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DISEÑO DE HERRAMIENTA MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL RETARDO
IONOSFÉRICO

RESUMEN
Actualmente, el uso de navegadores y aplicaciones para el cálculo de la ubicación en tiempo real es
algo que utilizan diariamente y de forma global millones de usuarios. Los sistemas que realizan
este tipo de cálculos son los sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System o Sistema Global
de Navegación por Satélite). El problema que nos encontramos es que para realizar el cálculo de
esa posición de forma precisa, hay que solventar distintos tipos de errores. Las fuentes de error se
encuentran en el satélite, en el receptor, en la estación y en la propagación de la señal. Dentro de
los errores que se producen en la propagación de la señal, se encuentra el retardo ionosférico, el
cual se ha escogido para su análisis en este proyecto.
En este proyecto se va a desarrollar una aplicación para obtener el retardo producido por la
ionosfera y poder calcular con mayor precisión la posición de un receptor. La ionosfera es una capa
de la atmósfera, que aparte de ser un medio ionizado, es un medio dispersivo, por lo que depende
de la frecuencia. Esta dependencia de la frecuencia nos permite eliminar el retardo ionosférico
cuando se utilizan mediciones de dos frecuencias. Sin embargo, los receptores de una sola
frecuencia no pueden eliminar este retardo, por lo que necesitan aplicar un modelo de predicción
ionosférica. Actualmente existen dos modelos que utilizan los principales sistemas GNSS, el
modelo de Klobuchar y el modelo de NeQuick.
La aplicación desarrollada incorpora ambos modelos para que el usuario seleccione el modelo que
quiere analizar, y así poder comparar los resultados obtenidos. Se han seleccionado cuatro casos en
los que el receptor y el satélite se encentran en posiciones diferentes, con la finalidad de concluir si
ambos modelos son válidos para todos los casos y qué cantidad de error producido por la ionosfera
se debe corregir.
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ABSTRACT
Currently, the use of navigators and applications to calculate location in real time is something that
millions of users use daily and globally. The systems that perform this type of calculations are the
GNSS systems. The problem we find is that to do the calculation of that position accurately, we
must solve different types of errors. The sources of error are found in the satellite, in the receiver,
in the station and in the propagation of the signal. Among the errors that occur in the propagation
of the signal, is the ionospheric delay, which has been chosen for analysis in this project.
In this project an application will be developed to obtain the delay produced by the ionosphere and
to be able to calculate with greater precision the position of a receiver. The ionosphere is a layer of
the atmosphere, which apart from being an ionized medium, is a dispersive medium, so it depends
on the frequency. This dependence on frequency allows us to eliminate the ionospheric delay when
two-frequency measurements are used. However, single frequency receivers can not eliminate this
delay, so they need to apply an ionospheric prediction model. Currently, there are two models that
use the main GNSS systems, the Klobuchar model and the NeQuick model.
The developed application incorporates both models so that the user selects the model he wants to
analyze, and thus be able to compare the results obtained. Four cases have been selected in which
the receiver and the satellite are located in different positions, in order to conclude whether both
models are valid for all cases and how much error produced by the ionosphere should be corrected.
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1. INTRODUCCIÓN
Antes de que se pudiera calcular la ubicación gracias a los sistemas de navegación por satélite,
existieron los sistemas LORAN (Long Range Navigation o Navegación de Largo Alcance) y
Omega que utilizaban transmisores de baja frecuencia que emitían señales a las diferentes
estaciones. El retardo que se producía entre la recepción y el envío de la señal, permitía conocer la
distancia entre el receptor y las estaciones. [27]
El primer sistema GNSS fue el TRANSIT que estaba formado por una constelación de seis satélites
que se ubicaban en órbitas polares bajas. TRANSIT trabajaba con dos señales en dos frecuencias y
el cálculo de la posición se basaba en el efecto Doppler1. [27]
Los sistemas GNSS cuentan con una constelación con un número mínimo de satélites que permite a
los receptores tener a la vista al menos 4 satélites en cualquier parte del mundo. Los satélites
proporcionan a los receptores su posición a través de las efemérides, con lo cual se puede medir la
distancia entre el receptor y los satélites mediante el tiempo de transmisión de las señales.
En la propagación de las señales, se producen errores que tienen que ser corregidos para poder
calcular con precisión la posición del receptor. Dentro de esos errores encontramos el retardo
ionosférico, el cual se ha desarrollado en este proyecto.
Existen receptores de frecuencia única que necesitan aplicar un modelo de corrección ionosférica
para poder corregir el retardo ionosférico. Los modelos que existen son el modelo de Klobuchar y
el modelo de NeQuick, los cuales se diferencian en la interpretación que hacen de la capa
ionosférica y los datos que emplean para realizar el cálculo del retardo ionosférico.
En este proyecto se ha utilizado la herramienta MATLAB para crear una aplicación con interfaces
de usuario en la cual se pueda seleccionar el modelo que se quiere analizar e introducir los
diferentes datos del receptor y del satélite para obtener los distintos resultados.

1.1. Objetivos
Los principales objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de este proyecto son:






Exponer la problemática que conlleva el cálculo de la posición de un usuario.
Programar en la herramienta MATLAB los modelos de frecuencia única que calculan el
retardo ionosférico.
Desarrollar una aplicación en la cual el usuario pueda seleccionar el modelo que desee
utilizar.
Analizar diferentes casos para poder comparar los resultados obtenidos con ambos
modelos.
Concluir si los modelos son válidos para todos los casos.

1.2. Estructura
La estructura de este proyecto consta de 11 capítulos, 3 anexos y un apartado para la bibliografía.
1

Es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el
propio observador se desplazan uno respecto al otro.
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En los capítulos del 2 al 6 se explica que es un sistema GNSS y de que se compone, y se
desarrollan los distintos sistemas que existen.
En el capítulo 7 se expone el retardo ionosférico, desarrollando el comportamiento de la
ionosfera.
En el capítulo 8 se desarrolla el modelo de Klobuchar y el modelo de NeQuick.
En el capítulo 9 se introduce el programa que se ha realizado en este proyecto.
En el capítulo 10 se presentan las pruebas que se han realizado, así como los resultados
obtenidos.
En el capítulo 11 se redactan las conclusiones obtenidas tras el análisis de los resultados, y
se exponen posibles líneas futuras.
En el capítulo 12 se analiza el presupuesto del proyecto desarrollado.
En el anexo 1 se introduce el tipo de formato que se utiliza para los mensajes de
navegación enviados por los satélites.
En el anexo 2 se expone el diagrama del funcionamiento de la aplicación y las diferentes
interfaces gráficas que el usuario se va a ir encontrando.
En el anexo 3 se explican las distintas funciones empleadas en el desarrollo de la
aplicación.
En el apartado de bibliografía se presentan las fuentes utilizadas para desarrollar el
proyecto.

DISEÑO DE HERRAMIENTA MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL RETARDO
IONOSFÉRICO

2. GNSS
Un sistema GNSS cuenta con una constelación de satélites que orbitan la Tierra, los cuales están
transmitiendo constantemente señales que permiten al usuario determinar su posición. Su
funcionamiento se basa en la resolución de un problema de geometría elemental, a partir de las
distancias, llamadas rangos, de un usuario a un conjunto de al menos cuatro satélites GNSS con
coordenadas conocidas. Estos rangos y coordenadas son determinados por el receptor del usuario
utilizando las señales y los datos de navegación que transmiten los satélites.
El primer GNSS que apareció fue el GPS (Global Positioning System o Sistema de
Posicionamiento Global), inicialmente centrado en el uso militar, pero en 1983 se abrió para el uso
público. Desde esa fecha, el número de aplicaciones que utilizan GNSS para uso diario, científico y
comercial ha estado creciendo continuamente, lo que ha hecho que hoy en día una parte importante
de la economía global dependa del GNSS. Este hecho ha provocado que muchos países hayan
decidido desarrollar su propio sistema.
Actualmente, los 4 sistemas GNSS más importantes que existen son:





GPS. Es un servicio que pertenece a los Estados Unidos que proporciona a los usuarios
información sobre posicionamiento, navegación y cronometría.
GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System). Este sistema fue desarrollado por la
Unión Soviética. El despliegue de satélites comenzó en 1982.
Galileo. Es el sistema europeo de posicionamiento por satélite. Fue desarrollado por la
Unión Europea junto a la Agencia Espacial Europea.
BeiDou (Big Dipper constellation in Chinese). Es un proyecto desarrollado por China con
el objetivo de tener un sistema de navegación por satélite que de servicio a su país y a sus
países vecinos. La primera generación está operativa desde el año 2000.

2.1. ESTRUCTURA GNSS
La arquitectura de un GNSS, que se puede ver en la figura 2.1, está dividida en tres segmentos
[13]:






Segmento espacial. Las funciones principales de este segmento son generar y transmitir
códigos y señales, y almacenar y difundir el mensaje de navegación. Los segmentos
espaciales GNSS están formados por constelaciones de satélites con suficientes satélites
para garantizar que los usuarios tengan al menos cuatro de ellos visibles simultáneamente
desde cualquier punto de la superficie de la Tierra en cualquier momento.
Segmento de control. Este segmento, también denominado segmento de tierra, es el
responsable del correcto funcionamiento del GNSS. Sus funciones básicas son controlar y
mantener el estado y la configuración de la constelación, predecir efemérides y evoluciones
del reloj satelital, mantener la escala de tiempo correspondiente, y actualizar los mensajes
de navegación de todos los satélites.
Segmento de usuario. Está formado por cualquier receptor GNSS capaz de recibir señales
GNSS, determinar pseudorangos y resolver las ecuaciones de navegación para obtener las
coordenadas y proporcionar un tiempo muy preciso. Los elementos de un receptor GNSS
genérico son: una antena con preamplificación, una sección de radiofrecuencia, un
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microprocesador, un oscilador de precisión intermedia, una fuente de alimentación,
memoria para almacenamiento de datos y una interfaz de usuario.

Figura 2.1. Segmentos de un GNSS. [13]

2.2. SEÑALES GNSS
Los satélites GNSS transmiten continuamente señales de navegación a dos o más frecuencias en la
banda L. Estas señales contienen códigos de rango y datos de navegación para permitir a los
usuarios calcular el tiempo de transmisión desde el satélite al receptor y las coordenadas del satélite
en cualquier momento. Los componentes de la señal principal se describen de la siguiente manera
[13]:





Portadora: señal sinusoidal de radiofrecuencia a una frecuencia determinada.
Código de rango: secuencias de ceros y unos que permiten al receptor determinar el tiempo
que tarda la señal de radio desde el satélite al receptor. Se llaman secuencias PRN (Pseudo
Random Noise) o códigos PRN.
Datos de navegación: mensaje codificado en binario que proporciona principalmente
información sobre efemérides satelitales, parámetros de polarización del reloj, almanaque y
el estado de salud del satélite.

Asignación de frecuencia
La asignación de bandas de frecuencia es un proceso complejo porque múltiples servicios y
usuarios pueden estar dentro del mismo rango. Es decir, las mismas frecuencias pueden estar
asignadas para diferentes propósitos en diferentes países. La UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones) es una agencia de las Naciones Unidas que coordina el uso mundial
compartido del espectro de radio. Esto implica, la televisión, la radio, la telefonía móvil, la
transmisión por satélite radar, etc. La UIT divide el espectro electromagnético en bandas de
frecuencia, con diferentes servicios de radio asignados a bandas particulares. [13]
La banda que utiliza el GNSS es la banda L que comprende un rango de frecuencia desde 1 GHz a
2 GHz. Las bandas de frecuencia que utilizan los sistemas GNSS se muestran en la figura 2.2.
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Figura 2.2. Bandas de frecuencia de navegación GPS, Glonass, Galileo y Beidou. [13]

Como se observa en la figura 2.2, las dos bandas de frecuencias están marcadas como ARNS
(Aeronautical Radio Navigation Service), que es exclusiva para señales GNSS; y RNSS
(Radionavigation Satellite Service), que es compartida con los servicios de radares terrestres.

2.3. MENSAJE DE NAVEGACIÓN
El mensaje de navegación incluye los parámetros de efemérides que son necesarios para calcular
las coordenadas del satélite con suficiente precisión; los parámetros de tiempo y las correcciones de
reloj, necesarios para calcular desplazamientos de reloj satelital y conversiones de tiempo; los
parámetros de servicio con información satelital de salud, necesario para receptores de una sola
frecuencia; y los almanaques, que permiten el cálculo de la posición de todos los satélites en la
constelación que es necesaria para la adquisición de la señal por el receptor. Además, GPS, Galileo
y BeiDou incluyen en su mensaje de navegación el modelo de parámetros ionosféricos; y
GLONASS y Galileo incluyen el offset temporal con GPS. Los parámetros de efemérides y reloj se
actualizan generalmente cada dos horas, mientras que el almanaque se actualiza al menos cada seis
días. [13]
El mensaje de navegación tiene distintos formatos de ficheros. Los más destacados son RINEX
(Receiver-INdependent EXchange), RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) y
NMEA (National Marine Electronics Association).






RINEX. Utiliza el formato ASCII (American Standard Code for Information Interchange).
Los datos GNSS que contiene están en crudo para su archivado y postprocesado. Soporta
(v. 3.03) GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, IRNSS y SBAS. RINEX es el formato
de intercambio más utilizado.
RTCM. Utiliza formato binario y comprimido. La duración típica de un mensaje completo
es de 1 segundo. Se emplea para levantamientos topográficos. Es el más usado en tiempo
real.
NMEA. Utiliza el formato ASCII. Soporta todos los sistemas GNSS. Se utiliza para
transmitir posiciones GNSS.

En nuestro caso los fichero que vamos a utilizar son en formato RINEX. Estos ficheros tienen una
forma de ser nombrados para identificar cuando fueron extraídos esos datos y que es lo que
13
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contienen. Toda la información del formato RINEX 3.03 se encuentra de forma detallada en el
Anexo 1.

3. GPS
El GPS es un sistema que proporciona a los usuarios servicios de posicionamiento, navegación y
sincronización. Fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos. Nació como sistema militar y en 1983 fue abierto para uso público.
Los satélites GPS se identifican de diferentes maneras: por su posición en el plano orbital 2, por su
número de referencia de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), por su PRN
asignado, por su SVN (Space Vehicle Number o Número de Vehículo Espacial), etc. [13]
La constelación GPS logró la FOC (Full Operational Capability o Capacidad Operacional
Completa) en marzo de 1994, cuando 24 satélites pertenecientes al Bloque II/IIA se encontraban
operativos en sus órbitas asignadas. Sin embargo, la FOC no fue declarada hasta el 17 de julio de
1995. [13]

3.1. SEGMENTO ESPACIAL
Los satélites GPS están dispuestos en seis planos orbitales equidistantes alrededor de la Tierra,
cada uno con cuatro espacios ocupados por los satélites de línea de base. Esta disposición de 24
espacios asegura que haya por lo menos cuatro satélites visibles prácticamente desde cualquier
punto del planeta. Los satélites se colocan en una órbita MEO (Medium Earth Orbit u Órbita Media
Terrestre), a una altitud de 20.200 km y una inclinación de 55° respecto al ecuador. Cada satélite da
dos vueltas completas a la Tierra por día. Las órbitas son casi circulares, con una excentricidad de
menos de 0,02, un semieje mayor de 26.560km y un período nominal de 11 horas, 58 minutos y 2
segundos. [13]
La Fuerza Aérea normalmente vuela más de 24 satélites GPS para mantener la cobertura cada vez
que los satélites de línea de base son revisados o eliminados. Los satélites adicionales pueden
aumentar el rendimiento del GPS pero no se consideran parte de la constelación central. En junio
de 2011, la Fuerza Aérea completó con éxito una expansión de la constelación de GPS conocida
como la configuración "Expandable 24". Tres de los 24 espacios se ampliaron y seis satélites
fueron reemplazados, de modo que tres de los satélites adicionales pasaron a formar parte de la
línea de base de la constelación. Como resultado, el GPS ahora funciona como una constelación de
27 satélites con una cobertura mejorada en la mayor parte del mundo. [1]

2

Cada satélite tiene un número de lugar (1, 2, 3, etc.) dentro de cada uno de los seis planos orbitales A, B, C, D, E o F.
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Figura 3.1. Gráfico de los seis planos orbitales de la constelación GPS. [1]

3.2. SATÉLITES
Los satélites GPS se dividen en bloques. Cada bloque comprende un conjunto de satélites
normalmente puestos en órbita dentro de un cierto intervalo de tiempo. Los diferentes bloques de
satélites del sistema GPS son [13]:


Bloque I, Satélites de Desarrollo de Navegación. Once satélites de este tipo se lanzaron
entre 1978 y 1985. La capacidad de S/A (Selective Availability o Disponibilidad Selectiva)3
todavía no estaba implementada. Pesaron alrededor de 845 kg y tenían una vida media
planificada de 4,5 años, aunque algunos de ellos duraron 10 años. Fueron capaces de
proporcionar servicios de posicionamiento para 3 o 4 días sin ningún contacto con el centro
de control.

Figura 3.2. Satélite Bloque I. [16]



Bloques II y IIA, Satélites Operacionales. Este bloque comprende 28 satélites en total,
puestos en marcha a partir de 1989, de los cuales siguen en funcionamiento muchos de
ellos. Pesan alrededor de 1.500 kg cada uno y tienen una vida media prevista de 7,5 años.

3

S/A es una degradación intencional de las señales públicas de GPS implementadas por razones de seguridad nacional de
los Estados Unidos. S/A fue desactivado en mayo del año 2000 y permanentemente eliminada en 2008.
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Desde 1990, se ha utilizado una versión mejorada, llamada bloque IIA, con capacidad de
comunicación mutua. Son capaces de proporcionar servicios de posicionamiento durante
180 días sin contacto con el segmento de control. Sin embargo, en el modo de
funcionamiento normal, deben comunicarse diariamente.

Figura 3.3. Satélite Bloque II/IIA. [1]



Bloque IIR, Satélites Operacionales de Reemplazo. Estos satélites fueron producidos para
sustituir la serie II/IIA a medida que se iban degradando o superaban la duración prevista
del diseño. Pesan unos 2.000 kg cada uno y tienen una esperanza de vida media planificada
de 10 años. Estos satélites son capaces de determinar de manera autónoma sus órbitas y
generar sus propios mensajes de navegación. Son capaces de medir las distancias entre
ellos y transmitir las observaciones a otros satélites o al segmento de control. Un satélite de
esta categoría, cuando está completamente desarrollado, debe ser capaz de funcionar
durante aproximadamente medio año sin ningún soporte del segmento de control y sin
degradación en la exactitud de las efemérides.

Figura 3.4. Satélite Bloque IIR. [1]
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Bloque IIR-M, Satélites Modernizados. La serie de satélites IIR-M son versiones
actualizadas de la serie IIR, completando la columna vertebral de la constelación GPS.
Incluyen una nueva señal militar y la más robusta señal civil L2C. El primer bloque IIR-M
fue lanzado el 26 de septiembre 2005.
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Figura 3.5. Satélite Bloque IIR-M. [1]



Bloque IIF, Satélites Operacionales de Seguimiento. El primer satélite se puso en marcha
el 28 de mayo de 2010. La serie IIF amplía las capacidades de la serie IIR-M añadiendo
una tercera señal civil L5, en una banda de frecuencia protegida para aplicaciones de
seguridad. Su promedio de vida es de unos 15 años, y tienen sistemas de navegación
inercial.

Figura 3.6. Satélite Bloque IIF. [1]



Bloque III, Satélites. Estos satélites introducirán mejoras significativas dentro de las
capacidades de navegación, mejorando la interoperabilidad y la resistencia. Proporcionarán
la cuarta señal civil L1C.

Figura 3.7. Satélite Bloque III. [1]
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En la tabla 1, podemos ver los datos del estado de la constelación GPS para el día 12 de junio del
año 2019.
Tabla 3.1. Estado de la constelación GPS para el día 12/06/2019. [2]

Plano
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F

Slot
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
6

SVN
65
52
64
48
56
62
44
58
71
57
66
72
53
59
61
63
45
67
46
34
69
73
50
51
47
70
55
68
60
41
43

PRN
24
31
30
7
16
25
28
12
26
29
27
8
17
19
2
1
21
6
11
18
3
10
5
20
22
32
15
9
23
14
13

Bloque
IIF
IIR-M
IIF
IIR-M
IIR
IIF
IIR
IIR-M
IIF
IIR-M
IIF
IIF
IIR-M
IIR
IIR
IIF
IIR
IIF
IIR
IIA
IIF
IIF
IIR-M
IIR
IIR
IIF
IIR-M
IIF
IIR
IIR
IIR

3.3. SEGMENTO DE CONTROL
El segmento de control GPS consiste en una red global de instalaciones terrestres que rastrea los
satélites GPS, monitoriza sus transmisiones, realiza análisis y envía datos a la constelación. Está
compuesto por una estación de control principal, una estación de control principal alternativa ,una
red de 16 estaciones de monitorización y 11 antenas de tierra. [1]
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La estación principal de control está situada en Colorado Springs (Colorado) y es responsable de
controlar el sistema y proporcionar al segmento espacial servicios de mando, control y
mantenimiento. [13]
La estación principal de control alternativa se creó como parte de un plan de modernización en la
Base Aérea de Vandenberg. Es conocida como AMCS (Alternate Master Control Station o
Estación de Control Maestra Alternativa). [13]
Las estaciones de monitorización proporcionan cobertura global. Se dedican a rastrear los satélites
GPS a medida que pasan por encima y a recopilar señales de navegación, medidas de
alcance/portadora y datos atmosféricos. Los datos recopilados se envían a la estación de control
dónde son procesados para estimar las órbitas de los satélites y los errores de reloj, y para generar
el mensaje de navegación. La red de estaciones comprendía 5 sitios pertenecientes a la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos, localizados en Hawái, Colorado Springs (Colorado), Isla de la
Ascensión (Atlántico Sur), Diego García (Océano Índico), Kwajalein (Pacífico Norte) y Cabo
Cañaveral (Florida). [13]
En 2008 se finalizó la ampliación de esta red con 10 nuevas estaciones de monitorización
controladas por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial del Departamento de Defensa de
los EEUU (Estados Unidos), lo que hizo que se triplicara la cantidad de datos recopilados en las
órbitas de los satélites GPS, permitiendo una mejora del 10% al 15% en la precisión de la
información transmitida desde la constelación GPS.
Las antenas de tierra envían datos a los satélites a través de señales en banda S. Estos datos
incluyen efemérides e información de corrección de reloj transmitida dentro del mensaje de
navegación, así como la telemetría de mando de la estación de control. La red de antenas
comprende 4 antenas terrestres y 7 estaciones remotas de rastreo de la Red de control de satélites
de la Fuerza Aérea.

Figura 3.8. Distribución del Segmento de Control del sistema GPS. [1]
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3.4. SEGMENTO DE USUARIO
El GPS es un elemento esencial de la infraestructura de información global. La naturaleza libre,
abierta y confiable del GPS ha llevado al desarrollo de cientos de aplicaciones que afectan a todos
los aspectos de la vida moderna. Actualmente la tecnología GPS la podemos encontrar desde
teléfonos móviles y relojes de pulsera hasta excavadoras, contenedores de envío y cajeros
automáticos. El GPS aumenta la productividad en una amplia franja de la economía, que incluye la
agricultura, la construcción, la minería, la topografía, la entrega de paquetes y la administración
logística de la cadena de suministro. Las principales redes de comunicaciones, sistemas bancarios,
mercados financieros y redes eléctricas, dependen en gran medida del GPS para una sincronización
de tiempo precisa. [1]
Además, el GPS salva vidas previniendo accidentes, ayudando en los ejercicios de búsqueda y
rescate, y acelerando la entrega de servicios de emergencia y ayuda en desastres. El GPS es vital
para el Sistema de Transporte Aéreo de Próxima Generación que mejorará la seguridad del vuelo al
tiempo que aumentará la capacidad del espacio aéreo. El GPS también avanza en objetivos
científicos como el pronóstico del tiempo, la monitorización de terremotos y la protección del
medio ambiente. Finalmente, el GPS sigue siendo crítico para la seguridad nacional de los EEUU y
sus aplicaciones están integradas en prácticamente todas las facetas de las operaciones militares de
EEUU. Casi todos los nuevos recursos militares, desde vehículos hasta municiones, vienen
equipados con GPS. [1]

3.5. SEÑALES
Las señales GPS se transmiten en dos frecuencias de radio en la banda L, denominadas L1 y L2.
Están polarizadas circularmente a derechas y sus frecuencias se derivan de una frecuencia
fundamental fo = 10,23 MHz.
L1 = 154 x 10,23 MHz = 1.575,420 MHz
L2 = 120 x 10,23 MHz = 1.227,600 MHz
En el sistema GPS actual están disponibles dos servicios [13]:




SPS (Standard Positioning Service o Servicio de Posicionamiento Estándar). El SPS es un
servicio abierto, sin cargo para los usuarios de todo el mundo. Es un servicio de frecuencia
única en la banda L1.
PPS (Precise Positioning Service o Servicio de Posicionamiento Preciso). El PPS está
restringido por técnicas criptográficas a militares y usuarios autorizados. Comprende dos
señales de navegación en dos bandas de frecuencia diferentes, L1 y L2.

La modernización de la señal GPS incluye una frecuencia adicional L5 y nuevos códigos de rango
en las diferentes frecuencias de portadora. Son conocidos como las señales civiles L2C, L5C y L1C
y el código militar M. Todos ellos tienen polarización circular a derechas.
La modernización del sistema GPS comenzó en 2005 con el lanzamiento del primer satélite IIR-M.
Este satélite admite la nueva señal M militar y la segunda señal civil L2C. Esta última señal está
específicamente diseñada para satisfacer las necesidades comerciales, permitiendo el desarrollo de
receptores civiles GPS de doble frecuencia con un bajo coste.
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Figura 3.9. Señales de navegación GPS. [13]

4. GLONASS
GLONASS es el GNSS desarrollado por la Unión Soviética, y administrado hoy en día por la
Federación Rusa. Proporciona una alternativa al GPS y es el segundo sistema de navegación en
funcionamiento con cobertura global y precisión comparable.
Comenzó su desarrollo en 1976. A partir de 1982, se produjeron numerosos lanzamientos que
agregaron satélites al sistema hasta que la constelación se completó en 1995.
Hubo una reducción de los fondos para la industria espacial en 1990 que condujo a la degradación
de la constelación GLONASS. Las cosas mejoraron cuando el programa federal "Sistema de
Navegación Global para 2002-2011" fue adoptado y lanzado en 2002.
En 2010, había logrado una cobertura del 100% del territorio de Rusia y, en octubre de 2011, se
restauró la constelación orbital completa de 24 satélites, lo que permitió una cobertura mundial
completa. Los diseños de los satélites GLONASS se han sometido a varias actualizaciones, siendo
la última versión GLONASS-K2, programada para entrar en servicio a principios de 2018.

4.1. SEGMENTO ESPACIAL
La constelación GLONASS consiste en 24 satélites MEO desplegados en tres planos orbitales con
ocho satélites espaciados equitativamente en cada plano. Las órbitas son aproximadamente
circulares, con una inclinación de 64,8°. Los satélites se encuentran a una altitud de 19.100 km con
un período nominal de 11 horas, 15 minutos y 44 segundos. [13]
Debido a problemas de financiación, la cantidad de satélites disminuyó de los 24 disponibles en
1996 a 6 en 2001. En agosto de 2001, el gobierno ruso se comprometió a recuperar la constelación
y a modernizar el sistema aprobando nuevos fondos. Un total de 24 satélites operacionales más 2
en mantenimiento volvieron a estar disponibles en diciembre de 2011, recuperando la constelación
completa. [13]
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Figura 4.1. Constelación del sistema GLONASS. [17]

4.2. SATÉLITES
Se han desarrollado las siguientes generaciones de satélites GLONASS [13]:








Prototipos (Generación Cero). Los primeros prototipos GLONASS, se pusieron en órbita
en octubre de 1982, con 18 lanzamientos entre 1982 y 1985. Estos prototipos de satélites se
conocen como Bloque I.
Primera generación. Los primeros satélites GLONASS se lanzaron entre 1985 y 1990. Se
dividen en diferentes bloques, Bloque IIa, IIb y IIv. Cada bloque tiene una vida útil distinta
desde dos años para el Bloque IIb hasta tres años para el Bloque IIv. Estos satélites pesan
aproximadamente 1.250 kg, y están equipados con un sistema de propulsión básico para
permitir la reubicación dentro de la constelación. Han mejorado los estándares de tiempo y
frecuencia en comparación con los prototipos anteriores, y tienen una mayor estabilidad de
frecuencia.
Segunda generación. Glonass-M es la segunda generación de satélites. Se desarrollaron a
partir de 1990, y el primero se puso en órbita en 2001. Los satélites Glonass-M tienen una
vida útil de más de siete años como resultado de las mejoras en el sistema de propulsión y
la estabilidad del reloj. Tienen una masa de aproximadamente 1.480 kg. Una característica
notable de estos satélites es la adición de una segunda señal civil en la banda G2, que
permite a los usuarios civiles cancelar la refracción ionosférica.
Tercera generación. Estos satélites son conocidos como Glonass-K. Tienen una vida útil de
10-12 años y un peso de 750 kg. Proporcionan la nueva señal CDMA (Code Division
Multiple Access) para aplicaciones civiles en la nueva banda G3. El primer satélite
Glonass-K se lanzó el 26 de febrero de 2011.

La constelación GLONASS alcanzó la FOC el 8 de diciembre de 2011. La constelación
proporciona una cobertura completa de la superficie terrestre con 24 satélites operativos.
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Figura 4.2. Satélites GLONASS. De izquierda a derecha: Glonass, Glonass-M y Glonass-K. [11]

En la tabla 2, podemos ver los datos del estado de la constelación GLONASS para el día 12 de
junio del año 2019.
Tabla 4.1. Estado de la constelación GLONASS para el día 12/06/2019. [11]

Slot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12
15
20

Plano
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

Número
730
747
744
742
756
733
745
743
702
717
753
723
721
752
757
736
751
754
720
719
755
731
732
735
758
716
701

Estado
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In commissioning phase
Spares
Flight Tests

23

DISEÑO DE HERRAMIENTA MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL RETARDO
IONOSFÉRICO

4.3. SEGMENTO DE CONTROL
El segmento de control del sistema GLONASS monitoriza el estado de los satélites, determina las
efemérides y las compensaciones del reloj satelital con respecto al tiempo GLONASS y el UTC
(Coordinated Universal Time), y carga dos veces al día los datos de navegación a los satélites. [13]
El segmento de control comprende el SCC (System Control Centre o Centro de Control del
Sistema), ubicado en Krasnoznamensk (Moscú), la red de estaciones de mando y seguimiento,
ubicada dentro del territorio de la antigua Unión Soviética, y el CC-M (Central Synchroniser o
Sincronizador Central) en Schelkovo (Moscú). [13]
El SCC coordina todas las funciones y operaciones a nivel de sistema. Procesa información de las
estaciones de mando y seguimiento para determinar el reloj satelital y los estados de la órbita, y
actualiza el mensaje de navegación para cada satélite. [13]
Las estaciones de mando y seguimiento comprenden una red principal de estaciones TT & C
(Telemetry, Tracking and Control o Telemetría, Seguimiento y Control) distribuidas a lo largo del
territorio ruso, en San Petersburgo, Schelkovo, Yenisseisk, Komsomolsk y Ussuriysk, algunos de
ellos equipados con estaciones LS (Laser Station o Estación Láser) y otros con estaciones MS
(Monitoring Station o Estación de Monitorización). [13]
El CC-M es el responsable de la escala de tiempo de GLONASS. Está conectado con el sistema de
control de fase que monitoriza las señales de tiempo y fase del reloj satelital. [13]

Figura 4.3. Infraestructura del segmento de tierra del sistema GLONASS. [13]

4.4. SEGMENTO DE USUARIO
Aunque la constelación GLONASS ofrece cobertura global, no ha sido tan comercializado en
comparación con el sistema GPS.
Las aplicaciones GLONASS son todas aquellas aplicaciones que usan GLONASS para recopilar
información de posición, velocidad y tiempo para ser utilizada por la aplicación. Ofrece servicios a
nivel mundial de navegación y sincronización de tiempo para un número ilimitado de usuarios. Los
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sectores donde podemos encontrar el uso del sistema GLONASS son: Fuerzas Armadas,
comunicación y sincronización de sistemas de energía, geodesia, cartografía, tectónica, navegación
marítima y por carretera, monitorización satelital, monitorización compleja de estructuras de
ingeniería, monitorización de animales, protección del medio ambiente, facilitación de búsqueda y
rescate, y rastreadores personales.

4.5. SEÑALES
Las señales GLONASS están polarizadas circularmente a derechas y centradas en dos frecuencias
de radio en la banda L, denominadas bandas G1 y G2.
Actualmente hay dos servicios disponibles en GLONASS [13]:




SPS. Es un servicio abierto, gratuito para usuarios en todo el mundo. La señal de
navegación se proporcionó inicialmente solo en la banda de frecuencia G1, pero desde
2004 los nuevos satélites Glonass-M también transmiten una segunda señal civil en la
banda de frecuencia G2.
PPS. Es un servicio restringido a usuarios militares y autorizados. Se proporcionan dos
señales de navegación en las dos bandas de frecuencia G1 y G2.

A diferencia de los satélites GPS que comparten las mismas frecuencias, cada satélite GLONASS
emite a una frecuencia particular dentro de la banda. Esta frecuencia determina el número de canal
de frecuencia del satélite y permite a los receptores identificar los satélites. La planificación de
modernización de GLONASS, incluye la transmisión de señales CDMA en las bandas G1, G2 y
G3, e incluso en la banda GPS L5.

Figura 4.4. Señales de navegación GLONASS. [13]

5. GALILEO
Galileo es el sistema global de navegación por satélite de la Unión Europea. Proporciona
información precisa sobre el posicionamiento y el tiempo. Galileo es un programa bajo control civil
y sus datos se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones. Es autónomo pero también
interoperable con los sistemas de navegación GPS y GLONASS.
La Declaración de Servicios Iniciales es el primer paso para que Galileo alcance la capacidad
operativa completa. Esto significa que las señales actuales son altamente precisas, pero no están
disponibles todo el tiempo. Esta es la razón por la cual, durante la fase inicial, las señales de
Galileo se combinan con otros sistemas de navegación como el GPS.
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En los próximos años, se lanzarán nuevos satélites para ampliar la constelación Galileo, lo que
mejorará gradualmente la disponibilidad de su señal en todo el mundo. Se espera que la
constelación esté completa en 2020.

5.1. SEGMENTO ESPACIAL
La constelación de Galileo completa constará de 24 satélites operativos y 6 de repuesto, situados en
tres planos circulares de órbita MEO a 23.222 km de altitud sobre la Tierra, con una inclinación de
los planos orbitales de 56° con respeto al ecuador y con una excentricidad de la órbita de 0,002.
Los satélites se distribuirán uniformemente en cada plano y tardarán aproximadamente unas 14
horas en orbitar la Tierra. La inclinación de las órbitas se eligió para garantizar una buena cobertura
de las latitudes polares, que son mal atendidas por el sistema GPS. [5]
Esta constelación garantiza que estarán visibles de seis a ocho satélites desde cualquier punto de la
superficie de la Tierra , lo que permite determinar las posiciones y el tiempo con mucha precisión
dentro de unos pocos centímetros.
El plan de implementación de Galileo tiene dos fases principales:
1. La fase IOV (In-Orbit Validation o Validación en Órbita) que consiste en calificar el
sistema mediante pruebas utilizando dos satélites experimentales y una constelación de
cuatro satélites operativos.
2. La fase FOC que consiste en el despliegue de la infraestructura espacial y terrestre restante,
incluida una fase inicial intermedia con 18 satélites.

Figura 5.1. Distribución de la constelación del sistema Galileo. [3]
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5.2. SATÉLITES
Satélites IOV
Los dos satélites experimentales se lanzaron en diciembre de 2005 (GIOVE-A) y en abril de 2008
(GIOVE-B). Su objetivo era caracterizar el entorno de la órbita media de la Tierra y probar el
rendimiento de la tecnología de carga útil crítica: relojes atómicos y tecnología digital reforzada
contra la radiación. También proporcionaron una señal experimental en el espacio inicial para
asegurar el espectro de frecuencias requerido por Galileo.
GIOVE-A tenía como objetivo principal reclamar las frecuencias asignadas a Galileo por la UIT.
También se utilizó para probar el diseño de dos relojes atómicos de rubidio. Fue el primer satélite
europeo que se lanzó a la órbita media de la Tierra. GIOVE-A fue diseñado y dimensionado para
una misión de 27 meses con una masa de aproximadamente 600 kg. Aunque sigue en
funcionamiento, se retiró oficialmente el 30 de junio de 2012, habiendo funcionado con éxito
durante más tiempo de su vida útil. [5]
GIOVE-B fue construido por Astrium and Thales Alenia Space. Su masa y duración son similares a
los de GIOVE-A, pero tiene una carga útil más avanzada. GIOVE-B fue retirado del servicio el 23
de julio de 2012 después de más de 4 años de servicio. [5,13]
Los dos primeros satélites operativos se lanzaron en octubre de 2011 (GSAT0101 y GSAT0102) y
se colocaron en el primer plano orbital. Los siguientes dos satélites se lanzaron en octubre de 2012
(GSAT0103 y GSAT0104) y se colocaron en el segundo plano orbital. Cada satélite tiene una masa
de aproximadamente 700 kg y combina dos relojes de rubidio y dos relojes máser de hidrógeno con
un potente transmisor para transmitir datos de navegación precisos. Su propósito es validar
completamente el concepto Galileo.
Satélites FOC
El primer par de satélites de la fase FOC, GSAT0201 y GSAT0202, se lanzó en agosto de 2014.
Los siguientes pares se lanzaron de la siguiente manera: GSAT0203 y GSAT0204, en marzo de
2015; GSAT0205 y GSAT0206, en septiembre de 2015; GSAT0208 y GSAT0209, en diciembre de
2015; GSAT0210 y GSAT0211, en mayo de 2016; y GSAT0207, GSAT0212, GSAT0213 y
GSAT0214, en noviembre de 2016. [5]
Los satélites FOC de Galileo proporcionan las mismas capacidades que los satélites IOV, pero con
un rendimiento mejorado. Con 18 satélites Galileo en órbita (4 satélites IOV y 14 FOC), se ha
logrado más de la mitad de la constelación. Para 2020, se espera que la constelación de Galileo esté
completa.
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Figura 5.2. Satélite Galileo. [3]

En la tabla 3, podemos ver los datos del estado de la constelación Galileo para el día 12 de junio
del año 2019.
Tabla 5.1. Estado de la constelación Galileo para el día 12/06/2019. [6]

Satélite
GSAT0101
GSAT0102
GSAT0103
GSAT0104
GSAT0201
GSAT0202
GSAT0203
GSAT0204
GSAT0205
GSAT0206
GSAT0207
GSAT0208
GSAT0209
GSAT0210
GSAT0211
GSAT0212
GSAT0213
GSAT0214
GSAT0215
GSAT0216
GSAT0217
GSAT0218
GSAT0219
GSAT0220
GSAT0221
GSAT0222
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SV ID
11
12
19
20
18
14
26
22
24
30
07
08
09
01
02
03
04
05
21
25
27
31
36
13
15
33

Estado
USABLE
USABLE
USABLE
NOT AVAILABLE
TESTING
TESTING
USABLE
NOT USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE
USABLE

Slot
B05
B06
C04
C05
Ext01
Ext02
B08
B03
A08
A05
C06
C07
C02
A02
A06
C08
C03
C01
A03
A07
A04
A01
B04
B01
B02
B07
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5.3. SEGMENTO DE CONTROL
El segmento de tierra de Galileo controla toda la constelación de satélites, las instalaciones del
sistema de navegación y los servicios de difusión. Está compuesto por dos GCC (Ground Control
Centre o Centro de Control de Tierra), cinco estaciones TT & C, nueve ULS (Uplink Stations o
Estaciones de Enlace Ascendente) y una red mundial de GSS (Galileo Sensor Stations o Estaciones
de Sensores Galileo). [13]
El Segmento de Control de Tierra es responsable de la monitorización y el control de la
constelación y de la gestión de los satélites, y proporciona la función TT & C para toda la
constelación. Las estaciones TT & C usan antenas de frecuencia de banda S para proporcionar un
intercambio seguro de datos entre los GCC y los satélites. [13]
El Segmento de Misión de Tierra proporciona un rendimiento de navegación a alta velocidad
durante todo el día. Incluye la red de GSS y las ULS. [13]
La red de GSS recopila continuamente los datos para ser procesados por el Centro de Control para
determinar la navegación e integridad de los mensajes de datos de Galileo. Cada Estación de
Sensor está equipado con tres canales de recepción paralelos: un canal para la determinación de los
datos de la órbita y la sincronización del reloj, un segundo canal para la determinación de la
integridad y un tercer canal redundante. [13]
Los datos de navegación e integridad se transmiten desde el Centro de Control a los satélites por las
nueve ULS. Estas estaciones están equipadas con antenas parabólicas de banda C. Los enlaces
ascendentes están diseñados para garantizar suministro de información de navegación e integridad
en todo el mundo para todos los usuarios. [13]
Los dos GCC constituyen el núcleo del segmento de tierra. Están ubicados en el Centro de Control
de Fucino (Italia) y en el Centro de Control de Oberpfaffenhofen (Alemania). Algunas de sus
funciones principales son [13]:







Determinación y sincronización de la órbita.
Control de todos los satélites Galileo y carga de datos de navegación.
Monitorización y control, monitorización del rendimiento, predicción del rendimiento y
funciones de gestión de mantenimiento de los elementos del segmento de tierra.
Monitorización y control de todos los elementos del segmento de tierra en tiempo real.
Generación de mensajes de navegación.
Computación del sistema temporal de Galileo y la provisión de una referencia horaria
coordinada estable para el sistema.
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Figura 5.3. Diseño del Segmento de Tierra del sistema Galileo. [13]

5.4. SEGMENTO DE USUARIO
El 15 de diciembre de 2016, la Declaración de Servicios Iniciales marcó el comienzo de la fase
operativa de Galileo. Esto significa que cualquier persona con un dispositivo habilitado para
Galileo puede usar señales proporcionadas por la constelación para el posicionamiento, la
navegación y el tiempo.
El sistema Galileo, una vez que esté en pleno funcionamiento, ofrecerá cuatro servicios de alto
rendimiento en todo el mundo [5]:







OS (Open Service o Servicio Abierto). Es un servicio gratuito configurado para servicios
de posicionamiento, navegación y sincronización.
HAS (High Accuracy Service o Servicio de Alta Precisión). Es un servicio que
complementa el OS al proporcionar una señal de navegación adicional y servicios de valor
agregado en una banda de frecuencia diferente. La señal HAS se puede encriptar para
controlar el acceso a los servicios Galileo HAS.
PRS (Public Regulated Service o Servicio Público Regulado). Es un servicio para usuarios
autorizados por el gobierno, como los servicios de protección civil, los funcionarios de
aduanas y la policía. Este sistema está completamente encriptado para proporcionar
continuidad de servicio a los usuarios del gobierno durante emergencias o situaciones de
crisis.
SAR (Search and Rescue Service o Servicio de Búsqueda y Rescate). Es una contribución
de Europa al sistema de detección de alerta de socorro de búsqueda y rescate internacional
COSPAS-SARSAT. Los datos de Galileo ayudan a localizar balizas y rescatar a las
personas en peligro en todo tipo de entorno.

Galileo no reemplazará a los sistemas existentes, sino que trabajará junto a ellos. Sin embargo, a
diferencia de los sistemas estadounidense y ruso, Galileo no estará controlado por los militares.
Esto asegurará que esté siempre disponible para ayudar a cualquier persona en movimiento a
encontrar su camino.
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Los servicios de Galileo tienen un impacto significativo en una serie de sectores de mercado
importantes: el IoT (The Internet of Things o Internet de las cosas); servicios basados en
localización; servicios de emergencia, seguridad y humanitarios; ciencia, medio ambiente y clima;
transporte; agricultura; pesca; ingeniería civil; y comunicaciones, finanzas y energía. [5]

5.5. SEÑALES
Cada satélite Galileo transmitirá 10 señales de navegación en las bandas de frecuencia E1, E6, E5a
y E5b, polarizadas circularmente a derechas. Estas señales están diseñadas para admitir los
diferentes servicios que estarán a cargo de Galileo en función de las diversas necesidades de los
usuarios [13]:









OS: se encuentran hasta tres frecuencias de señal separadas dentro de él. En general, las
aplicaciones OS usarán una combinación de señales de Galileo y de GPS, que mejorarán el
rendimiento en entornos severos como áreas urbanas.
PRS: se introdujo una modulación/encriptación de señal mejorada para proporcionar
robustez contra interferencias y falsificaciones. Se dispondrá de dos señales de navegación
PRS con códigos y datos cifrados.
CS (Commercial Service o Servicio comercial): proporciona acceso a dos señales
adicionales protegidas por cifrado comercial. Se introducen tasas de datos más altas para
transmitir mensajes de datos.
SAR: se transmite una señal de socorro al Centro de Coordinación de Rescate y Galileo
informa a los usuarios que su situación ha sido detectada.
SoL (Safety-of-Life): está disponible para la aviación de la Organización de Aviación Civil
Internacional gracias a EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)4.
Galileo mejorará aún más el rendimiento del servicio.

Figura 5.4. Bandas de frecuencia del sistema Galileo y GPS. [7]

4

EGNOS es un satélite SBAS (Satellite Based Augmentation System) que mejora el sistema GPS para que sea adecuado
para aplicaciones de seguridad crítica como aviones o barcos.
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Figura 5.5. Señales de navegación Galileo. [13]

6. BEIDOU
El sistema global de navegación por satélite BeiDou es el sistema que China ha desarrollado de
manera independiente. El sistema de navegación por satélite inicial proporcionará cobertura en la
región de Asia y el Pacífico con funciones de posicionamiento, navegación, cronometría y servicio
de comunicación de mensajes cortos. El sistema está diseñado para proporcionar cobertura global
en el año 2020.
Para que BeiDou funcione mejor para el servicio global, fortalezca la compatibilidad e
interoperabilidad con los sistemas de navegación de otros países, y promueva la aplicación del
servicio de posicionamiento y navegación, China está dispuesta a cooperar con el resto de países.

6.1. SEGMENTO ESPACIAL
La constelación BeiDou consistirá en 35 satélites, incluidos 5 satélites de órbita GEO
(Geostationary Earth Orbit u Órbita Terrestre Geoestacionaria) y 30 satélites en una órbita casi
circular. Los satélites no geoestacionarios incluyen 3 satélites IGSO (Inclined Geosynchronous
Orbit u Órbita Geosincrónica Inclinada) y 27 satélites MEO que orbitan a una altitud de 21.528 km
en tres planos orbitales con una inclinación de 55° con respecto al ecuador y con un período orbital
de aproximadamente 12 horas y 53 minutos. Los satélites GEO, que orbitan a una altitud de 35.786
km, están posicionados a 58,75°E, 80°E, 110,5°E, 140°E y 160°E. [13]
El plan de implementación de BeiDou tiene tres fases [9]:
1. Fase I. Es el sistema experimental de navegación BeiDou que consistió en 3 satélites
ubicados sobre el territorio chino para proporcionar servicios de navegación local, el cual
entró en funcionamiento en mayo de 2003.
2. Fase II. Consiste en el despliegue de satélites de navegación BeiDou operacionales para
establecer inicialmente un sistema de navegación regional antes de expandirse a una
cobertura global en 2012. La Fase II involucra una constelación reducida de cuatro satélites
MEO, cinco GEO y cinco IGSO para proporcionar cobertura regional de China y áreas
adyacentes.
3. Fase III. Es el sistema de navegación por satélite BeiDou que se establecerá por completo y
proporcionará un servicio global para 2020.
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Figura 6.1. Constelación del sistema BeiDou. [8]

6.2. SATÉLITES
Fase I
El sistema experimental, denominado BeiDou-1, tiene una cobertura y aplicación limitadas. A
diferencia de los sistemas GPS, GLONASS y Galileo, que utilizan satélites MEO, BeiDou-1 usa
satélites GEO. Esto significa que el sistema no requiere de una gran constelación de satélites,
aunque limita la cobertura a las áreas de la Tierra donde los satélites son visibles. La primera
generación de satélites Beidou experimentales fueron BeiDou-1A y 1B lanzados en el año 2000, y
BeiDou-1C, lanzado en el año 2003. [9]
El sistema BeiDou-1 comenzó a proporcionar servicios experimentales de navegación y
posicionamiento a finales del año 2001, y se convirtió en operacional con el lanzamiento del tercer
satélite, BeiDou-1C. Esta red cubre la mayoría de las áreas de la región de Asia Oriental y tiene
funciones de navegación y comunicación.
Fase II
El sistema de la Fase II, denominado BeiDou-2, comprende tres variantes de satélites BeiDou: el
BeiDou-G, el BeiDou-IGSO y el BeiDou-M.
El primer satélite BeiDou-2 se lanzó en 2007 para servir como banco de pruebas para los satélites
MEO operacionales. Ingresó en una órbita de 21.150 kilómetros desde donde se usó para
validación de frecuencia y prueba de señal. [10]
El primer satélite BeiDou-2G se lanzó en el año 2009, seguido por cuatro satélites adicionales hasta
2012. En 2010 y 2011, se lanzaron cinco satélites BeiDou-2IGSO. A finales de 2011, el sistema
BeiDou-2 tenía 10 satélites en órbita y comenzó a proporcionar un servicio operativo a China y los
territorios circundantes. [10]
En 2012, se llevaron a cabo dos lanzamientos de dos satélites cada uno para colocar cuatro satélites
BeiDou-2M en órbitas de 21.528 kilómetros con una inclinación de 55°. Una vez que estos satélites
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se declararon operativos, los servicios de navegación de Beidou se pusieron a disposición de la
región de Asia y el Pacífico a partir de diciembre de 2012. [10]
Fase III
Para expandir el sistema a un sistema global de navegación por satélite, la CAST (China Academy
of Space Technology) diseñó tres tipos diferentes de satélites: BeiDou-3M, BeiDou-3I y BeiDou3G, de los cuales habrá para el año 2020, 27 satélites BeiDou-3M, 3 satélites BeiDou-3I y 5
satélites BeiDou-3G. [10]

Figura 6.2. Satélites BeiDou. A la izquierda GEO e IGSO y a la derecha MEO. [11]

En la tabla 4, podemos ver los datos del estado de la constelación BeiDou para el día 12 de junio
del año 2019.
Tabla 6.1. Estado de la constelación BeiDou para el día 12/06/2109. [11]

Número
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C16
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
34

Satélite
BDS-G1
BDS-G6
BDS-G7
BDS-G4
BDS-G5
BDS-IGSO1
BDS-IGSO2
BDS-IGSO3
BDS-IGSO4
BDS-IGSO5
BDS-M3
BDS-M4
BDS-IGSO6
BDS-M6
BDS-IGSO7
BDS-IGSO2-S
BDS-M1
BDS-M2
BDS-M3
BDS-M4
BDS-M5
BDS-M6
BDS-M11

Sistema
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-2
Beidou-3S
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3

Estado
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
Not in operational orbital constellation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation

DISEÑO DE HERRAMIENTA MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL RETARDO
IONOSFÉRICO
Número
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C57
C58
C59

Satélite
BDS-M12
BDS-M7
BDS-M8
BDS-M9
BDS-M10
BDS-IGSO1-S
BDS-M13
BDS-M14
BDS-M15
BDS-M16
BDS-M17
BDS-M18
BDS-IGSO1
BDS-M1-S
BDS-M2-S
BDS-G1

Sistema
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3S
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3
Beidou-3S
Beidou-3S
Beidou-3

Estado
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
Not in operational orbital constellation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
In operation
Not in operational orbital constellation
Not in operational orbital constellation
Not in operational orbital constellation
Not in operational orbital constellation

6.3. SEGMENTO DE CONTROL
El segmento de control de tierra es responsable de la operación y el control del sistema BeiDou.
Está compuesto por una MCS (Master Control Station o Estación de Control Principal), estaciones
TS/US (Time Synchronization/Upload Station) y estaciones MS.
El MCS es el centro de operación y control y sus tareas principales son: recopilar datos de
observación de señales de navegación de cada estación TS/US y MS, procesar datos, generar
mensajes de navegación, llevar a cabo las operaciones del sistema, la gestión y el control,
monitorizar la carga útil del satélite y analizar anomalías.
Las principales tareas de las estaciones TS/US son medir los sesgos del reloj satelital y cargar
mensajes de navegación.
Las estaciones MS se dedican a observar continuamente las señales de los satélites y a proporcionar
datos en tiempo real al MCS.

6.4. SEGMENTO DE USUARIO
El sistema BeiDou proporcionará cobertura global con servicios de posicionamiento, navegación y
sincronización, incluidos dos tipos de modos de servicio: un servicio abierto y un servicio
autorizado. El servicio abierto se proporciona sin cargo de ubicación, velocidad y tiempo, con
precisión de posicionamiento de 10 metros, precisión de velocidad de 0,2 m/s y precisión de tiempo
de 10 ns. El servicio autorizado brinda servicios de posición, velocidad, sincronización y
comunicaciones más seguros, así como un mayor nivel de integridad.
Dentro de los sectores en los que se implica el sistema BeiDou encontramos la aviación civil, el
transporte, la topografía, la cartografía, y la meteorología.

35

DISEÑO DE HERRAMIENTA MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL RETARDO
IONOSFÉRICO

6.5. SEÑALES
Los satélites BeiDou transmitirán señales polarizadas circularmente a derechas centradas en tres
frecuencias de radio en la banda L, las frecuencias B1, B2 y B3.
Existen dos servicios previstos para el sistema BeiDou. En la Fase II será un servicio regional, y en
la Fase III un servicio global [13]:



Servicio abierto: es un servicio abierto, sin coste para todos los usuarios.
Servicio autorizado: este servicio garantizará un uso muy fiable, proporcionando
servicios más seguros de posicionamiento, velocidad y tiempo, así como información del
sistema, para usuarios autorizados.

Figura 6.3. Señales de navegación del sistema BeiDou. [13]
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7. ERRORES
Para el cálculo del posicionamiento del receptor hay que tener en cuenta una serie de errores que
afectan en la transmisión de las señales GNSS. Como podemos ver en la figura 7.1, existen
distintas clases de errores relacionados con la geometría, la atmósfera o la cronometría, que se
deben compensar para obtener el posicionamiento más preciso posible. En nuestro caso, el error
que vamos a estudiar es el retardo ionosférico.

Figura 7.1. Errores GNSS. [13]

7.1. RETARDO IONOSFÉRICO
La atmósfera terrestre es una capa gaseosa que rodea el planeta y es retenida debido a la atracción
producida por la gravedad de la Tierra. La atmósfera produce cambios de velocidad y dirección de
propagación de las señales de radio, fenómeno que se conoce como refracción. Estos cambios
afectan al tiempo de transmisión de las señales que emiten los satélites GNSS. La variación en la
dirección es generalmente insignificante, pero las variaciones de velocidad pueden conducir a una
diferencia de hasta 60 metros en las mediciones de pseudodistancia y no pueden medirse
directamente. Por lo tanto, se requiere un modelo matemático para compensar este efecto. Las dos
capas relevantes de la atmósfera para las señales satelitales, son la troposfera y la ionosfera. En este
caso, vamos a centrarnos en la ionosfera.
La ionosfera es la parte de la atmósfera que se extiende desde los 50 km hasta los 600 km de
altitud. Como su nombre indica, contiene un medio parcialmente ionizado, debido a la
fotoionización que provoca la radiación solar.
La ionosfera está dividida en capas que se caracterizan por diferentes propiedades: capa D, capa E,
capa F1 y capa F2, siendo esta última responsable en gran medida de los efectos ionosféricos que
típicamente afectan a las aplicaciones GNSS. En la figura 7.2. se pueden ver las distintas capas y
como varían dependiendo del momento del día.
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Figura 7.2. Capas de la ionosfera. [25]

La velocidad de propagación de las señales GNSS electromagnéticas en la ionosfera depende de la
densidad de electrones, que normalmente es impulsada por dos procesos principales. Durante el
día, la radiación solar ioniza los átomos neutros para producir electrones e iones libres. Durante la
noche, prevalece el proceso de recombinación, donde los electrones libres se recombinan con iones
para producir partículas neutras, lo que conduce a una reducción en la densidad de electrones. Por
lo tanto, durante la noche hay menor ionización. [13]
La ionización de la ionosfera se mide en TEC (Total Electron Content o Densidad de Electrones).
El TEC es el número total de electrones presentes a lo largo de la trayectoria entre un transmisor y
un receptor. Cuantos más electrones haya en la trayectoria de la onda de radio, más se verá afectada
la señal. Una unidad TEC se expresa como:
( 7.1)
Los valores TEC en la ionosfera pueden variar de unos pocos a varios cientos de TECU.
El TEC y la refracción ionosférica, dependen de la ubicación del receptor, la hora del día y la
intensidad de la actividad solar.
La ionosfera es un medio dispersivo, lo que significa que depende de la frecuencia. Además, los
medios dispersivos reflejan señales inferiores a un umbral de frecuencia. Para la ionosfera, el
umbral está en 1 MHz, que es más bajo que el de las señales GNSS las cuales son del orden de 1
GHz, lo que permite que pasen las señales. Esta dependencia de la frecuencia de la señal nos
permite eliminar el retardo ionosférico utilizando mediciones de dos frecuencias. Sin embargo, los
receptores de una sola frecuencia deben aplicar un modelo de predicción ionosférica para eliminar
este retardo que puede alcanzar hasta varias decenas de metros.
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8. MODELOS IONOSFÉRICOS DE FRECUENCIA ÚNICA
Los modelos que se van a tratar son los emitidos por los satélites GPS, Galileo y BeiDou. Los
satélites GLONASS no emiten ningún modelo ionosférico, aunque cualquiera de los otros modelos
se puede utilizar para las señales GLONASS aplicando un factor de corrección.

8.1. MODELO DE KLOBUCHAR
El modelo de Klobuchar fue diseñado para minimizar la complejidad computacional y
almacenamiento del usuario con el fin de mantener un número mínimo de coeficientes para ser
transmitidos desde el satélite al usuario. Los satélites GPS y BeiDou transmiten los parámetros del
modelo ionosférico en su mensaje de navegación.
Este modelo de transmisión, inicialmente desarrollado para GPS, se basa en un enfoque empírico y
se estima que reduce el error de rango de la ionosfera RMS (Root Mean Square o Media
cuadrática) en aproximadamente un 50% en todo el mundo. Se supone que la ionosfera se modela
como una sola capa a 350 km de altura o a 375 km para BeiDou. Por lo tanto, el retardo de
inclinación se calcula a partir del retardo vertical en el IPP (Ionospheric Pierce Point o Punto de
Penetración Ionosférico) multiplicando por un factor de oblicuidad. El IPP es el punto donde se
produce la intersección del rayo con la capa ionosférica. En la figura 8.1 podemos ver representado
el IPP y una gráfica que muestra la variación del factor de inclinación con la elevación del rayo.
Además, se muestran las trayectorias del IPP para un receptor situado en Barcelona (España). [13]

Figura 8.1. Representación del IPP. [14]
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Ecuaciones del modelo de Klobuchar
Para el cálculo del modelo, se parte de la latitud
y la longitud
del usuario, la elevación E y el
azimut A al satélite observado, y los coeficientes
y
transmitidos en el mensaje de
navegación. Las ecuaciones empleadas para el cálculo son [15]:
1. Calcular el ángulo central de la Tierra.
( 8.1)
Dónde
km que es el radio de la Tierra y h es la altura de la capa ionosférica que se
toma como 350 km para el GPS y 375 km para BeiDou.
2. Calcular la latitud del IPP.
( 8.2)
3. Calcular la longitud del IPP.
( 8.3)
4. Hallar la latitud geomagnética del IPP.
( 8.4)
Dónde

y

que son las coordenadas del polo geomagnético.

5. Hallar el tiempo local del IPP.
( 8.5)
6. Calcular la amplitud del retardo ionosférico.
(8.6)
7. Calcular el período del retardo ionosférico.
( 8.7)
8. Calcular la fase del retardo ionosférico.
( 8.8)
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9. Calcular el factor de inclinación.
( 8.9)
10. Calcular el tiempo de retardo ionosférico.

( 8.10)
Dónde

se da en segundos y se refiere a la frecuencia L1 para GPS o B1 para BeiDou.

Este algoritmo se puede usar también para estimar el tiempo de retardo ionosférico para las señales
GLONASS y Galileo. De hecho, teniendo en cuenta que el retardo ionosférico es inversamente
proporcional al cuadrado de la frecuencia de la señal, el retardo para cualquier señal GNSS
transmitida en la frecuencia está dada por:
( 8.11)
La figura 8.2 es un diseño del algoritmo del modelo de Klobuchar, que muestra que los retardos
verticales se basan en un valor constante durante la noche y una función en medio coseno durante
el día, cuya amplitud y período se dan en función de los ocho parámetros
y
transmitidos en
los mensajes de navegación de GPS y Beidou. También podemos ver en esta figura un mapa con la
variación geográfica del retardo vertical.

Figura 8.2. Modelo ionosférico de Klobuchar: diseño del algoritmo. [13]
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8.2. MODELO DE NEQUICK
El modelo de NeQuick es el modelo ionosférico adoptado por el sistema Galileo para ayudar a
calcular las correcciones necesarias para sus usuarios de frecuencia única. Se basa en el modelo
original propuesto por Di Giovanni y Radicella en su libro titulado An analytical model of the
electron density profile in the ionosphere.
NeQuick es un modelo de densidad de electrones ionosférica tridimensional y dependiente del
tiempo. Se basa en una representación climatológica empírica de la ionosfera, que predice la
densidad electrónica media mensual a partir de perfiles analíticos, dependiendo de los valores de
entrada relacionados con la actividad solar. La primera versión de este modelo, llamada NeQuick 1,
fue adaptada por el UIT-R (Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones) para la estimación del TEC utilizado para las predicciones de propagación de
ondas de radio. El modelo ha continuado su desarrollo y actualmente se encuentra una nueva
versión de NeQuick 2 en [19].
Los parámetros de entrada del modelo son la posición, el mes, el UT (Universal Time o Tiempo
Universal) y la actividad solar. Otros parámetros internos son los valores foF2 y M(3000)F2, que se
pueden definir de acuerdo con el UIT-R. El parámetro foF2 es la frecuencia crítica de la capa F2, y
M(3000)F2 es la relación de la frecuencia utilizable máxima a una distancia de 3.000 km a la
frecuencia foF2.
Los parámetros del modelo ionosférico incluyen:



Los coeficientes de difusión
,
y
utilizados para calcular el nivel de ionización
efectivo .
El Ionospheric Disturbance Flag o Indicador de Perturbación Ionosférica dado para cinco
regiones diferentes.

Estos parámetros se transmiten a los usuarios en el mensaje de navegación de Galileo de acuerdo
con las características indicadas en la figura 8.3.

Figura 8.3. Parámetros de corrección ionosférica. [7]

La unidad de flujo solar sfu no es una unidad del Sistema Internacional, pero se puede convertir
como
.
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Como se especifica en [7], el
siguiente manera:

se determina a partir de los tres coeficientes ionosféricos de la
(8.11)

donde
,
y
son los tres coeficientes de difusión y
es la
latitud de inmersión modificada en la ubicación del receptor del usuario y se expresa en grados.
Dependiendo de la gravedad y la caracterización general de los efectos ionosféricos, se definen
cinco regiones en función de su
. Observamos las cinco regiones en la figura 8.4.

Figura 8.4. Regiones MODIP asociadas a diferentes características ionosféricas. [18]

Los parámetros SF1 a SF5, están reservados para uso futuro, no se utilizan en la versión actual del
modelo.
El algoritmo del receptor de frecuencia única de Galileo se basará en los siguientes pasos [20]:
se evalúa utilizando los coeficientes de difusión y
calculado.
1.
2. La densidad de electrones se calcula para un punto a lo largo de la trayectoria del satélite al
receptor, utilizando el modelo NeQuick con .
3. Los pasos 1 y 2 se repiten para muchos puntos discretos a lo largo de la trayectoria. El
número y el espaciado de los puntos dependerá de la altura y serán una compensación entre
el error de integración y el tiempo y la potencia computacionales.
4. Todos los valores de densidad electrónica a lo largo del rayo están integrados para obtener
STEC (Slant TEC).
5. STEC se convierte en retardo de inclinación para corregir pseudorangos de la siguiente
manera:
( 8.13)

Se observa que, al igual que con el modelo Klobuchar, las correcciones ionosféricas calculadas por
el modelo de NeQuick se pueden usar para cualquier señal GNSS ajustando la frecuencia
correspondiente en la ecuación 8.13.
Los parámetros necesarios para el cálculo del STEC son:


Los coeficientes ionosféricos
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El tiempo real (UT y mes del año)
Posición satelital
Posición del receptor
La matriz
, almacenada en un archivo ASCII.
Los mapas del UIT-R para archivos foF2 y M(3000)F2, almacenados en 12 archivos
ASCII, uno para cada mes.

9. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA
En este apartado se explica el funcionamiento de la herramienta para el cálculo del retardo
ionosférico. Para desarrollar la herramienta se ha utilizado el programa MATLAB (MATrix
LABoratory o Laboratorio de Matrices). MATLAB es un software con un lenguaje propio de
programación, el lenguaje M, el cual permite la manipulación de matrices, el trazado de funciones
y datos, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario y la interacción con
programas escritos en otros lenguajes. Está disponible en [21].
La herramienta está compuesta por dos programas independientes correspondientes a los dos
modelos explicados anteriormente. En ella se ofrece una interfaz de usuario de fácil manejo para el
uso del modelo que se quiere analizar. Dentro de cada programa se realiza una petición de datos al
usuario, los cuales se analizan para obtener los distintos resultados. Inicialmente se pide al usuario
que seleccione el tipo de modelo que quiere utilizar como vemos en la figura 9.1. Después de la
selección del modelo, aparecen distintas interfaces para que el usuario introduzca los datos y se
muestren los resultados. El diagrama del funcionamiento del programa y las distintas interfaces se
pueden ver en el Anexo 2.

Figura 9.1. Interfaz de usuario para la elección del modelo.
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9.1. PROGRAMA PARA EL MODELO DE KLOBUCHAR
El programa que desarrolla el Modelo de Klobuchar, tiene dos funciones principales, read_nav y
epoch_klobuchar.
En la función read_nav, se lee el fichero de navegación que el usuario ha elegido para su análisis, y
se obtienen los coeficientes de ionización
y .

Figura 9.2. Cabecera de la función read_nav.

Como se explica en el apartado 2.3, el fichero de navegación más utilizado es el que tiene formato
RINEX. La versión de este formato que se ha considerado en el programa, es la versión 3.03.
Aunque existe una versión más reciente actualizada de Noviembre de 2018, versión 3.04, se ha
escogido la anterior ya que la mayoría de los ficheros que se pueden encontrar están en versión
3.03. En el Anexo 1 se explican más detalladamente los ficheros RINEX 3.03.
En la figura 9.3. podemos ver la cabecera de un mensaje de navegación para el sistema GPS en
formato RINEX. Los valores señalados en rojo son los coeficientes , y los señalados en azul son
los . El valor que vemos remarcado en verde es el Reference Time, valor que se utiliza en la
ecuación 8.5.

Figura 9.3. Cabecera de un fichero RINEX versión 3.03 para GPS. [23]

En la función epoch_klobuchar, es donde se hace el cálculo del error ionosférico siguiendo las
ecuaciones del modelo. De esta función se obtienen los tres valores necesarios para la corrección.
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Figura 9.4. Cabecera de la función epoch_klobuchar.

Se puede destacar el valor UERE (User Equivalent Range Error o Error de rango equivalente del
usuario) que se refiere al error de una componente en la distancia que existe entre el receptor y el
satélite. En nuestro caso, el UERE es el error en metros que se debe corregir para el cálculo de la
posición exacta del usuario.

9.2. PROGRAMA PARA EL MODELO DE NEQUICK
El programa que desarrolla el modelo de NeQuick, también tiene una función para leer el mensaje
de navegación, read_nav_galileo. Del fichero se obtienen los tres coeficientes ionosféricos.

Figura 9.5. Cabecera de la función read_nav_galileo.

En la figura 9.6. podemos ver la cabecera de un mensaje de navegación para el sistema Galileo. Los
valores señalados en rojo son los coeficientes ionosféricos.

Figura 9.6. Cabecera de un fichero RINEX versión 3.03 para Galileo. [23]

El resto de funciones que se utiliza para el cálculo del modelo están desarrolladas en el Anexo 3.
Para el caso de NeQuick, el error en metros se calcula utilizando la ecuación 8.13. El TEC se
calcula para cada instante de tiempo en el programa y la frecuencia que se ha utilizado es la que
corresponde con la señal E5a de Galileo que coincide con la señal L5 de GPS, como se puede ver
en la figura 5.4 (f = 1,17645 GHz).
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10.PRUEBAS Y RESULTADOS
Para el análisis y la comparación de ambos modelos empleando el programa desarrollado en este
proyecto, se van a exponer cuatro casos distintos:
1.
2.
3.
4.

El receptor se encuentra en latitud media.
El receptor se encuentra en latitud ecuatorial.
El receptor se encuentra en latitud polar.
El satélite se encuentra en posición cenital con respecto al receptor.

Los ficheros de navegación que se han escogido para ambos modelos, pertenecen a la estación de
Marsella (Francia) para el día 20 de enero del año 2018 a las 12 de la mañana. Los ficheros para el
sistema
GPS,
BeiDou
y
Galileo
respectivamente
están
nombrados
como
"MARS00FRA_R_20180201200_01H_GN",
"MARS00FRA_R_20180201200_01H_CN"
y
"MARS00FRA_R_20180201200_01H_EN". Los ficheros se han descargado del repositorio de la
NASA que se puede encontrar en [23]. La matriz MODIP y los mapas del IUT-R que se han
utilizado se han obtenido de [18], siendo respectivamente, el fichero "modipNeQG_wrapped" y el
fichero "ccir11". Se ha seleccionado el archivo de mapa mensual para el mes de enero, ya que el
fichero de navegación escogido corresponde al mismo mes.

Caso 1. Receptor situado en latitud media
Para el primer caso, el receptor se ha situado en la localidad de Manzanares el Real (Madrid) y el
satélite sobre el país de Egipto. La altura que se ha escogido para el satélite es de 20.000 km para
los cuatro casos, ya que los satélites GNSS se encuentran en órbitas MEO en torno a esa distancia.
Tabla 10.1. Datos de la posición del receptor y del satélite para el caso 1.

Receptor
Satélite

Latitud (grados)
40,72
27,02

Longitud (grados)
-3,86
30,3

Altura (km)
0,91
20.000

Además, para el modelo de Klobuchar se necesita la elevación y el azimut al satélite observado por
lo que hay que calcularlo. En este caso, se ha utilizado el programa de NeQuick 2 desarrollado en
[26] para realizar ese cálculo. En este caso el azimut es de 105,24° y la elevación es de 49,8°.
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Figura 10.1. Resultado del modelo de Klobuchar para GPS para el caso 1.

Figura 10.2. Resultado del modelo de Klobuchar para BeiDou para el caso 1.

48

DISEÑO DE HERRAMIENTA MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL RETARDO
IONOSFÉRICO

Figura 10.3. Resultado del modelo de NeQuick para el caso 1.

Se puede observar que las gráficas obtenidas para el modelo de Klobuchar corresponden con lo
esperado, ya que como se desarrolló en el apartado 8.1, el resultado para este modelo siempre es
una constante durante las horas nocturnas y una función medio coseno para las horas diurnas.
Comparando los resultados del sistema GPS y el sistema BeiDou, podemos ver que para el primer
sistema la curva se muestra mucho más similar a la curva "modelo" aunque los valores mínimos y
máximos son muy similares. Si nos centramos en la gráfica obtenida para el modelo de NeQuick,
podemos ver que la curva se asemeja a las del modelo de Klobuchar.
Fijándonos en los valores máximos, vemos que el máximo obtenido para el modelo de Klobuchar
corresponde a la hora esperada, ya que el modelo está diseñado para que el máximo de error se
produzca siempre a las 14 horas. Con respecto al resultado obtenido para el modelo de NeQuick, el
máximo de error se produce a las 15 horas. Por lo tanto, para este primer caso, se obtienen
resultados válidos y similares para ambos modelos.

Caso 2. Receptor situado en latitud ecuatorial
Para el segundo caso, el receptor se ha situado en la ciudad de Quito (Ecuador) y el satélite sobre
Argentina.
Tabla 10.2. Datos de la posición del receptor y del satélite para el caso 2.

Receptor
Satélite

Latitud (grados)
-0,177
-35,2

Longitud (grados)
-78,47
-65,5

Altura (km)
2,9
20.000

Los valores calculados de azimut y de elevación respectivamente son, 162,28° y 42,72°.
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Figura 10.4. Resultado del modelo de Klobuchar para GPS para el caso 2.

Figura 10.5. Resultado del modelo de Klobuchar para BeiDou para el caso 2.
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Figura 10.6. Resultado del modelo de NeQuick para el caso 2.

Como hemos visto en el primer caso, los resultado para el modelo de Klobuchar se ajustan a lo
esperado, produciéndose el máximo de error a las 14 horas y siendo un valor constante en las horas
nocturnas. La gráfica obtenida para el modelo de NeQuick en este caso, no se asemeja a la curva
"modelo", ya que el máximo de error se encuentra entre las 21 y las 22 horas. Por lo tanto, en este
caso los resultados obtenidos con el modelo de NeQuick no se podrían considerar válidos.

Caso 3. Receptor situado en latitud polar
Para el tercer caso, el receptor se ha situado en la Antártida y el satélite sobre Australia.
Tabla 10.3. Datos de la posición del receptor y del satélite para el caso 3.

Receptor
Satélite

Latitud (grados)
-76,82
-25,45

Longitud (grados)
34,8
132,7

Altura (km)
3,7
20.000

El azimut en este caso es de 103,75° y la elevación es de 9,15°.
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Figura 10.7. Resultado del modelo de Klobuchar para GPS para el caso 3.

Figura 10.8. Resultado del modelo de Klobuchar para BeiDou para el caso 3.
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Figura 10.9. Resultado del modelo de NeQuick para el caso 3.

Observamos para este tercer caso, que para el modelo de Klobuchar no se obtiene el resultado
esperado, si no que para ambos sistemas tenemos un valor constante durante todo el día. Se debe a
que desde latitudes cercanas a los círculos polares hasta los polos, la amplitud del retardo
ionosférico que se obtiene es negativa. Si vemos la ecuación 8.6 del modelo, considera que si la
amplitud es negativa, entonces siempre va a valer cero lo que conlleva a un valor constante de
retardo temporal que se calcula en la ecuación 8.10. En cambio, el resultado que se obtiene con el
modelo de NeQuick, es un resultado más similar a lo esperado, con un máximo de error entre las 13
y las 14 horas. Por lo tanto, en este caso los resultados obtenidos con el modelo de Klobuchar no se
podrían considerar válidos.

Caso 4. Satélite en posición cenital
Para el cuarto caso, el satélite se ha posicionado encima del receptor, por lo que el rayo es vertical.
Se utiliza la misma posición del recepto del primer caso.
Tabla 10.4. Datos de la posición del receptor y del satélite para el caso 4.

Receptor
Satélite

Latitud (grados)
40,72
40,72

Longitud (grados)
-3,86
-3,86

Altura (km)
0,91
20.000

Como el rayo es vertical, la elevación es de 90° y para el azimut se puede considerar cualquier
valor, en este caso se ha puesto como ejemplo un valor de 0°.
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Figura 10.10. Resultado del modelo de Klobuchar para GPS para el caso 4.

Figura 10.11. Resultado del modelo de Klobuchar para BeiDou para el caso 4.
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Figura 10.12. Resultado del modelo de NeQuick para el caso 4.

Podemos ver que para el modelo de Klobuchar se obtiene la curva esperada, con el máximo a las
14 horas y un valor constante de 5 ns durante las horas nocturnas. Este valor, es el valor constante
ideal esperado según el diseño del modelo como podemos observar en la figura 8.2. Observando el
resultado obtenido con el modelo de NeQuick, también se asemeja a lo esperado, con el valor
máximo comprendido entre las 15 y las 16 horas. Por lo tanto, ambos resultados son resultados
válidos.

11.CONCLUSIONES
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación con el programa MATLAB con el fin de ofrecer
al usuario una herramienta que le sirva para el análisis de los modelos de corrección ionosférica
para los receptores de frecuencia única.
Como hemos visto, existen dos modelos, el modelo de Klobuchar el cual utiliza el sistema GPS y el
sistema BeiDou, y el modelo de NeQuick que utiliza el sistema Galileo.
Para poder analizar y comparar ambos modelos, se han propuesto cuatro casos desarrollados en el
apartado 10.
Analizando los resultados obtenidos, hemos visto que para el caso en el que el receptor se
encuentra en latitudes medias, se obtienen resultados más similares a los esperados, dónde tenemos
los máximo de error comprendidos entre las horas en las que normalmente hay mayor actividad
solar, y los mínimos en las horas dónde se produce menor ionización. Para el caso en el que el
receptor se encuentra en latitud ecuatorial, nos encontramos con resultados que no se asemejan al
resultado ideal, y observamos que para el modelo de NeQuick el máximo de error se produce en
horas dónde se entiende que la ionización comienza a ser menor. El tercer caso nos muestra cómo
el modelo de Klobuchar para latitudes que van desde latitudes cercanas a los círculos polares hasta
los polos, da como resultado un valor constante durante todo el día. Finalmente, el cuarto caso,
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cuando el rayo es vertical, observamos que el resultado es similar al obtenido para el caso en el que
el receptor se encuentra en la misma latitud cuando el rayo es inclinado, pero produciéndose menor
error.
En la tabla 11.1 vemos un resumen de los valores máximos y mínimos que se han obtenido en los
casos anteriormente analizados. Observamos que para el segundo caso, cuando el receptor se
encuentra en latitudes ecuatoriales, el error máximo que se obtiene para los tres sistemas es el
mayor con respecto al resto de casos. También podemos ver, que el error máximo que se obtiene
con el modelo de NeQuick es mayor para todos los casos, en cambio, el valor de error mínimo es el
menor para todos los casos.
Tabla 11.1. Tabla resumen con los valores máximos y mínimos obtenidos en los cuatro casos analizados.

Caso
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4

Sistema
GPS
BeiDou
Galileo
GPS
BeiDou
Galileo
GPS
BeiDou
Galileo
GPS
BeiDou
Galileo

Retardo
máximo (s)
8,9e-9
9,3e-9
1,26-8
1,6e-8
2,8e-8
3,46e-8
1,4e-8
1,4e-8
2,06e-8
6,9e-9
7,7e-9
1,02e-8

Retardo
máximo (m)
2,67
2,79
3,78
4,85
8,5
10,38
4,2
4,2
6,16
2,06
2,3
3,06

Retardo
mínimo (s)
6,3e-9
6,3e-9
3,1e-9
6,9e-9
6,9e-9
8,1e-10
1,4e-8
1,4e-8
1,16e-8
5e-9
5e-9
2,3e-9

Retardo
mínimo (m)
1,89
1,89
0,94
2,08
2,08
0,24
4,2
4,2
3,49
1,49
1,49
0,7

Como conclusión, podemos ver que ambos modelos son válidos para el cálculo del retardo
ionosférico aunque tienen excepciones. El modelo de Klobuchar no es válido para latitudes polares,
ya que se obtiene un valor constante y por lo tanto no se puede analizar el error real que se produce
a lo largo del día. Por otro lado, el modelo de NeQuick no es válido para latitudes ecuatoriales, ya
que el máximo de error se produce a unas horas las cuales la actividad solar es más baja.
Con los resultados obtenidos, se constituye una base para futuros trabajos en el ámbito de los
GNSS para la compensación de errores producidos por la ionosfera. Se pueden proponer dos
puntos:
1. Para el modelo de Klobuchar habría que considerar su mejora para las latitudes polares,
además se podrían considerar ciertos factores importantes como la actividad solar o el
tiempo real ya que los resultados obtenidos pueden diferir de la realidad.
2. Para el modelo de NeQuick habría que considerar su mejora para las latitudes ecuatoriales
debido a que el máximo de error se produce a unas horas que no corresponden con la
realidad.
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12.PRESUPUESTO
Para el cálculo del presupuesto del diseño propuesto lo vamos a dividir en el coste de mano de
obra, en el coste de la licencia del programa utilizado y el coste del ordenador empleado para el uso
del programa.
El PFG (Proyecto Fin de Grado) es una asignatura de 12 ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System o Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) y cada
crédito tiene un coste aproximado de 27 horas, por lo que el total de horas empleadas en el
desarrollo del proyecto es de 324 horas.
El programa MATLAB es el que se ha utilizado para el desarrollo del diseño propuesto en el
proyecto. El coste de la licencia de la versión estándar de este software es de 2.000 €. El resto de
precios de las diferentes versiones se pueden consultar en [21].
El ordenador empleado es un portátil de la marca ASUS modelo UX303LA. El coste del ordenador
es de 999 €.
Tabla 12.1. Tabla resumen del presupuesto.

Concepto
Mano de obra
Licencia MATLAB
Portátil ASUS
Total

Cantidad
324
1
1

Coste (€/ud.)
12
2.000
999

Coste total (€)
3.888
2.000
999
6.887
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ANEXO 1. FORMATO RINEX VERSIÓN 3.03
La primera propuesta para el formato RINEX, fue desarrollada por el Instituto Astronómico de la
Universidad de Berna para el intercambio de datos GPS.
La versión original de RINEX versión 1, fue presentada en el 5º Simposio Geodésico Internacional
sobre Posicionamiento de Satélites en Las Cruces en el año 1989.
Los cambios significativos que se fueron produciendo, dieron como resultado el diseño de nuevas
versiones. Primero se presentó la versión 2, dónde se destacaba principalmente la posibilidad de
incluir datos de seguimiento de diferentes sistemas GNSS, y posteriormente la versión 3.

Descripción del formato
El formato RINEX versión 3.03 consta de tres tipos de archivos ASCII: archivo de datos de
observación, archivo de mensajes de navegación y archivo de datos meteorológicos.
Cada tipo de archivo consta de una cabecera y una sección de datos. La cabecera contiene
información global para todo el archivo y se coloca al principio. Contiene unas etiquetas las cuales
son obligatorias y deben aparecer exactamente como indica la normativa. En la Figura Anexo1.1 se
muestra el formato de la cabecera que tiene que tener el mensaje de navegación.
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Figura Anexo1.1. Estructura de la cabecera de un fichero de navegación en formato RINEX 3.03. [22]

Además, el nombre de archivo también tiene que seguir unas reglas:
1. Estación/Nombre del proyecto: se utilizan 9 caracteres para indicar el nombre.
2. Fuente de datos: si los datos recopilados provienen del receptor, se indica con una R; si
derivan de un flujo de datos en tiempo real (datos en streaming), se indica como S; y si la
fuente es desconocida, se marca como U.
3. Hora de inicio: es la hora de inicio del archivo la cual debe coincidir con la primera
observación.
4. Periodo de archivos: especifica el periodo de recopilación de datos del archivo.
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5. Frecuencia de datos: distingue los archivos de observación que cubren el mismo periodo
pero que contienen datos a una tasa de muestreo diferente.
6. Tipo de datos/Formato: describe el contenido del archivo. El primer caracter indica la
constelación y el segundo indica si los archivos contienen datos de observación o de
navegación. Los siguientes tres caracteres indican el formato del archivo.
7. Compresión: los tipos de compresión válidos son ".gz", ".bz2" y ".zip".
Tabla Anexo1.1. Definición de los tipos de datos de navegación.

Caracteres
GN
RN
EN
JN
CN
IN
SN
MN

Definición
GPS navegación
GLONNAS navegación
Galileo navegación
QZSS navegación
BeiDou navegación
IRNSS navegación
SBAS navegación
Navegación de todas las constelaciones GNSS

Como ejemplo de nombre de un archivo para analizar tenemos el siguiente:
"CEBR00ESP_R_20171190000_01D_GN.rnx.gz"
Del nombre del fichero anterior obtenemos que pertenece a la estación de la ESA (European Space
Agency o Agencia Espacial Europea) en Cebreros, Ávila (España). Los datos provienen del
receptor y su fecha de inicio es el día 29 de abril del año 2017 a las 00:00h. Los datos se han
recogido durante un día y corresponden con un fichero de navegación del sistema GPS en formato
RINEX comprimido en tipo ".gz".
Toda la información del formato RINEX versión 3.03 se puede consultar en [22].
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ANEXO 2. DIAGRAMA E INTERFACES DE USUARIO
A continuación se presenta un diagrama de bloques de la estructura del funcionamiento de la
interfaz gráfica que se presenta en el programa, y las diferentes interfaces que se muestran en el
programa. Cada bloque representa cada una de las interfaces que al usuario se le van apareciendo
dependiendo de las elecciones que vaya tomando.

ELECCIÓN
DEL
MODELO
Klobuchar

Nequick

Petición de los datos del
receptor y del satélite

Petición de los datos del
receptor y del satélite

¿Cómo
introducir los
coeficientes?

¿Cómo
introducir los
coeficientes?
Manual

Fichero de
navegación

Introducción de
los valores

Representación del modelo

Manual
Introducción de
los valores

Fichero de
navegación

Representación del modelo
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Figura Anexo2.1. Interfaz de elección del modelo.

Figura Anexo2.2. Interfaz de introducción de datos del receptor para el modelo de Klobuchar.

Figura Anexo2.3. Interfaz de elección de cómo introducir los coeficientes para el modelo de Klobuchar.
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Figura Anexo2.4. Ficheros de navegación.

Figura Anexo2.5. Interfaz de introducción de los coeficientes para el modelo de Klobuchar.

Figura Anexo2.6. Interfaz de representación de los resultados para el modelo de Klobuchar.
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Figura Anexo2.7. Interfaz de introducción de datos del receptor y del satélite para el modelo de NeQuick.

Figura Anexo2.8. Interfaz de elección de cómo introducir los coeficientes para el modelo de NeQuick.
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Figura Anexo2.9. Interfaz de introducción de los coeficientes para el modelo de NeQuick.

Figura Anexo2.10. Interfaz de representación de los resultados para el modelo de NeQuick.
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ANEXO 3. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL
PROGRAMA
Funciones para el cálculo del modelo de Klobuchar
Las funciones del programa para el modelo de Klobuchar están basadas en las ecuaciones que
utiliza el modelo que se han desarrollado en el apartado 8.1.
La función read_nav lee la cabecera del archivo de navegación y obtiene los parámetros
el Reference Time.

,

y

[a,b,tgps] = read_nav(filename)
Parámetros de entrada:


filename: contiene el nombre del fichero.

Parámetros de salida:




a: array con los coeficientes .
b: array con los coeficientes .
tgps: valor del Reference Time.

La función funcion_klobuchar es la función main del programa. Representa la corrección
ionosférica según el modelo de Klobuchar a lo largo de un día.
[dIon,t] = funcion_klobuchar(tow,alfa,beta,h,lat,long,E,A)
Parámetros de entrada:









tow: tiempo durante un día.
alfa: array con los coeficientes .
beta: array con los coeficientes .
h: altura ionosférica (GPS h = 350 km, Beidou h = 375 km).
lat: latitud del receptor.
long: longitud del receptor.
E: elevación del satélite.
A: azimut del satélite.

Parámetros de salida:



dIon: retardo de tiempo ionosférico.
t: tiempo local.

La función epoch_klobuchar representa la corrección ionosférica según el modelo de Klobuchar en
un instante de tiempo (Reference Time).
[dI,t,UERE] = epoch_klobuchar(tgps,alfa,beta,h,lat,long,E,A)
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Parámetros de entrada:









tgps: valor del instante de tiempo.
alfa: array con los coeficientes .
beta: array con los coeficientes .
h: altura ionosférica (GPS h = 350 km, Beidou h = 375 km).
lat: latitud del receptor.
long: longitud del receptor.
E: elevación del satélite.
A: azimut del satélite.

Parámetros de salida:




dI: retardo de tiempo ionosférico.
t: tiempo local.
UERE: valor de UERE.

Funciones para el cálculo del modelo de NeQuick
Las funciones del programa para el modelo de NeQuick están basadas en el código C desarrollado
por la ESA para el cálculo del modelo. Se puede obtener en [24].
La función read_nav_galileo obtiene del fichero de navegación los coeficientes de corrección
ionosférica.
[a] = read_nav_galileo(filename)
Parámetros de entrada:


filename: contiene el nombre del fichero.

Parámetros de salida:


a: array que contiene los coeficientes de corrección ionosférica.

La función nequick es la función main del programa. En ella se analizan las propiedades del rayo,
si es vertical o inclinado y si es válido, se obtienen los valores de foF2 y M(3000)F2 del mapa
mensual seleccionado, y se llama a la función cal_modip para calcular Az y a la función
funcion_TEC para calcular el STEC en TECU.
[time,STEC,valido] = nequick(Lats,Longs,hs,Latr,Longr,hr,coef,mth,valido,MODIP,CCIR)
Parámetros de entrada:







Lats, Longs, hs: datos del posicionamiento del satélite.
Latr, Longr, hr: datos del posicionamiento del receptor.
coef: array que contiene los coeficientes ionosféricos.
mth: mes del año.
MODIP: nombre del fichero de la matriz MODIP "modipNeQG_wrapped".
CCIR: nombre del fichero del mapa UIT-R "ccirXX".
67

DISEÑO DE HERRAMIENTA MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL RETARDO
IONOSFÉRICO
Parámetros de salida:



time: UT.
STEC: densidad de electrones.

Parámetros de entrada/salida:


valido: indicador de la validez del rayo (0 válido, 1 no válido).

La función cal_modip calcula el MODIP a partir de la matriz MODIP.
[m] = cal_modip(filename,lat,long)
Parámetros de entrada:




filename: nombre del fichero de la matriz MODIP "modipNeQG_wrapped".
lat: latitud del receptor.
long: longitud del receptor.

Parámetros de salida:


m: valor de MODIP.

La función interpolacion calcula la interpolación de tercer orden.
[m] = interpolacion(z,x)
Parámetros de entrada:



z: array que contiene los valores de la matriz MODIP.
x: posición a interpolar.

Parámetros de salida:


m: valor de interpolación.

La función prop_ionosfera calcula las propiedades de la ionosfera, como la altura de los picos de
las capas, el espesor de cada capa o las amplitudes.
[Nmax,F2,Peak,BotThick,TopThick,Amp] = prop_ionosfera(Pactual,Delta,P1,dF0F2,dM3000F2,
MODIP)
Parámetros de entrada:
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Pactual: datos de la posición actual.
P1: datos del posicionamiento del receptor.
Delta: propiedades del rayo.
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Parámetros de salida:







Nmax: contenido de electrones en el pico F2.
F2: frecuencia actual para las capas F2, F1 y E, y para M(3000)F2.
Peak: altura de los picos.
BotThick: espesores de la capa inferior.
TopThick: espesores de la capa superior.
Amp: amplitudes.

La función funcion_TEC calcula el TEC.
[TEC] =
funcion_TEC(vertical,P1,P2,P0,Pactual,Ray,Azimut,Delta,dF0F2,dM3000F2,MODIP,Peak,
BotThick,TopThick,Amp,Nmax)
Parámetros de entrada:

















vertical: indicador de si el rayo es vertical o inclinado (0 inclinado, 1 vertical).
Pactual: datos de la posición actual.
P1: datos del posicionamiento del receptor.
P2: datos del posicionamiento del satélite.
P0: punto de información posicional.
Ray: datos del posicionamiento del rayo.
Azimut: propiedades del rayo.
Delta: propiedades del rayo.
MODIP: nombre del fichero de la matriz MODIP "modipNeQG_wrapped".
dF0F2: matriz que contiene los valores foF2.
dM3000F2: matriz que contiene los valores M(3000)F2.
Nmax: contenido de electrones en el pico F2.
Peak: altura de los picos.
BotThick: espesores de la capa inferior.
TopThick: espesores de la capa superior.
Amp: amplitudes.

Parámetros de salida:


TEC: densidad de electrones.

La función funcion_integracion realiza la integración para calcular el TEC a lo largo de los rayos
utilizando el método de cuadratura adaptativa Kronrod G7-K15. Este método implica el muestreo
de valores en 15 puntos y el cálculo de la integración de ellos.
[int] = funcion_integracion(h1,h2,vertical,tolerancia,Pactual,Ray,P1,Azimut,Delta,dF0F2,
dM3000F2, MODIP,recursion,Peak,BotThick,TopThick,Amp,Nmax)
Parámetros de entrada:



vertical: indicador de si el rayo es vertical o inclinado (0 inclinado, 1 vertical).
h1: altura del punto 1.
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h2: altura del punto 2.
tolerancia: tolerancia para la integración de Kronrod.
Pactual: datos de la posición actual.
P1: datos del posicionamiento del receptor.
Ray: datos del posicionamiento del rayo.
Azimut: propiedades del rayo.
Delta: propiedades del rayo.
MODIP: nombre del fichero de la matriz MODIP "modipNeQG_wrapped".
dF0F2: matriz que contiene los valores foF2.
dM3000F2: matriz que contiene los valores M(3000)F2.
recursion: indica el nivel de integración recursiva.
Nmax: contenido de electrones en el pico F2.
Peak: altura de los picos.
BotThick: espesores de la capa inferior.
TopThick: espesores de la capa superior.
Amp: amplitudes.

Parámetros de salida:


int: valor de integración.

La función rayo_vertical calcula el TEC a la distancia especificada a lo largo de un rayo vertical.
[y] = rayo_vertical(x,Pactual,Peak,BotThick,TopThick,Amp,Nmax)
Parámetros de entrada:








x: valor de x (altura) a la que se toma la muestra TEC.
Pactual: datos de la posición actual.
Nmax: contenido de electrones en el pico F2.
Peak: altura de los picos.
BotThick: espesores de la capa inferior.
TopThick: espesores de la capa superior.
Amp: amplitudes.

Parámetros de salida:


y: valor de y (TEC) en el punto de la muestra.

La función rayo_inclinado calcula el TEC a la distancia especificada a lo largo de un rayo
inclinado.
[y] = rayo_inclinado(x,Pactual,Ray,P1,Azimut,Delta,dF0F2,dM3000F2,MODIP)
Parámetros de entrada:
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P1: datos del posicionamiento del receptor.
Azimut: propiedades del rayo.
Delta: propiedades del rayo.
MODIP: nombre del fichero de la matriz MODIP "modipNeQG_wrapped".
dF0F2: matriz que contiene los valores foF2.
dM3000F2: matriz que contiene los valores M(3000)F2.

Parámetros de salida:


y: valor de y (TEC) en el punto de la muestra.

Además de las funciones anteriores, existen funciones auxiliares que se utilizan dentro del las
funciones principales.
La función calc_Topside calcula el contenido de electrones a la altura especificada (en la parte
superior de la ionosfera sobre Peak(F2)).
[r] = calc_Topside(H,Peak,TopThick,Nmax,BotThick,Amp)
Parámetros de entrada:







H: altura del punto.
Nmax: contenido de electrones en el pico F2.
Peak: altura de los picos.
BotThick: espesores de la capa inferior.
TopThick: espesores de la capa superior.
Amp: amplitudes.

Parámetros de salida:


r: contenido de electrones.

La función calc_Bottomside calcula el contenido de electrones a la altura especificada (en la parte
inferior de la ionosfera debajo de Peak(F2)).
[num] = calc_Bottomside(HH,Peak,BotThick,TopThick,Amp)
Parámetros de entrada:






HH: altura del punto.
Peak: altura de los picos.
BotThick: espesores de la capa inferior.
TopThick: espesores de la capa superior.
Amp: amplitudes.

Parámetros de salida:


num: contenido de electrones.
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La función clipExp calcula la exponencial recortada.
[clip] = clipExp(power)
Parámetros de entrada:


power: potencia para la exponencial.

Parámetros de salida:


clip: valor exponencial recortado.

La función join calcula el exponencial.
[exp] = join(F1,F2,Alpha,X)
Parámetros de entrada:





F1: término de entrada para el cálculo de la exponencial.
F2: término de entrada para el cálculo de la exponencial.
Alpha: término de entrada para el cálculo de la exponencial.
X: término de entrada para el cálculo de la exponencial.

Parámetros de salida:


exp: valor del exponencial.

La función calc_peak calcula la altura a la que se produce el pico de densidad electrónica de la
capa F2.
[h] = calc_peak(M3000,F0E,F0F2)
Parámetros de entrada:




M3000: valor de M(3000)F2.
F0E: valor de foE.
F0F2: valor de foF2.

Parámetros de salida:


h: altura.

La función Epstein utiliza la fórmula de Capa de Epstein para calcular 1/4 de la densidad de
electrones a una altura H.
[d] = Epstein(Nmax,Hmax,B,H)
Parámetros de entrada:
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Nmax: densidad máxima para la capa.
Hmax: altura del pico de densidad electrónica de la capa.
B: parámetro de espesor de capa.
H: altura a la que se requiere la densidad electrónica.
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Parámetros de salida:


d: 1/4 de la densidad de electrones en el punto.
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