
Simulación GNSS para las más altas 
exigencias
El simulador GNSS basado en el R&S®SMW200A amplía la oferta de simuladores de navegación por saté-

lite de Rohde & Schwarz con una solución de alta gama. Su capacidad para simular no solo señales GNSS 

sino también entornos de interferencia complejos es única.

Fig. 1: Simulación GNSS con el 

generador vectorial de señales 

R&S®SMW200A: para simular sis-

temas multiantena, el simulador se 

puede equipar con hasta cuatro sali-

das de RF. Dos de ellas se  obtienen 

con generadores de señales del tipo 

R&S®SGT100A. En la pantalla se 

muestra una de las innumerables 

posibilidades de simular escena-

rios. Aquí se simula un recorrido por 

el circuito de Nürburgring. El simu-

lador genera, para cada tramo, las 

señales de posición y velocidad que 

se llegarían al receptor GNSS incor-

porado en el vehículo.

Los receptores GNSS modernos reciben las señales de dife-
rentes sistemas de navegación como GPS, GLONASS,  Galileo 
o BeiDou en varias bandas de frecuencias y en ocasiones a 
través de varias antenas al mismo tiempo, lo que contribuye 
a mejorar la precisión de posicionamiento. Mediante el uso 
de técnicas DGNSS (GNSS diferencial) se puede mejorar aún 
más la precisión. Estas técnicas se emplean por ejemplo en la 
conducción autónoma y resultan imprescindibles para el posi-
cionamiento preciso y fiable de aviones durante las manio-
bras de aproximación.

Las pruebas funcionales y de rendimiento de receptores bajo 
la influencia de señales interferentes tienen un papel cada vez 
más importante. Entre ellas encontramos pruebas de coexis-
tencia (cálculo de rendimiento del receptor bajo la  influencia 
de señales de comunicación como LTE), pruebas de com-
portamiento frente a interferencias intencionadas ( jamming) 
o pruebas para desorientar al receptor con suplantación de 
información sobre posición y tiempo (spoofing). Por último, se 
prueba hasta qué punto el receptor es capaz de identificar un 
ataque de spoofing y responder a este de manera adecuada.

Complejidad de las mediciones en laboratorio
La gran variedad de pruebas necesarias, la imposibilidad de 
controlar las condiciones de simulación, así como la falta de 
reproducibilidad impiden llevar a cabo pruebas con señales 
GNSS en vivo. La razón es que estas señales cambian conti-
nuamente debido al movimiento de los satélites, los efectos 
atmosféricos y las reflexiones de las señales en el suelo.

Un simulador GNSS, en cambio, permite realizar pruebas 
exhaustivas asegurando un control total de las condiciones 
de simulación y una reproducibilidad del 100 %. Asimismo, 
la simulación en laboratorio resulta bastante más rentable, 
sobre todo cuando los receptores deben probarse en condi-
ciones de uso que resultan muy complejas de implementar y 
que requieren una gran inversión de tiempo (p. ej., pruebas de 
vuelo y condiciones espaciales).

A pesar de sus ventajas, las pruebas en laboratorio no son tri-
viales. El simulador GNSS debe ser capaz de generar esce-
narios complejos que cubran todos los aspectos y caracte-
rísticas propias de un sistema de navegación por satélite. En 
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particular, debe poder simular correctamente la órbita del 
satélite, tener en consideración las características de propa-
gación de la señal, y modelar de forma realista un entorno de 
recepción que incluya las reflexiones y los enmascaramientos 
(por zonas de sombra) de la señal. En muchos casos es pre-
ciso simular también el movimiento propio del receptor. El sis-
tema debe permitir un control total sobre todos los aspectos 
de estos parámetros de influencia.

El entorno de simulación debe cumplir requisitos adiciona-
les cuando se debe probar el efecto de señales interferen-
tes sobre la recepción GNSS (véase el recuadro). El nivel rela-
tivo entre las señales GNSS y las señales interferentes, por 
ejemplo, debe poder configurarse libremente y modificarse 
durante la simulación. Para estudiar la sensibilidad del recep-
tor ante diferentes tipos de interferencias, es necesario simu-
lar una gran variedad de señales interferentes. En el mejor 
de los casos, el simulador GNSS es capaz de generarlas sin 
necesidad de recurrir a otros equipos.

Simulación completa de todos los factores
El simulador GNSS del generador vectorial de señales 
R&S®SMW200A satisface todos estos requisitos. Esta solu-
ción tiene en cuenta los efectos y errores característicos, tales 
como error de órbita, error de reloj, influencias atmosféricas, 
propagación multitrayecto o enmascaramientos de la señal 
por zonas de sombra. Modela los efectos de la antena recep-
tora y también movimientos realistas del vehículo, incluyendo 
la simulación de los ángulos de orientación del vehículo.

Para probar receptores multifrecuencia o sistemas multi-
antena se dispone de hasta 144 canales GNSS, los cua-
les pueden distribuirse en varias salidas de RF. El 
R&S®SMW200A puede equiparse con dos salidas de RF. En 
caso de que se requieran cuatro salidas, el usuario puede 
añadirlas en cualquier momento utilizando generadores de 
señales R&S®SGT100A adicionales (fig. 1). Además de las 
señales de los sistemas mundiales de navegación GPS, GLO-
NASS,  Galileo y BeiDou, el sistema genera también las seña-
les del sistema QZSS japonés así como las señales SBAS 
(Satellite-Based Augmentation System), con lo que quedan 
cubiertas las implementaciones más importantes de este sis-
tema: WAAS, EGNOS, MSAS y GAGAN.

Además de señales GNSS, el R&S®SMW200A es capaz de 
generar internamente señales interferentes y configurables 
por el usuario para escenarios complejos con varias inter-
ferencias. El espectro de señales es amplio, y abarca desde 
señales CW sencillas hasta señales de comunicación (por 
ejemplo, LTE o WLAN) para pruebas de coexistencia, así 
como ruido con ancho de banda configurable. Es posible 
reproducir también emisiones interferentes GNSS típicas 
( jamming), por ejemplo, en forma de barridos de frecuencia – 
así como señales pulsadas con objeto de medir la influencia 
de las señales de radar. Generalmente, para conseguir esce-
narios de  jamming complejos, es necesario modelar tanto 
los movimientos del receptor GNSS como los de las interfe-
rencias a fin de simular los ángulos de llegada variables de la 
señal interferente. Ese tipo de escenarios son imprescindibles 
para probar sistemas de protección frente a jamming, como 

Fig. 2: Se puede acceder a todos los ajustes e 

indicaciones de estado con unos pocos ges-

tos táctiles. La captura de pantalla muestra la 

ubicación simulada del receptor en el mapa así 

como el nivel de los satélites GPS (amarillo) y 

 GLONASS (azul) disponibles en cada momento.
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En este ejemplo se simulan, además de las señales GNSS, una señal LTE, una señal de 
jamming (p.ej., un barrido de frecuencia en la banda L1) y una señal de radar. Las señales 
de GNSS, jamming y radar están sometidas a ruido adicional. Junto con la señal LTE, se 
simula también una interferencia de onda continua (CW).
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CRPA (controlled reception pattern antenna) y se pueden simu-
lar con el R&S®SMW200A sin necesidad de usar fuentes de 
señal adicionales.

Para manejar y configurar el generador no se requiere ningún 
PC externo. El usuario puede configurar los escenarios GNSS 
de forma rápida y sencilla mediante la intuitiva interfaz de la 
pantalla táctil, así como realizar cambios durante la simula-
ción. Se dispone de cómodas funciones de visualización que 
ofrecen al usuario en todo momento una visión global de la 
situación (fig. 2). Durante la prueba se pueden guardar los 
parámetros de simulación para analizar los datos posterior-
mente. El R&S®SMW200A puede funcionar de manera total-
mente automatizada con las funciones de control remoto.

Simulador y generador de alta gama
El R&S®SMW200A es algo más que un simple simulador 
GNSS: es un generador vectorial de señales de alta gama que 
ofrece opciones para una configuración individual, lo que lo 
convierte en un instrumento de uso universal. La configura-
ción de prueba es compacta y sencilla, ya que no se preci-
san instrumentos adicionales para generar las señales interfe-
rentes. Gracias a sus posibilidades de ampliación, se le pue-
den añadir componentes de hardware, como por ejemplo sali-
das de RF adicionales, o instalar posteriormente funciones de 
simulación mediante licencias de software. El software GNSS 
se adapta a los constantes avances tecnológicos. Esto signi-
fica que el instrumento está preparado para afrontar todas las 
innovaciones que depare el futuro en esta área.

Dr. Markus Irsigler

Señales de comunicación como 
 fuentes interferentes
La recepción GNSS puede verse afectada 
por señales de comunicación como LTE. En 
las pruebas de coexistencia, se determina 
el rendimiento del receptor bajo la influen-
cia de este tipo de señales.

Simulación de interferencias
Para lograr una simulación lo más realista 
posible de las condiciones de recepción 
GNSS, tiene que tomarse en cuenta la exis-
tencia de otras señales de comunicación 
como ataques de jamming o spoofing.

Jamming
Este término hace referencia a las interfe-
rencias intencionadas en la recepción GNSS. 
Como señales interferentes pueden utilizarse, 
por ejemplo, señales de onda continua (CW), 
ruido de banda ancha, barridos de frecuencia 
o señales pulsadas.

GNSS y señales interferentes con un 
solo instrumento
Aparte de señales GNSS, el R&S®SMW200A 
es capaz de simular varias señales interferen-
tes al mismo tiempo. El espectro de posibles 
señales interferentes comprende desde inter-
ferencias CW sencillas hasta señales pulsa-
das, así como una gran variedad de señales 
de comunicación (por ejemplo, LTE). Tanto a 
las señales GNSS como a las señales interfe-
rentes se les puede aplicar ruido adicional.

Spoofing
Este tipo de interferencia tiene como obje-
tivo manipular la información sobre posi-
ción y tiempo del receptor emitiendo seña-
les aparentemente válidas (pero que en rea-
lidad no lo son) e impedir una navegación 
correcta.

Simulación sencilla de escenarios de 
interferencias
El R&S®SMW200A permite crear fácil-
mente escenarios de interferencias com-
plejos para pruebas de coexistencia o para 
evaluar los efectos de posibles ataques de 
jamming. No se requieren instrumentos 
adicionales para generar las señales inter-
ferentes.

Tipología de las interferencias GNSS

La tarea de medición La solución de Rohde & Schwarz Las ventajas
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