una medida inequívoca, lo que permite tener 
una sincronización directa de bits. 
 
A la hora de configurar el ancho de banda de la señal, se dispone también de 
distintas opciones. Por ejemplo, si se quiere priorizar la complejidad, se optará 
por un ancho de banda bajo (1 a 5MHz), que concuerda precisamente con los 
usados actualmente en IoT. 
 
6.6. Modificaciones del código 
 
Durante el transcurso de los análisis llevados a cabo, se han realizado algunas 
modificaciones en el código entregado por el tutor, algunas con el fin de 
generar nuevas funcionalidades y otras simplemente por permitir el avance 
correcto del estudio. 
 
En este sentido, cabe destacar la creación de la funcionalidad que permite el 
guardado automático de los resultados obtenidos en los análisis de 
sensibilidad. Esto es de vital importancia, ya que, dada la complejidad del 
código y de las simulaciones a realizar para obtener cálculos fiables, el tiempo 
total de ejecución puede llegar a ser de horas (o incluso días). 
 
Dentro del Anexo I se incluye el código de la función “getMeasmin.m”, ya 
existente y que disponía de la opción de cargar un estudio almacenado (tan 
solo se ha desarrollado la parte final que permite el guardado). 
 
Por otro lado, aunque para el análisis de la interferencia sí existía la 
funcionalidad de guardado, el nombre de los archivos creados se generaba de 
manera errónea, por lo que, a la hora de cargar resultados, no seleccionaba los 
datos correctos. Para ello, se ha hecho una pequeña modificación en el script 
“MUI_Analysis.m”, donde se indica que el nombre del archivo debe incluir el 
periodo de chirp correcto (anteriormente seleccionaba el mismo en repetidas 
ocasiones). En concreto, desde la fila 97 del código queda de la siguiente 
forma: 
 
str     =   ['B' num2str(B(jj)/1e6) 'MHz_Tc' num2str(Tc(jj,ii,k1,k2)*1e3) 
'ms_M' num2str(M(k1)) '_Mv'num2str(Mvis(k2))]; 

 
Siguiendo con las modificaciones, se ha detectado que, en el análisis de 
sensibilidad, se mostraba una gráfica en función de los satélites visibles. Sin 
embargo, para que esto sea útil, debe hacerse el análisis con varios números 
de satélites, por lo que se ha indicado que no muestre esto si no es así. Esto se 
ha logrado de forma sencilla añadiendo la siguiente condición previamente a la 
ejecución de la gráfica (en “plotResults_SensivityAnalysis.m”): 
 
if(length(sett.Mvis) > 1) 
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De esta manera se logra que para que no muestre una gráfica en función de 
satélites visibles si solo hay una configuración. 
 
Por último, aunque se ha hecho algún retoque leve más, se ha observado que, 
a la hora de calcular la complejidad que permite comparar entre el esquema 
CSS MDS y el clásico DSSS, la ecuación era errónea. Concretamente, se ha 
corregido la complejidad para MDS que, según [1] es: 
 

 
Figura 16. Complejidad de esquemas CSS 
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7. Diseño e implementación de la interfaz para 
el estudio 
 
Una vez analizado y comprendido el potencial de código de Matlab, se procede 
a diseñar e implementar una interfaz que permita un uso más ágil e intuitivo por 
parte del usuario. El propósito es ofrecer una herramienta que permita variar 
distintos parámetros, como pueden ser el ancho de banda o la CN0, y así 
comprobar fácilmente el rendimiento que ofrecería la señal CSS. 
 
Para tal fin, se hace uso del entorno de diseño App Designer, que sustituye al 
antiguo GUIDE. Con este aplicativo se pueden crear distintos componentes y 
enlazarlos con elementos de código, de forma que se puede obtener una 
interfaz gráfica para el usuario completa a la par que sencilla. 
 
En concreto, para el desarrollo de la interfaz se ha utilizado la versión de 
Matlab R2022a, en un ordenador con Intel(R) Core(TM) i3-7100U y 8GB de 
memoria RAM, por lo que para su uso se recomienda usar un equipo con 
características similares o superiores. 
 
En el proceso de diseño de la interfaz, se ha tenido en cuenta la posibilidad de 
que el usuario pueda configurar los siguientes campos: 

- Tipo de análisis: Pudiendo escoger uno o varios de los disponibles 
(sensibilidad, complejidad, precisión e interferencia). 

- Anchos de banda: Se pueden seleccionar de 1 a 4 anchos de banda a 
analizar. Para agilizar el trabajo, se han predefinido los valores de los 
anchos de banda en función de los más usados durante el análisis y, por 
tanto, de los que más estudios se han generado y almacenado. 

- CN0: Se ha procedido del mismo modo que para los anchos de banda. 

- Números de satélites de constelación y visibles: En este caso tan solo se 
dan dos opciones, precisamente por lo citado anteriormente (no se han 
hecho análisis con otra configuración y el tiempo de cálculo sería muy 
alto). 

 
Dicho esto, cabe destacar que el diseño inicial incluía la obligación de 
seleccionar tan solo un análisis para mostrar, de forma que las gráficas 
mostradas no fueran excesivas: 
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Figura 17. Diseño original de la interfaz 

 
Sin embargo, en aras de dar mayor libertad al usuario, se decidió modificar el 
código para permitir mostrar varios resultados de forma simultánea. De esta 
forma, el resultado final ha sido el siguiente: 
 

 
Figura 18. Diseño de la interfaz 
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Una vez se permite la entrada de valores, se ha tenido que trabajar en el 
desarrollo del código para, por un lado, poder leer correctamente estos valores 
y, por otro, poder utilizarlos según el código original. 
 
Para permitir el análisis del código, este se aporta en el Anexo II. 
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8. Estudio de implementaciones avanzadas 
 
8.1. Configuración de señal LoRa 
 
Como ya se ha comentado previamente, la modulación LoRa no es otra que la 
basada en un pulso, que barre todas las frecuencias y tiene una duración, 
definida como periodo de chirp, para ensanchar la señal. Es decir, esta 
modulación es la CSS. 
 
Así pues, se logra modular un mensaje a través de una señal que varía 
continuamente en frecuencia. Cabe destacar que, dentro de los esquemas 
estudiados, la modulación LoRa sigue el modelo de multifrecuencia (MF) para 
generar señales ortogonales entre sí. 
 
El uso de este tipo de modulaciones está muy extendido, ya que ofrece muchas 
ventajas como son: 

- El ancho de banda es escalable, pudiendo ser ajustado en función de los 
requisitos de la comunicación. 

- Tiene gran robustez frente a posibles interferencias. 

- Como se ha explicado, es menos sensible que otras modulaciones al 
efecto Doppler. 

- Gracias al esquema MF, se pueden enviar varias señales por un mismo 
canal sin degradar la recepción. 

El propósito que se persigue a continuación es el diseño e implementación de 
una herramienta capaz de determinar la tasa de error de bit para una 
comunicación LoRa, teniendo como parámetros los obtenidos en el estudio 
previo. 
 
Para ello, se recurre a bibliografía específica centrada en el estudio del 
rendimiento de LoRa [19].  
 
De esta forma, se obtiene la fórmula que define la probabilidad de LoRa en un 
canal AWGN (Aditive White Gaussian Noise), para la que afectan los siguientes 
parámetros: 

- La relación señal a ruido del canal. 

- El periodo de chirp (para hacerlo de forma coherente con el estudio 
previo, se seleccionará el mínimo periodo de chirp). 

- El ancho de banda de la señal. 

- Las posibles interferencias de otros usuarios. 

Así pues, con el modelo elegido, la tasa de error de bit de LoRa sería [20]: 
 

 
Ecuación 1. BER en LoRa 
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Donde SF es el factor de ensanchado (Spread Factor), que viene dado por la 
tasa de chirp fundamental: 
 

 
Ecuación 2. Factor de ensanchado 

 
Por otra parte, Q() es la función de distribución de una variable gaussiana y la 
relación señal a ruido (SNR) se relaciona con CN0 de la siguiente forma: 
 

 
Ecuación 3. Relación señal a ruido 

 
Una vez implementado de manera correcta el código, el usuario puede 
seleccionar la opción de mostrar los resultados de este análisis, añadiendo esta 
posibilidad en la interfaz: 
 

 
Figura 19. Diseño final de interfaz de la herramienta 

 
De esta forma, la interfaz tiene una nueva utilidad, que permite, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos para el periodo de chirp que alcanza la 
sensibilidad mínima, obtener la BER para el caso de una comunicación LoRa. 
Puede consultarse el script para obtener el resultado en el Anexo III. 
Para mostrar un resultado útil, se muestra a continuación la BER para los 
cuatro anchos de banda más utilizados, junto con las relaciones CN0 relativas: 
 



34 

 
Figura 20. BER LoRa 

 
Como se puede observar, mientras la calidad de la señal recibida aumenta, la 
probabilidad de error disminuye, tendiendo a cero. De hecho, para una calidad 
muy baja, el error llega a ser del 50%, es decir, la probabilidad de error es la 
misma que la de acierto. 
 
En la misma imagen también se puede apreciar cómo se comporta la señal 
según sea su ancho de banda (no hay que olvidar que para el cálculo del 
periodo de chirp, que también afecta a estos cálculos, el ancho de banda de la 
señal era relevante). En este caso, puede verse que, a menor frecuencia, 
menor será la calidad de la señal necesaria para alcanzar una determinada 
BER. Por ejemplo, para obtener una BER inferior a un 20%, la señal con ancho 
de banda mayor analizado, 20MHz, necesita una relación superior a 45 dB-Hz, 
mientras que para 5 MHz con algo más de 35 dB-Hz sería suficiente. 
 
Cabe destacar que en este supuesto no se ha tenido en cuenta el efecto de la 
interferencia multisatélite, que haría empeorar la calidad. Sin embargo, tras los 
resultados obtenidos en su momento, podemos deducir que no será un factor 
que altere mucho el resultado. Si se quisiera implementar, bastaría con tener 
en cuenta los resultados en decibelios y restarlo a la CN0 correspondiente. 
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9. Conclusiones 
 
Durante el desarrollo de esta memoria, se ha podido profundizar en el mundo 
de los sistemas GNSS, así como en las características que demandan los 
sistemas de posicionamiento PNT. 
 
En concreto, se ha estudiado una señal con modulación CSS, partiendo de una 
base nula en cuanto al conocimiento de este tipo de señales. Posteriormente, 
se ha podido avanzar en los distintos esquemas para la transmisión de la 
señal, y sus diferencias. 
 
Más tarde, se ha podido aprender el comportamiento de la señal para distintas 
configuraciones, llegando a entender el porqué de cada cambio y cómo esto 
puede afectar al objetivo de tener un sistema GNSS basado en el tipo de señal 
y constelación estudiada. 
 
En paralelo a esto, se ha aprendido a trabajar en Matlab partiendo de un código 
sumamente complejo, que consta de numerosos scripts para poder llevar a 
cabo todas las simulaciones requeridas. Yendo más allá, se han dado los 
primeros pasos con la herramienta App Designer de Matlab, logrando el 
objetivo de crear una interfaz útil y sencilla para el desarrollo de estudios para 
el usuario. 
 
Por último, estudiando el comportamiento de la señal LoRa, que utiliza la 
misma modulación CSS, se ha logrado implementar desde cero una 
funcionalidad para, junto con el análisis mencionado, poder verificar el 
comportamiento en cuanto a la probabilidad de error de bit de la señal. 
 
Por otro lado, se ha tratado de seguir la planificación inicial, si bien el éxito no 
ha sido el esperado. Esto se ha debido, en primera instancia, a la dificultad de 
dedicar el tiempo necesario en los primeros compases del periodo, unido al 
hecho de querer recoger una cantidad alta de bibliografía para comprender y 
explicar el estado del arte. 
 
Posteriormente, aunque se ha tratado de alcanzar todos los objetivos, no se ha 
logrado llegar al plazo estimado con el trabajo deseado. En concreto, se quería 
estudiar el comportamiento del efecto multicamino en el análisis de las señales 
CSS, pero se detectó la dificultad de implementar esta funcionalidad en el 
código, por lo que se centraron los esfuerzos en la herramienta alternativa 
avanzada. 
 
Puesto que el seguimiento de la planificación en un principio no fue el 
esperado, el resto del periodo se ha tratado de remontar, pero con la dificultad 
que supone el hecho de que esta planificación contaba con unos plazos 
ajustados. 
 
 
9.1. Líneas futuras 
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En cuanto a las líneas futuras que quedan abiertas tras este trabajo, se pueden 
incluir:  

- Tener en cuenta la interferencia para el cálculo de la BER de LoRa 
(como se ha explicado la implementación de esto no debe ser 
excesivamente compleja). 

- Añadir más configuraciones a la interfaz, pudiendo incluir más anchos de 
banda, CN0, o configuraciones de constelaciones. 

- En línea con lo anterior, poder analizar otros esquemas de la señal CSS 
y compararlos para dilucidar cual se adapta mejor a los distintos 
requerimientos posibles. 

- Implementar el estudio del multicamino en la recepción de la señal CSS. 
- Añadir la posibilidad de realizar un estudio definiendo el periodo de chirp 

de la señal, ya que en nuestro caso utilizamos siempre el mínimo para 
alcanzar la sensibilidad. 
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10. Glosario 
 
A-PNT: Alternative PNT 

AWGN: Additive White Gaussian Noise 

BER: Bit Error Rate 

CDMA: Code Division Multiple Access 

CN0: Carrier to Noise  

CRLB: Cota de Cramer-Rao 

CSS: Chirp Spread Spectrum 

DME: Distant Measuring Equipment 

DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum 

eLoran: Enhanced Loran 

FFT: Fast Fourier Transform 

GNSS: Global Navigation Satellite System 

GPS: Global Positioning System 

GSM: Global System for Mobile Communications 

GUI: Graphical User Interface 

INS: Sistema de Navegación Inercial 

IoT: Internet of Things 

LEO: Low Earth Orbit 

LoRa: Long Range. 

Loran: Long Range Navigation 

LOS: Line of Sight 

MDS: Multi-dualslope 

MEO: Medium Earth Orbit 

MF: Multifrecuencia 

MS: Multislope 

MSI: Multi Satellite Interference 

MUI: MultiUser Interference 

NB-IoT: Narrow Band-IoT 

PNT: Posicionamiento, Navegación y Temporización 

PVT: Posición Velocidad y tiempo 

SF: Spread Factor 
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SNR: Signal to Noise Ratio 

WLAN: Wireless Local Area Network 
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6. Anexos 
 
Anexo I: getMeasmin.m 
 
function    [Mopt,Pd]      =   getMeasmin(sett,flgs,flg,M0,Mmin,Mmax) 
% 
%----------------------------- PARAMETER INITIALIZATION ------------------% 
    % 
    M       =   sett.M;                                                     % 
Constellation size (i.e., number of satellites) 
    Mvis    =   sett.Mvis;                                                  % 
Visible satellites 
    B       =   sett.sig.B;                                                 % 
Signal bandwidth   
    NB      =   sett.samp.NB;                                               % 
Number of bandwidth values to be simulated        
    % 
    tmp     =   sett; 
    % 
    M0t     =   M0; 
    Mmint   =   Mmin; 
    Mmaxt   =   Mmax;     
    % 
    switch flg 
        case 1  % CN0 optimization 
            % 
            NTc     =   sett.samp.NTc; 
            Tc      =   sett.sig.Tc; 
            % 
            Ni      =   NTc; 
            Nj      =   NB;             
            % 
        case 2  % Tc optimization 
            % 
            Nc      =   sett.samp.Nc; 
            CN0     =   sett.sens.CN0; 
            % 
            Ni      =   NB; 
            Nj      =   Nc;               
            % 
    end 
    % 
    % 
    Nk1     =   length(M);                                                  % 
# of constellation size values to be analyzed 
    Nk2     =   length(Mvis);                                               % 
# of visible satellite values to be analyzed 
    %-  Initialize output variables 
    % 
    Mopt    =   zeros(Ni,Nj,Nk1,Nk2); 
    Pd      =   zeros(Ni,Nj,Nk1,Nk2);  
    % 
%----------------------------- LOOPS -------------------------------------% 
    % 
    for ii = 1:Ni 
        % 
        tmp.samp.Nnc    =   1; 
        switch flg 
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            case 1 
                % 
                tmp.sig.Tc      =   Tc(ii);   
                disp(['* Tc = ' num2str(Tc(ii)*1e3) ' ms']); 
                % 
                if( length(M0t) == 1 ) 
                    M0      =   M0t; 
                else 
                    M0      =   M0t(ii); 
                end 
                if( length(Mmint) == 1 ) 
                    Mmin    =   Mmint; 
                else 
                    Mmin    =   Mmint(ii); 
                end 
                if( length(Mmaxt) == 1 ) 
                    Mmax    =   Mmaxt; 
                else 
                    Mmax    =   Mmaxt(ii); 
                end 
                % 
            case 2 
                % 
                tmp.sig.B   =   B(ii); 
                disp(['* Bandwidth = ' num2str(B(ii)/1e6) ' MHz']); 
                % 
        end 
        % 
        for jj = 1:Nj 
            % 
            switch flg 
                case 1 
                    tmp.sig.B   =   B(jj); 
                    disp(['* Bandwidth = ' num2str(B(jj)/1e6) ' MHz']); 
                case 2 
                    % 
                    tmp.sens.CN0    =   CN0(jj); 
                    disp(['* CN0  = ' num2str(CN0(jj)) ' dBHz']); 
                    % 
                    if( length(M0t) == 1 ) 
                        M0      =   M0t; 
                    else 
                        M0      =   M0t(jj); 
                    end 
                    if( length(Mmint) == 1 ) 
                        Mmin    =   Mmint; 
                    else 
                        Mmin    =   Mmint(jj); 
                    end 
                    if( length(Mmaxt) == 1 ) 
                        Mmax    =   Mmaxt; 
                    else 
                        Mmax    =   Mmaxt(jj); 
                    end 
                    % 
            end 
            % 
            for k1 = 1:Nk1 
                % 
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                fgen        =   1; 
                tmp.M           =   M(k1); 
                disp(['* M = ' num2str(M(k1)) ' sats.']); 
                % 
                for k2 = 1:Nk2 
                    % 
                    str         =   []; 
                    tmp.Mvis    =   Mvis(k2); 
                    disp(['* Mvis = ' num2str(Mvis(k2)) ' sats.']); 
                    diro        =   [pwd '/Sensitivity/Opt/']; 
                    switch flg 
                        case 1 
                            dir     =   [diro 'CN0opt/Tc' num2str(Tc(ii)*1e3) 
'ms']; 
                            str     =   ['Tc' num2str(Tc(ii)*1e3) 'ms_B' ... 
                                         num2str(B(jj)/1e6) 'MHz_M' ... 
                                         num2str(M(k1)) '_Mv' 
num2str(Mvis(k2))]; 
                        case 2      
                            if( tmp.sens.flg_nc ) 
                                diro    =   [diro 'Nncopt/']; 
                                str     =   ['Tc' num2str(tmp.sig.Tc*1e3) ...  
                                             'ms_B' num2str(B(ii)/1e6) ... 
                                             'MHz_CN0' num2str(CN0(jj)) ... 
                                             '_M' num2str(M(k1)) '_Mv' ... 
                                             num2str(Mvis(k2))]; 
                            else 
                                diro    =   [diro 'Tcopt/']; 
                                str     =   ['B' num2str(B(ii)/1e6) 'MHz_CN0' 
... 
                                         num2str(CN0(jj)) '_M' num2str(M(k1)) 
... 
                                         '_Mv' num2str(Mvis(k2))]; 
                            end 
                            dir         =   [diro 'B' num2str(B(ii)/1e6) 
'MHz'];                             
                    end    
                    % 
                    strr    =   [dir '/out_Server_' str '.mat']; 
                    %-  Check if results for given configuration already 
                    %   exist (generated externaly, e.g., in server) 
                    % 
                    if( exist(strr,'file') == 2 )   % Load results 
                        A                   =   load(strr); 
                        Mopt(ii,jj,k1,k2)   =   A.out.sens.Tcopt.Tc; 
                        Pd(ii,jj,k1,k2)     =   A.out.sens.Tcopt.Pd; 
                        A.out.sens.Tcopt.Pd                         
                    else                            %   Generate results 
                        if fgen % Generate signal 
                            [Pdt,meas]  =   getoptmeas(M0,Mmax,Mmin,... 
                                                        tmp,flgs,flg); 
 
                        else    %   Signal already generated (in dchirp) 
                            [Pdt,meas]  =   getoptmeas(M0,Mmax,Mmin,... 
                                                        tmp,flgs,flg,Ck,... 
                                                        dchirp); 
                        end                     
                        Ck                  =   meas.Ck; 
                        dchirp              =   meas.dchirp;  
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                        Mtmp                =   M0; 
                        M0                  =   meas.m0; 
                        fgen                =   0; 
                        % 
                        Mopt(ii,jj,k1,k2)   =   M0; 
                        Pd(ii,jj,k1,k2)     =   Pdt; 
                        if( (flg == 2 && tmp.sens.flg_nc) )                         
                            M0              =   Mtmp; 
                            if((flg == 2 && tmp.sens.flg_nc) ) 
                                tmp.samp.Nnc    =   meas.Nnc; 
                            end 
                        end  
                        out.sens.Tcopt.Tc = Mopt(ii,jj,k1,k2); 
                        out.sens.Tcopt.Pd = Pd(ii,jj,k1,k2); 
                        save(strr,'out'); 
                     
                    end                                       
                    % 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

 
Anexo II: Código de interfaz 
 
classdef Analisis_CSS_App < matlab.apps.AppBase 
 
    % Properties that correspond to app components 
    properties (Access = public) 
        Analisis_CSS                    matlab.ui.Figure 
        ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox  matlab.ui.control.CheckBox 
        NSatlitesvisiblesDropDown       matlab.ui.control.DropDown 
        NSatlitesvisiblesDropDownLabel  matlab.ui.control.Label 
        NSatlitesconstelacinDropDown    matlab.ui.control.DropDown 
        NSatlitesconstelacinDropDownLabel  matlab.ui.control.Label 
        cn04                            matlab.ui.control.TextArea 
        dBHzTextArea_4Label             matlab.ui.control.Label 
        cn03                            matlab.ui.control.TextArea 
        dBHzTextArea_3Label             matlab.ui.control.Label 
        cn02                            matlab.ui.control.TextArea 
        dBHzTextArea_2Label             matlab.ui.control.Label 
        cn01                            matlab.ui.control.TextArea 
        dBHzTextAreaLabel               matlab.ui.control.Label 
        NdeCN0Spinner                   matlab.ui.control.Spinner 
        NdeCN0SpinnerLabel              matlab.ui.control.Label 
        B4                              matlab.ui.control.TextArea 
        MHzTextArea_4Label              matlab.ui.control.Label 
        B3                              matlab.ui.control.TextArea 
        MHzTextArea_3Label              matlab.ui.control.Label 
        B2                              matlab.ui.control.TextArea 
        MHzTextArea_2Label              matlab.ui.control.Label 
        B1                              matlab.ui.control.TextArea 
        NdeanchosdebandaSpinner         matlab.ui.control.Spinner 
        NdeanchosdebandaSpinnerLabel    matlab.ui.control.Label 
        MHzTextAreaLabel                matlab.ui.control.Label 
        ComenzarButton                  matlab.ui.control.Button 
        AnlisisButtonGroup              matlab.ui.container.ButtonGroup 
        ComplejidadButton               matlab.ui.control.CheckBox 
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        PrecisinButton                  matlab.ui.control.CheckBox 
        InterferenciaButton             matlab.ui.control.CheckBox 
        SensibilidadButton              matlab.ui.control.CheckBox 
    end 
 
    % Callbacks that handle component events 
    methods (Access = private) 
 
        % Code that executes after component creation 
        function prueba1_OpeningFcn(app, varargin) 
            % Ensure that the app appears on screen when run 
            movegui(app.Analisis_CSS, 'onscreen'); 
             
            % Create GUIDE-style callback args - Added by Migration Tool 
            [hObject, eventdata, handles] = 
convertToGUIDECallbackArguments(app); %#ok<ASGLU> 
             
            % This function has no output args, see OutputFcn. 
            % hObject    handle to figure 
            % eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
            % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
            % varargin   command line arguments to prueba1 (see VARARGIN) 
             
            % Choose default command line output for prueba1 
            handles.output = hObject; 
             
            % Update handles structure 
            guidata(hObject, handles); 
        end 
 
        % Value changed function: NdeanchosdebandaSpinner 
        function NdeanchosdebandaSpinnerValueChanged(app, event) 
            value = app.NdeanchosdebandaSpinner.Value; 
            if (app.NdeanchosdebandaSpinner.Value > 1) 
                app.B2.Enable = 1; 
                app.B2.Value = "5"; 
            else 
                app.B2.Enable = 0; 
                app.B2.Value = ""; 
            end 
            if (app.NdeanchosdebandaSpinner.Value > 2) 
                app.B3.Enable = 1; 
                app.B3.Value = "10"; 
            else 
                app.B3.Enable = 0; 
                app.B3.Value = ""; 
            end 
            if (app.NdeanchosdebandaSpinner.Value > 3) 
                app.B4.Enable = 1; 
                app.B4.Value = "20"; 
            else 
                app.B4.Enable = 0; 
                app.B4.Value = ""; 
            end 
        end 
 
        % Value changed function: NdeCN0Spinner 
        function NdeCN0SpinnerValueChanged(app, event) 
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            value = app.NdeCN0Spinner.Value; 
            if (app.NdeCN0Spinner.Value > 1) 
                app.cn02.Enable = 1; 
                app.cn02.Value = "40"; 
            else 
                app.cn02.Enable = 0; 
                app.cn02.Value = ""; 
            end 
                if (app.NdeCN0Spinner.Value > 2) 
                    app.cn03.Enable = 1; 
                    app.cn03.Value = "45"; 
                else 
                    app.cn03.Enable = 0; 
                    app.cn03.Value = ""; 
                end 
                if (app.NdeCN0Spinner.Value > 3) 
                       app.cn04.Enable = 1; 
                       app.cn04.Value = "50"; 
                else 
                        app.cn04.Enable = 0; 
                        app.cn04.Value = ""; 
                end 
        end 
 
        % Button pushed function: ComenzarButton 
        function ComenzarButtonPushed(app, event) 
            global analisis; 
            analisis = zeros(1,4) 
            global B; 
            global CN0; 
            global nsat; 
            global nvis; 
            global lora; 
            if (app.SensibilidadButton.Value == 1) 
                analisis(1) = 1; 
            end 
            if (app.InterferenciaButton.Value == 1) 
                analisis(2) = 1; 
            end 
            if (app.PrecisinButton.Value == 1) 
                analisis(3) = 1; 
            end 
            if (app.ComplejidadButton.Value == 1) 
                analisis(4) = 1; 
            end 
           
            if app.ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox.Value == 1 
                lora = 1; 
            else 
                lora = 0; 
            end 
 
            B(1) = str2double(app.B1.Value); 
            if (app.B2.Visible == 1) 
                B(2) = str2double(app.B2.Value); 
                if (app.B3.Visible == 1) 
                    B(3) = str2double(app.B3.Value); 
                    if (app.B2.Visible == 1) 
                        B(4) = str2double(app.B4.Value); 
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                    end 
                end 
            end 
            CN0(1) = str2double(app.cn01.Value); 
            if (app.cn02.Visible == 1) 
                CN0(2) = str2double(app.cn02.Value); 
                if (app.cn03.Visible == 1) 
                    CN0(3) = str2double(app.cn03.Value); 
                    if (app.cn04.Visible == 1) 
                        CN0(4) = str2double(app.cn04.Value); 
                    end 
                end 
            end 
            B = 1e6*B(~isnan(B))'; 
            CN0 = CN0(~isnan(CN0))'; 
            nsat = str2num(app.NSatlitesconstelacinDropDown.Value); 
            nvis = str2num(app.NSatlitesvisiblesDropDown.Value); 
            mainINNUENDO; 
        clear all;    
        end 
 
        % Callback function 
        function DetenerButtonPushed(app, event) 
            return; 
        end 
 
        % Selection changed function: AnlisisButtonGroup 
        function AnlisisButtonGroupSelectionChanged(app, event) 
            selectedButton = app.AnlisisButtonGroup.SelectedObject; 
             
        end 
 
        % Value changed function: ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox 
        function ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBoxValueChanged(app, event) 
            value = app.ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox.Value; 
             
        end 
    end 
 
    % Component initialization 
    methods (Access = private) 
 
        % Create UIFigure and components 
        function createComponents(app) 
 
            % Create Analisis_CSS and hide until all components are created 
            app.Analisis_CSS = uifigure('Visible', 'off'); 
            app.Analisis_CSS.Position = [761 501 1016 648]; 
            app.Analisis_CSS.Name = 'Análisis CSS'; 
            app.Analisis_CSS.Resize = 'off'; 
            app.Analisis_CSS.HandleVisibility = 'callback'; 
            app.Analisis_CSS.Tag = 'figure1'; 
 
            % Create AnlisisButtonGroup 
            app.AnlisisButtonGroup = uibuttongroup(app.Analisis_CSS); 
            app.AnlisisButtonGroup.SelectionChangedFcn = 
createCallbackFcn(app, @AnlisisButtonGroupSelectionChanged, true); 
            app.AnlisisButtonGroup.Title = 'Análisis'; 
            app.AnlisisButtonGroup.Position = [83 468 120 166]; 
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            % Create SensibilidadButton 
            app.SensibilidadButton = uicheckbox(app.AnlisisButtonGroup); 
            app.SensibilidadButton.Text = 'Sensibilidad'; 
            app.SensibilidadButton.Position = [5 115 87 22]; 
 
            % Create InterferenciaButton 
            app.InterferenciaButton = uicheckbox(app.AnlisisButtonGroup); 
            app.InterferenciaButton.Text = 'Interferencia'; 
            app.InterferenciaButton.Position = [4 47 89 22]; 
 
            % Create PrecisinButton 
            app.PrecisinButton = uicheckbox(app.AnlisisButtonGroup); 
            app.PrecisinButton.Text = 'Precisión'; 
            app.PrecisinButton.Position = [5 12 71 22]; 
 
            % Create ComplejidadButton 
            app.ComplejidadButton = uicheckbox(app.AnlisisButtonGroup); 
            app.ComplejidadButton.Text = 'Complejidad'; 
            app.ComplejidadButton.Position = [5 80 89 22]; 
 
            % Create ComenzarButton 
            app.ComenzarButton = uibutton(app.Analisis_CSS, 'push'); 
            app.ComenzarButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 
@ComenzarButtonPushed, true); 
            app.ComenzarButton.FontSize = 16; 
            app.ComenzarButton.Position = [95 101 187 46]; 
            app.ComenzarButton.Text = 'Comenzar'; 
 
            % Create MHzTextAreaLabel 
            app.MHzTextAreaLabel = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.MHzTextAreaLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.MHzTextAreaLabel.Position = [73 277 30 22]; 
            app.MHzTextAreaLabel.Text = 'MHz'; 
 
            % Create NdeanchosdebandaSpinnerLabel 
            app.NdeanchosdebandaSpinnerLabel = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.NdeanchosdebandaSpinnerLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.NdeanchosdebandaSpinnerLabel.Position = [22 310 131 22]; 
            app.NdeanchosdebandaSpinnerLabel.Text = 'Nº de anchos de banda'; 
 
            % Create NdeanchosdebandaSpinner 
            app.NdeanchosdebandaSpinner = uispinner(app.Analisis_CSS); 
            app.NdeanchosdebandaSpinner.Limits = [1 4]; 
            app.NdeanchosdebandaSpinner.ValueChangedFcn = 
createCallbackFcn(app, @NdeanchosdebandaSpinnerValueChanged, true); 
            app.NdeanchosdebandaSpinner.Position = [168 310 50 22]; 
            app.NdeanchosdebandaSpinner.Value = 1; 
 
            % Create B1 
            app.B1 = uitextarea(app.Analisis_CSS); 
            app.B1.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.B1.WordWrap = 'off'; 
            app.B1.Position = [34 275 30 27]; 
            app.B1.Value = {'1'}; 
 
            % Create MHzTextArea_2Label 
            app.MHzTextArea_2Label = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.MHzTextArea_2Label.HorizontalAlignment = 'right'; 
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            app.MHzTextArea_2Label.Position = [73 245 30 22]; 
            app.MHzTextArea_2Label.Text = 'MHz'; 
 
            % Create B2 
            app.B2 = uitextarea(app.Analisis_CSS); 
            app.B2.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.B2.WordWrap = 'off'; 
            app.B2.Enable = 'off'; 
            app.B2.Position = [34 243 30 27]; 
 
            % Create MHzTextArea_3Label 
            app.MHzTextArea_3Label = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.MHzTextArea_3Label.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.MHzTextArea_3Label.Position = [73 211 30 22]; 
            app.MHzTextArea_3Label.Text = 'MHz'; 
 
            % Create B3 
            app.B3 = uitextarea(app.Analisis_CSS); 
            app.B3.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.B3.WordWrap = 'off'; 
            app.B3.Enable = 'off'; 
            app.B3.Position = [34 209 30 27]; 
 
            % Create MHzTextArea_4Label 
            app.MHzTextArea_4Label = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.MHzTextArea_4Label.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.MHzTextArea_4Label.Position = [73 175 30 22]; 
            app.MHzTextArea_4Label.Text = 'MHz'; 
 
            % Create B4 
            app.B4 = uitextarea(app.Analisis_CSS); 
            app.B4.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.B4.WordWrap = 'off'; 
            app.B4.Enable = 'off'; 
            app.B4.Position = [34 173 30 27]; 
 
            % Create NdeCN0SpinnerLabel 
            app.NdeCN0SpinnerLabel = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.NdeCN0SpinnerLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.NdeCN0SpinnerLabel.Position = [407 310 63 22]; 
            app.NdeCN0SpinnerLabel.Text = 'Nº de CN0'; 
 
            % Create NdeCN0Spinner 
            app.NdeCN0Spinner = uispinner(app.Analisis_CSS); 
            app.NdeCN0Spinner.Limits = [1 4]; 
            app.NdeCN0Spinner.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, 
@NdeCN0SpinnerValueChanged, true); 
            app.NdeCN0Spinner.Position = [485 310 100 22]; 
            app.NdeCN0Spinner.Value = 1; 
 
            % Create dBHzTextAreaLabel 
            app.dBHzTextAreaLabel = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.dBHzTextAreaLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.dBHzTextAreaLabel.Position = [447 277 39 22]; 
            app.dBHzTextAreaLabel.Text = 'dB-Hz'; 
 
            % Create cn01 
            app.cn01 = uitextarea(app.Analisis_CSS); 
            app.cn01.HorizontalAlignment = 'right'; 
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            app.cn01.WordWrap = 'off'; 
            app.cn01.Position = [417 275 30 27]; 
            app.cn01.Value = {'35'}; 
 
            % Create dBHzTextArea_2Label 
            app.dBHzTextArea_2Label = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.dBHzTextArea_2Label.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.dBHzTextArea_2Label.Position = [447 245 39 22]; 
            app.dBHzTextArea_2Label.Text = 'dB-Hz'; 
 
            % Create cn02 
            app.cn02 = uitextarea(app.Analisis_CSS); 
            app.cn02.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.cn02.WordWrap = 'off'; 
            app.cn02.Enable = 'off'; 
            app.cn02.Position = [417 243 30 27]; 
 
            % Create dBHzTextArea_3Label 
            app.dBHzTextArea_3Label = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.dBHzTextArea_3Label.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.dBHzTextArea_3Label.Position = [447 211 39 22]; 
            app.dBHzTextArea_3Label.Text = 'dB-Hz'; 
 
            % Create cn03 
            app.cn03 = uitextarea(app.Analisis_CSS); 
            app.cn03.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.cn03.WordWrap = 'off'; 
            app.cn03.Enable = 'off'; 
            app.cn03.Position = [417 209 30 27]; 
 
            % Create dBHzTextArea_4Label 
            app.dBHzTextArea_4Label = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.dBHzTextArea_4Label.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.dBHzTextArea_4Label.Position = [447 175 39 22]; 
            app.dBHzTextArea_4Label.Text = 'dB-Hz'; 
 
            % Create cn04 
            app.cn04 = uitextarea(app.Analisis_CSS); 
            app.cn04.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.cn04.WordWrap = 'off'; 
            app.cn04.Enable = 'off'; 
            app.cn04.Position = [417 173 30 27]; 
 
            % Create NSatlitesconstelacinDropDownLabel 
            app.NSatlitesconstelacinDropDownLabel = 
uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.NSatlitesconstelacinDropDownLabel.HorizontalAlignment = 
'right'; 
            app.NSatlitesconstelacinDropDownLabel.Position = [588 223 138 
22]; 
            app.NSatlitesconstelacinDropDownLabel.Text = 'Nº Satélites 
constelación'; 
 
            % Create NSatlitesconstelacinDropDown 
            app.NSatlitesconstelacinDropDown = uidropdown(app.Analisis_CSS); 
            app.NSatlitesconstelacinDropDown.Items = {'50', '50, 200'}; 
            app.NSatlitesconstelacinDropDown.Position = [741 223 100 22]; 
            app.NSatlitesconstelacinDropDown.Value = '50'; 
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            % Create NSatlitesvisiblesDropDownLabel 
            app.NSatlitesvisiblesDropDownLabel = uilabel(app.Analisis_CSS); 
            app.NSatlitesvisiblesDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.NSatlitesvisiblesDropDownLabel.Position = [615 175 111 22]; 
            app.NSatlitesvisiblesDropDownLabel.Text = 'Nº Satélites 
visibles'; 
 
            % Create NSatlitesvisiblesDropDown 
            app.NSatlitesvisiblesDropDown = uidropdown(app.Analisis_CSS); 
            app.NSatlitesvisiblesDropDown.Items = {'5', '5, 20'}; 
            app.NSatlitesvisiblesDropDown.Position = [741 175 100 22]; 
            app.NSatlitesvisiblesDropDown.Value = '5'; 
 
            % Create ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox 
            app.ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox = 
uicheckbox(app.Analisis_CSS); 
            app.ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox.ValueChangedFcn = 
createCallbackFcn(app, @ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBoxValueChanged, 
true); 
            app.ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox.Text = 'Probabilidad de 
error de bit LoRa'; 
            app.ProbabilidaddeerrordebitLoRaCheckBox.Position = [87 437 200 
22]; 
 
            % Show the figure after all components are created 
            app.Analisis_CSS.Visible = 'on'; 
        end 
    end 
 
    % App creation and deletion 
    methods (Access = public) 
 
        % Construct app 
        function app = Analisis_CSS_App(varargin) 
 
            runningApp = getRunningApp(app); 
 
            % Check for running singleton app 
            if isempty(runningApp) 
 
                % Create UIFigure and components 
                createComponents(app) 
 
                % Register the app with App Designer 
                registerApp(app, app.Analisis_CSS) 
 
                % Execute the startup function 
                runStartupFcn(app, @(app)prueba1_OpeningFcn(app, 
varargin{:})) 
            else 
 
                % Focus the running singleton app 
                figure(runningApp.Analisis_CSS) 
 
                app = runningApp; 
            end 
 
            if nargout == 0 
                clear app 
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            end 
        end 
 
        % Code that executes before app deletion 
        function delete(app) 
 
            % Delete UIFigure when app is deleted 
            delete(app.Analisis_CSS) 
        end 
    end 
end 

 
Anexo III: plotResults_BERLORA.m  
 
function    plotResults_BERLORA(out,sett,flg) 
% 
 
    % 
    fsens       =   flg.fsens; 
    fMUI        =   flg.fMUI; 
    if fsens 
        CN0     =   sett.sens.CN0; 
        if( sett.sens.opt == 2 ) 
            Tc  =   out.sens.Tcopt.Tc; 
        else 
            Tc  =   sett.sig.Tc; 
        end 
    else 
        Tc      =   sett.sig.Tc; 
        CN0     =   sett.estimation.CN0; 
    end 
    B       =   sett.sig.B; 
    M       =   sett.M; 
    Mv      =   sett.Mvis; 
    %     
    NB      =   sett.samp.NB; 
    Nc      =   length(CN0); 
    NTc     =   length(Tc); 
    Nm      =   length(M); 
    Nv      =   length(Mv); 
    % 
    for ii = 1:NB 
            str{ii}     =   ['B = ' num2str(B(ii)/1e6) ' MHz']; 
    end 
 
    Baux    =   B'.*ones(length(B),length(CN0')); 
    SF      =   log2(Tc.*Baux'); 
    CN0nor  =   10.^(CN0./10); 
    CN0nor  =   CN0nor.*ones(length(CN0'),length(B')); 
    SNR     =   CN0nor./Baux; 
    Pb2     =   0.5.*qfunc(sqrt(SNR'.*2.^(SF+1))-1.28*sqrt(1.386.*SF+1.154)); 
%T. Elshabrawy and J. Robert, "Closed-Form Approximation of LoRa Modulation 
BER Performance," in IEEE Communications Letters, vol. 22, no. 9, pp. 1778-
1781, Sept. 2018, doi: 10.1109/LCOMM.2018.2849718. 
    figure; 
    plot(CN0,Pb2*100,'LineWidth',2); 
    legend(str); 
    xlabel('CN0 (dB-Hz)'); 
    ylabel('BER LoRa (%)'); 
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    title('Probabilidad de error de bit LoRa'); 
    grid; 
    set(gca,'FontSize',12); 
% 
end 

 


