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Pruebas de rendimiento de GNSS auto-
matizadas para módulos ERA-GLONASS
Desde el 1 de enero de 2017, todos los automóviles, camiones y autobuses nuevos matriculados en Rusia 

y en la Unión Aduanera de Eurasia deben estar equipados con el sistema automático de llamada de emer-

gencia ERA-GLONASS. En caso de emergencia, los módulos instalados en los vehículos transfieren informa-

ción por un enlace de red celular, como la posición del vehículo. Una nueva opción para el generador vecto-

rial de señales R&S®SMBV100A permite realizar pruebas conformes con los estándares totalmente automa-

tizadas del receptor GNSS integrado en el módulo.

En los últimos años, tanto la Federación Rusa como la Unión 
Europea han emprendido iniciativas para la implantación de 
sistemas automáticos de llamada de emergencia en vehí-
culos, con el fin de acortar considerablemente los tiempos 
de reacción en caso de accidentes graves de tráfico. Ante 
una emergencia, el sistema emite automáticamente una lla-
mada al centro de recepción de llamadas de emergencia más 
cercano (PSAP: public safety answering point ). La llamada 
de emergencia también se puede emitir manualmente. En 
ambos casos se transmite un conjunto de datos estandariza-
dos (MSD: minimum set of vehicle data) que incluye, p. ej., el 
número de pasajeros, la hora y el lugar en el que se ha produ-
cido el accidente. Adicionalmente, se establece un enlace de 
voz con el centro de recepción de llamadas.

Junto al sistema ERA-GLONASS ruso, en el futuro existirá un 
segundo sistema equivalente europeo de llamada de emer-
gencia: eCall. Ambos sistemas se basan en la misma arquitec-
tura, ofrecen las mismas funciones básicas, son compatibles 
e interoperables (fig. 1). No obstante, ERA-GLONASS incluye 
funciones adicionales como la transmisión del MSD vía SMS 
en caso de que no se pueda establecer el enlace de datos o 
de voz con la central de llamada de emergencia.

Certificación de módulos ERA-GLONASS
El sistema de llamada de emergencia del vehículo (IVS: 
 in-vehicle system) consta de diversos componentes. Entre 
ellos figuran un receptor GNSS para determinar el lugar y la 
hora del accidente, un módem con antena para enviar la lla-
mada de emergencia, micrófonos y parlantes/altavoces para 
la comunicación de voz, así como un pulsador para la activa-
ción manual de la llamada de emergencia. Antes de imple-
mentar un IVS, el sistema debe superar un proceso de cer-
tificación con diversas pruebas estandarizadas. Las especifi-
caciones de prueba relevantes para módulos ERA-GLONASS 
son los estándares GOST-R, que publica la Agencia de regu-
lación técnica y metrología de Moscú. Estas se pueden 

clasificar en dos categorías, las cuales se ilustran tomando 
como ejemplo el receptor GNSS.

Pruebas de conformidad
En el marco de estas pruebas funcionales se simula un PSAP 
y se establece un enlace de red celular entre el PSAP y el IVS. 
Para ello se decodifican y analizan los datos enviados por el 
IVS al PSAP. El sistema de prueba de radiocomunicación de 
banda ancha R&S®CMW500 y el generador vectorial de seña-
les R&S®SMBV100A ofrecen ya una solución para ensayos 
de este tipo (véase NOVEDADES 213/15, página 7) y posibi-
litan la validación y certificación de módulos ERA-GLONASS 

Fig. 1: Arquitectura de un sistema automático de llamada de emergen-

cia para vehículos. Tanto ERA-GLONASS como eCall presentan esta 

estructura.
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conforme con la especificación  GOST-R-55530. Las pruebas 
incluyen un análisis de la información del GNSS sobre la posi-
ción del vehículo, contenida en el MSD, que se verifica sola-
mente si el MSD contiene una posición del vehículo. La exac-
titud de la posición transferida se comprueba en pruebas de 
rendimiento separadas.

Pruebas de rendimiento
El receptor GNSS integrado en el módulo ERA-GLONASS 
evalúa para la determinación de la posición tanto señales 
GPS como GLONASS. La exactitud de la posición calculada, 
así como una serie de parámetros de rendimiento adiciona-
les, se comprueban mediante pruebas especiales de GNSS, 
las cuales se incluyen en las especificaciones GOST-R-55534 
y 33471 junto con los correspondientes criterios “pasa / no 
pasa”. En el 95 % de todos los casos, la posición determi-
nada no puede divergir más de 15 m de la real, y el recep-
tor GNSS debe notificar una primera posición del vehículo a 
más tardar 60 segundos después del encendido. Igualmente, 
se comprueba la rapidez con la que vuelve a estar disponible 
una posición válida después de una pérdida temporal de la 
señal (por ejemplo, al traspasar un túnel), y en qué medida el 
receptor es capaz de determinar la ubicación incluso en con-
diciones de recepción deficientes con señales de satélite muy 
débiles (p. ej. atenuadas por las hojas de los árboles).

Desafiando los instrumentos
Para llevar a cabo las pruebas correspondientes se requiere 
un entorno de simulación de GNSS apropiado. Las pruebas 
en condiciones reales quedan descartadas, ya que son difíci-
les de ejecutar, exigen mucho tiempo y, por consiguiente, son 
costosas, además de apenas reproducibles. Esto último se 
debe principalmente a que, debido al movimiento continuo 
de los satélites de navegación durante dos ensayos sucesi-
vos, nunca se dan las mismas condiciones. Además, determi-
nados requisitos (p. ej. igual intensidad de señal de todos los 
satélites) no se pueden cumplir, o los resultados sufren alte-
raciones por influencias ambientales y de errores, como las 
condiciones meteorológicas o efectos de trayectoria múltiple.

Estas limitaciones se pueden superar utilizando un simulador 
GNSS y las pruebas se pueden ejecutar bajo absoluto control 
de las condiciones de simulación con una reproducibilidad al 
cien por cien. Pero también este planteamiento entraña una 
serie de desafíos para los instrumentos de prueba. El simula-
dor GNSS debe ser capaz de generar escenarios complejos y 
permitir el control total de numerosos parámetros de simula-
ción. Dada la gran cantidad de pruebas que deben  realizarse 
(en la especificación GOST-R-55534 se definen 17 pruebas 
de GNSS) y la necesidad de repetirlas, es necesario automa-
tizarlas para poder obtener información estadística. Además, 
para evaluar los criterios “pasa / no pasa” deben analizarse 
los datos suministrados por el receptor y compararse con las 

posiciones (teóricas) simuladas. Por tanto, una solución de 
prueba automatizada debe estar también en condiciones de 
comunicarse con el módulo ERA-GLONASS y de configurarlo 
para cada nuevo ensayo conforme con los criterios de prueba 
respectivos.

Solución de prueba automatizada
Con el generador vectorial de señales R&S®SMBV100A y la 
opción R&S®SMBV-K360 está disponible una solución de 
prueba con estas características. En esta configuración, el 
generador simula un GNSS con todas sus funciones.  Además 
de las señales GPS y GLONASS necesarias para las  pruebas 
de ERA-GLONASS, puede generar también señales  Galileo, 
BeiDou, QZSS y SBAS en hasta 24 canales. Gracias a sus 
variadas y flexibles posibilidades de configuración, también 
son posibles escenarios de GNSS complejos. Esto permite 
simular con facilidad tanto receptores estáticos como móvi-
les, influencias de la ionosfera y la troposfera, así como reper-
cusiones complejas en el entorno de recepción (propaga-
ción multitrayecto, pérdida de la señal por zonas de som-
bra, características de antena). El R&S®SMBV100A cumple 
con ello todos los requisitos funcionales para probar módulos 
ERA- GLONASS según GOST-R-55534 y 33471.

Con la nueva opción R&S®SMBV-K360, el generador puede 
ampliarse además como sistema de pruebas de rendimiento 
de ERA-GLONASS totalmente automático (fig. 2 y 3). Del 
control del sistema se encarga el software secuenciador 
R&S®CMWrun, que se instala en un PC. Un software adicio-
nal ofrece una lista de las pruebas que deben realizarse con-
forme con GOST-R-55534 / 33471. Estas se pueden configu-
rar por separado para crear planes de ensayo individuales. El 
software ejecuta la configuración del generador y del módulo 

Fig. 2: Componentes del sistema y sus funciones en el marco de las 

 pruebas de GNSS automatizadas para módulos ERA-GLONASS usando  

el R&S®SMBV100A y la opción R&S®SMBV-K360.
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ERA-GLONASS, así como la secuencia de prueba correcta y 
automática. El sistema analiza los datos recopilados durante 
las pruebas por el generador y el IVS y los documenta final-
mente en informes, que pueden utilizarse tanto para la vali-
dación como para la certificación. La nueva solución ofrece 
todas las pruebas exigidas para la certificación de módulos 
ERA-GLONASS en la Unión Aduanera de Eurasia.

Ventajas
La completa automatización permite planificar, ejecutar y 
evaluar eficientemente las pruebas de validación y certifica-
ción. Con ello se dispone de una alternativa sumamente fácil 
de usar y, en comparación con la configuración y evaluación 
manual, mucho más rápida y rentable para probar el recep-
tor GNSS integrado en el IVS. Gracias a la absoluta reproduci-
bilidad de las pruebas, el sistema resulta perfecto para ejecu-
tar mediciones de validación previas a la certificación oficial. 
Tanto los fabricantes de IVS como los laboratorios que reali-
zan ensayos por encargo pueden contar ya antes del proceso 
de certificación con la garantía de que las pruebas posteriores 
se superarán con éxito. La certificación para ERA-GLONASS 
se realiza en el laboratorio ruso Svyaz-Certificate. Para todas 
las pruebas de certificación oficiales según GOST-R-55534 
o 33471 se emplea exclusivamente el R&S®SMBV100A. Así 
pues, los usuarios se benefician de la ventaja de poder utilizar 
la misma instrumentación para las pruebas preliminares y defi-
nitivas de validación y para el proceso de certificación oficial.

Los clientes que ya trabajan con la solución de Rohde & Schwarz, 
compuesta por el R&S®CMW500 y el R&S®SMBV100A para 
las pruebas de conformidad de eCall / ERA-GLONASS, tienen 
la ventaja de que el R&S®SMBV100A ya incluye el simulador 
GNSS y el software secuenciador R&S®CMWrun para el con-
trol de las secuencias de prueba. Por lo tanto, esta solución 
junto con la nueva opción R&S®SMBV-K360 y un software 
adicional para R&S®CMWrun, permite ejecutar pruebas auto-
matizadas de GNSS según GOST-R-55534 / 33471.

Resumen
En el futuro, los vehículos de nueva matriculación estarán 
equipados con sistemas automáticos de llamada de emer-
gencia que deben ser probados y certificados conforme con 
los estándares. En combinación con el software secuenciador 
R&S®CMWrun, la nueva opción R&S®SMBV-K360 convierte 
el R&S®SMBV100A en una solución de prueba de recep-
tores GNSS totalmente automática para pruebas de rendi-
miento de módulos ERA-GLONASS según las especificacio-
nes GOST-R-55534 / 33471. Ofrece al usuario mediciones de 
validación rápidas y económicas para simplificar y acelerar el 
proceso de certificación.

Dr. Markus Irsigler

Fig. 3: Para realizar pruebas de rendimiento en receptores GNSS 

de ERA-GLONASS solo se necesita un generador vectorial de 

señales R&S®SMBV100A con las opciones correspondientes y el 

software secuenciador R&S®CMWrun instalado en el PC.

(Dispositivo bajo prueba con la gentil 
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