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RESUMEN 

No hay duda de que el ferrocarril es uno de los símbolos del avance tecnológico y social de la 
humanidad, y su imparable avance desde el primer tercio del Siglo XIX así lo atestigua. No 
obstante, a lo largo de gran parte de su historia se ha mostrado algo renuente a abrazar 
ciertas tecnologías, lo que le ha causado ser tachado de conservador. Sin embargo, en los 
últimos años, coincidiendo con el auge masivo de los trenes de alta velocidad, los 
metropolitanos y los tranvías, muchas tecnologías han ido penetrando en el mundo del 
ferrocarril. La que hoy nos ocupa es una de las que mayor valor añadido le ha proporcionado 
(y que probablemente le proporcionará también en el futuro): las comunicaciones móviles.  
 
Actualmente el uso de este tipo de tecnologías en el entorno ferroviario puede calificarse 
como de inicial o, por seguir la nomenclatura de las comunicaciones móviles públicas, de 
segunda generación. El GSM-R en las líneas de alta velocidad es un caso (aunque de éxito al 
fin y al cabo) que define perfectamente el estado del arte de las comunicaciones móviles en 
este entorno, ya que proporcionó un gran valor añadido a costa de un gran esfuerzo de 
estandarización; ha supuesto un importante salto adelante en el campo de la fiabilidad de 
este tipo de sistemas, aunque tiene unas grandes limitaciones de capacidad y graves 
problemas de escalabilidad. Todo hace pensar que en 2025 el sustituto de GSM-R deberá 
estar en el mercado. En cualquier caso, se debería abandonar la filosofía de crear productos 
de nicho, que son extraordinariamente caros, y abrazar las filosofías abiertas de las redes de 
comunicaciones públicas. Aquí es donde LTE, la última gran estrella de esta familia de 
estándares, puede aportar mucho valor.  
 
La idea subyacente detrás de esta Tesis es que LTE puede ser una tecnología que aporte gran 
valor a las necesidades actuales (y probablemente futuras) del sector del ferrocarril, no 
solamente en las líneas y trenes de alta velocidad, sino en las denominadas líneas 
convencionales y en los metros y tranvías.  
 
Dado que es un campo aún a día de hoy que dista bastante de estar completamente 
estudiado, se ha explorado la problemática de la propagación electromagnética en los 
diferentes entornos ferroviarios, como pueden ser los túneles de metro y la influencia de las 
estructuras de los trenes. En este sentido, se ha medido de forma bastante exhaustiva en 
ambos entornos.  
 
Por otro lado, dado que los sistemas multiantena son uno de los pilares fundamentales de 
los modernos sistemas de comunicaciones, se ha verificado de forma experimental la 
viabilidad de esta tecnología a la hora de implementar un sistema de comunicaciones tren-
tierra en un túnel. Asimismo, de resultas de estas medidas, se ha comprobado la existencia 
de ciertos fenómenos físicos que pueden suponer una merma en la eficiencia de este tipo de 
sistemas.  
 
En tercer lugar, y dado que uno de los grandes desafíos de las líneas de alta velocidad está 
provocado por la gran celeridad a la que se desplazan los trenes, se ha explorado la 
influencia de este parámetro en la eficiencia global de una red completa de comunicaciones 
móviles. Por supuesto, se ha hecho especial hincapié en los aspectos relacionados con la 
gestión de la movilidad (traspasos o handovers).  
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Por último, a modo de cierre de la Tesis, se ha tratado de identificar los futuros servicios de 
comunicaciones que aportarán más valor a las explotaciones ferroviarias, así como los 
requisitos que supondrán para las redes de comunicaciones móviles.  
 
Para los casos antes enunciados (propagación, sistemas multiantena, movilidad y desafíos 
futuros) se proporcionan las contribuciones ya publicadas en revistas y congresos 
internacionales, así como las que están enviadas para su revisión.  
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ABSTRACT 

There is almost no doubt that railways are one of the symbols of the technological and social 
progress of humanity. However, most of the time railways have been somewhat reluctant to 
embrace new technologies, gaining some reputation of being conservative. But in the last 
years, together with the massive boom of high speed lines, subways and trams all over the 
world, some technologies have broken through these conservative resistance. The one which 
concerns us now is one of the most value-added (both today and in the future): mobile 
communications.  
 
The state-of-the-art of these technologies in the railway field could be called as incipient, or 
(following the mobile communications’ notation) ‘second generation’. GSM-R, the best 
example of mobile communications in railways is a success story that shows perfectly the 
state-of-the-art of this field: it provided a noticeable mark-up but also required a great 
standardization effort; it also meant a huge step forward in the reliability of these systems 
but it also needs to face some scalability issues and some capacity problems. It looks more 
than feasible that in 2025 the alternative to GSM-R should be already available. Anyway, the 
vision here should be forgetting about expensive niche products, and embracing open 
standards like public mobile communications do.  
 
The main idea behind this Thesis is that LTE could be a technology that provides a lot of 
added value to the necessities of the railways of today and the future. And not only to high-
speed lines, but also to the so-called conventional rail, subways and tramways. 
 
Due to the fact that even today, propagation in tunnels and influence of car bodies is far 
from being full-studied, we measured in a very exhaustive way the EM propagation in these 
two environments.  
 
Also, multiantenna systems are one of the basic foundations of the modern communications 
systems, so we experimentally verified the feasibility of using such a system in a train-to-
wayside in a tunnel. Moreover, from the measurements carried out we proved the existence 
of some physical phenomena that could imply a decrease in the performance of these 
multiantenna systems.  
 
In third place, we have explored the influence of high-speed in the whole performance of the 
network, from the mobility management point-of-view. This high-speed movement is one of 
the most relevant challenges for the mobile communications networks. The emphasis was 
placed on the mobility aspects of the radio resource management.  
 
Finally, the Thesis closure is an identification of the future communication services that could 
provide a bigger addition of value to railways, and also the requirements that imply to 
mobile communications networks.  
 
For all the previous for scenarios depicted before (propagation, multiantenna systems, 
mobility and challenges) we provide some contributions already published (or submitted for 
revision or still in progress) on publications and international conferences.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Si hubiera que resumir esta Tesis en tres palabras, éstas solo podrían ser 
“radiocomunicaciones y trenes”. Si nos dejaran (y espero que así sea) usar bastantes 
más, presentaríamos humildemente los ocho capítulos en los que está estructurado 
este texto. Y si hubiera que introducirla brevemente, tendríamos que decir que trata 
de la inmersión del ferrocarril (del mundo del ferrocarril, que es amplísimo) en la 
cuarta generación de comunicaciones móviles.  
 
Porque en cierta forma, el ferrocarril, con su infraestructura, superestructura, 
material móvil, instalaciones, pasajeros, modelos de negocio, (y un larguísimo 
etcétera) es una tecnología similar a las comunicaciones móviles. Es similar en el 
sentido de que ambas han cambiado el mundo. Cada una en su momento, pero lo 
han cambiado. Y también son similares en el sentido de que lo siguen haciendo 
continuamente. Típicamente, el ferrocarril es una tecnología vertical, mientras que 
las comunicaciones son una disciplina horizontal, pero este es un enfoque que no 
aporta más que confusión, por lo que no lo seguiremos.  
 
Ahora parece que ha llegado el momento de que abandonen su discurrir cuasi-
paralelo y se integren la una con la otra. El objetivo de más alto nivel de esta Tesis no 
es demostrar la utilidad que tiene para el ferrocarril la adopción puntual de algunos 
sistemas de comunicaciones, porque es algo de sobra acreditado. El objetivo real es 
demostrar que debe abrazar de forma profunda este paradigma de la cuarta 
generación de comunicaciones móviles, para dar otro salto de calidad en el servicio a 
los viajeros (principal objetivo siempre).  

1.1. HISTORIA 

Es conocido que el ferrocarril nace en Inglaterra (línea Liverpool - Manchester) a 
finales del primer tercio del siglo XIX y, en Londres en 1863 en su variante 
metropolitana. Casi desde el principio de su historia se convierte en una tecnología 
disruptiva, que alimenta los profundos mecanismos de cambio en marcha en la 
sociedad. En las ciudades, los metropolitanos las hacen más eficientes, contribuyendo 
de forma decisiva a su crecimiento y, por tanto, al crecimiento económico de la 
sociedad completa.  
 
No obstante, en realidad el ferrocarril, tal y como lo entendemos hoy, surge a 
principios de la década de los sesenta del siglo XX (en Francia y Japón) y en el caso 
particular del metro, lo hace a principios de la década de los ochenta del mismo siglo. 
Las razones para semejante disparidad trataremos de exponerlas a lo largo de este 
texto, pero podemos adelantar que es a partir de estas fechas cuando el tren de larga 
distancia empieza a competir contra los aviones, sus actuales competidores. El caso 
del metropolitano no es tan obvio el cambio de paradigma pero es igual de 
significativo: no en vano, en los últimos treinta años se han inaugurado más 
explotaciones metropolitanas que en los ciento veinte años anteriores (73 para el 
período  1863-1983, frente a 88 en el 1983-2012). Si tomamos en cuenta los 
kilómetros construidos en vez de las inauguraciones la comparativa queda aún más 
desequilibrada.  
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La pregunta ahora debería ser qué es lo que ha permitido al ferrocarril dejar de 
competir con las diligencias y pasar a hacerlo con los aviones o a acaparar ingentes 
cantidades de viajeros en las ciudades. Las razones son múltiples, y sin duda se podrá 
aludir a la progresiva  concentración de la población en aglomeraciones urbanas, al 
pujante desarrollo de la zona Asia-Pacífico, a la paulatina reducción de los tiempos de 
viaje, etc., pero una vez asumidas éstas y descendiendo (o ascendiendo, según se 
mire) a un nivel más técnico, no se puede soslayar que la radio es una de las 
tecnologías clave en este progreso. De hecho, otro aspecto que nos hemos propuesto 
abordar en este texto es el rol que puede tener la radio en el siguiente salto de 
calidad que dará el ferrocarril.  
 
La radio ha permitido (a través de los sistemas de señalización) que el tren se mueva 
de forma segura hasta conseguir un intervalo de 50 segundos entre dos trenes en 
metro o que dos trenes de alta velocidad puedan avanzar a 300 km/h con tres 
minutos de separación el uno del otro, y sobre todo de forma segura y automática. 
Esto es lo que verdaderamente hace competitivo al ferrocarril con otros medios de 
transporte. Antes, la radio había incrementado significativamente la seguridad y 
reducido los tiempos necesarios para completar ciertas maniobras al instalarse los 
primeros sistemas de radiotelefonía en las cabinas de los trenes. En cuanto a otros 
servicios que la radio ha hecho posibles, podemos encontrar la videovigilancia remota 
en tiempo real, los sistemas de infoentretenimiento (infotainment), el acceso a 
Internet de los viajeros, etc. Todos ellos suponen un gran incremento de valor 
añadido para el viajero, aunque en muchos casos el grado de desarrollo alcanzado no 
sea muy elevado. Hay estudios que achacan al acceso gratuito a Internet en los trenes 
un incremento de viajeros del 5%, aunque en raros casos la cobertura supera el 80% 
del trazado.  Por supuesto, no se pretende decir que la radio es la única responsable 
del éxito del ferrocarril en los últimos años, pero sí de buena parte de ello. Por 
encima de todo, la idea es que le hará ser aún más exitoso en el futuro.  

1.2. OBJETIVOS DE LA TESIS 

El principal propósito de esta tesis doctoral no es abordar un estudio histórico de la 
influencia de la radio en el desarrollo de la industria del ferrocarril (aunque sin duda 
sería algo muy interesante), sino apuntar a las implicaciones y posibilidades que 
presenta para el sector del ferrocarril la siguiente gran revolución que se cierne: el 
paradigma 4G de comunicaciones móviles. Este paradigma, especificado por la UIT, 
está motivado por la necesidad de que permanezca en el tiempo más que sus 
predecesores. Como se explicará en el capítulo tres, la característica fundamental del 
mismo es la flexibilidad y la escalabilidad, que probablemente permitan que su 
recorrido temporal sea mucho más extenso que el de las tres generaciones 
precedentes. Como veremos, la implementación más exitosa de 4G es el estándar 
LTE, especificado por 3GPP. 

 
Volviendo al ferrocarril, fue a  finales del siglo XX cuando la UIC promovió la aparición 
de un estándar de comunicaciones móviles para explotaciones ferroviarias, basado en 
GSM. El resultado de este esfuerzo de estandarización fue el exitoso GSM-R, presente 
hoy en más de cuarenta países de todo el mundo (no solo en Europa). Es sabido que 
las limitaciones de esta tecnología (que no deja de ser una variante de GSM, una 
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tecnología 2G) están empezando a hacerse muy evidentes y que el sector público 
camina hacia 4G, y buena prueba de ello son algunas de las iniciativas que están 
surgiendo desde el propio sector, así como las indicaciones en ese mismo sentido 
emitidas por la propia UIC.  
 
En la presente tesis doctoral se intentarán caracterizar los principales desafíos a los 
que debe hacerse frente a la hora de implantar la filosofía 4G en una red de 
comunicaciones móviles en un entorno ferroviario. Para ello, nos hemos aproximado 
al problema desde una perspectiva multidisciplinar, ya que hemos seguido cuatro 
frentes:  

- La propagación en el entorno ferroviario. 
- Aplicabilidad de sistemas multiantena en radiocomunicaciones tren-tierra. 
- Problemática de la movilidad de alta velocidad en la gestión de recursos radio. 
- Factibilidad del paradigma 4G para futuros servicios en entorno ferroviario. 

 
Por tanto, la misión de esta tesis es estudiar detalladamente (desde los puntos de 
vista arriba mencionados) hasta qué punto la tecnología 4G puede ser la respuesta a 
uno de los cuellos de botella en el incremento de valor del ferrocarril.  
 
Cada uno de estos cuatro dispone de un capítulo propio, hecho que detallamos en el 
siguiente apartado.  

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Con el objeto de reducir todo lo posible la barrera de entrada que pueden suponer las 
particularidades del mundo ferroviario, en el capítulo dos se hace una breve 
introducción a los conceptos básicos que puedan ser necesarios para la correcta 
comprensión del resto de la tesis. El capítulo tres se dedica explicar a grandes rasgos 
las comunicaciones móviles, incidiendo especialmente en las tecnologías de cuarta 
generación (4G), ya que estos aspectos serán los de mayor aplicación en el resto del 
texto. Hasta aquí los capítulos introductorios. Vamos ahora con los de “Tesis”.  
 
El capítulo cuatro se destina al medio físico en sentido estricto: la propagación de la 
señal. De esta forma, hablaremos de comunicaciones tren-tierra, dentro del tren y 
quedaría pendiente la parte tren-tren. En el capítulo abordamos diferentes aspectos 
del canal en los diversos entornos de aplicación (túnel, alta velocidad, interior del 
tren, atenuación dentro-fuera del tren, etc.). Se presentan resultados obtenidos de 
una amplia campaña de medidas. 
 
El capítulo cinco versa sobre sistemas multiantena, en particular sistemas MIMO para 
la comunicación tren-tierra en un túnel ferroviario. Aquí presentamos diversos 
resultados cuantitativos y cualitativos que buscan identificar la influencia que tienen 
varios parámetros en la eficiencia de un sistema MIMO tren-tierra, como la 
polarización, forma y sección del túnel, efecto Keyhole, etc.  
 
En el capítulo seis se abordan las problemáticas relacionadas con la movilidad, 
concretamente el traspaso, tarea con gran impacto en la calidad de los servicios que 
se prestan. En esta parte se busca validar la tecnología LTE en un entorno de alta 



38 
 

velocidad ferroviaria, haciendo especial hincapié en los aspectos de movilidad. Se 
proporcionan algunos resultados obtenidos a partir de simulaciones.  
 
En el siguiente capítulo (el séptimo), seguimos subiendo niveles de abstracción y 
adoptamos la perspectiva de los servicios ferroviarios. También tratamos de alzar la 
vista y estudiar lo que demandará el sector del ferrocarril a los sistemas de 
comunicaciones en el futuro (haciendo especial hincapié en las radiocomunicaciones, 
como en el resto de la tesis). El resultado es un esfuerzo de síntesis que intenta 
determinar el camino que todavía tienen que recorrer las comunicaciones en el 
ferrocarril de la mano de las tecnologías que se abordan en el resto de capítulos de la 
tesis (LTE, MIMO, modelos de canal, movilidad, etc.).  
 
En el noveno y último capítulo se ofrecen las conclusiones generales del texto, así 
como las propuestas de trabajo futuro en los campos objeto de esta tesis.  
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2. INTRODUCCIÓN A UNA EXPLOTACIÓN FERROVIARIA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este breve capítulo se pretende describir de forma muy concisa una explotación 
ferroviaria, es decir, el escenario en el que se desarrollarán los demás capítulos de la tesis. En 
primer lugar explicaremos la infraestructura ferroviaria, luego el material móvil (o rodante, 
según se prefiera) y, por último, se hará especial hincapié en las telecomunicaciones 
ferroviarias y en los sistemas de señalización. Al margen de la propia estructura del capítulo, 
el objetivo de alto nivel que se persigue es explicar lo que se necesita para poder mover 
trenes de forma segura a velocidades altas y de forma eficiente; y describir el marco en el 
que se deben desarrollar todos los esfuerzos encaminados a proporcionar un servicio basado 
en comunicaciones móviles en un entorno ferroviario. Como se ha mencionado en la 
introducción, las tecnologías de radiofrecuencia tienen mucho que ver con la satisfacción de 
estas necesidades.   
 
Es necesario subrayar que la presente Tesis, al estar dedicada a estudiar la aplicabilidad 
ferroviaria de las comunicaciones móviles de cuarta generación, está más enfocada a las 
explotaciones ferroviarias en las que éste sistema pueda ser de utilidad. De esta forma, 
ferrocarriles metropolitanos (en adelante, metros) y líneas de alta velocidad cobran 
importancia. No obstante, en este capítulo haremos referencia (aunque sea brevemente) a 
otras tecnologías ferroviarias como levitación magnética (Maglev) o tranvías.  

2.1.1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

La historia del ferrocarril es la historia del mundo en los últimos doscientos años. En la mayor 
parte de los casos, es posible reconstruir la historia reciente de un país siguiendo el avance 
del ferrocarril, como puede ser el caso de los Estados Unidos, de la India colonial o del Japón 
de la posguerra, por poner tres ejemplos de sobra conocidos.  
 
A finales del siglo XVIII y principios del XIX se prueban algunos prototipos de locomotoras 
sobre raíles que no terminan de “cuajar”. No es hasta 1825 cuando Stephenson logra poner 
en servicio la línea Darlington – Stockton en Inglaterra. En España la primera línea se abrió en 
1837 en la línea entre La Habana y Güines (Cuba era todavía posesión española), mientras 
que la primera línea peninsular fue la Barcelona – Mataró en 1848. Ya a finales del siglo XIX 
había en el mundo más de medio millón de kilómetros de trazado ferroviario [1]. En los 
Estados Unidos del siglo XIX, el auge del ferrocarril marca la expansión hacia el oeste y es uno 
de los motores de la revolución industrial en este país, al menos entre 1828 (inauguración de 
la línea Baltimore – Ohio) y el crack bursátil de 1873 que marcó el final de la primera burbuja 
ferroviaria. Algunas líneas de ferrocarril construidas en esta primera etapa siguen siendo 
míticas hoy en día, como el Transiberiano (9.289 km. entre 1890 y 1904) o el primer 
ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos (3.069 km. entre 1863 y 1869).  
 
En 1879 y 1881 Siemens presenta al mundo en Berlín la primera locomotora eléctrica y el 
primer tranvía eléctrico [1]. La primera locomotora diésel no llegaría hasta 1912. En la figura 
2.1 se muestran algunos records de velocidad para la tracción eléctrica. La  aparición de la 
tracción eléctrica marca el pistoletazo de salida de los ferrocarriles metropolitanos en la 
última década del siglo XIX. Solamente el Metro de Londres, abierto en 1863, transportó 
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viajeros con tracción a vapor. En 1900 ya disponen de este sistema de transporte en 
Budapest, Glasgow, Boston, Chicago y París, aunque habría que contar el 'overground' de 
Nueva York (el 'underground' no abriría sus puertas hasta 1904). En España, Madrid y 
Barcelona inaugurarían los suyos en 1919 y 1924, respectivamente. Como puede verse en la 
figura 2.2,  el despegue se produce en los años 70, probablemente como consecuencia de la 
crisis del petróleo que hizo que el barril sextuplicara su valor en menos de una década. En los 
últimos años, con el auge de los llamados países emergentes y sobre todo de la zona Asia-
Pacífico, volvemos a vivir otro incremento notable.  
 

 
Figura 2.1: récords de velocidad con tracción eléctrica [2]. 

 
Como decíamos en el anterior capítulo, en el último tercio del siglo XX se producen dos 
revoluciones en el mundo del ferrocarril: la introducción y el desarrollo de la alta velocidad, 
por un lado, y la extensión de los sistemas de señalización continuos (luego veremos con 
detalle en qué consiste) a los metropolitanos y a las líneas de alta velocidad. Ha habido otros 
avances muy significativos, pero, en lo que concierne a este texto, estos dos son los más 
relevantes y serán en los que nos centremos a partir de ahora. 

 
Figura 2.2: inauguraciones de metros por décadas (hasta 2013). 

  
La primera línea de alta velocidad es la Tokyo – Osaka (Tokaido Shinkansen) abierta en 1964. 
La velocidad máxima en operación era de 210 km/h, mientras que en pruebas se superaron 
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en varias ocasiones los 250 km/h. Pocos años después, en Alemania se hicieron las primeras 
pruebas y en 1967 la SNCF francesa logró velocidades superiores a 200 km/h en la línea 
convencional París - Toulouse. En 1977, Alemania e Italia hicieron lo propio en la línea 
Múnich – Augsburgo y Roma – Florencia, respectivamente. En 1981 se alcanzaron los 360 
km/h en la París – Lyon, en lo que supondría el primer récord de velocidad de los TGV (el 
último es de 574 km/h en 2007). Esta tecnología ha supuesto una reducción en los tiempos 
de viaje más que considerable (por ejemplo, en la línea Madrid – Barcelona se pasó de casi 7 
horas a menos de tres).  
 
En España la primera línea fue la que une Madrid y Sevilla, en 1992. Paralelamente, en los 
Estados Unidos han apostado un poco menos por los records de velocidad, aunque el 
llamado “Acela Express”, en la costa este alcanza velocidades de 240 km/h. Ya en el siglo XXI 
se unen al club de la alta velocidad Corea y China. La primera abre su línea Seúl – Busán en 
2004, que en la actualidad tiene puntas superiores a los 300 km/h. Es obligado mencionar 
que la apuesta por la alta velocidad de Corea es una de las más ambiciosas del mundo, ya 
que se proponen enlazar el territorio de tal forma que pueda alcanzarse cualquier punto del 
territorio en menos de una hora. En China, el país que actualmente tiene más kilómetros de 
alta velocidad (y aún más en proyecto o en construcción), la primera línea de alta velocidad 
fue la de Qinshen en 2003. Finalmente, el último miembro del club es Taiwan, que haciendo 
uso de la experiencia y la tecnología japonesa abrió en 2007 la línea Taipei - Xinzuoying.  

2.1.2. TIPOS DE LÍNEAS 

Cuando se habla del ferrocarril, realmente se está haciendo referencia a un mundo muy 
diverso. Existen trenes de larga distancia (convencionales o de alta velocidad), 
metropolitanos, cercanías (aunque la frontera entre estos dos últimos es cada día más 
difusa), tranvías y metros ligeros, etc. Otro tipo relativamente reciente, aunque no sea 
estrictamente un ferrocarril, es el tren de levitación magnética o Maglev. Por supuesto, 
existen muchos más tipos, como el ferrocarril de cremallera (típico de áreas muy 
montañosas, con pendientes muy elevadas), pero no serán abordados en este texto.  
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Figura 2.3: kilómetros de alta velocidad en el mundo. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de [3], con fecha 01/09/2014 
 
Cuando hablamos de alta velocidad estamos hablando de velocidades máximas entre 220 
km/h y 350 km/h. Las implicaciones que tiene este requisito son las siguientes:  

- Radios de curvatura nunca inferiores a 4000 m, aunque lo recomendable es 7000 m.  
- Entrevía mínima 4300 mm, lo que lleva a plataformas de 13,5 m.  
- La pendiente máxima se suele limitar a 1,25%. 
- Peraltes máximos de 140 mm.  
- Secciones mínimas de túnel (por efecto pistón en el cruce de trenes) de 90 m2 en 

Alemania, y 75 m2 en España, lo que provoca un decremento de la velocidad máxima.  
- El ancho de vía suele ser el internacional (1435 mm). 
- Electrificación a 25 kV (o 15) a 50-60 Hz.  
- Ausencia de pasos a nivel a lo largo de todo el trazado.  

 
No obstante, hay muchos matices que hacer aquí, ya que en algunas líneas conviven 
velocidades puntas muy altas con velocidades medias mucho más bajas. 
 
Los metros tienen como especial característica la proximidad entre las estaciones (del orden 
del kilómetro) y los grandes volúmenes de viajeros, lo que genera dos necesidades: 
intervalos pequeños entre trenes (50-200 seg.) y aceleraciones-deceleraciones grandes (del 
orden de 1 m/s2).  De esta especificación de alto nivel proviene la señalización continua en 
cabina y gran parte de los requisitos que veremos más tarde en el capítulo de señalización.  
 
Por otro lado están los trenes de cercanías y los tranvías. Los trenes de cercanías suelen 
tener como fin conectar el extrarradio de las grandes ciudades con el centro, por lo que sus 
interestaciones suelen ser más largas que las del metro y los intervalos entre trenes, 
mayores. No es frecuente que dispongan de sistemas de señalización continua, pero en 
líneas con elevadas frecuencias de paso se pueden encontrar (p. ej.: línea C5 de Cercanías de 
Madrid). No obstante, la frontera entre el metro y el cercanías está cada vez más 
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difuminada, estableciéndose muchas veces la frontera entre uno y otro en la identidad del 
operador más que en criterios estrictamente técnicos. 
 
Los tranvías históricamente han compartido la plataforma ferroviaria con el resto del tráfico 
rodado, por lo que no podían disponer de sistemas de conducción automática. Asimismo, los 
grandes fabricantes de tranvías los están comercializando con un grado de estandarización 
muy elevado, lo que reduce notablemente su coste y su tiempo de mercado [4]. Suelen 
circular en entornos urbanos, pero en los últimos tiempos es frecuente verlos en suburbios o 
incluso (con ciertas modificaciones), bajo la híbrida forma de tren-tram, recorriendo  grandes 
distancias entre ciudades (caso de Alicante, por ejemplo). Otra matización de índole casi 
bizantina suele ser la diferenciación entre tranvía y el término de nuevo cuño “metro ligero”. 
Se suele aceptar que en el segundo caso el tren circule en cierta medida por una vía no 
compartida con el tráfico privado y que existen sistemas de protección del tren (por circular 
en túneles o en una plataforma exclusiva).  
 
Por último, aunque no es estrictamente un ferrocarril (ya que no hay contacto mecánico 
rueda-carril) es necesario hablar del tren de levitación magnética o Maglev. Es una idea que 
se empezó a explorar en los años treinta del pasado siglo y que no pasó a prestar servicio 
comercial por vez primera hasta el año 2003 (en la línea que une Shanghai y el aeropuerto 
internacional de Pudong). En la actualidad hay tres ejemplos de esta tecnología en 
explotación comercial: Aichi (Japón, 9 km), Daejeon (Corea, 1 km) y sin duda el más popular, 
Shanghai (China, 30 km). Los dos primeros no alcanzan grandes velocidades, pero el de 
Shanghai consigue puntas de 430 km/h y velocidades medias de casi 260 km/h. Su bajo nivel 
de ruido, así como el atractivo de las muy altas velocidades que alcanza, hacen que sea una 
probable alternativa a la alta velocidad en un futuro no muy lejano. No obstante, su elevado 
coste de construcción por kilómetro (en torno al doble que la alta velocidad) supone un 
severo inconveniente.    
 

 
Figura 2.4: Maglev de Shanghai 
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2.2. INFRAESTRUCTURA 

2.2.1. EL TRAZADO FERROVIARIO 

El trazado ferroviario es, de forma genérica, por donde circulan los trenes. No obstante, en lo 
que concierne a este texto es otra fuente de diversidad ya que, por ejemplo, en una línea de 
larga distancia se suelen alternar viaductos, túneles, trincheras, etc. En los metros es 
frecuente alternar diversas secciones de túnel con zonas de intemperie, mientras que los 
tranvías, como hemos visto, suelen circular en ambientes urbanos. En el capítulo de 
propagación trataremos de explicar con un mayor nivel de detalle el impacto que tiene esta 
diversidad a la hora de desplegar una red de comunicaciones móviles de cuarta generación 
en estos entornos y los matices que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos.  
 
 
 
 

 
(a) Vía en trinchera [5] 

 
(b) Viaducto de Contreras, de la línea Madrid-Valencia [6] 
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(c) Túnel de línea 6 de Metro de Madrid.  

Figura 2.5: vía en trinchera, viaducto y túnel. 
 

   
Figura 2.6: ejemplo de cambios de sección en túnel 

2.2.2. LA VÍA 

Las funciones de la vía son soportar los esfuerzos provocados por el tren y conducir la 
corriente de retorno si la alimentación es eléctrica. Estos esfuerzos pueden ser verticales 
(por peso), longitudinales (tracción o freno) o laterales (por guiado). La carga vertical que 
supone el tren (puede llegar a 18 Tm/eje –excepcionalmente a 22.5 Tm/eje en ferrocarril 
convencional en España-, y a 12 Tm/eje en metros); la longitudinal; guiar al tren, dándole a 
las ruedas la elasticidad necesaria [7]; conducir la corriente eléctrica de retorno de catenaria 
y servir de conductor para los circuitos de vía. En la figura 2.7 se muestra la estructura de una 
vía con balasto (la más tradicional, por su bajo coste de instalación) y en placa (típica de 
metros y de alta velocidad en algunos países como Japón).  
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(a) (b) 

Figura 2.7: vía en placa (a) y vía en balasto (b) 

2.2.3. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Las tensiones de alimentación más usuales son 25 KV de alterna a 50 Hz en Alta Velocidad, 
3000 V de continua en media y larga distancia, y en ferrocarriles metropolitanos, 1500 V, 750 
V y 600 V de continua. El hilo de retorno de corriente de tracción es el raíl, que cierra de esta 
forma el lazo. 
 
En cuanto a las interferencias causadas sobre el equipamiento, para este cometido se 
asumen los niveles de interferencia definidos en la norma IEC 62236:2003-2. Estos niveles se 
muestran en la figura 2.8 para tensiones de 25 kVac, 15 kVac, 3000 Vdc y 750 Vdc [8]. Con 
estas gráficas se puede inferir el nivel de interferencia en los distintos servicios definidos por 
la UIT, relacionándolos con su proximidad a los entornos ferroviarios. En [3] se incluye una 
tabla con el detalle del impacto de las EMI de origen ferroviario en los distintos servicios 
radio definidos por la UIT. Entre todos ellos, los de mayor riesgo por su proximidad a 
entornos ferroviarios y por su sensibilidad a las EMI, son diversos servicios entre los 148 KHz 
y los 230 MHz [8].   

 
Figura 2.8: niveles de interferencia en el ferrocarril según la norma EN50121-2 
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2.3. MATERIAL MÓVIL. 

El material móvil es, con mucho, la parte de toda explotación ferroviaria que suscita mayor 
interés entre profesionales y aficionados. Por otro lado, la “integración” del material móvil 
con el resto de piezas que componen una explotación es algo que no está exento de 
dificultades, bien sea a nivel mecánico, eléctrico, de señalización o de sistemas.  
 
Lo más habitual a la hora de clasificar el material móvil es recurrir a la tecnología de tracción 
(diésel, vapor o eléctrico) [1] y luego a las subdivisiones a tener en cuenta en cada una de 
ellas. En la actualidad, la tecnología absolutamente dominante en alta velocidad y, sobre 
todo en metros, es la eléctrica.  
 
Otra tipología de obligada distinción es entre la tracción centralizada o distribuida. En el 
segundo caso, propio de metros y algunos modernos trenes de larga distancia, los coches 
motores no son exclusivamente las cabezas extremas (o locomotoras), sino que en la 
composición existen coches motores sin cabina. Por ejemplo, en la figura 2.9, de los seis 
coches de la composición son motores 4 (coches M1, S1, S2 y M2).  Entre los modernos 
fabricantes de material móvil, solamente Talgo permanece como adalid de la tracción 
centralizada (al menos en lo que a los más punteros se refiere). Esta decisión tiene impacto 
en el diseño general del tren, así como de la pendiente máxima que será capaz de superar la 
composición [4].  
 
Un factor muy influyente en el diseño del material móvil es la propia normativa de cada país, 
que puede provocar algunas situaciones extremas. Pondremos los ejemplos del Eurostar que 
enlaza Londres y París, y del Acela que recorre la costa este americana, ya que en el primer 
caso, la tracción es centralizada puesto que la normativa del Túnel de la Mancha impedía que 
el cableado de tracción fuera tendido en coches de viajeros, lo que impidió de facto recurrir 
a un esquema de tracción distribuida. En el caso del Acela Express, una antigua  normativa 
estadounidense establece que un tren de pasajeros debe poder chocar con un mercancías 
sin sufrir deformación, lo que hace que los trenes de este país sean auténticos tanques, 
llegando a pesar casi el doble que sus equivalentes europeos.  
 

 
Figura 2.9: tren de la serie 9000 de Metro de Madrid. 

 
Trataremos ahora de describir el funcionamiento de un tren eléctrico, como el que se 
muestra en la figura 2.10. En él puede verse cómo la corriente eléctrica la toma el tren de la 
catenaria (o, en algunos metros, del tercer carril), a través de un pantógrafo. A continuación, 
la corriente se encuentra un interruptor que recibe el nombre de disyuntor. Luego vienen los 
convertidores: los de tracción por un lado y los de auxiliares por el otro. Los de tracción son 
responsables de suministrar al motor la energía eléctrica necesaria para el movimiento y 
frenado eléctrico del tren, mientras que los de auxiliares alimentan al resto de equipos (aire 
acondicionado, iluminación, sistemas embarcados, etc.). Por último, la corriente continúa su 
camino de retorno hacia el carril a través del eje y de las ruedas.  
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Figura 2.10: tren eléctrico autopropulsado 

 
Otro tema importante en el material móvil son los llamados sistemas embarcados, donde se 
suele incluir todo lo que no es propiamente equipamiento de tracción y puertas. Los trenes 
más modernos cuentan con equipamiento de señalización, información al viajero, 
radiocomunicaciones, aire acondicionado, “cajas negras”, terminales de ayuda a la 
conducción, videovigilancia, y un largo etcétera. Para la integración de estos sistemas en el 
conjunto del tren tradicionalmente se ha hecho uso de buses industriales tipo RS 485 aunque 
en los últimos tiempos se han visto sustituidos por el estándar TCN [9] (IEC 61375). 
Paralelamente, se suele disponer de una red LAN embarcada para proporcionar conectividad 
IP en los servicios en los que sea necesario.  
 
Para terminar el capítulo de material móvil, en las Tablas 2.1 y 2.2 se muestra un resumen de 
las principales características de algunos de los trenes de alta velocidad y metros más 
populares, respectivamente, y que pueden servir de ejemplo de todo lo comentado antes.  
 

2.4. TELECOMUNICACIONES 

Como se ha indicado en el capítulo de introducción, las comunicaciones móviles han 
cambiado el mundo. No obstante, en el sector ferroviario los cambios han empezado a 
vislumbrarse en fechas recientes, con un cierto retraso frente a otras industrias o a la 
sociedad civil. Como norma general se ha tendido al uso de tecnologías propias, dedicadas 
expresamente a aplicaciones ferroviarias, ya que la altísima fiabilidad que se requería no era 
alcanzable por ninguno de los productos del mercado. 
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Siemens 
Velaro E 

TGV Duplex 
Shinkansen 

N700 
Talgo 350 

(S112) 
Acela Express1 

Longitud (m)  200   200  204.70  200  202.91  

Composición 
(coches) 

 8  10  8   14  8  

Capacidad2  404  516 546   365  304 

Peso (M/R) (Tm)   425   380   357.5   322  565  

Potencia (kW) 8800   8800 8540   8000   9200 

Tensión 
 25 kV 50 

Hz  
25 kV 50 Hz   
1.5 kV DC   

 25 kV 60 
Hz  

25 kV 50 
Hz  

25 kV 60 Hz  
12 kV 60 Hz  
12 kV 25 Hz  

Velocidad máxima 
(pruebas/ 
operación) (km/h) 

 403/301 574/320 - /270 -/330  266/240  

País  Alemania  Francia Japón España  Francia/USA  

Tabla 2.1: principales características de los modelos de trenes de alta velocidad más 
representativos 

 

  
Alstom 

Metrópolis 

Ansaldo 
Breda 
S9000 

Bombardier 
Movia (S7) 

CAF 
8000-2ª 

Rotem3 

Longitud (m) 86  109.80  117.35  109.31  166 

Composición 
(coches) 

5  6  7  6  8 

Capacidad   960  1094  865  12704  18005 

Peso (M/R)  157  194  268.1 205  335  

Potencia (kW)  3200  3168 -  3040  3600 

Tensión (Vdc) 1500  1500  750 1500   1500 

Velocidad Máxima 
(km/h) 

 80  110  100 110   135 

País  Francia  Italia  UK España  Corea del Sur  

Tabla 2.2: principales características de los modelos de trenes metropolitanos más 
representativos 

 
Al principio, como se verá en el capítulo de señalización, primero el telégrafo y luego el 
teléfono fueron dos herramientas fundamentales para incrementar la seguridad y la 
capacidad de las líneas de ferrocarril. El primer gran despegue de las comunicaciones 
ferroviarias se produjo a finales de los años 1960 en Europa y unos años después en España 
[8]. Aquí fue cuando se pusieron en servicio algunos sistemas como el tren-tierra, las 
centralitas de conmutación electrónica, y se producen los primeros despliegues que utilizan 

                                            
1 El material rodante del Acela Express está fabricado por Bombardier y Alstom.  
2 Asientos.  
3 MTR Rotem EMU, del Metro de Hong-Kong.  
4 Se suponen 6 pasajeros/m2 
5 Estimación propia basada en datos del fabricante. 
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cables coaxiales, fibras ópticas, etc. Con la alta velocidad, ya en los años noventa todas estas 
“innovaciones” están más que consolidadas. También es la época de las redes de datos X.25. 
En 1997 entra la tecnología SDH y unos pocos años antes se hacen los primeros ensayos y 
puestas en servicio de redes IP.  En el año 2000, la red de fibra de ADIF ya superaba los 
10.000 km [10].  

2.4.1. RADIOS TREN-TIERRA ANALÓGICAS 

Antes de la estandarización, cada país usaba un sistema de telefonía selectiva de  ayuda a la 
explotación (o tren-tierra) distinto. De un país a otro, variaban las frecuencias, modulaciones, 
etc. En España, RENFE desde 1982 usaba un sistema  analógico a 440-470 MHz (según la 
norma UIC-751-3 [10]) con una canalización máxima de 25 KHz. A fecha de 2011, este 
sistema estaba presente en todos los trenes que circulan por líneas  convencionales y en los 
de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, lo que supone unos 8.000 km [10]. En esta 
última corrió a cargo de AEG-Telefunken el proyecto tren-tierra, tanto en embarcado como  
en instalaciones fijas. Por destacar un ejemplo concreto, Deutsche-Bahn, en  Alemania, 
contaba con ocho sistemas tren-tierra diferentes en su red. Por supuesto, los costes de 
mantenimiento derivados de esta situación son muy elevados. El paso siguiente en los 
ferrocarriles de larga distancia fue GSM-R, que se abordará posteriormente.  
 
En el caso de los metros, cada uno solía disponer de un sistema analógico, muy robusto, pero 
limitado a la voz, caro de mantener, con obvios problemas de capacidad e interferencias. El 
siguiente paso en la evolución fue adoptar el estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio). 

2.4.2. TETRA 

TETRA es un estándar formulado por la ETSI [11] para seguridad pública, es decir, para uso 
por parte de policía, protección civil, bomberos, etc.  Permite comunicaciones punto-
multipunto y punto a punto, además de transmisión de datos, pero está bastante limitada 
por ser de banda estrecha. Su robustez así como su aplicabilidad ferroviaria es muy 
significativa, sobre todo para la transmisión de voz y, en menor medida, de datos.  
 
Es una tecnología que trabaja en la banda de 380-470 MHz, lo que implica un significativo 
ahorro en estaciones base frente a GSM-R (que lo hace en la banda de 900 MHz en Europa). 
TETRA tiene una canalización diferente a GSM-R, ya que es capaz de soportar cuatro canales 
en 25 KHz, mientras GSM-R requiere 200 KHz para ocho canales [12]. No obstante, no es 
suficiente para servicios que requieren una tasa elevada de bits, por lo que adolece de 
prácticamente las mismas limitaciones que GSM-R, que explicaremos a continuación.    

2.4.3. GSM-R 

Presente desde principios de este siglo, el GSM-R ha supuesto un formidable esfuerzo que ha 
permitido la estandarización de las comunicaciones tren-tierra, sobre todo en las líneas de 
alta velocidad de Europa (aunque últimamente está teniendo gran predicamento en otras 
zonas, como China, Oriente Medio o Australia).  
 
GSM-R es una extensión de GSM para dotarlo de aplicaciones específicamente  ferroviarias. 
A la hora de definirlo, el principal escollo que hubo que superar fue que el sector ferroviario 
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no tiene un foro como UIT donde se puedan discutir y resolver los problemas técnicos y de 
estandarización. Este rol fue asumido por UIC, ETSI y otros, y en mayor medida, por la ERA, 
que es quien actualmente lo mantiene. 
 
GSM-R da soporte de comunicaciones radio además de a la radiotelefonía, a los niveles 2 y 3 
del ERTMS (que veremos en este mismo capítulo).  
 
Con la misma filosofía de interoperabilidad que condujo a ERTMS, en  1993 la UIC decide 
unificar todos estos sistemas. La idea fundamental es integrar  todas las aplicaciones y 
servicios móviles radio en un solo sistema. Se buscó en el  mercado a los posibles candidatos, 
y se encontraron solamente dos: GSM y TETRA. 
 
Las principales razones por las que triunfó GSM-R son las siguientes [13]: 
 

1) El uso de la banda de los 900 MHz que proporcionaba la posibilidad de hacer 
roaming de un país a otro sin variar la banda de trabajo. 
2) La posibilidad de modificar el estándar para incluir funcionalidades 
específicamente ferroviarias.  
3) La disponibilidad de equipamiento que cumpliera el estándar dentro de los 
tiempos fijados por el UIC. 
4) Como se ha mencionado antes, la madurez de GSM, y 
5) La viabilidad económica del estándar. 

 
También pesaron en su favor las muchas pruebas que se hicieron y pusieron de relieve la 
capacidad del sistema para funcionar con estaciones móviles circulando a velocidades de 
hasta 500 km/h. 
 
Se lanzaron dos proyectos: EIRENE y MORANE. EIRENE (un proyecto de la UIC) es la 
especificación para estandarizar la radio digital basada en GSM. Este esfuerzo se encuentra 
codificado en dos documentos: las especificaciones funcionales [14] y las especificaciones a 
nivel de sistemas [15]. Sin ánimo de ser exhaustivo, en las especificaciones de sistemas se 
definen conceptos como el plan de numeración, la gestión de las llamadas, etc. Mientras que 
en las funcionales se establecen tres niveles: M (obligatorio), O (Opcional) e I(Informativo). 
MORANE [16] constituye la especificación de las pruebas necesarias para validar el GSM-R. 
En la definición de MORANE están involucrados sobre todo los fabricantes, operadores, 
administradores, laboratorios, etc. En este foro se han definido, entre otros, los siguientes 
parámetros: 

- Sensibilidad de los receptores de las BTS es -107 dBm. 
- Sensibilidad de los receptores de las PMR (radios embarcadas) es -102 dBm. 
- La PIRE de la radio embarcada es 39 dBm. 
- La PIRE de las radios de las BTS es 45 dBm. 
 

Las especificaciones de cobertura dadas por MORANE están en función de la criticidad y de la 
velocidad. Se suele hablar del 95% del tiempo para el 100% del trazado. En campo abierto, la 
cobertura debe ser superior a -85 dBm, mientras que en túnel, más restrictiva, es de -70 
dBm. 
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GSM-R es un soporte de comunicaciones para las principales aplicaciones (de voz y datos) 
siguientes: 
 

− ERTMS/ETCS para control automádco del tren (datos). 
− Comunicación Tren-Tierra (voz). 
− Llamadas de Grupo y Difusión. Llamadas de emergencia (voz). 
− Establecimiento de llamadas por la función /localización del tren (voz). 
− Diagnósdco de trenes (datos). 
− Estaciones de clasificación (voz). 
− Servicios de valor añadido a los viajeros: venta de billetes a bordo, consultas  a 
bases de datos e información (datos). 
− Llamada funcional que permite asociar un número a cada circulación. Es decir, 
direccionamiento en función de la “chapa” o número de circulación del tren. 
− Direccionamiento según la posición que permite la comunicación del tren con  el 
puesto de control especifico de cada punto de la vía. Esto es de especial interés en 
llamadas de emergencia, en los que el tiempo de respuesta está íntimamente 
asociado a la proximidad al lugar del suceso. 
- Matriz de acceso, habilita o impide comunicaciones entre las diferentes  entidades 
habituales en la operación ferroviaria 

 
Algunas de las ventajas que supone el disponer de un sistema como GSM-R son una menor 
regulación, ya que se trata de un estándar europeo; la interoperabilidad  entre operadores 
(países) y fabricantes; un menor coste, pues integra voz y datos (críticos o no) en una misma 
señal; y por último, un mejor servicio, al ser un sistema digital, frente al antiguo tren-tierra 
que es analógico. 
 
Los traspasos entre celdas son mucho más frecuentes en GSM-R que en GSM, por la alta 
velocidad a la que se desplazan los trenes. Por ello, es necesario que se lleven a cabo en unas 
condiciones que aseguren el correcto funcionamiento del sistema. Para ello, las celdas 
contiguas se solapan entre sí unos 600 metros, que equivalen a unos 7 segundos a 300 km/h. 
Una implementación bastante usual de GSM-R es la redundancia a nivel físico, al disponer su 
cobertura en dos capas, totalmente redundantes e independientes entre sí, cada una con su 
tendido de fibra, su conexión al MSC y sus BTS propias. Esto se muestra en la figura 2.11. 
Asimismo, las BTS están conectadas entre sí en anillo, lo que permite alcanzar una robustez 
mucho mayor. Como puede observarse en la figura 2.11, el solapamiento entre la capa A y la 
capa B es del 100%, de manera que en cualquier punto del trazado existe cobertura de las 
dos capas, pudiendo conectarse un tren a la otra capa si fallara la que está conectada.  

 

 
Figura 2.11: redundancia en dos capas de la cobertura radio en GSM-R 
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Cada una de ellas debe ser capaz de gestionar la totalidad del tráfico de la línea, para no 
incurrir en degradaciones funcionales en caso de que se caiga una de las capas. Por otro 
lado, se suele priorizar un sentido de la marcha para cada capa. Por ejemplo, los trenes que 
circulan de Madrid a Barcelona van por la capa B, mientras que los de Barcelona a Madrid lo 
hacen por la capa A. Otra diferencia importante, debida a que la cobertura debe 
proporcionarse en un trazado lineal, no en un área poligonal como en GSM, es que en GSM-R 
las celdas son de dos sectores (30º o 65º), mientras que en GSM son de tres sectores (120º).  
 
Por último, en agosto de 2013 había 221.100 kilómetros de líneas con GSM-R operativo [17].  

2.4.4. RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA 

Paralelamente al uso de GSM-R en los servicios críticos (voz y señalización), ha ido 
aumentando la presencia de redes tren-tierra para servicios no críticos (CCTV, información al 
viajero, etc.). Las primeras implementaciones de esta tecnología están basadas en los 
estándares IEEE 802.11 [18] y datan de los primeros años del siglo XXI. En realidad, son 
mucho más frecuentes en explotaciones metropolitanas, donde los enormes volúmenes de 
viajeros hacen implanteables los escáneres de seguridad en los accesos. Así, de la mano de la 
seguridad ciudadana, han entrado en el material móvil algunos servicios que hace quince 
años serían impensables, como la videovigilancia en tiempo real, telemantenimiento, 
información al viajero con vídeos actualizados cada poco tiempo, control de accesos a la 
cabina, etc. De esta forma, las redes LAN embarcadas en el material móvil pasaban a estar 
integradas en la red IP de los elementos de tierra.  
 
La tendencia actual en las radiocomunicaciones ferroviarias es a la convergencia a una 
tecnología. De esta forma, la radiotelefonía, la señalización y los servicios no críticos se 
prestarían desde una única radio universal, con el consiguiente ahorro de costes.  

2.5. SEÑALIZACIÓN. 

2.5.1. CONCEPTO DE SEÑALIZACIÓN 

La señalización ferroviaria es uno de los campos más amplios y con más interfaces con otros 
campos de todo el ámbito del ferrocarril. Por tanto, ya que resulta imposible hacerle 
completa justicia en este breve capítulo, trataremos de ofrecer un breve esbozo de esta 
disciplina, subrayando su importancia.  
 
Una definición inicial de señalización ferroviaria podría ser: “es el conjunto de tecnologías y 
sistemas que permiten el movimiento seguro del tren”. Pero también hay que tener en 
cuenta una moderna concepción de la señalización que busca también maximizar la 
eficiencia a través de incrementar la capacidad y la regularidad de la línea.    
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2.5.2. HISTORIA 

La primera normativa que exige unos requisitos mínimos de seguridad a este respecto es la 
“Regulation of Railways Act” [19] de 1889, que es una ley del Parlamento del Reino Unido, a 
raíz del accidente de Armagh, en el Ulster, que costó ochenta muertos y más de doscientos 
heridos. Curiosamente, este mismo acta también dispone por primera vez las multas a los 
viajeros sin billete.  
 
A continuación haremos una breve semblanza de su evolución, desde los primeros tiempos 
hasta los actuales, con la convergencia hacia las comunicaciones móviles. La señalización 
ferroviaria nace prácticamente a la vez que el propio ferrocarril, en los años treinta del siglo 
XIX. Las primeras señales a pie de vía son banderines, que se sustituyen a los pocos años por 
discos que se controlan a pie de vía. En 1841 aparece el semáforo, que no es más que un 
brazo mecánico en la línea Londres - Croydon, cuyo funcionamiento es el que se muestra en 
la figura 2.12: el brazo abajo (90º con el mástil) significa “STOP”, 45º es “precaución” y arriba 
(0º) es vía libre. Obsérvese que en caso de fallo en el mecanismo, el brazo quedará en 
posición de “STOP”. Este concepto de conservar la seguridad ante fallos o “fail safe”) es vital 
en la señalización.  
 
Por otro lado, de esta misma época son los accionamientos manuales de los desvíos o agujas, 
mediante el uso de palancas. Aún hoy hay explotaciones en las que se encuentran agujas 
manuales. Hasta ahora, el funcionamiento de las líneas de ferrocarril es bastante 
rudimentario, pero la baja densidad de tráfico y las bajas velocidades alcanzadas lo permiten. 
No obstante, la popularización del ferrocarril hace que estos requisitos se hagan más 
estrictos y, por ejemplo, se empezó a concentrar los accionamientos de las vías en un solo 
emplazamientos de la estación, por un lado, y las señales en otro punto.  
 

 
Figura 2.12: semáforo mecánico [20] 

 
En el mismo Act de 1889 se establece la necesidad de los enclavamientos. Aún a día de hoy, 
el enclavamiento es el pilar de la seguridad ferroviaria, ya que “impide la formación de rutas 
y la autorización de movimientos entre trenes con itinerarios conflictivos” [21]. Es decir, 
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“enclava” una ruta para un tren, vetando el acceso de otros trenes. Los primeros 
enclavamientos son mecánicos, mediante la unión de cambios de vías, y señales individuales 
en un itinerario completo. Son una invención de P.A. Vignier, guardagujas en la estación 
francesa de Batignolles en el año 1855 [4].  
 

 
Figura 2.13: circuito de vía ocupado (tren cortocircuita la vía, lo que hace que el receptor no 

reciba la señal del transmisor) [22] 
 
No obstante, todavía no hemos hecho referencia a la detección del tren, es decir, a la 
ubicación del mismo. Hasta la fecha se hacía de forma manual, mediante la inspección de la 
vía. Esto supone un riesgo obvio. En 1872 William Robinson inventa el circuito de vía y en 
1873 se instala el primero sobre una vía férrea de Pennsylvania. Su funcionamiento se ilustra 
en la figura 2.13: se aplica una tensión en un extremo de la vía (positivo en un carril, negativo 
en el otro) y a una determinada distancia, se mide dicha tensión. Si hay un tren entre medias, 
los ejes del tren pondrán a la misma tensión (cortocircuitarán, o “shuntarán” en jerga 
ferroviaria) ambos carriles y esta ausencia de corriente en el extremo del detector se 
asociará a la presencia de un tren. La detección no es precisa en un sentido moderno, ya que 
lo que se ocupa o libera son segmentos de la vía (llamados “cantones”) con longitudes 
considerables. Los circuitos de vía fueron de especial utilidad sobre todo en las estaciones, 
extendiéndose más tarde a las interestaciones. Incluso ciento cuarenta años después, sigue 
siendo la tecnología más frecuente en el mundo para la detección del tren, aunque el diseño 
original de Robinson haya sufrido diversas evoluciones y modificaciones.  
 

 
Figura 2.14: bloqueo automático en vía única. Se muestra la vía dividida en circuitos de vía, 

cada uno de ellos con una señal por cada sentido de circulación que los protege [8] 
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Para el movimiento de trenes entre estaciones, se introdujo el concepto de bloqueo. Como 
su propio nombre indica, se procedía a bloquear una interestación para el paso de un tren, y 
no se liberaba hasta que éste la había abandonado. Para implementar este concepto, se 
usaron diversas tecnologías, como “tokens físicos”, se separaron los trenes en distancia, 
entre otros. No obstante, el primer salto adelante fue dado por la aparición del telégrafo 
primero, y del teléfono después. Como curiosidad, el bloqueo telefónico sigue en uso en 
muchas explotaciones de países en vías de desarrollo, mientras que en otras más avanzadas 
subsiste como sistema de respaldo ante una avería grave.  
 
La tecnología siguió evolucionando a través de la introducción de señales de entrada en las 
estaciones, de señales de avanzada (avisando que la siguiente señal se encontraba cerrada), 
del bloqueo automático en vía única (que suprime la necesidad de un jefe de estación), etc., 
que contribuyeron a aumentar las circulaciones y la seguridad de las mismas. Paralelamente, 
la tecnología mecánica hacía posible que las velocidades de los trenes aumentaran, pero sin 
el concurso y la evolución de la señalización, dichos avances hubieran sido estériles, ya que 
no hubieran ido de la mano de la seguridad.  
 
Los enclavamientos se hicieron eléctricos (basados en relés de seguridad) y posteriormente 
electrónicos (basados en microprocesadores), se instalarían redundancias en la alimentación 
y en el control, puestos locales para operar con ellos, etc., hasta llegar a lo que son en la 
actualidad. Una arquitectura relativamente común es el “2 de 2” o lo que es lo mismo, la 
unanimidad entre los dos elementos redundados, pero es cierto que el esquema mayoritario 
denominado “2 de 3” tiene una mayor disponibilidad.  
 
Para mejorar la robustez ante interferencias de los circuitos de vía, en los últimos años se ha 
procedido a modular la señal y a digitalizarla. Por otro lado, como alternativa o en paralelo a 
los circuitos de vía, han surgido los llamados contadores de ejes, que cuentan las ruedas que 
entran y salen de un determinado punto. Con esto, aparte de detectar la presencia de 
trenes, se puede verificar la integridad del tren (la no pérdida de coches o vagones), que es 
otro elemento de seguridad crítico. Dentro del campo de los circuitos de vía, aparecieron los 
circuitos de vía sin juntas, en los que la interferencia entre circuitos adyacentes se evitaba 
mediante una cuidadosa planificación de frecuencias, semejante a la que podría hacerse en 
una red GSM.  
 
En los años sesenta empiezan a surgir los centros de control, a través de los cuales se 
centralizaba la operación de una o varias líneas. A través de un mayor nivel de integración y 
complejidad, han evolucionado hasta lo que hoy conocemos como CTC (Control de Tráfico 
Centralizado). Si a este control del tráfico le añadimos la gestión y el telemando del resto de 
elementos de una explotación ferroviaria, tenemos los sistemas ATS (Automatic Train 

Supervision), que han permitido la operación centralizada de las explotaciones ferroviarias, 
así como el telemando de las infraestructuras (o incluso del material móvil en los grados de 
automatización superiores). Esta tecnología es el resultado de la integración de todos los 
elementos antes mencionados (señales, agujas), como de las instalaciones de energía, 
telemando de elementos de estaciones (escaleras mecánicas, ascensores, etc.).  
 
El siguiente gran avance en el campo de la señalización fue subir a la cabina de conducción 
toda esta información.  
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2.5.3. SEÑALIZACIÓN EN CABINA 

Cuando las velocidades se aproximan a los 200 km/h se hace imposible que el conductor 
pueda reaccionar adecuadamente a la información que le proporciona la señalización lateral. 
Para ello, surge el concepto de señalización en cabina, que permite que el conductor tenga 
toda la información necesaria en el equipamiento de la cabina de mando del tren. 
 

 
Figura 2.15: interior de la cabina de un Velaro de Siemens 

 
En definitiva, estos sistemas lo que hacen es transmitir –desde tierra- al tren la información 
de la señal, representarla para que el conductor pueda reaccionar, y, si fuera necesario, 
frenar de emergencia el tren. En este caso, su naturaleza es puntual, al estar asociados a las 
señales y a puntos muy concretos de la línea. El sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado 
Automático), es el empleado en España en gran parte de las líneas de media distancia y 
cercanías, y se trata uno de los pocos sistemas de señalización que han saltado al dominio 
público, sobre todo a raíz del desgraciado accidente de Santiago de Compostela de 2013.  
 
El primer sistema con esta filosofía fue el “Tren Stop” de Siemens, de 1928. Es un sistema 
mecánico que frena al tren ante el rebase de una señal en rojo. Este sistema, aunque 
bastante rudimentario, está todavía en servicio en el Metro de Nueva York.  
 
Esta señalización en cabina puede ser puntual o continua (la información no se ve 
interrumpida nunca). En el caso de líneas con intervalos entre trenes muy bajos 
(metropolitanos, por ejemplo) o velocidades muy altas, suele ser continua, mientras que en 
las líneas convencionales proliferan más los sistemas puntuales, como el ASFA antes 
mencionado. Estos sistemas “suben” al tren la información sobre el aspecto de la señal, con 
una cierta anticipación a la misma. El maquinista debe “reconocer” que ha recibido dicha 
información, y si no lo hace, el equipamiento embarcado de señalización frenará el tren de 
emergencia. En el caso de los sistemas continuos, la información que se proporciona es 
mayor, ya que se indica la velocidad máxima permitida y la velocidad futura u “objetivo” para 
permitir que el conductor pueda ir traccionando o frenando.  
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2.5.4. GRADOS DE AUTOMATIZACIÓN (GOA) 

El siguiente paso a los sistemas de señalización continuos en cabina son los sistemas 
automáticos de conducción, en sus diversas modalidades (según especifica la norma-
estándar EN 62290). Así, en los metropolitanos se denomina ATP (Automatic Train 

Protection) al modo de operación en el que el conductor es quien tracciona y frena, pero 
dentro de los límites marcados por el sistema, que puede frenar de emergencia si lo 
considera necesario (si supera una determinada velocidad en un punto concreto); ATO 
(Automatic Train Operation) cuando es el propio sistema el que regula la velocidad, 
limitándose el rol del conductor a otras tareas, como abrir y cerrar puertas, gestionar 
incidencias, comunicarse con el puesto central, etc.; en un modo DTO (Driverless Train 

Operation) el conductor ya no es estrictamente tal, ya que ha abandonado la cabina de 
conducción y su función se limita a la atención al viajero moviéndose por todo el tren; por 
último, en una explotación UTO (Unmanned Train Operation) no hay personal operativo a 
bordo, estando totalmente automatizada la parte operativa de la explotación. Estos últimos 
grados de automatización tienen una gran popularidad en los últimos años en explotaciones 
metropolitanas, mientras que en líneas convencionales o de alta velocidad solo se ha 
alcanzado –a la fecha- el paradigma ATP.  
 

GoA Descripción 
0 -  

1 ATP 
2 ATO 
3 DTO 
4 UTO 

Tabla 2.3: Grados de automatización según la norma EN 62290 
 
El ATP puede ser puntual o continuo. En el primer caso, el conductor solo recibe la ayuda del 
sistema en determinados instantes, como en la aproximación a una señal o ante una señal 
propiamente dicha; en el segundo caso, el sistema está enviando información a lo largo de 
todo el trayecto. La UIC recomienda que para velocidades superiores a 220 km/h sea 
continuo. La misma necesidad se da para intervalos entre trenes inferiores a 120 segundos, 
mientras que para intervalos superiores a ese 240 segundos un ATP puntual sería suficiente. 
En cualquier caso, la tendencia en el mercado es recurrir a un nivel de protección continuo, 
por los obvios beneficios en seguridad.   
 
Otra forma de aproximarnos al ATP es a través de la tecnología que lo sustenta. Así, los 
sistemas ATP continuos pueden ser de cuatro tipos: de velocidad máxima, distancia objetivo, 
cantón virtual y cantón móvil. En el caso de velocidad máxima, el sistema de vía transmite al 
embarcado la velocidad máxima que podría alcanzar el tren, y ese valor es el mismo para 
todo el circuito de vía o cantón. En los sistemas “distance-to-go” o “distancia objetivo” el 
tren conoce su posición exacta en la vía, y se le transmite al tren el cantón en el que se 
encuentra el tren anterior, de forma que puede acercarse un poco más al tren que le 
precede.  
 
Por otro lado, los sistemas de cantón fijo se basan en conocer la ubicación del tren con 
mayor precisión que la que dan los circuitos de vía solamente. Antes la precisión en la 
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estimación de la posición estaba limitada por el tamaño del circuito de vía, pero ahora se 
trata de saber en qué punto dentro de un circuito de vía está el tren. En la figura 2.16 se 
muestra este principio, que se basa en complementar la información de la ubicación del tren 
que proporcionan los circuitos de vía con una combinación de balizas y odometría. Esto 
permite que dos trenes se acerquen aún más, con el consiguiente incremento de la 
capacidad. El último tipo es el cantón móvil, que es el más avanzado de todos. Aquí se puede 
prescindir de los circuitos de vía, ya que el sistema localiza los trenes mediante balizas y 
odometría, por lo que el “cantón” (ahora hay que ponerlo entre comillas) que ocupa cada 
tren (la “huella”) es la propia longitud del tren más un margen de seguridad justo antes y 
justo después del tren, como se aprecia en la figura 2.16. De esta forma, no se produce una 
fragmentación de la línea por la ocupación parcial de los recursos y se aprovecha al máximo 
la misma. Se ha calculado que los sistemas de cantón móvil suponen un incremento de la 
capacidad entre el 15 y el 20% frente a los de distancia objetivo [4].  
 
El ATO no es un elemento de seguridad, mientras que el ATP sí lo es. Como hemos esbozado 
antes, las funciones del ATO son regular la velocidad del tren dentro de lo pautado por el 
ATP, así como la realización de determinadas maniobras como la vuelta semiautomática en 
finales de línea, control de la apertura del lado correcto de puertas, punto de parada en las 
estaciones, etc. El ATO proporciona un incremento en la regularidad de la línea cercano al 8-
10%, además de un sustancial incremento en el confort de los viajeros, por la suavización de 
las curvas de velocidad.  
 

 
Figura 2.16: comparativa sistemas de ATP: códigos de velocidad, distancia objetivo y cantón 

móvil 
 

2.5.5. CBTC (COMMUNICATIONS-BASED TRAIN CONTROL) 

Los modos de conducción DTO y UTO generalmente han venido de la mano (aun no siendo 
estrictamente necesario) de la tecnología CBTC (Communication-Based Train Control), que 
sigue el estándar 1474 del IEEE [23] para señalización metropolitana.  
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El CBTC se basa en dos pilares: la transmisión de la información de seguridad a través de la 
radio, por un lado, y la localización precisa del tren a través de la odometría y las balizas. Es 
frecuente que dicha odometría se lleve a cabo mediante un sistema “2 de 3” con dos 
tacogeneradores situados en ejes libres de la composición (para no ver sesgada la medida de 
la velocidad ante bloqueos o embalamientos) y un radar Doppler. El IEEE no estandariza la 
forma de transmitirse la información entre el tren y tierra, lo que ha derivado en una cierta 
diversidad. De esta forma, encontramos guía ondas (línea NEL de Singapur, de Alstom), 
antenas discretas (Línea Canarsie en Nueva York, de Siemens), cable radiante (líneas 1 y 6 de 
Metro de Madrid) o incluso, bucles inductivos como los de la línea Meteor de París.  
 
En la actualidad en el mundo solamente hay un pequeño conjunto de fabricantes que tiene 
un sistema CBTC en funcionamiento. Son Bombardier, Dimetronic (hoy parte de Siemens), 
Alstom, Thales, Ansaldo STS y la propia Siemens. Cada una de ellas ha llevado a cabo su 
propia implementación del CBTC, por lo que se dan ciertas diferencias entre ellas. No 
obstante, todas comparten una precisión en la localización del tren del orden de 0.5 m y en 
la velocidad de 0.5 km/h, un MTBF del orden de 250.000 horas, etc. Asimismo, la solución 
para la radio tren-tierra varía de unos a otros, desde la IEEE 802.11g de Thales a la solución 
de espectro ensanchado (muy similar al IEEE 802.11b) de Bombardier o Dimetronic.  
 

 
Figura 2.17: implantación de la tecnología CBTC en el mundo [24] 

 
En cualquier caso, la tecnología CBTC permite que el intervalo entre trenes pueda bajar hasta 
los 50 segundos, lo que es impensable en otro tipo de sistemas de señalización. Por 
supuesto, este intervalo se puede ver limitado por variables ajenas a priori al sistema CBTC, 
como es la distancia entre estaciones, velocidad comercial, etc.). La métrica más útil se 
considera que es, aparte del intervalo, la velocidad comercial, ya que se podría conseguir un 
intervalo muy bajo si la velocidad es arbitrariamente baja, lo que no es útil en ningún 
sentido.  
En la figura 2.17 se muestra un mapa con el estado de implantación de esta tecnología en el 
mundo.  
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2.5.6. ERTMS 

En alta velocidad (comúnmente aceptada como velocidades superiores a 220 km/h, aunque 
se acepta también como umbral los 200 km/h) se necesitan sistemas de señalización en 
cabina y continuos. En la figura 2.18 se muestran los diversos sistemas de señalización 
presentes en Europa, lo que, si se requieren circulaciones internacionales (“interoperar”), se 
hace evidente la necesidad de estandarizar estos sistemas. ERTMS (European Rail Traffic 
Management System) es la respuesta impulsada desde Europa a esta necesidad. 
Actualmente hay en el mundo 38 países, 62.000 km y 7.500 vehículos con tecnología ERTMS 
[25], lo que da una idea de la popularidad del mismo.  
 

 
Figura 2.18: sistemas de señalización presentes en Europa [22] 

 
El objetivo del ERTMS es un sustancial incremento de la interoperabilidad ferroviaria, así 
como de la seguridad, así como la  subsiguiente reducción de los costes de equipamiento de 
señalización. Desde una perspectiva de alto nivel, esto podría reducirse a competir con el 
avión, bajo ciertas condiciones.  
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(a) Kilómetros de ERTMS fuera de Europa 

 
(b) Kilómetros de ERTMS en Europa 

Figura 2.19: implantación de ERTMS en el mundo. [26] 
 
ERTMS fue especificado por la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA) a finales de los años 
noventa del pasado siglo, en un esfuerzo conjunto de fabricantes y operadores ferroviarios 
agrupados en lo que se conoce como UNISIG.  
 
En la figura 2.20 se muestra el diagrama de bloques de ERTMS. ERTMS está estructurado en 
tres niveles de servicio: el primer nivel es un ATP puntual con balizas (o lazos inductivos) a 
500 metros de las señales, que pueden proporcionar datos fijos o variables; el nivel 2 es 
semejante a un sistema de distancia objetivo en el que la comunicación de la información de 
seguridad se realiza a través del sistema GSM-R, por lo que deben mantenerse los circuitos 
de vía, pero pueden suprimirse las señales laterales. Por último, el nivel 3 es un sistema de 
cantón móvil en el que se puede prescindir de las señales laterales y de los circuitos de vía. 
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En la figura 2.21 [24] se puede ver un esquema funcional de los tres niveles de ERTMS. Por 
otro lado, ERTMS tiene la capacidad de proporcionar al conductor otra información de 
interés de la línea, como zonas neutras (transiciones entre fases de alimentación, donde no 
existe tensión y, por tanto, no debe pararse el tren), viaductos, túneles, etc.  

 
Figura 2.20: diagrama de bloques de ERTMS [24] 

 
En el campo de los tranvías eléctricos, que existen desde 1889, hay que tener en cuenta 
algunos condicionantes como la interacción con el tráfico rodado urbano, lo que impide que 
se pueda circular en modo protegido. Es necesaria la “marcha a la vista”, como 
antiguamente. No obstante, se suele complementar con otros sistemas como la señalización 
tranviaria, la prioridad del tranvía en un semáforo frente al tráfico rodado o los sistemas SAE 
(sistemas de ayuda a la explotación).  
 

 
(a) Nivel 1 de ERTMS 
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(b) Nivel 2 de ERTMS 

 
(c) Nivel 3 de ERTMS 

Figura 2.21: esquema funcional de los tres niveles de ERTMS 
 
En resumen, la historia de la señalización es una gran parte de la historia del ferrocarril, y 
discurre paralela a la historia de las comunicaciones. Desde los primeros trenes que 
circulaban “marcha a la vista” (sin señalización ni protección alguna) hasta los actuales que 
alcanzan 350 km/h en algunas líneas de alta velocidad o los 50 segundos de intervalo entre 
trenes en metros.  
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3. EL PARADIGMA 4G: COMUNICACIONES MÓVILES DE CUARTA GENERACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez introducido el entorno ferroviario en el capítulo precedente, en éste se describirá la 
otra mitad de la base teórica de la tesis: las comunicaciones móviles. Volvemos a tener las 
mismas limitaciones de espacio que en capítulos precedentes, por lo que nos limitaremos a 
la presentación de los conceptos básicos de esta cuarta generación de comunicaciones 
móviles y haremos énfasis solamente en aquellos conceptos que sean vitales para la correcta 
comprensión de los capítulos posteriores.  

3.2. ESTADO DEL ARTE 

La UIT en el año 2008 lanzó una serie de requisitos que deberían de cumplir las tecnologías 
que buscaran ser reconocidas como 4G. A este conjunto de requisitos se le conoce como 
“IMT-A” (International Mobile Telecommunications - Advanced) [27]. LTE es un sistema que 
cumple con estos requisitos, al menos en sus versiones avanzadas a partir de LTE-A (que 
corresponde a la versión o release 10).Por otro lado, en relación a LTE, la documentación 
básica son los propios entregables de los diferentes grupos de trabajo del 3GPP [28], que van 
especificando todos los aspectos (particulares y generales) de LTE.   

 
En puridad, esta sería la documentación básica para abordar 4G y LTE, pero es de gran 
utilidad recurrir a monografías mucho más didácticas, como es la de Dahlman [29] o, ya en 
castellano, la de Agustí et al. [30]. Lo mismo es aplicable a todo lo abordado en este capítulo 
de la evolución de las comunicaciones móviles desde su primera generación hasta la cuarta. 
Aquí son una buena referencia el texto clásico de Rappaport [31] y el de Hernando [32].  
 
Por último, dado el relativamente escaso grado de madurez de los moving relays o 
repetidores móviles, se ha optado por recurrir a uno de los últimos textos publicados al 
respecto [33] ya que, aparte de sus propias contribuciones particulares, es un buen resumen 
del estado del arte de la tecnología de los repetidores móviles.  

3.3. EVOLUCIÓN DESDE 2G. ESTANDARIZACIÓN.  EVOLUCIÓN DE LTE.  “4G” 

La mejor manera de explicar el paradigma de comunicaciones móviles de cuarta generación 
es empezar remontándose a las anteriores generaciones. La primera es analógica y por no 
ser relevante para el desarrollo del capítulo, no nos detendremos más aquí. La segunda 
generación, de naturaleza digital, es la de la tecnología GSM (Global System for Mobile 

Communications). Tanto por su carácter disruptivo como por su influencia en la tecnología 
de comunicaciones móviles ferroviarias más universal, GSM-R, merece que nos paremos a 
explicarla.  
 
GSM es una tecnología digital de comunicaciones celulares que supuso una verdadera 
revolución tanto en el mundo de las comunicaciones móviles como en la vida de la gente. En 
los últimos años quizá solamente Internet haya cambiado el mundo más que GSM. Aunque a 
día de hoy esté prácticamente obsoleta, mantiene un elevado número de usuarios (todavía 
en 2010 unos 3.000 millones [34]). Esta obsolescencia viene dada por sus limitaciones de 
capacidad, empleo de conmutación de circuitos (aunque a día de hoy se haya “virtualizado” 
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en gran medida para dar el servicio sobre enlaces IP), eficiencia, etc. Se trata de un estándar 
originalmente europeo pero que ha sido aceptado por el resto de países del mundo salvo 
muy escasas excepciones.  
 
Como puede verse en la figura 3.2 en la arquitectura de sistemas de GSM hay diversos 
elementos como el  MSC (Mobile Switching Center), responsable del registro de usuarios, 
reenvío de SMS, establecimiento y enrutado de llamadas, gestión de la movilidad, etc; el VLR 
(Visitor Location Register), que registra los usuarios conectados a un MSC; el HLR (Home 

Location Register) registra los datos estáticos de los abonados a un operador concreto, es 
decir, una información mucho más estática que el VLR; el AuC (AuthenticationCenter), con 
funciones de autenticación; SMSC (Short Message Service Center), que sirve para almacenar 
y reenviar SMS; ya en el estrato de acceso encontramos las BTS (Base Transceiver Station) o 
estaciones base, y las BSC (Base Station Controller) o controladoras de estaciones base, que 
las conecta a la red GSM.  
 
En el interfaz aire se usa tanto TDMA como FDMA para el acceso al medio. La canalización es 
de 200 KHz y cada trama en el tiempo es de 4.615 ms (entran 8 usuarios en cada canal de 
300 KHz).   

 
Figura 3.1: arquitectura GSM [34]. 

 
En el capítulo de movilidad ahondaremos en los conceptos de reselección de celda y 
traspasos, así como en todo lo relacionado con la movilidad, por lo que ahora no nos 
extenderemos más. 
 
GSM está fuertemente orientado al servicio de voz, y esto, que constituye su principal punto 
fuerte, pronto se convirtió en su mayor limitación. Para ello, se desarrolló el estándar GPRS 
(General Packet Radio Service), como una extensión de GSM orientada a la transmisión 
eficiente de datos, mediante conmutación de paquetes (tecnología mucho más eficiente 
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para transmitir flujos discontinuos de datos). Es habitual referirnos a GPRS como generación 
2.5.  
 
Aquí la asignación de recursos (slots) se hace de una forma mucho más versátil y también se 
emplean codificaciones más eficientes, lo que permite alcanzar tasas de bits más elevadas. 
En el mejor de los casos, podemos hablar de 20 kbits/segundo por timeslot.  
 
En la figura 3.3 se muestra la arquitectura de red de GPRS, que incorpora elementos nuevos 
frente a GSM. La PCU (Packet Control Unit), responsable del control de flujo, asignación de 
slots, paging, etc., análoga al BSC en GSM; SGSN (Serving GPRS Support Node), que conecta 
el core de red con el estrato de acceso (análogo al MSC, pero en el dominio de conmutación 
de paquetes); el GGSN (Gateway GPRS Support Node), que conecta la red GPRS a otras redes 
de paquetes (típicamente, Internet);   
 

 
Figura 3.2: arquitectura de red GPRS [34] 

 
En la tercera generación, fiel reflejo de unos tiempos que cada vez demandaban un acceso 
móvil de banda ancha a Internet y soporte a aplicaciones multimedia, ahora la conmutación 
de circuitos y la de paquetes están en el mismo nivel de importancia. UMTS es una notable 
evolución de sus predecesoras, pero con significativos avances en múltiples campos, como la 
gestión de la movilidad, control de la sesión y de la llamada, y sobre todo la tecnología radio 
de acceso al medio, que es WCDMA. 
 
WCDMA tiene (bajo ciertos supuestos) una mayor eficiencia espectral que TDMA, pero es 
incompatible con GSM. En FDMA el acceso al medio se realiza multiplexando en frecuencia, 
de la misma forma que en TDMA es en el tiempo. CDMA plantea que esta multiplexión sea 
por códigos. El principio de separación entre usuarios sigue siendo necesario, obviamente, 
pero ahora la limitación viene dada por la interferencia entre ellos.  
 
En la figura 3.3 se muestra la arquitectura funcional de UMTS. Se puede ver que hay dos 
dicotomías: en la red de acceso está la novedosa de UMTS-WCDMA (UTRAN, con sus nodos 
B) y la tradicional de GSM (con BTS); por otro lado, en el núcleo de red hay otras dos partes 
bien diferenciadas: la de conmutación de circuitos (MSC, GMSC) y la de paquetes (SGSN, 
GGSN).  
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El RNC se ocupa de la planificación y de los traspasos. El MSC (que incorpora al VLR) es el 
responsable de la gestión de las conexiones en el plano de conmutación de circuitos, gestión 
de movilidad, paging y seguridad. El nodo GMSC y el GGSN se hacen cargo de las conexiones 
con las redes externas de conmutación de circuitos y paquetes, respectivamente. El SGSN es 
el responsable de enlazar el núcleo de red de paquetes con la red de acceso.  
 
 

 
Figura 3.3: arquitectura de red UMTS [34] 

 
Pronto se vieron las limitaciones de UMTS, entre las que se cuentan la escalabilidad (al 
menos en el ancho de banda de acceso radio). Y la tendencia en cuanto a las redes de 
comunicaciones en general es ir a la convergencia de las mismas y al paradigma “todo IP”. 
Por supuesto, las operadoras presionaron por una reducción de los costes operacionales y 
también se buscaba una escalabilidad que les permitiera incrementar la calidad del servicio 
de una forma sostenible económicamente. Es decir, se buscaba la eficiencia tanto como la 
durabilidad a largo plazo. Estos dos conceptos son el germen de la siguiente generación. En 
la figura 3.4 (a) se puede apreciar que la ruptura de la proporcionalidad o desacoplamiento 
entre ingresos para el operador y recursos consumidos se rompe al predominar los datos 
frente a la voz (efecto de las tarifas planas). En la figura 3.4 (b) se representa el objetivo 
principal de reducción de costes en LTE: reducir los costes de red y asemejarlos a los ingresos 
(toda vez que no parece que se vaya a abandonar el modelo de “tarifa plana” al menos a 
corto plazo).  
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Figura 3.4 (a): Paradigma de la evolución del 
mercado de las comunicaciones móviles [30] 

Figura 3.4 (b): Relación del coste de red con 
el volumen de tráfico [30] 

 
 

De vuelta al plano técnico, la especificación de los requisitos que debería cumplir un 
estándar para ser “4G” lo hizo la UIT en el año 2008. A esto se le llamó “IMT-A” (International 

Mobile Telecommunications - Advanced). Este conjunto de requisitos constituye la hoja de 
ruta de las arquitecturas de comunicaciones móviles de cuarta generación. En la tabla I se 
muestra un resumen de estos requisitos. 
 

Concepto Objetivo 

Ancho de banda 40 MHz 

Eficiencia espectral (pico) Downlink 15 bps/Hz 

Eficiencia espectral (pico) Uplink 6.75 bps/Hz 

Latencia en plano de control < 100 ms 

Latencia en plano de usuario < 10 ms 

Tabla 3.1: Resumen especificaciones IMT-A 
 

Es cierto que también se especificaban otros requisitos, como la obligatoriedad de la 
compatibilidad hacia atrás, la interoperabilidad con otras redes de acceso radio o la 
necesidad de disponer de una arquitectura de red plana. Más adelante veremos esto con 
más detalle.  
 
En la carrera por desarrollar redes de comunicaciones móviles de cuarta generación hubo 
dos aspirantes que cumplieron (e incluso sobrepasaron) los requisitos de IMT-A: WiMAX y 
LTE-A. A día de hoy está todo lo claro que puede estar que va a ser LTE (y LTE-A, obviamente) 
el que prevalezca (tanto en el ámbito civil o público como en el ferroviario), por lo que de 
ahora en adelante nos centraremos en esta tecnología.  
 
No obstante, la acreditación de cumplimiento de IMT-A por parte de LTE no llegó hasta la 
release 10 (liberada en marzo de 2010), en lo que se suele denominar LTE-Advanced o LTE-A. 
En el caso de WiMAX esto se produjo en la siguiente versión, WiMAX 2.  

3.4. LTE. ARQUITECTURA. EPC. E-UTRAN. IMS. 

La principal innovación de la arquitectura de LTE es que es deliberadamente plana y, por 
tanto, simple. A diferencia de GSM y UMTS, ahora es posible integrar diversas 
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funcionalidades (controladoras y estaciones base, por ejemplo) en un mismo equipamiento 
ya que la capacidad de cómputo se ha abaratado lo suficiente como para que no haya que 
disociarlas. El objetivo es el mismo que se comentaba antes: ahorrar costes y suprimir 
retardos de extremo a extremo. Como veremos en el capítulo de movilidad, esta decisión 
tiene importantes consecuencias, sobre todo cuando el terminal móvil se desplaza muy 
rápido. En la figura 3.5 se muestra la arquitectura de LTE, donde se puede apreciar que hay 
dos niveles o estratos fundamentales: red de acceso y núcleo o red troncal. El acceso (o E-
UTRAN) comprende a los terminales móviles, a las estaciones base, así como a las interfaces 
entre ellos. El núcleo (o EPC) es el resto de equipamiento fijo, que incluye la interfaz con 
otras redes (por ejemplo, Internet).  

 

 
Figura 3.5: Arquitectura LTE [30] 

 
En la red de acceso, encontramos los eNB, que asumen la totalidad de las funcionalidades de 
la red de acceso, que en UMTS y GSM se realiza a través de diversos equipamientos (BTS/NB, 
BSC y RNC). En la figura 3.6 se muestra la arquitectura de la red de acceso, con las diferentes 
interfaces entre elementos y con el núcleo de red. Los nodos B están conectados entre sí a 
través de la interfaz X2 y con el núcleo a través de la S1 (realmente dos interfaces: S1-MME y 
S1-U, para los planos de control y usuario, respectivamente). La interfaz aire por la que se 
relacionan con los terminales de usuario (UE) es la Uu. En el eNB se llevan a cabo tareas de 
gestión de recursos radio, como control de admisión, control de movilidad, planificación 
(scheduling), control de interferencias, gestión de las medidas a realizar para conocer el 
estado del canal y para la propia gestión de recursos, etc. Por otro lado, una característica de 
LTE que prueba su flexibilidad es que, cuando un terminal LTE se registra en la red, un eNB 
puede seleccionar dinámicamente al MME. Por otro lado, un eNB puede estar conectado 
simultáneamente a varios MME y, a su vez, gestionar una o varias celdas. En los eNB 
terminan todos los protocolos de la capa de radio.  
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Figura 3.6: arquitectura de  

red de acceso LTE [30] 
 
Por todo ello, el eNB es un elemento de vital importancia en el contexto que nos ocupa. 
 
De la misma forma que la red de acceso de LTE se explica como una evolución de UMTS, a la 
hora de abordar la red troncal, quizá sea mejor explicarla como una evolución de GPRS. El 
objetivo principal del núcleo de red es dar conectividad IP e interconectar la red LTE con 
otras redes (LTE o no). En la red troncal, encontramos tres elementos principalmente: MME, 
P-GW y S-GW [30].  

- El MME se ocupa de las funciones del plano de control (autenticación, gestión de 
servicios portadores, gestión de movilidad de usuarios no activos y soporte de la 
movilidad entre redes LTE, o “intra-LTE”);  

- P-GW es la pasarela de interconexión con redes de paquetes externas, por lo que es 
la responsable de asignar direcciones IP y medir la calidad de servicio, entre otras 
funciones;  

- S-GW es la pasarela del plano de usuario entre la red de acceso y la red troncal De 
esta forma, almacena paquetes IP cuando el terminal no está activo; enrutamiento de 
tráfico IP, etc. Un usuario solo puede estar conectado a un S-GW y a uno o varios P-
GW.  

3.4.1. LA VOZ EN LTE 

Uno de los problemas que LTE arrastra desde su inicio es la voz. No es un problema 
intrínseco a LTE, ya que sus prestaciones permiten dar un servicio de voz con calidad, sino 
casi de logística. El motivo es que el 3GPP especificó que el servicio de voz tendría que 
prestarse a través del IMS, pero los operadores por ahora no lo han desplegado. De esta 
forma, mientras se realiza dicho despliegue (y no hay fechas clara ello), hay que recurrir a 
una hoja de ruta plagada de soluciones transitorias.  
 
Las opciones alternativas que se plantean son múltiples, todas ellas con ventajas e 
inconvenientes [35]. Una de las más intuitivas es dar este servicio a través de aplicaciones de 
usuario propietarias (como por ejemplo, Skype). Otra de ellas (rechazada por el 3GPP) es la 
llamada VoLGA (Voice Over LTE Generic Access Network), que básicamente lo que propone es 
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encaminar los datos del dominio de conmutación de circuitos por la red de conmutación de 
paquetes. CS-Fallback, lo que postula a su vez es recurrir a los MSC de las redes 3G (previa 
actualización software), es decir, un salto hacia atrás. Esta puede ser una solución transitoria 
viable hasta que los operadores realicen el despliegue que requiere la solución postulada por 
el 3GPP, que no es otra que IMS.  

3.5. NIVEL FÍSICO 

El nivel físico en LTE engloba las tecnologías de acceso al medio (OFDMA para el enlace 
descendente y SC-FDMA, para el ascendente) y las estructuras de transmisión con múltiples 
antenas (MIMO, MIMO multiusuario, SISO, MISO, etc.). 

3.5.1. TRANSMISIÓN CON MÚLTIPLES ANTENAS 

El soporte multiantena es uno de los elementos claves en LTE desde su primera release. Por 
ejemplo, la release 8 permite hacer conformado de haz, MIMO multiusuario (MU-MIMO) y 
MIMO con un solo usuario (SU-MIMO). En la release 12 se abre el camino al MIMO masivo y 
al conformado de haz por elevación (elevation beamforming).  
 
Dado que en el capítulo 6 de la presente tesis se profundiza en este tema, no nos 
extenderemos demasiado en este mismo capítulo. Baste decir que la tecnología MIMO es 
clave a la hora de permitir alcanzar tasas de bit elevadas, que es uno de los aspectos 
fundamentales de las comunicaciones móviles de cuarta generación.  

3.5.2. TECNOLOGÍAS DE ACCESO AL MEDIO 

La tecnología de acceso al medio elegida fue OFDMA (Orthogonal frequency-division multiple 

access) para el enlace descendente, que está basada en OFDM. Esta técnica consiste en 
transmitir la señal a través de múltiples portadoras (de banda estrecha) ortogonales entre sí 
y de forma simultánea. Dicha modulación se realiza mediante la conversión de la señal de 
serie a paralelo, una transformación IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) y, por último, una 
conversión D/A. En la demodulación se realiza el proceso opuesto en orden inverso: 
conversión A/D, transformada FFT y conversión paralelo a serie. En la figura 3.7 se muestra 
un esquema de ambos procesos.  
 

  
Figura 3.7 (a): modulador OFDM. Figura 3.7 (b): demodulador OFDM. 

 
El multitrayecto tiene dos efectos indeseados sobre la señal OFDM: la interferencia 
intersimbólica (ISI) y la interferencia entre portadoras (ICI). Una consecuencia de ello es la 
pérdida de ortogonalidad entre las portadoras. La forma de suprimir estos efectos 
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indeseados es la inserción de prefijos cíclicos entre símbolos OFDM. Consiste en alargar en el 
tiempo los símbolos OFDM, insertando el final del símbolo al principio del mismo. Este 
esquema, con su aparente simplicidad, hace prescindibles los costosos y complicados 
ecualizadores (temporales) que eran tan necesarios en UMTS. No obstante, supone una 
merma de la eficiencia en la transmisión. Es necesario aclarar que sí se utilizan ecualizadores 
en el dominio de la frecuencia, cuya implementación se facilita por la estructura de la señal 
OFDM (y, por tanto, su coste resulta mucho menor).  
 
OFDMA está, como decíamos, basada en OFDM y se basa en la posibilidad de que los 
recursos (portadoras) se asignen a diferentes usuarios. En la figura 3.8 se muestra un 
esquema de este concepto.  

 
Figura 3.8: multiplexación de usuarios en OFDMA [30] 

 
Entre las significativas ventajas de OFDMA encontramos [30] la diversidad multiusuario; la 
diversidad frecuencial; la robustez frente al multitrayecto; la granularidad en la asignación de 
recursos y, por tanto, una gran eficiencia en el uso del espectro. Dentro de los 
inconvenientes está que la relación entre la potencia instantánea y la potencia media puede 
ser muy elevada, lo que dificulta y encarece el rol de los amplificadores de potencia; por otro 
lado, otra desventaja es (de una forma más obvia) la fuerte vulnerabilidad ante errores de 
frecuencia.  
 
Esta elevada relación entre la potencia instantánea y la potencia media tiene especial 
impacto en los terminales de usuario, mucho más limitados en todos los aspectos que los 
eNB. De esta forma, en el enlace ascendente se optó por una modificación de OFDMA que 
redujera los picos abruptos de potencia entre portadoras próximas que pueden darse en 
OFDMA. Esta modificación equivale a precodificar (mediante una FFT) la señal de forma que 
se reduzcan de forma significativa las variaciones de la potencia instantánea. De esta forma 
surge la tecnología SC-FDMA (Single-carrier frequency-division multiple access) empleada en 
el enlace ascendente de LTE.  
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Figura 3.9: diagrama de bloques de transmisión de la señal SC-FDMA 

 
La separación entre subportadoras es siempre de 15 KHz6, tanto en OFDMA como en SC-
FDMA. De esta forma, dado que la canalización del sistema varía (1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz 
son los posibles valores) el número de subportadoras también cambia (73, 181, 301, 601, 
901 y 1201, respectivamente). Las posibles modulaciones son QPSK, 16QAM y 64QAM, tanto 
para el enlace ascendente como para el descendente. No obstante, 64QAM es opcional en el 
ascendente [30].   
 
Un bloque de recursos (Resource block, RB) es el mínimo recurso que puede ser asignado por 
el eNB a un terminal de usuario. Es un recurso bidimensional, en el plano frecuencia-tiempo. 
En LTE, es de 0.5 ms por 180 KHz (6 ó 7 símbolos OFDM, según la duración del prefijo cíclico), 
es decir, 12 subportadoras. Se suelen usar 6 símbolos en las celdas grandes, ya que los 
retardos son mayores, lo que requerirá un prefijo cíclico más grande que compense el 
multitrayecto [30].  
 
En FDD (Frequency-division duplexing) se tienen tramas de 10 ms (ver figura 3.10 (a)), 
divididas en ranuras o slots de 0.5 ms, aunque el mínimo que se transmite es de 1 ms. Cada 

una de estas está dividida en seis o siete símbolos, cada uno de ellos de 66.7 µs. Si son seis 

los símbolos, el prefijo cíclico será de 16.67 µs, pero si son 7 será de 4.7 µs.  
 
En TDD (Time-Division Duplexing) la división de las tramas es de 10 ms, dividido en ranuras o 
subtramas de 1 ms. Estas subtramas pueden ser de enlace ascendente, descendente o 
pilotos (así como períodos de guarda entre transmisión y recepción, que sirven de 
transición). Así se dispone de una estructura de trama mucho más flexible y variable. Existen 
hasta 7 configuraciones diferentes para esta trama TDD [30].   
 
 

                                            
6 Realmente, la separación entre portadoras puede ser 7.5 kHz (caso de Multimedia 
Broadcast Multicast Service (MBMS)).  
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Figura 3.10 (a): estructura de trama en FDD 

 

 
Figura 3.10 (b): estructura de trama en TDD 

3.5.3. INTERFAZ RADIO EN LTE 

La interfaz radio es la que conecta los terminales móviles (UE) y los eNB. En el estándar LTE 
se requieren tasas de bit superiores a 100 Mbps en el enlace descendente y 50 Mbps en el 
ascendente, incrementar la eficiencia espectral y reducir considerablemente la latencia de la 
red de acceso radio (a unos 10 ms en el plano de usuario). También se requieren anchos de 
banda escalables (estandarizados a 1.4, 3, 5,10, 15 y 20 MHz), deberá operar en bandas 
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pareadas (FDD) y no pareadas (TDD), permitir la interconexión con otras tecnologías de 
acceso radio, así como ser eficiente en costes.  
 
La principal consecuencia de todos estos requisitos es que el eNB gana peso, pasando a 
realizar gran parte de las funciones relacionadas con la gestión de recursos radio [30]. En el 
apartado siguiente se aborda con mayor detalle esta disciplina.  
 
La interfaz radio o interfaz aire tiene dos planos diferentes: usuario y control. En el de 
usuario se transporta la información generada por el usuario o destinada al mismo, mientras 
que en el plano de control se transmiten los mensajes de control necesarios para el 
funcionamiento del sistema (la “señalización”, pero aquí evitaremos utilizar este término 
para no crear confusión con la señalización ferroviaria, explicada en el capítulo 2).  
 
Los protocolos del plano de usuario están apilados de la siguiente forma:  

- Nivel físico (PHY).  
- Acceso al medio (MAC), permite el uso ordenado de los recursos radio por parte de 

los terminales.  
- Control de enlace radio (RLC), que fiabiliza el enlace.  
- Convergencia de paquetes de datos (PDCP), que realiza la compresión de la cabecera 

IP, así como la entrega y recepción ordenada de los paquetes IP a las capas superiores 
(ya fuera de la interfaz radio, es decir, en el Gateway) [30].  

3.6. GESTIÓN DE RECURSOS RADIO (RRM) 

La gestión de recursos radio es el conjunto de algoritmos y estrategias enfocados a mantener 
la calidad de servicio en lo que a la radio se refiere. Estas tareas se realizan en el ámbito del 
eNB ya que el núcleo de red (o core) es independiente de la tecnología de acceso radio. Es 
importante aclarar que en LTE se especifican las interfaces y las señales, pero no los 
algoritmos y las estrategias.  

 
Los recursos que se asignan son principalmente tres: frecuencia, tiempo y potencia. No 
obstante, la gestión e implementación de la RRM se hace de diversas formas:  

- RAC (radio admission control): se utiliza para determinar si se acepta a un nuevo 
usuario (UE) en el eNB.  

- RBC (radio bearer control): tras la aceptación de un usuario en el paso anterior, 
aquí se establecen los RB correspondientes. También se gestiona la liberación de 
los mismos cuando ya no son necesarios.  

- Scheduling (o planificación): el scheduler se ocupa de la asignación dinámica de 
recursos en frecuencia (subportadoras) y tiempo (slots) según van siendo 
necesarios en la comunicación. Lo que gestiona el scheduler es una rejilla 
bidimensional frecuencia-tiempo como la de la figura 3.11. El objetivo del 
scheduler es ser lo más eficiente posible, pero deberá ser también justo, y asignar 
los recursos de tal forma que no haya un servicio que se quede sin salir a la red.  

- ICIC (Control de interferencias): El principio básico de funcionamiento tiene un 
aroma aristotélico, ya que dispone que dentro de una misma celda solamente un 
usuario puede estar asignado a una portadora en un instante de tiempo 
determinado (una casilla en la rejilla de la figura 3.11). No obstante, si dos celdas 
contiguas ocupan la misma banda de frecuencia (cosa posible en LTE), pueden 
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darse interferencias entre una y otra. Dicha interferencia se evita a través de la 
coordinación entre eNB contiguos: cuando un UE indica que hay interferencia 
alta, los eNB afectados restringen de forma coordinada el uso de aquellas 
portadoras donde pudieran estar solapándose. Dicha coordinación se hace 
exclusivamente en el dominio de la frecuencia ya que el riesgo de hacerla en el 
dominio temporal es la pérdida de sincronización eNB – UE. Existen otras formas 
de evitar los efectos de las interferencias, como el conformado de haz o el 
“pathloss compensation”. Este enfoque reactivo supone un cambio frente a GSM 
donde la interferencia se evitaba mediante una cuidadosa planificación en 
frecuencias y en algunos casos, ajuste de potencias.  

- Control de la movilidad: El control de la movilidad se conoce de forma genérica 
por el término inglés handover o en castellano traspaso. Es una operación crítica 
en redes móviles celulares, ya que busca mantener la sesión de datos cuando el 
UE deja de estar ligado a una celda y pasa a estarlo a otra diferente. En el capítulo 
7 explicaremos de forma detallada todo lo relativo a este aspecto de LTE. Aquí nos 
limitaremos a realizar un matiz terminológico: el traspaso se produce cuando el 
UE está conectado al eNB, mientras que si el UE está inactivo (o idle) el cambio 
entre eNB se denomina reselección de celda.  

- Balanceo de carga: El balanceo de carga se utiliza para derivar UE de un eNB a 
otro en caso de que el primero se encuentre significativamente más saturado que 
el segundo. Esto se puede llevar a cabo con UE en el estado idle, por lo que 
estaríamos hablando de “camp load balancing” o en el estado conectado, donde 
sería balanceo de tráfico (“traffic load balancing”). El primero lo que busca es 
ahorrar traspasos una vez que pasen al estado conectado (ya que un traspaso es 
más complejo y exigente que una reselección de celda), mientras que el segundo 
persigue de forma directa una mejora en la eficiencia de la red completa.  

- Control de potencia: Mientras que en el enlace descendente no es una tarea en 
absoluto crítica, en el ascendente sí lo es, fundamentalmente por motivos de 
duración de las baterías de los terminales y de interferencia. Puede realizarse de 
dos formas: lazo abierto (estimando pérdidas del canal) o en lazo cerrado.  

- Gestión flexible del espectro: esta flexibilidad tiene dos aspectos diferentes. Las 
bandas de frecuencias, por un lado, y dentro de la propia banda. Dentro de la 
propia banda se hace una gestión dinámica del espectro aprovechando la 
flexibilidad de OFDMA (asignación de recursos a diferentes usuarios y agrupación 
de clusters de portadoras de diferentes tamaños). En cuanto a las bandas de 
frecuencias, LTE está preparado para trabajar en un amplio conjunto de bandas 
identificadas previamente para ello (31 bandas en modo pareado, o FDD, y 12 en 
modo no pareado o TDD). No obstante, los terminales están limitados a un 
número de bandas mucho más pequeño.  
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Figura 3.11: rejilla RB tiempo-frecuencia [30] 

3.7. REDES HETEROGÉNEAS Y REPETIDORES MÓVILES (MOBILE RELAYS) 

A continuación abordamos dos conceptos que se han desarrollado notablemente en 4G: las 
diferentes celdas con las que se puede realizar un despliegue, de forma que le red sea 
bastante heterogénea, y profundizaremos en un tipo de aquellas que tiene especial interés 
en este texto: los repetidores móviles.  

3.7.1. REDES HETEROGÉNEAS 

Las tres formas principales por las que LTE-A incrementa eficiencia y tasa de bit son MIMO, 
agregación de portadoras (carrier aggregation) y redes heterogéneas. Una vez que la 
eficiencia espectral por "enlace" se acerca al límite físico, el siguiente paso es incrementar la 
eficiencia espectral por unidad de área. Este es el objetivo de las redes heterogéneas.  
 
El enfoque tradicional para un despliegue de comunicaciones celulares es el llamado de 
macro celda. Es un despliegue homogéneo, donde todas las estaciones base cubren un área 
determinada, con unos parámetros (diagramas de radiación, potencia, conectividad con la 
red, etc.) muy similares. Aquí, si la demanda de tráfico aumenta, se divide una celda en una o 
varias más pequeñas, lo que resuelve el problema (desde el punto de vista del usuario, al 
menos), pero añade complejidad. Por supuesto, no siempre es posible encontrar 
emplazamientos nuevos donde ubicar el equipamiento de la nueva celda, lo que hace que la 
solución tradicional no sea aplicable en cualquier supuesto.  
 
La idea detrás de las redes heterogéneas es precisamente esa: romper con el enfoque 
tradicional, homogéneo, centralizado en las macro celdas y desarrollar una solución diversa 
(heterogénea) y flexible. De esta forma, el despliegue de las estaciones base "no macro" 
(luego veremos sus tipos y funcionalidades) obedece a diversas necesidades, como eliminar 
huecos de cobertura de las macro celdas o mejorar la capacidad en algunos puntos de 
demanda alta. En la figura 3.12 se puede ver un ejemplo de red heterogénea, en la que 
conviven varios tipos de celdas, entre las que destacamos:  

 
- macro celda: estaciones base que transmiten con una potencia elevada (5 - 40 W) 
- micro, pico y femto celdas, cuya cobertura se superpone a la macro, pero con un 

perfil de potencia significativamente menor (100 mW - 2 W). Se suele considerar, 
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de forma general, que las microceldas son de exteriores; mientras que las pico y 
femtoceldas son de interiores (típicamente, hogares y oficinas).  

- repetidores o relays, cuya función es la de hacer de repetidores de la señal.  
 
Una vez más, la palabra clave detrás de una tecnología asociada a LTE es flexibilidad.  

 
Figura 3.12: ejemplo de red heterogénea [36] 

 
Como es lógico, en un despliegue como éste, donde se solapan coberturas y se busca un alto 
grado de eficiencia, requiere un conjunto de técnicas avanzadas, en aspectos como 
coordinación en la asignación de recursos entre estaciones base, control de interferencias, 
etc. Por ejemplo, en redes heterogéneas se rompe la simetría uplink/downlink a la hora de 
determinar las fronteras entre celdas (para hacer el traspaso), ya que en el downlink, la 
potencia de una macro será significativamente superior a la de una femto, por ejemplo 
(mientras que el uplink permanece igual para la femto y para la macro). 

3.7.2. REPETIDORES MÓVILES (MOVING RELAYS) 

Antes hemos visto que dentro de los diferentes elementos que pueden componer una red 
heterogénea se encuentran los repetidores. Por el especial interés que tienen en el contexto 
ferroviario (no en vano han sido incorporados al estándar 3GPP LTE por su aplicabilidad en el 
mundo del transporte), nos detendremos brevemente para conocer sus características 
principales.  

 
El mismo 3GPP definió en la release 10 de LTE dos tipos de repetidores: de tipo 1 (o no 
transparentes) y de tipo 2 (o transparentes) [33]. En la release 11 se introducen los 
repetidores móviles y se espera que en la futura release 12 se avance de forma significativa 
en su estandarización. En la figura 3.13 se muestra una ilustración de un repetidor de tipo 1, 
2 y móvil, con sus interfaces.  
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Figura 3.13: repetidores de tipo 1,2 y móviles [33] 

 
Los repetidores no transparentes son aquellos que se presentan ante los terminales como 
eNB convencionales. A su vez se asocian a un eNB (eNB donante o DeNB) como si fueran 
terminales de usuario.  Este tipo de repetidores son muy útiles para extender la cobertura 
más allá del borde de la celda servida por el DeNB.  
 
Los repetidores transparentes replican (o expanden) la cobertura de una macro celda. No 
disponen de un identificador de celda y son, en cierta forma, invisibles para los UE. No son 
útiles para expandir la cobertura de una celda, pero sí para mejorar la calidad de servicio en 
el borde de las celdas.  
 
De forma simplificada, podemos ver el repetidor móvil como un repetidor de tipo 1 que 
dispone de una antena dedicada al enlace exterior (con eNB fijos) y otra interior (dedicada a 
servir a los terminales de usuario). En la figura 3.14 se muestra un esquema de la 
arquitectura de un repetidor móvil.  

 

 
Figura 3.14: esquema de la arquitectura de un repetidor móvil [37] 

 
Los repetidores móviles son de especial utilidad cuando coinciden varios terminales a bordo 
de un vehículo en movimiento. El que estos terminales puedan conectarse al repetidor móvil 
y éste a su vez haga lo mismo con los eNB “fijos” tiene varias ventajas:  
 

- Balance de potencia mejor, ya que se ahorran las pérdidas de potencia por 
penetrar en el interior del vehículo (estamos suponiendo que las antenas del 
enlace exterior entre el repetidor y los eNB se sitúan en una posición 
conveniente en el vehículo). Estas pérdidas pueden ser de hasta 20 dB.  
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- Simplificación del tráfico de control ante escenarios de movilidad. Si no existe 
un repetidor móvil, cuando deba realizarse un traspaso por pérdida de 
calidad entre el actual eNB, todos los terminales a bordo lo realizarán al 
mismo tiempo. Esto provoca un tráfico de control proporcional al número de 
terminales. Por otro lado, si estos terminales están conectados al repetidor 
móvil, sólo este deberá hacer el traspaso, por lo que el tráfico de control es 
significativamente menor. 

- Por otro lado y en otro plano, facilita mucho el adecuado desarrollo de un 
modelo de negocio dedicado a proporcionar acceso a la Internet a los 
pasajeros del vehículo. 

 
De la misma forma que el resto de elementos de una red heterogénea, el uso de repetidores 
plantea una serie de retos en forma de gestión de recursos, control de interferencias, etc., 
que deberán ser apropiadamente abordados según se quiera ir haciendo uso de estas 
tecnologías.  

3.7.3. OTRAS TECNOLOGÍAS RADIO 

El núcleo de red LTE (el EPC) está preparado para realizar la interconexión entre diferentes 
tecnologías de acceso radio (más allá de E-UTRAN, la propia de LTE), sean 3GPP (como 
UMTS) o no (como las IEEE 802.11). Estas redes son independientes entre sí, ya que 
solamente se conectan al EPC. De esta forma, el EPC actúa como un ancla, realizando 
funciones de gestión de usuarios, movilidad, tarificación y gestión de la calidad de servicio 
[30].  
 
Una posibilidad muy útil que se plantea en este escenario es hacer balanceo de tráfico entre 
la red de acceso LTE y otra (offloading). Tanto esto como todo lo anteriormente enunciado 
plantean múltiples retos técnicos, pero es el precio que se debe pagar cuando se busca la 
escalabilidad y la flexibilidad que estas herramientas proporcionan. Dos buenos ejemplos son 
la gestión de la movilidad (se puede imaginar un traspaso donde en una tecnología el 
terminal participa de forma activa en el traspaso y en la otra tecnología radio este peso recae 
en la red); o la seguridad misma.  
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4. PROPAGACIÓN EN TÚNEL Y ALTA VELOCIDAD 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es describir los diferentes fenómenos que condicionan la 
propagación electromagnética en el entorno objeto de esta tesis, que es el ferroviario. 
Dentro de este ámbito existen dos escenarios fundamentales: interiores (típicamente, 
túneles) y exteriores (alta velocidad, líneas convencionales, etc.). Por supuesto, estos dos 
escenarios no son mutuamente excluyentes, ya que existen muchos kilómetros de túneles en 
líneas de alta velocidad y tramos abiertos en los metros y cercanías.  
 
En este capítulo veremos con bastante nivel de detalle el modelado de la propagación en 
túnel, que tiene una complejidad notable. En el caso de la propagación en exteriores, el 
enfoque habitual suele ser partir de un modelo generalista e incorporar “matizaciones” que 
contemplen los efectos derivados de los obstáculos propios de una traza ferroviaria (pasos 
superiores, catenarias, paso por trincheras o viaductos, etc.), así como del efecto de la muy 
alta velocidad.  
 
Empezaremos con el estado del arte de ambos escenarios, luego explicaremos los diferentes 
modelos de propagación más empleados en túnel, después se aportarán los resultados 
obtenidos en las medidas en campo llevadas a cabo para la elaboración de esta tesis; por 
último, ya en el entorno de la alta velocidad, se presentará una breve descripción del 
impacto de este entorno.  

4.2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo reseñaremos aquellas publicaciones relacionadas con el canal propiamente 
dicho, atendiendo a las peculiaridades relativas al túnel. A la hora de estudiar la propagación 
en túnel, hay tres grandes grupos de métodos: los basados en la teoría modal, que 
consideran al túnel una guía de onda; los que se fundamentan en la óptica geométrica y en la 
teoría de la difracción (los llamados de “trazado de rayos” ) y por último, están los métodos 
híbridos, o estadísticos, que pueden combinar los dos tipos anteriores e incorporar 
correcciones experimentales. Como primera aproximación al problema, se recomienda optar 
por el ya clásico texto de Hernando [32] de comunicaciones móviles o con una referencia 
más reciente, pero también bastante exhaustiva [38].  
 
Dentro del primer grupo, el de la teoría modal, encontramos tres publicaciones pioneras 
[39], [40], [41], que abordan el problema desde una perspectiva absolutamente purista, al 
buscar la traslación de las expresiones de las guías de ondas a los túneles. En el más antiguo 
de los tres [39], cifran la mayor dificultad en caracterizar eléctricamente las paredes de los 
túneles, mientras que en otro [40] el principal problema lo encuentran en la incorporación al 
modelo de los obstáculos en el túnel. Este último sigue siendo a día de hoy la mayor 
limitación de la teoría modal. En ambos [39], [40] se llevan a cabo medidas en campo para 
determinar la constante de atenuación, pero es en [41] donde se mide una mayor variedad 
de secciones de túnel distintas. Todavía es pronto para hablar del efecto de las curvas, 
cruces, cambios de sección, etc.  
 
Estos modelos más evolucionados (aunque dentro de las limitaciones de esta técnica en 
concreto) hay que buscarlos en publicaciones más recientes [42], [43]. En concreto, el 
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trabajo de Dudley et al. [43]  es especialmente significativo por el esfuerzo recopilatorio que 
supone. En él se presentan las atenuaciones de cada uno de los modos de propagación, en 
función de la frecuencia y de las dimensiones y forma del túnel. Esto último está 
brillantemente explicado en [32]. Con las oportunas correcciones debidas a efectos 
puntuales, este trabajo es muy redondo y muy completo.  
 
Dentro de la familia de métodos modales, también podemos encontrar los métodos 
numéricos para resolver las ecuaciones de Maxwell. No podemos considerarlos un grupo 
aparte, ya que se basan en la teoría modal [45][46][47][48] [49]. 
 
Los modelos de propagación basados en trazado de rayos tienden a ser más precisos, pero 
también más costosos. El documento que juzgamos de mayor relevancia en este campo es el 
de Zhang y Hwang, que consta de dos partes. La primera de ellas es teórica [50], en la que se 
define una ambiciosa teoría uniforme de la difracción, que busca calcular los coeficientes de 
difracción de los distintos rayos que se consideran (la demostración es de una complejidad 
notable, pero los resultados son muy elegantes), mientras que en la segunda [51], de 
marcado carácter experimental, se validan las expresiones (particularmente a 900 MHz y 
1800 MHz) comprobándose que en un túnel sin curvas hay un punto de corte (en el que la 
potencia recibida baja considerablemente), y que en un túnel con curvas las pérdidas 
aumentan considerablemente. El concepto de punto de corte es coherente con la teoría 
modal, que prevé también una distancia crítica para la cual solo sobrevive un modo 
dominante, ya que el resto llegan muy atenuados.  
 
Hay otros textos que presentan diferentes maneras de hacer los cálculos para estimar el 
campo resultante de la contribución de varios rayos. Algunos son simples, aunque muy 
didácticos [52] al hablar de puntos de corte, mientras que otros son más genéricos y no se 
centran en los túneles ferroviarios sino en el interior de los edificios [53]. La teoría de 
normalización de densidad de rayos (RDN, Ray density normalization) [54] no usa tubos de 
rayos ni esferas, pero requiere de numerosos rayos para predecir adecuadamente el campo 
en distintas superficies (lo que la hace computacionalmente costosa).  
 
En un plano más particular, en [55] se mide el impacto de las paredes del túnel en la 
potencia recibida (mediante trazado de rayos), en [56] y [57] se estudia la influencia de la 
forma del túnel y la sección en la propagación, mediante medidas en el Metro de Berlín, y 
por último, en [58] se obtiene una expresión para el campo recibido cuando se tienen dos 
antenas enfrentadas en un túnel rectangular de unas determinadas dimensiones. 
 
El tercer grupo de métodos para predicción de propagación en túnel es el que engloba a 
aquellos métodos que o bien combinan la teoría modal con la de trazado de rayos o bien 
corrigen de alguna manera los métodos anteriores. Muchos de ellos buscan caracterizar 
parámetros particulares, como el fading o la dispersión Doppler [59], en banda estrecha y en 
banda ancha [60], en sistemas tren-tren [61], tren-tierra [62]; los efectos de las pérdidas 
debidas a la aparición de un tren en el túnel [63]; por el tráfico en general en un túnel de 
carretera [64], calcular la distancia entre el transmisor y el punto de corte (break point) que 
separa las dos zonas principales de propagación en túnel [64], [65] (destacan ambos por su 
gran utilidad y completitud), y por último, un modelo más genérico (no centrado en túneles) 
de cobertura de interiores [66] con una relativa complejidad.  
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Para concluir este apartado, es necesario incluir algunas referencias bibliográficas sobre 
medidas en campo de ciertos fenómenos, como los efectos de la forma del túnel en la 
polarización a 500 MHz, 2 GHz y 5 GHz [67]; la atenuación de la componente vertical y la 
horizontal en túneles [68]; la comprobación de la validez de las atenuaciones de cada modo 
que prevé la teoría modal [69], en túneles curvados y rectilíneos.  
 
Por último, queremos hacer una mención a un texto de 1929 sobre propagación de ondas de 
radio en un túnel ferroviario en Quebec, Canadá [70]. Es la referencia más antigua 
encontrada, y pese a que sus formulaciones e interpretaciones están más que obsoletas, 
tiene un estilo y un carácter envidiable.  

4.3. MODELOS DE PROPAGACIÓN EN TÚNEL 

Los inicios de esta disciplina hay que buscarlos en las minas y en los túneles de carretera en 
la década de 1920. Sin embargo, estos primeros intentos fueron totalmente fallidos. La idea 
se abandonó hasta los años sesenta, cuando se recupera el interés, ahora con más acierto, 
de la mano de la industria minera en la UE y USA. En esa misma década empezaron a usarse 
las radiocomunicaciones en los trenes de alta velocidad japoneses y en Alemania, por 
Telefunken. No obstante, han sido sobre todo los metropolitanos los que han dotado de 
cobertura radio a sus túneles y los que más esfuerzos han destinado a esta tarea. Como se ha 
visto antes, a finales de los setenta varias explotaciones metropolitanas empezaron a instalar 
radiotelefonía de forma generalizada en sus trenes y estaciones (más allá de pruebas 
puntuales o prototipos). El estado de la tecnología permaneció dos décadas prácticamente 
invariable, hasta que a principios del presente siglo surgieron los sistemas de banda ancha. 
 
El estudio de la propagación de ondas electromagnéticas en un túnel ferroviario es una tarea 
complicada, ya que nos encontramos con diversos problemas. Algunos de ellos son de orden 
puramente físico, mientras que otros responden más a las particularidades de una 
explotación ferroviaria. Sobre esto último, es importante destacar que en las instalaciones 
conviven con los equipos de comunicaciones muchos otros elementos, como catenarias, vías, 
armarios, los trenes propiamente dichos, etc. 
 
En primer lugar habría que destacar que en el túnel hay un fuerte multitrayecto, como 
resultado de las sucesivas reflexiones de la señal en las paredes, vías, armarios, etc., que hay 
en el túnel. Como es sabido, esto puede provocar desvanecimientos.  
 
Los trenes son, como se ha dicho antes, grandes masas metálicas en movimiento que 
dificultan sobremanera la correcta recepción de la señal. Esto puede ser un verdadero 
problema dependiendo de dónde se ubiquen los elementos radiantes. Cuando presentemos 
las medidas realizadas en campo veremos el verdadero impacto de este fenómeno. 
 
Otro inconveniente es que los trazados son complicados. Hay túneles de todas las secciones 
imaginables, bifurcaciones, túneles de enlace entre líneas, cambios de sección en los túneles, 
columnas, apartaderos, estaciones de la más diversa forma, ejecutadas en caverna, en túnel, 
con andén central, confluyendo varias líneas en una misma, etc.  
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Figura 4.1: algunas secciones de túnel típicas 
 

El resultado es que dotar de cobertura radio a una línea de metro es infinitamente más 
complicado (a priori) que hacerlo en la mayoría de edificios o a la mayor parte de ubicaciones 
más habituales. Es un entorno hostil en toda regla. Dado que el alcance de nuestro sistema 
incluye dotar a los trenes del equipamiento necesario para equiparlos una serie de servicios, 
será necesario tener en cuenta el problema (generalmente soslayado en el campo 
académico) de embarcar en los trenes los equipos de radio, comunicaciones, red, etc. Bien 
por el cumplimiento de la exigente normativa ferroviaria, o bien por la integración dentro de 
los demás sistemas del tren, la experiencia dice que esta es una tarea bastante ardua. Dentro 
del capítulo de la propagación, diremos que ubicar bien una antena en un tren puede ser una 
tarea complicada por la alta densidad de equipos que suelen convivir en el techo del tren, 
como carenados, disipadores de calor, otras antenas, etc. El embarcado de los equipos en el 
tren es un aspecto que debe ser abordado también desde la perspectiva de la propagación, 
ya que una antena ubicada de manera no adecuada puede tener consecuencias fatales. 
 
Aquí hay que tener en cuenta uno de los efectos más influyentes que sufre la energía EM en 
las curvas: el llamado “Whispering gallery effect” (que, traducido libremente podría ser 
“efecto galería de los susurros”), que es la tendencia a la acumulación de energía en el 
exterior de las curvas [42]. 
 
Es muy importante comprender las limitaciones de espacio que hay tanto en las instalaciones 
de tierra como en los propios trenes. El gálibo es aspecto fundamental que limita 
considerablemente el tamaño y la ubicación de las antenas en los túneles. Como anécdota 
diremos que es muy frecuente encontrar publicaciones que presentan sistemas de 
radiocomunicaciones para túneles donde la antena receptora y transmisora se ubican la una 
frente a la otra en mitad del túnel, donde, por el continuo paso de los trenes, su vida sería 
efímera. 
 
Los equipos que se instalen en túnel y en los trenes deberán tener una fiabilidad y una 
disponibilidad muy alta, ya que el acceso para mantenimiento será costoso (esta tarea debe 
llevarse a cabo o bien de noche cuando ha concluido el servicio de viajeros, o mediante un 
corte de circulación). 

4.3.1. MODELOS 

Antes de hablar de la propagación en túnel es importante hacer una importante distinción. 
En líneas generales, hay dos escenarios bastante distintos: en el primero, el llamado de 
propagación natural, la antena transmisora y la antena receptora se sitúan en algún punto 
del túnel (o incluso alguna de las dos fuera de él); en el segundo, que hasta hace unos años 
era el más habitual, una de las dos antenas es un cable radiante perchado en las paredes del 
túnel. 
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La bibliografía es tenaz en su estudio del primer escenario, mientras que el segundo está algo 
desatendido en el ámbito académico. En el presente apartado nos ocuparemos 
principalmente de la propagación natural, presentando las herramientas de las que 
disponemos en la actualidad para evaluar las características del canal en un túnel ferroviario. 
No obstante, el estudio de la propagación natural sigue siendo muy necesario, ya que, como 
veremos, siempre surgen sitios donde no es posible perchar cable, o donde este no es 
suficiente para dotar de una buena cobertura al túnel completo. En la figura 4.2  se muestra 
una imagen de unas antenas Yagi instaladas en el hastial del túnel, mientras que en la figura 
4.3 se puede ver (en la parte superior de la imagen, en negro) el tendido de dos cables 
radiantes paralelos (cada uno independiente del otro).  
 

 
Figura 4.2: Antenas Yagi en túnel. 
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Figura 4.3: cable radiante en túnel 

 
A continuación se presentan tres grandes grupos de modelos de propagación natural en 
túnel. El primero es el basado en la teoría modal, el segundo usa herramientas de óptica 
geométrica y teoría de la difracción, por lo que a este conjunto de modelos se le conoce 
como de trazado de rayos. El último grupo es el más heterogéneo, ya que se nutre de 
correcciones empíricas a alguno de los dos primeros o son directamente modelizaciones 
estadísticas. 

4.3.2. TEORÍA MODAL 

Los métodos basados en teoría modal consideran al túnel como una guía de onda 
sobredimensionada. Todo lo que se propaga por el mismo se puede descomponer en 
diversos modos de propagación, dependiendo de la excitación, la forma del túnel, etc. 
 
Los condicionantes son, al igual que en las guías de onda, que la frecuencia sea superior a la 
de corte de la guía, y por otro lado, que la dimensión de la sección del túnel sea mucho 
mayor que la longitud de onda. Esto se expresa en las siguientes dos ecuaciones: 
 � ≫ � (1) 

 �� > ��  (2) 
 

Donde a es el radio del túnel en el caso de que sea circular (en caso contrario, la dimensión 
máxima de la sección) y fc es la frecuencia de corte de la guía onda en que hemos modelado 
el túnel. Para el resto de secciones, a sería la dimensión de la sección, que convendremos 
por simplicidad y de forma general que será la raíz cuadrada del área de la sección. 
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Los modos de propagación que haya dependerán de la excitación. Por ejemplo, si el 
transmisor está linealmente polarizado se excitarán los modos híbridos HEnm y EHnm, además 
de los TEom y TMom pero si es circular, se excitarán solamente los TEom.  
 
Obviamente, la atenuación es muy distinta según el modo de que se trate. En las tablas 4.1 y 
4.2 se muestra la atenuación (en dB/Km) de los modos EHnm (con m y n variando entre 1 y 3). 
Otro factor que contribuye a la aparición de desvanecimientos rápidos es el hecho de que, de 
los muchos modos (puede haber hasta 25 en un momento dado, si la distancia no es muy 

elevada) [43] cada uno va a tener una β distinta, por lo que vamos a observar rápidas 
variaciones en el campo según avanzamos axialmente (perpendicularmente a la sección del 
túnel) e incluso en distintos puntos de una misma sección. 

 

Modos híbridos EH α 2.4 GHz (a en dB/km) 

m,n 1 2 3 

1 4.6 17 38 

2 6 18 40 

3 8 21 42 

Tabla 4.1: atenuaciones de los modos híbridos EH a 2.4 GHz [69] 
 

Modos híbridos EH α 10 GHz (a en dB/km) 

m,n 1 2 3 

1 0.2 0.8 1.8 

2 0.3 0.9 1.9 

3 0.4 1 2 

Tabla 4.2: atenuaciones de los modos híbridos EH a 10 GHz [69] 
 

Para los túneles rectangulares de paredes con pérdidas no existe expresión exacta para 
campo eléctrico [43]. El caso más sencillo de tratar es el túnel circular, por ello de ahora en 
adelante nos centraremos en él. Por supuesto, esto supone una pérdida de generalidad, pero 
las conclusiones cualitativas que se extraerán al concluir este apartado serán aplicables a 
todos los túneles (no así, por supuesto, las cuantitativas). Salvo que se indique lo contrario, 
hablaremos de túneles de paredes suaves y rectas, aunque se harán algunos comentarios 
sobre el impacto de las curvas en la propagación. Por último, la mayoría de túneles que se 
construyen en la actualidad son circulares, ya que se usan tuneladoras en su construcción. 
No obstante, es necesario recordar que gran parte de los túneles actualmente existentes no 
fueron construidos con este método, por lo que deben tenerse en cuenta sus 
particularidades.  

 
Partiendo de la premisa de considerar túneles circulares, en el trabajo de Dudley et al. [43] 
tenemos los resultados más cerrados que podemos obtener en la bibliografía sobre el tema. 
Si consideramos la figura 4.4 (medidas tomadas en un túnel de radio 2 m., a 1 GHz, paredes 

con εr=12, σ=0.02 S/m, antena transmisora circularmente polarizada), en la que se muestra 
el campo en el receptor en función de la distancia entre éste y el transmisor, veremos que se 
pueden distinguir dos casos o dos regiones bien distintas. En la primera, la más cercana al 
transmisor se observa que la amplitud muestra un rizado considerable, mientras que en la 
segunda, a partir de unos 600-700 m., este se reduce de manera evidente. La interpretación 
que da a este fenómeno la teoría modal es que a partir de un cierto punto “Z” predomina un 
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solo modo, el menos atenuado. Mientras que entre el transmisor y ese punto todavía no hay 
suficiente distancia para atenuar a la mayor parte de los modos excitados, que provocan esa 
variación en la señal tan grande.  

 

Modo Atenuación (dB/ 100 m) 

TE01 1,1 

HE11 2,77 

TE02 3,72 

HE21 7,16 

HE13 7,45 

TE03 7,94 

HE12 8,59 

HE14 11,6 

HE31 13,1 

TM01 13,3 

HE23 13,7 

TE04 13,9 

HE24 16,9 

HE15 18,2 

EH11 20,2 

HE41 20,7 

HE33 21,1 

HE22 21,8 

TE05 21,9 

HE34 23,2 

HE25 23,7 

Tabla 4.3: atenuación de los principales modos en un túnel circular, con excitación 
lineal.  

En la misma figura 4.4 se han representado dos curvas más, una exponencial y otra recta, 
que convergen en torno a los 600-700 m. La primera busca ser una aproximación del 
comportamiento del campo en la zona cercana (donde hay poca atenuación todavía), 
mientras que la recta hace lo propio con la segunda zona, donde predomina uno solo de los 
modos. Nótese que al ser una escala logarítmica, la recta de la zona lejana implica una 
variación exponencial en unidades naturales. Si consideramos ahora una excitación lineal, 
como hemos dicho antes, se propagarán modos HEnm y EHnm, además de los TEom y TMom. El 
detalle de qué modos se van a propagar dependerá de la polarización y la ubicación de la 
antena transmisora. En la tabla 4.3 se muestran las atenuaciones del campo eléctrico de 
varios modos. Las condiciones son iguales que las de la figura 4.4, salvo por la polarización, 
que es, como se ha dicho, lineal. Por supuesto, dicho punto de inflexión “Z” va a depender de 
diversos factores, como la frecuencia, sección del túnel, altura de las antenas, entre otros, 
como veremos. 
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Figura 4.4: campo en el receptor en función de la distancia entre éste y el transmisor [43] 
 

Una observación importante es que si se ubica la antena transmisora en el centro del túnel, 
no habrá modos con n o m igual a cero, por lo que el modo dominante será el HE11 [43]. En 
(2) y (3) se muestran las expresiones para la atenuación de los distintos modos TE0m y para 

los EH0m [43], en función de las raíces χm de las funciones de Bessel de primera especie, de 
las permitividades relativas, frecuencia y del radio de la sección del túnel. Como puede verse, 
salen resultados independientes de la conductividad de las paredes.  
 

�	
�� = ������������ ����������� (3) 

 

��	�� = ������� ����������� �� (4) 

 
Como puede observarse de (3) y (4), la atenuación es inversamente proporcional al cuadrado 
de la frecuencia, y al cubo de la dimensión de la sección del túnel (en este caso, el radio). De 
lo que se deduce que interesan túneles grandes y usar frecuencias altas, alejadas de la de 
corte. Estas conclusiones, que se muestran en (5), son coherentes con lo consignado en las 
tablas 1 y 2. 

 � ∝ !"�# = ��#$" (5) 

 
La principal conclusión de alto nivel que nos permite extraer la teoría modal es que podemos 
dividir el túnel en dos zonas, con diferentes variaciones de la atenuación en función de la 
distancia y distintos tipos de desvanecimientos en el receptor. Se achaca este 
comportamiento a la existencia de múltiples modos y a su rápida variación (zona cercana al 
transmisor), o a todo lo contrario, a tener solo un modo dominante (zona lejana al 
transmisor). También hemos observado que cuanto mayor sea la sección del túnel y más alta 
sea la frecuencia, menores atenuaciones tendremos. 
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Entrando a valorar la utilidad del método modal, encontramos que esta metodología es muy 
buena si la forma del túnel es simple. Perfecto para “condiciones ideales”, en los que el túnel 
tenga siempre la misma sección y no haya obstáculos de ningún tipo. Esto es porque acepta 
mal o muy mal las imperfecciones de paredes, secciones “complicadas” (no rectangulares o 
circulares), obstáculos pequeños, etc. En la actualidad, por los métodos constructivos 
usados, la sección de los túneles suele ser constante, pero antes eran muy frecuentes los 
cambios de sección. Esto hace que para una primera aproximación al problema, la teoría 
modal sea bastante adecuada, pero no para una aplicación más profesional en la que se 
busque la precisión. Para ello, deberemos recurrir a alguno de los siguientes métodos.  

4.3.3. TRAZADO DE RAYOS 

El segundo gran grupo de métodos de cálculo de propagación en túnel es conocido como de 
“trazado de rayos”.  
 
Este grupo de métodos se fundamenta en la óptica geométrica, en la determinación de los 
trayectos (rayos) entre transmisor y receptor (ver figura 4.5). Se usan las leyes de la reflexión 
y la transmisión para calcular el “peso” de cada rayo en el receptor. Por tanto, los 
coeficientes de reflexión siguen la expresión clásica. A priori, la óptica geométrica parece la 
herramienta más adecuada (e intuitiva) para caracterizar un canal de este tipo. No obstante, 
la óptica geométrica es una herramienta con ciertas limitaciones, como la caracterización de 
la difracción. En este sentido, si hay difracción, se suele usar también la teoría general de la 
difracción (General Theory of Diffraction, GTD). Son unos métodos que alcanzan una gran 
exactitud, pero que tienen un coste computacional elevado. También es difícil obtener los 
datos del escenario (rugosidad paredes, obstáculos, curvas, etc.) En definitiva, estos métodos 
son muy buenos si se busca precisión y se está dispuesto a asumir el coste a ella asociado, ya 
que el volumen de datos de entrada puede ser enorme. Un buen ejemplo de herramienta de 
cálculo basada en trazado de rayos es la desarrollada por el Grupo de Radiocomunicaciones 
de la ETSIST de la Universidad Politécnica de Madrid, para el proyecto TECRAIL [71].  

 %& = %�'∏ )** +'∏ ,�-./.* + (6) 

 %01 = ∑ %&*  (7) 

 
Para simplificar de alguna manera el problema, un enfoque bastante extendido es considerar 
difracción solo si hay cambio de sección en el túnel y no haciéndolo ante pequeños 
obstáculos como armarios, etc. En el caso de que sea necesario, se pueden calcular los 
coeficientes de difracción de acuerdo a la teoría general de difracción [72], con lo que la 
expresión (7) se va complicando. Si la estructura de los elementos en el túnel es periódica 
(cosa no descabellada en un túnel ferroviario), hay direcciones de dispersión preferenciales. 
Es importante tener claro que en el caso de túneles ferroviarios, el problema es algo más 
complicado que en los túneles de carretera, peatonales, etc., por la presencia de la vía, las 
traviesas, soportes de la catenaria, etc. Una manera de hacer frente al impacto de todos 
estos elementos discordantes puede ser caracterizar la rugosidad de paredes y obstáculos e 
incorporar estos datos al modelo. Por supuesto, como en cualquier cálculo de este tipo, 
habrá que tener en cuenta las pérdidas en espacio libre, ganancias de las antenas, etc. Sigue 
siendo muy frecuente encontrarse cambios abruptos de sección en el túnel ya que muchas 
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líneas de metro se construyen por fases, con métodos constructivos diferentes o sin utilizar 
tuneladoras.   
 
Como parece lógico con los datos que tenemos hasta ahora, los parámetros de estos 
modelos serán el número de rayos a considerar y, de manera más general, el detalle en el 
número de obstáculos a incluir en el modelo. A la hora de descartar rayos, podemos fijar el 
criterio del 5%, por el cual se descarta un rayo cuando éste haya perdido el 95% de su 
energía (o, lo que es lo mismo, solo le quede el 5%), hecho que suele darse a partir de la 
segunda reflexión. No obstante, esta suposición tiene sus riesgos, ya que el coeficiente de 
reflexión va a depender fuertemente de que el rayo se refleje en la pared o en un armario 
metálico. También parece lógico tener en cuenta la dispersión de los rayos (según sea la 
rugosidad de la superficie). 

 
Figura 4.5: esquema de un transmisor que emite varios rayos, que realizan varias 

reflexiones antes de llegar al receptor. 
 

Una vez tomadas en cuenta todas las particularidades y simplificaciones que procedan, la 
modelización a gran escala para obtener valores de atenuación en función de la distancia 
entre transmisor y receptor, se comprueba que se definen dos zonas (igual que en teoría 
modal) [65] como se ve en la figura 4.6, que recuerda por su aspecto a lo visto en la figura 
4.4: 

- Zona próxima al transmisor: muchas reflexiones provocan que sobre el 
receptor haya muchos rayos incidentes. Estas variaciones rápidas de la señal 
en el receptor provocan desvanecimientos rápidos. 

- Zona lejana: la mayoría de rayos han “rebotado” varias veces y llegan muy 
atenuados al receptor, además de que el ángulo de incidencia es muy grande. 



96 
 

La señal varía poco en el receptor, por lo que los desvanecimientos son ahora 
más lentos. 

 

 
Figura 4.6: simulaciones de los tres modelos de trazado de rayos propuestos en [65]. 

 
Como puede observarse, donde antes hablábamos de modos, ahora hablamos de rayos y los 
resultados son coherentes con la teoría modal. A modo de ejemplo, se presenta a 
continuación un método basado en trazado de rayos para calcular el campo en el receptor 
[73]. 
 
Se transmiten “tubos de rayos”, donde cada tubo contiene n rayos, y se debe cubrir todas las 
regiones significativas de radiación desde el punto de vista del receptor. Es decir, los tubos 
que son visibles desde el receptor. Como se ha explicado antes, cada rayo se va a ir 
reflejando varias veces en las paredes, armarios, vías, etc. Se descartan aquellos tubos que 
no lleguen al receptor, se difractan o su potencia baja de un cierto umbral. No obstante, este 
modelo es mejorable. Debería incluirse el diagrama de radiación del transmisor y del 
receptor y también incluir las pérdidas de propagación en el espacio libre. De esta forma, la 
solución, además de elegante, sería bastante más exacta. Como se ha podido comprobar, 
este grupo de métodos tienen en común que son muy intuitivos, se manejan herramientas 
físicas y matemáticas no muy avanzadas (por lo menos para realizar los cálculos de forma no 
optimizada), pero si se desea un alto nivel de exactitud, el coste computacional será muy 
elevado. Su elegancia y sencillez es envidiable, pero a la hora de la verdad, lo 
verdaderamente práctico quizá sea acudir a un algoritmo que conjugue teoría modal con 
alguna corrección práctica, o que se base en trazado de rayos, pero incorpore alguna 
simplificación de la mano de una corrección estadística.  



97 
 

4.3.4. EMPÍRICOS 

Dentro de los modelos empíricos o estadísticos cabe gran variedad de métodos. Algunos son 
decididamente experimentales, mientras que otros aportan correcciones a métodos de 
trazado de rayos o modales. En este sentido, son buenos si se busca un compromiso. Tienen 
todos ellos en común que requieren tomar muchas medidas, variando muchos parámetros. 
Ahora vamos a presentar un modelo de gran escala (cálculo de la atenuación) llamado de 
punto-pendiente [32]. No obstante, hay una enorme variedad de modelos de este tipo [44] 
[45] (por poner dos ejemplos) ya que prácticamente todos los grupos que estudian la 
propagación en túnel han realizado alguna contribución en este sentido. Se definen dos 
zonas: la primera entre el transmisor y un punto frontera llamado d1, mientras que la 
segunda zona es la que va de d1 al receptor. La distancia d1 suele ser la transición entre LOS y 
NLOS, es decir, una curva, bifurcación, etc., que impida la visión directa. La atenuación en 
cada una de las dos zonas sigue las expresiones (8) y (9).  
 3��4� = 3� + 108� log�4� 	=>	4 ≤ 4� (8) 

 3��4� = 3� + 108� log�4�� +3�* + 108� log�4/4�� 	=>	4 > 4� (9) 
 

Donde ni son las pendientes de la atenuación en el tramo i, (que para estimarlas requiere 
hacer medidas en campo), y Lci son las pérdidas por difracción en la curva i. La gran ventaja 
de este método es que es fácilmente extensible a un escenario con varias curvas. Si hubiera 
en vez de una, dos curvas, habría que introducir un segundo punto de transición d2 entre la 
zona dos y la zona tres, y las expresiones para cada una de las zonas serían (10), (11) y (12). A 
modo de ejemplo, Lc suele ser 7-8 dB a 900 MHz, mientras que a 1800 MHz baja a 5 dB 
(dependiendo del radio de la curva) [32]. Si hubiera varias curvas, se extiende el modelo:  

 3��4� = 3� + 108� log�4� 	=>	4 ≤ 4� (10) 
 3��4� = 3� + 108� log�4�� +3�� + 108� log�4/4�� 	=>	4� > 4 > 4� (11) 
 3A�4� = 3� + 108� log�4�� +3�� + 108� log�4�/4�� + 3�� + 	108�log	� BB"�� 	=>	4 > 4� (12) 

 
El principal problema es la dificultad para obtener los parámetros n y Lc. La gran ventaja, su 
simplicidad. Por otro lado, también es muy flexible, ya que admite otras extensiones, como 
por ejemplo, suponer que ni no es constante en cada tramo. 
 
En general, no es fácil  extrapolar este tipo de métodos fuera de sus rangos, por lo que en 
este tipo de métodos es muy importante saber qué aplicabilidad tienen (tipos de túneles, 
rangos de frecuencias, etc.). 

4.3.5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TEÓRICO DE PROPAGACIÓN NATURAL 

Las principales conclusiones, tal y como las hemos presentado son las siguientes: 
- Si crece la sección y la frecuencia, baja la atenuación. 
- No tiene (mucho) impacto la permitividad ni la conductividad de las paredes. 
- En cambio, sí lo tiene el trazado (curvas), la forma y la sección del túnel. 
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- La vía “estorba”, al igual que los cambios de sección, como los refugios y las 
bifurcaciones. 

- Si se busca el modelo ideal, este va a depender de nuestras limitaciones y la 
exactitud que busquemos, pero las medidas en el terreno son indispensables. 
Si buscamos estimar H(f), estadísticos de fading, etc., es mejor recurrir a 
trazado de rayos con GTD. La teoría modal es más asequible, pero acepta peor 
los detalles del problema. Los modelos estadísticos pueden ser útiles a veces, 
pero no son la solución por sí mismos. 

4.4. CABLE RADIANTE 

Ahora que ya se ha caracterizado con profusión la propagación natural, pasamos a hablar de 
una variante muy aceptada en el mundo ferroviario: el cable radiante. Esta aceptación 
responde a varias causas que hacen muy costoso el conseguir una buena cobertura usando 
solamente antenas discretas. 

 
Con cable radiante se puede conseguir una cobertura bastante uniforme, aunque siga siendo 
necesario en algunos puntos singulares instalar antenas. El cable radiante se suele perchar a 
un lado (o a los dos, si es necesario) del túnel, en la pared, a una cierta altura del suelo, de 
manera que no sufra mordeduras de roedores, ni se vea apantallada la señal por trenes u 
otros. Es importante notar, como hemos dicho antes, que estudiar la propagación en un 
túnel con antenas (propagación natural) y con cable radiante son dos problemas muy 
distintos.  

 
A continuación vamos a presentar muy brevemente las principales características del cable 
radiante, tal y como se usa en la actualidad. El llamado cable radiante no es más que una 
línea de transmisión con ranuras, de manera que radie parte de su energía al exterior (en la 
figura 4.8 se muestran algunas de las tipologías de cable radiante más empleadas). Esto hace 
que, dependiendo de las ranuras, de la frecuencia y de la potencia transmitida, haya que 
alimentarlo cada 300-400 m. La línea más usada es el coaxial, aunque en algunas 
explotaciones de Asia es frecuente encontrar guías de onda rectangulares que se suelen 
ubicar en el suelo. El cable coaxial radiante, que abreviaremos como LCX (del inglés Leaky 

Coax), se suele perchar en la pared del túnel, como se ha dicho anteriormente (ver figura 
4.3). Fue descubierto fortuitamente en la década de 1920, lo que lo añade a la larga lista de 
descubrimientos casuales a lo largo de la historia. A partir de la década de los sesenta del 
pasado siglo su uso empieza a popularizarse, sobre todo gracias a su implantación en los 
trenes de alta velocidad japoneses, que por aquellos años estaban empezando su andadura. 
Otro hecho destacable es que, en algunas líneas de Japón, el cable radiante se usa también 
en zonas de intemperie, no solamente en túnel.  
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Figura 4.7: nivel de señal en función de la distancia a un cable radiante 

 

Por las pérdidas que le suponen las ranuras practicadas en el conductor exterior, va a sufrir 
una gran atenuación, proporcional a la frecuencia. Es muy importante conocer las bandas de 
frecuencia a las que va a radiar de manera eficaz, ya que a bajas frecuencia no va a ser 
aprovechable, puesto que la energía se radia en forma de ondas de superficie. No obstante, 
a partir de una determinada frecuencia fi, sí radiará de manera “útil”. En (13) se muestra la 
banda de frecuencias de funcionamiento ideal, que es donde solamente radiará un modo, es 
decir, el funcionamiento monomodo, por lo que su amplitud será muy estable [74]. En la 
figura 4.7 se muestra, de forma esquemática, el comportamiento de la señal dentro y fuera 
del cable radiante.  En la figura 4.7 (a) se recoge la atenuación dentro del cable (lineal en dB 
con la distancia), mientras que en la figura 4.7 (b) el eje de abscisas recoge la distancia al 
cable, con lo que la atenuación es prácticamente constante con la distancia hasta un umbral, 
donde cae bruscamente.  

 �* = �CD�����E < �/ < ��CD�����E = �G (13) 

 

P es la longitud del patrón de periodicidad entre ranuras del cable, y εr es la permitividad del 
dieléctrico del cable. 

 
Para frecuencias inferiores a fi, el cable no radia, ya que como se ha comentado antes, las 
ondas de superficie predominan. Así pues, no radiará en dirección radial, o lo hará con muy 
poca potencia. Si la frecuencia es mayor que fs, radiarán varios modos, lo que provocará 
oscilaciones en la amplitud (rizado). De esta forma, la banda monomodo es la que queda 
entre fi y fs. Con la periodicidad de las ranuras podemos controlar las frecuencias en las que 
radiará el cable. De hecho, se puede extender la banda monomodo a n veces su valor inicial 
introduciendo 2n ranuras extra en el mismo espacio [8]. Además, es necesario tener en 
cuenta que es una tecnología con grandes pérdidas de acoplamiento (en la dirección radial, 
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que es donde se ubicarán los posibles receptores), del orden de 70-80 dB. Las pérdidas de 

acoplamiento son el cociente entre la potencia recibida por un dipolo de λ/2 a una distancia 
fija (típicamente a 1 m.) y la potencia transmitida por el cable radiante. Las pérdidas de 
acoplamiento dependen del tamaño, la forma y el espaciado de las ranuras (entre otros). 
Aunque el fabricante suministra estos valores, la experiencia dicta que debe medirse siempre 
una vez perchado el cable en el túnel, porque va a depender mucho de la distancia a la que 
esté de la pared, la altura, etc. En la tabla 4.4 se muestran las principales características de 
dos de los cables radiantes más utilizados. 

 

Modelo de 
cable 

Frecuencia 450 MHz 800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2400 MHz 

RFS 
Radiaflex 

1+1/4 

Pérdidas 
(dB/100 m) 

2.07 3.28 3.62 5.17 5.81 

Pérdidas de 
acoplamiento 

(dB) 
67/76 66/77 64/75 60/71 60/71 

Alcance (m) 
PTx=13 dBm 

410 253 235 164 
146 

 

Andrew 
RXL 1+1/4 

Pérdidas 
(dB/100 m) 

3.60 4.85 5.10 6.61 7.22 

Pérdidas de 
acoplamiento 

(dB) 
61/69 65/71 67/75 67/77 67/77 

Alcance (m) 
PTx=13 dBm 

236 175 166 129 118 

Tabla 4.4: principales características de dos de los cables radiantes más comunes 
 

Por último, hay que hablar del campo radiado por un cable radiante. La expresión para el 
caso con N ranuras (14) es muy similar a la de un array uniforme [74].  

 %H = %� ∑ G*IJ.0.K*L� ,�&"MN 0.�&"MN √���I���B  (14) 

 
Donde d es la distancia entre ranuras del cable, qi es el ángulo que hay entre el eje del cable 
y la línea entre el punto y el centro de la ranura i-ésima, N es el número de ranuras y ri es la 
distancia entre el centro de la ranura i-ésima y z.  
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Figura 4.8: diferentes tipos de cables radiantes ranurados 

 
En resumen, el cable radiante es una herramienta que simplifica considerablemente el 
estudio de la propagación en el túnel, que es una tarea que puede necesitar de bastantes 
días de trabajo en campo. Si se instala cable radiante, el anterior problema se reduce a 
evaluar los puntos singulares (como bifurcaciones o estaciones) donde pueda ser necesario 
instalar antenas. Un cable radiante correctamente diseñado, instalado y mantenido, puesto 
de acuerdo con las antenas de los trenes de la línea, va a proporcionar una cobertura muy 
uniforme en la misma. No se va a llegar al extremo (como suele pregonarse en algunas 
publicaciones) de que no hay zonas de sombra, pero estas se reducen considerablemente. 
Por otro lado, entre los problemas encontramos que su instalación en las paredes del túnel 
es una tarea complicada, que suele realizarse con la ayuda de vehículos especiales. 

4.5. PARÁMETROS QUE INFLUYEN SOBRE LA PROPAGACIÓN EN TÚNELES 

Los parámetros que influyen en la propagación en túnel son los siguientes [38]: frecuencia de 
la señal, sección del túnel (forma y dimensiones), curvas, propiedades de las paredes 
(rugosidad y permitividad), existencia de obstáculos, polarización y los diagramas de 
radiación de las antenas. A continuación discutiremos brevemente el impacto de todos ellos.  
 
La influencia de la frecuencia es algo que ya se ha comentado en detalle en el apartado 
anterior, por lo que ahora no nos detendremos de nuevo en él. Simplemente se recuerda el 
carácter de filtro paso alto del túnel como tal guía onda (sobredimensionada o no).  
 
La sección del túnel tiene un impacto obvio en la propagación, algo que se hace mucho más 
evidente si recurrimos de nuevo a la teoría modal. Los modos que se propagan por una guía 
de onda o un túnel circular no son los mismos que por uno rectangular, como hemos visto 
antes. Un enfoque habitual es tratar todos los túneles como si fueran circulares, aplicando 
las ecuaciones de éstos pero utilizando el concepto de área equivalente. Se ha observado 
últimamente que esto es aplicable con garantías solamente por encima de 1.2 GHz [75]. Una 
parametrización elegante de la atenuación (dB/m) es la que se muestra en la ecuación (14), 

donde el parámetro κ varía según la forma de la sección del túnel [75]. En la tabla 4.5 se 
recogen los valores de referencia para diversas secciones de túnel.    
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 � = P�� Q ���#�����+ �R#�����S	 �15�		
Donde a y b son la anchura y la altura máxima del túnel, respectivamente.  

 

Sección del túnel κ 

Circular  5.09 

Rectangular 4.34 

Arqueado 5.13 

Oval 4.45 

Tabla 4.5: valores de κ para las secciones de túnel más habituales [75] 
 

La existencia de curvas es algo que puede llevar a que se pierda la línea de visión directa 
entre transmisor y receptor, por un lado, e influye sobre todo en la polarización horizontal. 
Un efecto que se ha comentado antes es la tendencia de la señal a concentrarse en el 
exterior de las curvas.  
 
Por todo ello, el impacto de las curvas es muy superior al de los materiales de las paredes del 
túnel. Así, la influencia de la permitividad relativa de las paredes del túnel se muestra en 
(15), mientras que la conductividad se suele despreciar, por ser su valor demasiado bajo.  
 
A la hora de escoger el mejor diagrama de radiación para una antena a instalar en un túnel, 
conviene aclarar primero que la posición óptima para la propagación es en el centro del 
túnel. Esta ubicación no es útil a efectos prácticos (detalle que suele ser ignorado a menudo 
en parte de la bibliografía), por motivos obvios que tienen que ver con la circulación de 
trenes. Sigue siendo de aplicación la dicotomía más habitual para comunicaciones radio: 
utilizar antenas direccionales cuando hay visión directa (LOS) entre transmisor y receptor 
(típicamente en alta velocidad o líneas convencionales, salvo en casos muy concretos); y 
recurrir a antenas omnidireccionales cuando no la hay (NLOS, túneles o zonas urbanas).  

 
Finalmente, los obstáculos pueden tener un peso significativo en la señal recibida 
dependiendo de su ubicación y dimensiones. En el caso de los túneles ferroviarios, el 
obstáculo más notable son los propios trenes. La capacidad de bloqueo o apantallamiento de 
la señal al intercalar un tren entre el transmisor y el receptor dependerá, de todos los 
factores antes enunciados, así como del cociente entre el área de la sección del obstáculo 
bloqueante y el área de la sección del túnel.   

4.6. RESULTADOS EXPERIMENTALES SOBRE PROPAGACIÓN EN TÚNELES 

Durante el desarrollo de esta tesis se han llevado a cabo algunas campañas de medidas con 
el objetivo de estimar de forma experimental algunos de los resultados más importantes 
asociados a la propagación en túneles. En este apartado se incluyen los resultados más 
significativos obtenidos en las diferentes campañas de medidas llevadas a cabo en el 
contexto de esta tesis. Estos resultados son de tres tipos:  
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- Bloqueo de la señal recibida en un tren al interponerse otro tren entre el 
transmisor y el receptor. 

- Influencia del área de la sección del túnel. 
- Pérdidas por penetración de la señal EM en el interior de un vehículo.  

 
En el esquema de las figuras 4.9 y 4.10 se muestra la metodología de las medidas, en las que 
se puede ver que el transmisor es un cable radiante (marcado como LCX en las figuras 4.9 y 
4.10), perchado en la pared del túnel a lo largo de toda la línea, mientras que las antenas 
embarcadas se situaron sobre la puerta de cabina (en las posiciones 1, 2, 3 y 4). 

 
Figura 4.9: esquema transmisor-receptor empleado en las medidas en túnel grande(se 

muestra un tren en ambas vías, aunque solo se empleó un tren en total) 
 

 
Figura 4.10: esquema transmisor-receptor empleado en las medidas en túnel 

pequeño 
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4.6.1. BLOQUEO ENTRE TRENES 

En este apartado se describen las medidas orientadas a estimar la potencia que pierde un  
receptor embarcado cuando se interpone otro tren entre él y el cable radiante transmisor en 
un túnel. En la figura 4.9 el tren de la derecha estaría bloqueando al tren de la izquierda.  
 
Las medidas fueron realizadas en la línea 7B de Metro de Madrid, empleando trenes de la 
serie 9000, de Ansaldo Breda. Cada uno de ellos mide 53 metros de largo y la velocidad 
media en la línea es de 53 km/h, aunque es frecuente que alcance picos por encima de 100 
km/h en varios tramos, por lo que un cruce entre ambos trenes supone (en media) entre 1 y 
2 segundos de apantallamiento. Las medidas se realizaron en la banda de 700 MHz (680-730 
MHz). 
 
Las medidas se realizaron con todos los trenes en movimiento, de forma que en los cruces en 
el túnel, ninguno de ellos estuviera parado. La toma de datos se llevó a cabo mediante un 
analizador de espectro, con un dipolo corto con ganancia de 0.5 dB a esta frecuencia y se 
promediaron los resultados de todos los cruces medidos. En la tabla 4.6 se muestra el 
resumen de los bloqueos medidos en las cuatro posiciones consideradas (ver figura 4.9).
  

Posición antena 
receptora 

Atenuación por bloqueo (dB) 

1 2,20 

2 -2,57 

3 4,98 

4 1,16 

Tabla 4.6: atenuación por bloqueo entre trenes a 700 MHz 
 

Las medidas realizadas muestran que el máximo bloqueo medio es de casi 5 dB, con la 
antena receptora en la posición 3 de la figura 4.9 y el tren bloqueante en la otra vía 
(interpuesto entre tren con receptor y cable transmisor) tal y como se muestra en la tabla 
4.6.  El bloqueo máximo medido es de 7.5 dB en esta misma posición. Es lógico que esta 
posición sea la que experimente mayor bloqueo, ya que (al igual que la posición 1) tiene 
visibilidad directa con el receptor, pero (a diferencia de la posición 1) la pierde al 
interponerse un tren entre medias.  
 
La posición 4 muestra una atenuación muy baja (1.16 dB), ya que esta posición no pierde 
rayo directo al interponerse otro tren. En la posición 1 se experimenta una pérdida de 2.20 
dB por el cruce de otro tren, lo que es en cierta forma sorprendente, ya que no hay 
interposición alguna ni se pierde el rayo directo. Esta pérdida (no excesivamente relevante) 
se achaca a un posible multitrayecto debido a un rayo reflejado en el tren en la otra vía.  

 
Por último, el resultado más llamativo es que en la posición 2, el cruce de un tren incrementa 
la potencia en el receptor. Sin duda se debe al campo reflejado en el tren de la otra vía.  
 
Así, en las medidas 1, 3 y 4 que se resumen en la tabla 4.6, se puede comprobar que hay un 
decremento considerable de la potencia recibida por causa del bloqueo entre trenes 
(posiciones 3 y 4) o por la simple presencia de un tren en la otra vía (no un bloqueo 
estrictamente). No obstante, este parámetro es fuertemente dependiente de las posiciones 



105 
 

relativas del cable radiante y de la antena embarcada. En el túnel pequeño, al ser de una sola 
vía, no se pueden producir bloqueos entre trenes.  

4.6.2. INFLUENCIA DEL ÁREA DE LA SECCIÓN 

Las medidas llevadas a cabo se realizaron en dos túneles diferentes. El primero de ellos, tiene 
un área aproximada de 43 m2, es circular, y contiene dos vías. El más pequeño (de una sola 
vía), también es circular y un área de 30 m2. En las figuras 4.9 y 4.10 se muestran ambas 
secciones de túnel y las posiciones de las antenas. La velocidad media del tren en ambos 
casos será de alrededor de 50 km/h. En la tabla 4.7 se recoge el detalle cuantitativo de las 
distancias entre estas posiciones de las antenas y el cable radiante que actuaba de 
transmisor.  

 

Túnel Posición Distancia (m) Atenuación (dB) Comentarios 

Monotubo (2 
vías por túnel) 

1 1.00 67,82  

2 2.70 79,03 Rayo no directo 

3 3.75 73,55  

4 6.25 78,53 Rayo no directo 

Bitubo (1 vía por 
túnel) 

1 1.75 90,91  

2 4.10 90,47 Rayo no directo 

Tabla 4.7: distancias transmisor-receptor según los esquemas de las figuras 4.9 y 4.10 
y atenuaciones medidas (incluyendo efecto del cable radiante). 

 
La extracción de conclusiones no resulta una tarea del todo trivial por el hecho de que las 
posiciones pares no tienen visión directa del transmisor, por lo que las pérdidas medidas  en 
esas posiciones no son únicamente imputables a la distancia existente entre el cable radiante 
y la antena receptora. Sin embargo, obtenemos algunas conclusiones inesperadas en el túnel 
grande, como que el peor caso no es el más alejado –el 4-, sino el segundo más alejado –el 2- 
(no teniendo visión directa ninguno de los dos). Como era de prever, el que menos pérdidas 
tiene es el más cercano a la antena y con visión directa. 
 
En el túnel pequeño tenemos una atenuación mucho más elevada que en el túnel grande 
(más de 15 dB en media de todas las posiciones para cada tipo de túnel), lo que se debe 
achacar en su práctica totalidad a la sección del túnel y al incremento de la distancia entre el 
transmisor y el receptor (en la posición 1, pasa de 1 metro a 1.75). Curiosamente, las 
posiciones 1 y 2 del túnel pequeño presentan una atenuación muy similar.  
 
La influencia del tamaño del túnel es notable, siendo peor cuanto más reducida sea la 
sección. Los dos casos que son más sencillos de comparar son el caso 1 para ambos túneles y 
si eliminamos el peso de las pérdidas del cable en ambos casos, la diferencia es de casi 6 dB a 
favor del túnel grande. De esta forma, con una sección de túnel casi un 50% mayor, 
normalizadas las distancias, la diferencia entre ambos túneles es de 6 dB.  
 
Es sorprendente que en el túnel grande el caso 4 (más alejado del transmisor y sin visión 
directa) se comporte mejor que el caso 2 que está más cerca (sin visión directa tampoco). No 
hay que olvidar el efecto de los carenados de los trenes en las posiciones pares, que sin duda  
han contribuido a apantallar la señal en el receptor. 
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Los trazados de las líneas de alta velocidad son los que disponen, como es natural, de 
túneles de mayor sección que los trenes metropolitanos, para no condicionar la velocidad 
del tren a su paso (además de las obvias necesidades de gálibo). Así, los túneles franceses 
de alta velocidad tienen secciones de 100 m2 aproximadamente, los españoles 85 m2 y los 
italianos, 65 m2. 

4.6.3. PENETRACIÓN EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO 

La atenuación de la señal derivada de la entrada de ésta en el interior del vehículo puede ser 
bastante significativa. La caja de los trenes modernos suele ser de una aleación de aluminio, 
mientras que se tiende a fabricar los cristales de las ventanas de forma que resistan 
impactos, lo que tiene su influencia en la señal que penetra en el interior del vehículo. Por 
supuesto, también afecta el ángulo con el que se incida sobre el tren. Por último, algunas 
locomotoras y coches de pasajeros más antiguos pueden ser de metales más pesados que el 
aluminio, como el acero. Lo que hace que los valores que se presentan a continuación sufran 
notables incrementos.  

 
Figura 4.11: esquemático de las medidas llevadas a cabo para estimar la influencia del 

cuerpo del vehículo 
 

En la figura 4.11 se muestra el esquema de las medidas de este apartado. Se empleó un tren, 
cuya estación base Cisco había sido configurada como “master”, y hacía las veces de una 
estación base de tierra a 700 MHz. Este tren se muestra en la parte superior de la figura 4.11. 
El transmisor a 2.4 y 5 GHz se situó en las inmediaciones del tren transmisor, como se 
muestra en la figura 4.11. El receptor se conectó a varias antenas ubicadas en los puntos 
mostrados en negro. En el correspondiente al tren receptor (parte inferior de la figura 4.11), 
se tomaron medidas en el techo del tren e inmediatamente debajo, en el recinto de viajeros 
(ver figura 4.12).  
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A continuación se presentan los valores medidos de atenuación por la penetración en el 
interior del vehículo en diferentes bandas de frecuencias (700, 2400 y 5250 MHz), escogidas 
por ser cercanas a las más representativas de diversos sistemas de radiocomunicaciones del 
ámbito ferroviario (TETRA, GSM-R, etc.), así como determinadas bandas asignadas a LTE en 
Europa y, por supuesto, bandas ISM que será en las que se desplieguen redes destinadas al 
acceso a Internet de los pasajeros.  

 

BANDA DE FRECUENCIA 
705 – 735 

MHZ 
2400 – 2480 

MHZ 
5170 – 5210 

MHZ 

ATENUACIÓN POR 

PENETRACIÓN EN EL 

VEHÍCULO (dB) 
23.2  12.9 4.3 

ATENUACIÓN POR EFECTO 

DE LAS PUERTAS DEL 

VEHÍCULO (dB) 
3.1 3.8 4.0 

ATENUACIÓN TOTAL POR 

AMBOS EFECTOS (dB) 
26.3 16.7 8.3 

Tabla 4.8: atenuación por efecto del vehículo en función de la frecuencia. 
 

La primera fila de la tabla 4.8 recoge el resumen de la diferencia de la potencia que se recibe 
en una antena ubicada en el techo del vehículo (en el centro del eje longitudinal del tren) y 
un punto dentro del vehículo ubicado debajo del anterior (ver figura 4.12). Para obtener los 
resultados de la segunda fila de la tabla 4.8, se ha medido en un punto en el interior del 
vehículo con las puertas abiertas y cerradas, con el objetivo de verificar la atenuación que 
sufre la señal por efecto del cierre de puertas. En la última fila se suman ambos efectos.  
 
El primer resultado que llama la atención es la elevada atenuación (de más de 20 dB en la 
banda de 700 MHz, de casi 13 en la de 2.4 GHz y por debajo de 5 dB en la de 5 GHz) que 
sufre la señal por la estructura del vehículo (fila 1, tabla 4.8). Este resultado (que nosotros 
sepamos) aún no presente en la bibliografía de ninguna forma, condiciona de forma severa 
un despliegue de una red de comunicaciones móviles orientado a ofrecer servicio a usuarios 
embarcados en un tren. En la tercera banda de interés (5.2 GHz) se observa una atenuación 
mucho menor, pero aún considerable. Esta diferencia entre unas bandas y otras deberá ser 
estudiada en el futuro de forma pormenorizada, para caracterizar apropiadamente los 
trenes, donde no se puede olvidar que los usuarios pasan un tiempo notable que se suele 
dedicar a consumir un notable volumen de datos. Se achaca esta elevada atenuación a la 
obstrucción de la primera zona de Fresnel por las ventanas del tren, que a 700 MHz es muy 
significativa (implica despejar un diámetro de 1.48 m., cuando la altura del vano de la 
ventana es muy inferior). No obstante, como decíamos antes, esta hipótesis deberá validarse 
apropiadamente.  
 
La posición de la “X” superior en la figura 4.12 sería la correspondiente a la de la antena de 
un repetidor móvil embarcado (mobile relay) que, como dijimos en el capítulo anterior, ha 
sido especificado por el 3GPP y es más que probable que sea una realidad en muchas 
operadoras ferroviarias en un plazo breve, por las indudables ventajas que supone (no hay 
pérdidas por la penetración en vehículo y simplifica el traspaso). La “X” inferior está a 1 m de 
altura sobre la cota de puertas del tren (“suelo” del recinto de viajeros).  
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Figura 4.12: esquema de la metodología seguida para medir la atenuación dentro-fuera de 

un tren metropolitano (Las “X” en rojo son las dos posiciones medidas) 
 

En cuanto a la atenuación derivada del cierre de las puertas, el valor medido se encuentra 
entre 3 y 4 dB. Se debe, como se ha indicado antes, a que los cristales de las puertas no son 
simples cristales, sino que están elaboradas de un material preparado para resistir impactos 
considerables [76]. Sin ser un valor elevado, es importante, ya que en trenes metropolitanos 
el tiempo en el que permanecen las puertas abiertas en las estaciones es significativo en 
relación al total de viaje (en líneas con estaciones próximas, los valores típicos de parada 
pueden ser 20-40 segundos y de viaje entre estaciones 100-120 segundos). 
 
Por último, el valor agregado de ambos fenómenos (cuerpo del vehículo o diferencia entre 
techo e interior, por un lado, y puertas por el otro) supera con creces los 20 dB en una de las 
tres bandas de interés, casi 17 dB en otra banda y en la más ventajosa, está casi en 9 dB. 
Incluso este último valor es muy notable, y debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar 
servicios de comunicaciones destinados a los viajeros.  
 

4.7. PROBLEMÁTICA DE LA ALTA VELOCIDAD. 

Uno de los requisitos funcionales que cumple GSM-R pero no GSM es la velocidad alcanzada 
por los terminales, que en el papel es de 500 km/h. En el caso de los estándares de 
comunicaciones públicas, la velocidad máxima a la que pueden operar rara vez supera los 
típicos 120 km/h de las autopistas. LTE es una excepción, ya que está previsto que su 
funcionamiento permita alcanzar velocidades de hasta 350 km/h. No obstante, a la fecha de 
escribir este texto, aparte de las muy recientes (y aún no publicadas) medidas del proyecto 
TECRAIL [71] antes mencionado, no se ha producido validación alguna de esta tecnología a 
estas velocidades.  
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Es muy frecuente que en los diferentes modelos de canal propuestos no se incluya de 
ninguna forma las condiciones de propagación derivadas de la alta velocidad. De esta forma, 
modelos como COST231, son bastante limitados en este aspecto. El proyecto IST-WINNER en 
su fase II [77] (conocida como WINNER II) incluye dos escenarios de redes móviles (D2a 
enlace con estaciones base fijas y D2b en el interior del vehículo). También los modelos para 
la evaluación de las tecnologías IMT-A incluyen escenarios de alta velocidad [27].  
 
El modelo HST (High Speed Train) [78] se ha contemplado en la release 11 de 3GPP LTE. Este 
modelo presupone un canal con un solo tap  y sin desvanecimientos. El escenario consiste en 
un tren en la vía, diversos eNB despegados a una distancia mínima (Dmin) de la vía y 
separados entre sí Ds metros. Se asume que es un sistema SISO, con visión directa (LOS) en 
todo momento  y no se modela el multitrayecto de ninguna manera. El desplazamiento 
Doppler se obtiene a partir de las siguientes ecuaciones:  
 �G�U� = �BVW=X�U� (15) 

VW=X�U� = YZ" �[\]^�.�" �_YZ" �[\`"
, 0 ≤ U ≤ bG c⁄  (16) 

VW=X�U� = ��.f^Z�[\
]^�.�" �_�AYZ" �[\`"

, bG c⁄ ≤ U ≤ 2bG c⁄  (17) 

VW=X�U� = cosjXDU	kW4�2bG c⁄ �El , U > 2bG c⁄  (18) 

 
En la figura 4.13 se muestra un ejemplo de este desplazamiento Doppler en el que la 
velocidad del tren es 350 km/h, el máximo desplazamiento en frecuencia es 750 Hz, la 
distancia entre eNB 300 metros y la distancia mínima de éstas a la vía, 2 m. Como puede 
observarse, se trata de una señal simétrica y periódica, ya que el móvil va cambiando de 
estación base.  

 
Figura 4.13: ejemplo de desplazamiento Doppler según modelo HST [78].  

 
A la hora de compensar este desplazamiento, es necesario recurrir a algún mecanismo de 
sincronización. En el caso de LTE, la sincronización se realiza a nivel de símbolo OFDM, 
mediante el prefijo cíclico, que se utiliza para estimar el desplazamiento (así como los 
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símbolos piloto). Esto permite estimar de forma sencilla la limitación temporal que tiene 
OFDM para “seguir” las variaciones en frecuencia de la señal.  

4.8. CONCLUSIONES 

Se ha realizado un minucioso estudio del estado del arte de las diferentes modelizaciones 
de la propagación en túnel, y se han identificado los parámetros más influyentes en el 
campo de la propagación natural. Frente a la propagación natural, se ha estudiado en 
detalle su alternativa más frecuente: la propagación mediante cable radiante.   
 
Posteriormente se han explicado con detalle los modelos más empleados, así como las 
limitaciones y ventajas que tiene cada uno de ellos.   
 
Se ha verificado experimentalmente que el bloqueo entre trenes puede llegar a suponer 
una minusvalía de hasta 7.5 dB (a 700 MHz), lo que constituye un parámetro muy 
importante a tener en cuenta, aunque solo sea por lo frecuentemente que sucede en 
cualquier explotación metropolitana.  
 
Se ha verificado experimentalmente la influencia del área de la sección del túnel, en las 
primeras medidas al respecto con cable radiante.  
 
Finalizando el capítulo de las contribuciones directas, se ha visto que las pérdidas por la 
penetración en un vehículo ferroviario pueden suponer casi 10 dB (en la mejor de las 
bandas estudiadas) en relación al nivel de la señal que se recibe en el exterior del mismo 
(en el peor de los casos, es decir, con puertas cerradas) en determinadas bandas de 
interés. Este resultado valida la hipótesis de la principal ventaja que supone el mobile relay 
o repetidor móvil.  
 
Por último, se ha incluido una introducción a la problemática de la propagación en alta 
velocidad.  
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5. SISTEMAS MULTIANTENA EN ENTORNOS FERROVIARIOS 

5.1.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, gran parte de los sistemas de comunicaciones inalámbricos han adoptado la  
tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output), como es el caso de LTE (a partir de la 
release 8), WiMAX o la familia de estándares IEEE 802.11 (el primero con MIMO fue el 
802.11n). De esta forma, se hace necesario evaluar las posibilidades de implantar un sistema 
MIMO para realizar una comunicación bidireccional de banda ancha entre un tren y tierra, de 
forma que satisfaga las crecientes necesidades de la industria ferroviaria en esta materia.  
 
Cada vez más explotaciones ferroviarias necesitan disponer de un mayor número de servicios 
que requieren de un enlace entre el tren y las instalaciones de tierra. Cada uno de estos 
servicios tiene sus requisitos de calidad particulares, pero el conjunto obliga a que el sistema 
tren-tierra tenga un ancho de banda cada vez mayor, en un entorno hostil para la 
propagación electromagnética, como es el caso de los túneles o cuando las velocidades son 
superiores a los 300 km/h.  
 
Desde 2011, LTE cobra fuerza para ser el nuevo estándar para las comunicaciones de tren-
tierra [79]. Como es ampliamente conocido, LTE es capaz de alcanzar una alta tasa de bits, 
sobre todo debido a la tecnología MIMO y a las técnicas de agregación de portadoras [80].  
 
La tecnología MIMO permite altas velocidades de bits, incluso en condiciones ambientales 
duras [81][82] (como túneles), que podrían hacer cumplir estos requisitos para los sistemas 
de radiocomunicaciones ferroviarias. De hecho, un escenario en el que MIMO demuestra su 
utilidad es cuando el canal presenta un fuerte multitrayecto (por poner un ejemplo) ya que 
así los subcanales se hacen independientes entre sí. 
 
Como hemos indicado antes, los túneles, a priori, son un escenario donde MIMO podría 
suponer una gran ventaja. No obstante, hay que tener en cuenta algunos efectos no 
deseados como el efecto keyhole[83], que pueden hacer que las ventajas de usar tecnología 
MIMO en un entorno como éste desaparezcan por completo. Este efecto se ha estudiado 
con un alto nivel de detalle y se obtienen resultados cuantitativos acerca del mismo. 
 
El esquema del capítulo es el siguiente: como en el resto de capítulos, primero se describe 
brevemente el estado del arte, para a continuación describir los sistemas multiantena 
(conceptos como diversidad, capacidad, SIMO, MISO y MIMO), así como los diferentes 
modelos de canal MIMO (banda estrecha y banda ancha). Luego se  particulariza el caso de 
los túneles, haciendo hincapié en los keyholes antes mencionados, ya que tienen un especial 
protagonismo en las medidas que se detallan al final del capítulo. Estas medidas recogen 
resultados como la capacidad de un sistema MIMO 2x2 tren-tierra, en cuatro escenarios de 
polarización diferentes y la probabilidad de sufrir keyholes en un sistema como el antes 
descrito.  
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5.2. ESTADO DEL ARTE 

Se considera que el primer texto que alude a la diversidad en los sistemas de comunicaciones 
tal y como lo tratamos en este texto es el clásico paper de Foschini[81] del año 1998. No 
obstante, es necesario hacer referencia aquí al texto pionero por antonomasia en el campo 
de la teoría de la información, que no es otro que “A mathematical theory for 

communication” [84], de Claude Shannon (1948).  

Como referencias didácticas para la aproximación a esta temática son básicos [85], y en el 
campo de los códigos [86] es fundamental, aunque es justo mencionar también el 
archiconocido y muy citado trabajo de Alamouti [87]. El texto antes mencionado de 
Goldsmith [85] ya contempla MIMO monousuario y multiusuario, aunque para multiusuario 
es recomendable un artículo más reciente, redactado desde la perspectiva del procesado de 
señal [88].  

Dentro de la bibliografía que aborda el amplio campo de los modelos de canal MIMO, hemos 
optado por recurrir a dos artículos de recopilación [89], [90]. Dado que en esta Tesis se 
estudian de forma detallada ciertos fenómenos asociados a MIMO como los keyholes, las 
referencias fundamentales en este sentido son [83] donde se describe y modela por primera 
vez este fenómeno, y [91], donde se proporciona una metodología coherente para medir 
este fenómeno (que luego ponen en práctica). En el campo de las medidas MIMO hay 
infinidad de literatura, por lo que aquí optaremos por destacar uno de ellos, que hace uso de 
un testbed 2x2 bastante versátil [92].  

Por otro lado, como la motivación para dicho estudio detallado de MIMO en el entorno 
ferroviario viene de la mano de LTE (que es la tecnología que se busca validar en este 
entorno), hay que tener en cuenta el entronque [80] y la evolución de MIMO en LTE a lo 
largo de las diferentes releases de este estándar [93]. La referencia señalada en la 
introducción de este capítulo [79] es importante ya que oficializa el punto de partida del 
interés por LTE en el mundo ferroviario (proyectos de I+D, algunos españoles [94], aparte).  

Por último, es necesario hacer mención al trabajo del grupo de la Univ. Cartagena [95], del 
Prof. Lienard [96], y de la Univ. La Coruña [97] que desde antes de 2002 son la vanguardia del 
estudio de casi todos los aspectos imaginables de  MIMO en túneles [98][99][100][101].  

5.3. SISTEMAS MULTIANTENA 

En este tipo de antenas o sistemas de antenas tenemos tres posibles beneficios o ganancias 
[102]:  

- Ganancia por diversidad: esta es la que se obtiene de reducir o eliminar 
desvanecimientos (gracias a la ortogonalidad de los subcanales o, lo que es lo mismo, 
a la independencia de los desvanecimientos entre subcanales), o a través de la 
codificación espacio-temporal.  

- Ganancia por multiplexación espacial: esta es la derivada de dividir espacialmente el 
canal en varios subcanales independientes entre sí, multiplexando la información 
entre ellos. También se conoce como ganancia de capacidad.  
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- Ganancia de array: esta es más propia de los sistemas de conformado de haz además 
de los sistemas clásicos, que permiten enfatizar o suprimir direcciones preferentes a 
voluntad (aumentando por tanto la SINR). 

De esta forma, MIMO consigue convertir lo que es un problema para la comunicación (el 
multitrayecto o la dispersión temporal) en una ventaja, supuesta constante la relación señal 
a ruido y el espectro disponible.  

5.3.1. DIVERSIDAD 

El concepto teórico más importante de este apartado es la diversidad (el otro es la 
multiplexación), que consiste en enviar la información empleando más recursos de los que 
sería estrictamente necesario, con el objeto de fiabilizar dicha comunicación (por ejemplo, 
frente a desvanecimientos). Un ejemplo ajeno al mundo de las comunicaciones inalámbricas 
es el correo postal. Si escribiéramos una carta, le hiciéramos una copia y las enviáramos  por 
separado al mismo destinatario, estaríamos empleando un sistema con diversidad 
(rudimentaria, pero diversidad al fin y al cabo). En este simple ejemplo hay una redundancia 
que busca asegurar que el mensaje llega a su destino. Obviamente, esto supone una 
complejidad añadida, tanto en el transmisor como en el receptor (por ejemplo, el receptor 
deberá ser consciente de que son dos copias de la misma carta y no perderá el tiempo 
leyendo ambas). Esta complejidad es la que asumen las llamadas “antenas inteligentes” 
(aunque pueda ser un término un poco manido), a través de técnicas de procesado de la 
señal, aunque el concepto de diversidad es más general que el uso de antenas inteligentes. 

Empecemos con la diversidad, de la que hay muchos tipos: 

- en el tiempo, que implica retransmitir la misma información en dos o más instantes 
de tiempo diferentes, de forma que la correlación entre uno y otro sea lo menor 
posible.  

- en frecuencia, que hace lo mismo pero en dos o más frecuencias diferentes (de forma 
que estén separadas al menos el ancho de banda de coherencia del canal, lo que las 
hace estar menos correladas), o ensanchando la banda necesaria para transmitir; 

- polarización; 
- angular; 
- espacial, donde las antenas del array (ya que para explotar este método de 

diversidad es necesario un array de antenas) están separadas entre sí una distancia d 
tal que la correlación entre ellas sea baja. 

En este capítulo nos vamos a detener en la diversidad espacial, ya que los sistemas 
multiantena permiten aprovechar las ventajas que proporciona la diversidad espacial. Entre 
dichas ventajas encontramos una mayor robustez frente al multitrayecto (ya que las 
diferentes señales que llegan al receptor fruto del multitrayecto son una forma de 
diversidad), un incremento de la diversidad (como se ha comentado antes), un incremento 
de la cobertura, de la capacidad, de la tasa de bits y de la eficiencia espectral; una bajada del 
consumo, y de los gastos operacionales (OPEX) así como de la inversión (CAPEX). En general, 
estas ventajas son comunes a los sistemas multiantena, ya sean basados en diversidad o en 
conformado de haz.  
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5.3.2. MULTIPLEXACIÓN 

De forma contrapuesta a la diversidad, tenemos la multiplexación, que consiste en 
incrementar la tasa binaria del conjunto del sistema enviando información independiente 
por cada uno de los subcanales disponibles. Estos subcanales se materializan por efecto de 
las diferentes condiciones (idealmente independientes entre sí) que se dan entre cada uno 
de los pares de antenas transmisora y receptora. En definitiva, se trata de incrementar los 
grados de libertad del sistema.  

Como puede intuirse, es algo totalmente contrapuesto a la diversidad y no se puede obtener 
simultáneamente la máxima ganancia por multiplexación y por diversidad [103], ya que 
existe un compromiso entre una y otra. Este compromiso se explica en Zheng et al. [103]. No 
obstante, bajo determinadas premisas es posible conmutar entre un modo y otro en función 
de las condiciones del canal [104].  

5.3.3. CONFORMADO DE HAZ 

Los sistemas multiantena pueden ser de dos tipos: basados en diversidad, como los sistemas 
MIMO (donde la señal en el receptor no está correlada) o bien basados en conformado de 
haz (como los phased arrays, donde la señal recibida está correlada). Por supuesto, la 
elección de una u otra va a depender del uso que se le quiera dar a la antena (interiores o 
exteriores, geometría celular, coste, etc.).  

El conformado de haz (beamforming) consiste en alterar el diagrama de radiación del array 
completo de forma que se llegue a una posición ventajosa. Esta ventaja puede consistir en 
suprimir una determinada dirección por la que llega una señal interferente o bien maximizar 
otra dirección que sea de interés. El control sobre el diagrama de radiación se hace mediante 
técnicas de procesado de señal que obtienen la excitación que debe tener cada elemento del 
array. En la figura 5.1 se muestra un esquema de un sistema basado en conformación.  

 

 

Figura 5.1: esquema de un sistema basado en conformación de haz. 
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La forma más sencilla de esta tecnología es la antena de haces conmutados. Aquí hay varios 
haces fijos y por software se escoge el mejor haz para cada usuario. El siguiente nivel de 
complejidad está en los phased arrays o haces de seguimiento, en los cuales la dirección del 
lóbulo principal de la antena varía según lo hace la excitación (la fase) de cada uno de los 
elementos individuales del array. A un siguiente nivel están las antenas adaptativas, donde 
se realimenta uno o varios parámetros ambientales (por ejemplo, la SINR) al sistema de 
procesado que controla el diagrama de radiación del array, de forma que pueda maximizarse 
este. En la figura 5.2 se muestra la diferencia entre una antena de haces conmutados y un 
array adaptativo. 

 
Figura 5.2: diferencia entre una antena de haces conmutados y un array adaptativo [102] 

Por supuesto, la complejidad de este tipo de antenas es significativa, tanto en el plano del 
procesado de señal o software, como en el de la antena estrictamente o hardware. [102] 

5.3.4. SISTEMAS MULTIANTENA BASADOS EN DIVERSIDAD: SIMO 

Un sistema SIMO (Single Input Multiple Output) tiene una sola antena en el transmisor y más 
de una antena en el receptor, por lo que la diversidad está en la recepción. Toda vez que hay 
varias señales presentes, la combinación de las mismas en el receptor se puede hacer de 
diversas formas, pero las más usuales son las siguientes:  

- selección: el receptor se queda con la señal más conveniente (generalmente, la que 
mayor potencia, mejor SNR o SINR tiene).  

- conmutación: si la señal cae por debajo de un umbral, se conmuta a la siguiente; si 
no, se mantiene.  

- maximum ratio: se combinan las diferentes señales, mediante la asignación de pesos 
a cada una de ellas en tiempo real, de forma que se maximice la SNR.  

- igual ganancia: es similar al anterior, pero todas las señales tienen el mismo peso, por 
lo que no se obtiene la optimización de la SNR.  

5.3.5. SISTEMAS MULTIANTENA BASADOS EN DIVERSIDAD: MISO 

El caso análogo al anterior en el transmisor es el MISO (Multiple Input Single Output), donde 
la diversidad se encuentra en el lado del transmisor (que dispone de varias antenas). Antes, 
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en el caso SIMO, la complejidad residía en combinar las señales en el receptor, pero ahora 
consiste en hallar una forma de repartir la potencia entre las diferentes antenas presentes en 
el transmisor. El matiz fundamental en este tipo de sistemas viene dado por el conocimiento 
que tenga el transmisor del estado del canal. Puede conocerlo mediante una realimentación 
por parte del receptor hacia el transmisor o no. Este matiz puede hacer que el rendimiento 
del sistema completo varíe de forma significativa, además de hacer necesarios (en caso de 
que no se conozca el canal) complicados esquemas de codificación espacio-temporal. Un 
código que es de especial interés en un sistema MISO es el código de Alamouti [87], que no 
requiere información del canal. 

5.4.  MIMO 

En un sistema MIMO tendremos, como mínimo, las ventajas de un sistema SIMO y un MISO, 
es decir, con diversidad en ambos extremos de la comunicación, entre otras prestaciones. 
Aquí tendremos Nt antenas en el transmisor y Nr antenas en el receptor, lo que permite (a 
priori) disponer de Nt x Nr subcanales entre transmisor y receptor. A priori porque la premisa 
fundamental es que haya una cierta dispersión, de forma que los subcanales sean lo más 
diferentes (independientes) posible. En definitiva, se trata de una estructura con múltiples 
niveles espaciales que permite incrementar la capacidad del canal. Esta estructura además 
admite una codificación espacial y/o temporal.  

 

Figura 5.3: esquema de un sistema MIMO.[89] 

 

5.5.  MODELOS DE CANAL MIMO 

5.5.1. MODELO DE DATOS 

El canal en un sistema MIMO difiere en cierta forma de la clásica formulación de los canales 
SISO. Se puede considerar MIMO como una generalización de SISO. De esta manera, un canal 
SISO puede caracterizarse completamente con el perfil potencia-retardo, la dispersión 
temporal y la dispersión Doppler; de un canal MIMO, aparte de los tres anteriores, 
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necesitamos conocer la correlación de las señales en el receptor, la estructura geométrica 
del array y la dispersión angular (número de rayos incidentes, espectro angular de potencia y 
DoA, que típicamente suelen seguir distribuciones Poisson, laplacianas y gaussianas, 
respectivamente). Así pues, llegar a un modelo MIMO a través de la generalización del 
clásico paradigma SISO no es trivial en absoluto.  

En la figura 5.4 se muestra un esquema de un canal MIMO, con M antenas transmisoras y N 
antenas receptoras. Entre medias, está el canal, que se supone dispersivo.  

 

Figura 5.4: Canal MIMO 

Modelaremos el canal (en banda base) de la siguiente forma:  

m�U� = n�U� ∗ =�U� + 8�U� (1) 

Donde H(t) es la matriz del canal, s es la señal transmitida y n es ruido aditivo blanco y 
gaussiano (AWGN). Si asumimos (hipótesis de banda estrecha) que el canal no es selectivo en  
frecuencia (flat fading), la expresión anterior se queda en:  

m = n= + 8	 �2�	
Donde H es la matriz del canal de banda estrecha.  

5.5.2. CAPACIDAD 

La capacidad del sistema se aborda en este texto desde el mismo punto de vista de Shannon, 
es decir, como la máxima información mutua entre la entrada y la salida del canal [84]. O 
dicho de otra forma, la máxima tasa de bits que se puede transmitir por el canal con una 
probabilidad de error arbitrariamente baja [85]. Ahora bien, el escenario cambia 
radicalmente según sea el conocimiento que se tenga del canal en el transmisor y en el 
receptor. Si el conocimiento del mismo es perfecto en ambos extremos, la capacidad 
ergódica (la de Shannon) es la máxima información mutua (media), lo que implica que la 
transmisión (y la recepción) son adaptativas, porque van “siguiendo” las variaciones del 
canal. Por otro lado, si en uno de los dos extremos (o en ambos) no se conoce el canal, la 
transmisión y/o la recepción de la señal estará basada en una estimación de como es el 
propio canal, en vez del estado instantáneo del mismo [85].  
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De esta forma, la capacidad, que mediremos en bits por segundo y por hercio (o lo que es lo 
mismo, en bitrate por hercio), la podemos expresar de acuerdo a (3)(4)(5)(6):  

pqrqs = tWu� v4,U _wq + xKyq nn
`z (3) 

pqrxs = tWu� _1 + xKyq ∑ {ℎ&{�q&L� ` (4) 

pxrqs = tWu��1 + }~� ∑ |ℎ*|�K*L� � (5) 

pxrxs = tWu��1 + }~�|ℎ|�� (6) 

donde SNR es la relación señal a ruido, N y M es el número de receptores y de transmisores, 
respectivamente. Como puede verse, el caso más general es el MIMO, y el resto de las 
expresiones de la capacidad pueden derivarse de éste. A partir de esta definición de la 
capacidad, podemos obtener las siguientes:  

- Capacidad ergódica o media de todas las capacidades instantáneas.  
- Capacidad de outage (p %), que es la capacidad que se garantiza durante el  

(100 – p )% de las realizaciones del canal.  

Un aspecto importante es que la correlación entre antenas varía en función de diversos 
parámetros, como la distancia entre transmisor y receptor, la dispersión, la configuración del 
array y la dispersión Doppler [105]. Incluso puede darse el caso, como veremos con detalle 
más adelante, de que una baja correlación entre antenas no es suficiente para tener una alta 
capacidad (o ganancia de multiplexación espacial). Este fenómeno se conoce como efecto 
keyhole [83] y puede tener un impacto significativo en el sistema completo.  

5.5.3. TIPOS DE MODELOS DE CANAL 

El propósito de los modelos de canal MIMO es determinar H(t) o H, según corresponda. De 
esta forma, tenemos la primera clasificación posible de modelos de canal MIMO: banda 
estrecha y banda ancha. Los modelos de banda ancha asumen que en la banda de 
frecuencias de interés, la respuesta en frecuencia del canal no es constante, es decir, que el 
canal es selectivo en frecuencia. Los modelos de banda estrecha suponen lo contrario, como 
es obvio.  

También se pueden clasificar los modelos como experimentales o basados en dispersión. Los 
primeros están basados en medidas del canal, mientras que los segundos son una 
modelización de los elementos que dispersan la señal entre el transmisor y el receptor. Éstos 
últimos son especialmente útiles en interiores sencillos, con una complejidad “razonable”. En 
la figura 5.5 se muestra un esquema de esta modelización.  

Otra posible clasificación de modelos es entre físicos y no físicos (o estadísticos). Los 
primeros buscan describir una serie de parámetros físicos a través de modelizaciones 
teóricas. Por ejemplo, los ángulos de llegada, de salida, tiempo de llegada, etc. Los modelos 
estadísticos hacen lo propio mediante una serie de parámetros estocásticos (de decir, no 
físicos) obtenidos a partir de medidas. En general, estos modelos son sencillos de simular y 
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son eficaces en aquellos entornos para los que están ideados [89], pero no son muy 
apropiados para describir aspectos relacionados con la propagación de los canales MIMO.  

 

Figura 5.5: ejemplo de modelización del canal como una agrupación de dispersores [106] 

Por supuesto, todos estos modelos tienen sus ventajas y sus limitaciones. Ahora 
intentaremos describir los ejemplos más habituales de cada uno de ellos y dar una visión 
global de los mismos.  

5.5.4. MODELOS DE CANAL MIMO 

5.5.4.1. NO FÍSICOS 

5.5.4.1.1. IST METRA 

Consideremos que M es el número de antenas en transmisión y N en recepción, en el 
modelo MIMO sin ruido y de banda ancha propuesto [107], la matriz H seguiría la siguiente 
expresión:  

n��� = ∑ n/��� − �/��/L�  (7) 

Donde H(τ) es la matriz NxM de respuestas al impulso y Hl(τ)es la matriz de coeficientes 

complejos para cada retardo τl, cuyos valores serán independientes entre un retardo τl y 
otro, gaussianos complejos de media cero y tendrán la misma potencia media pl.  

n/ = �n��/ ⋯ n�q/⋮ ⋱ ⋮nK�/ ⋯ nKq/ � (8) 

Ahora, si la correlación entre a y b se define de acuerdo a la siguiente expresión,  

� = �, � >=
	��R��	���	�R���	��"��	���"��	�R"��	�R�"� (9) 
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Calculamos los coeficientes de correlación espacial en el transmisor y en el receptor de 
acuerdo a las siguientes expresiones:  

ρ���"�� =< {H���� {�, |H���� |� >	 (10)	
ρ���"�� =< |H���� |�, |H���� |� >	 (11)	
Donde ρTx y ρRx son los coeficientes de correlación de potencia en el transmisor y el 
receptor, respectivamente. El coeficiente de correlación cruzada es el producto de ambos, 
como se indica en la siguiente expresión:  

ρ�"�"���� =< |H����� |�, |H����� |� >= ρ���"�� ρ���"�� 	 (12)	
O lo que es lo mismo, en forma matricial 

P� = P���⊗P���	 (13)	
Donde⊗ es el producto de Kronecker, PH es la matriz de correlación en potencia del sistema 

MIMO completo,�
�1 y �
y1son las matrices de correlación de potencia vistas desde el 
transmisor y el receptor, respectivamente. Así, partiendo de las matrices anteriores se puede 
simular el canal MIMO de la forma:  

vec�H��	=	�p�Ca�	 (14)	
donde vec(·) es la vectorización de una matriz, al es un vector columna (MNx1) iid con media 
cero y coeficientes complejos gaussianos y C es una matriz simétrica donde el elemento ij de 
CC

T es igual a la raíz del coeficiente de correlación en potencia entre el elemento i-ésimo y el 
j-ésimo de Hl [89].  

La principal limitación de este modelo es que la información de la fase se pierde al trabajar 
con coeficientes de correlación en potencia.  

5.5.4.1.2. MODELO IST SATURN DE BANDA ESTRECHA 

Este modelo [108] se desarrolló bajo el paraguas del proyecto europeo IST Saturn (Smart 

Antenna Technology in Universal Broadband wireless Networks), y está basado sobre todo en 
los estadísticos de primer y segundo orden de las medidas de canal. A su vez, este modelo 
validó la hipótesis antes presentada (con las matrices de correlación de potencia) de que la 
matriz de covarianza de canal se puede aproximar bien a través del producto de Kronecker 
de las matrices de covarianza de cada uno de los dos extremos de la comunicación.  

�
 = �
�1⊗�
y1 	 (15)	
Donde RH, �
�1��
y1son la matriz de covarianza del canal completo, del lado del transmisor y 
del receptor, respectivamente.  

R��� = E vDh£�h£E�z , para	i = 1…N	 (16)	
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R��� = E vDh�̈h¨E�z , para	i = 1…M	 (17)	
R� = E�vec�H�vec��H��	 (18)	
Donde hi es la fila i-ésima de H, y hj es la j-ésima columna de H.  

Si los coeficientes son gaussianos complejos de media cero el sistema MIMO completo queda 
completamente definido a través de sus estadísticos de primer y segundo orden. Así, 
tenemos que la matriz de canal H se puede expresar de manera cerrada con la siguiente 
expresión:  

n = ��
y1�� �⁄ ª��
�1�� �⁄ 	 (19)	
donde G es una matriz aleatoria NxM iid con elementos complejos gaussianos de media 0 y 
varianza 1.  

Este modelo no pierde la información de fase, como el expuesto inmediatamente antes [89].  

5.5.4.1.3. MODELO IST SATURN DE BANDA ANCHA 

Este modelo fue propuesto en [109][110], basado en el mismo conjunto de medidas que el 
modelo de banda estrecha explicado antes. Ahora trataremos cada 'tap' como si de una 
realización de banda estrecha se tratara. De esta forma, la matriz de covarianza de cada uno 
de los 'l' taps sigue la siguiente expresión, que es idéntica a la del modelo de banda estrecha.  

�
/ = ��1/ ⊗�y1/ 	 (20)	
Y si asumimos que los taps son independientes entre sí y complejos gaussianos de media 
cero, la matriz del canal para cada tap l es:  

n = D�
/ E� �⁄ ª/D�
/ E� �⁄ 	 (21)	
5.5.4.2.  FÍSICOS 

Empezaremos presentando el modelo de un anillo y el de dos anillos, en ambos casos, de 
banda estrecha.  

5.5.4.2.1. MODELO DE UN ANILLO 

Este modelo [111] asume que la estación base (BS) está elevada lo suficiente como para que 
nada la obstruya. Por el contrario, el terminal (MS) si que está rodeado (en cierta forma) por 
objetos o entidades dispersoras que le impiden tener visión directa con la estación base. En 
la figura 5.6 se muestra la topología de este escenario, donde Tp es el p-ésimo elemento del 

array de BS; γ es la dispersión angular; α es el AoA en el BS; θ es el ángulo entre el dispersor y 
el array del MS; S(θ) es la dispersión efectiva en el anillo; Rn es el n-ésimo elemento del 
array del MS; Rm; D es la distancia entre MS y BS; y R es el radio del anillo de dispersores. Se 

asume que S(θ) está uniformemente distribuido en θ, que  el desfase φ(θ) asociado a cada 

dispersor S(θ) está distribuido uniformemente entre [−π,π) y es iid en θ, que cada rayo se 
refleja solamente una vez, que todos los rayos alcanzan el receptor con la misma potencia y 
que D y R son mucho mayores que el espaciado entre elementos del array.  
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Figura 5.6: modelo de un anillo [89] 

 
 
Si tenemos K dispersores efectivos S(θk), con k= 1...K, distribuidos en el anillo, el coeficiente 
complejo del canal entre el elemento p-ésimo de la BS y en n-ésimo del MS se puede 
expresar como:  

n«,I = �√¬∑ ,® ¯−° �±! Db�«→x�J�� +bx�J��→yIE + °³�X��´¬�L� 	 (22)	
 
Donde λ es la longitud de onda y  Dx-y denota la distancia entre x e y. En general, Hp,n se 
resuelve mediante métodos numéricos. Por el Teorema del Límite Central, si el número de 
dispersores es grande, la distribución que seguirán los coeficientes del canal será gaussiana.  
 
La covarianza entre Hp,n y Hm,q es :  

E�Hµ,�H¶,�� � = �·∑ exp ¯−j �º» DD�µ→½�¾¿� − D�¶→½�¾¿� + D½�¾¿�→�� − D½�¾¿�→��E +·¿L�jϕ�k�´	 (23)	
5.5.4.2.2. MODELO DE DOS ANILLOS 

El siguiente modelo [112] es el de dos anillos, que supone que tanto el MS como el BS están 
rodeados de dispersores (típicamente, en entornos de interiores). Aquí cada rayo se refleja 
dos veces (como puede apreciarse en la figura 5.7), por lo que el coeficiente Hp,n en este caso 
es el siguiente:  

n«,I = ��¬�¬" ∑ ∑ ,® ¯−° �±! Db�«→x��ÂÃ� +bx��ÂÃ�→x"�ÄÅ� +bx"�ÄÅ�→y�E + °³���� +¬��L�¬�/L�°³�Æ/�´	 (24)	
 



125 
 

 
Figura 5.7: modelo de dos anillos [89]. 

 
La limitación principal para ambos modelos es que las señales reflejadas por los dispersores 
no suelen ser totalmente independientes y que aunque el número de dispersores tienda a 
infinito, los coeficientes del canal seguirán sin tener media 0. Por supuesto, la consecuencia 
de todo esto es una imprecisión en la descripción del canal.  

5.5.4.2.3. MODELO DE VON MISES 

Estos dos modelos no tienen en cuenta en absoluto la dispersión Doppler, algo que sí hace el 
modelo de Von Mises [105]. Este modelo utiliza la función de densidad de probabilidad del 
mismo nombre para describir los ángulos de llegada en el MS, aparte de tener en cuenta la 
dispersión Doppler. Se ha verificado con medidas experimentales que la distribución de Von 

Mises es un buen modelo para la pdf angular p(θ) [105]. En (25) se muestra la covarianza 
según este modelo de Von Mises [89]. 

E�Hµ,��t�, H¶,�� �t + τ�� = É�µ	�¨ÊËÌÊÍÎ	�Ï��Ð��Ñ� I��ξ�	 (25)	
ξ = Ôκ� − a� − b��� − cµ¶� γ� �sin α�� + 2ab�� cos�β − ϕ� + 2cµ¶γ sin α �a sin ϕ −b�� sin β� − j2κja cos�μ − ϕ� − b�� cos�μ − β� − cµ¶γ sin α sin μlÜ�/� (26) 

 

Donde a =2πfDt, fD=v/λ,v es la velocidad del MS, φ es la dirección en la que se mueve el 

MS,τ es la diferencia temporal relativa entre los dos enlaces Hp,n y Hq,m, bnm =2πdnm/λ, y cpq 

=2πdpq/λ. La principal ventaja de este modelo es que proporciona una expresión cerrada y 
que puede servir para estudiar analíticamente la covarianza del canal.  

5.5.4.2.4. MODELO DE DISPERSIÓN DISTRIBUIDO 

El modelo de dispersión distribuido (Distributed Scattering Model) [113] está pensado para 
sistemas MIMO en exteriores. En la figura 5.8 se muestra un esquema ilustrativo de la 
posición de los difusores entre el transmisor y el receptor. Las hipótesis de partida son que 
tanto el receptor como el transmisor están rodeados de dispersores, que están lo 
suficientemente lejos como para que apliquen la premisa de campo lejano; que es un 
sistema MIMO con M transmisores y N receptores; que hay S dispersores tanto en el lado del 
transmisor como en el del receptor, de forma que S sea lo suficientemente grande como 
para que el desvanecimiento sea aleatorio.  
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Figura 5.8: modelo de dispersión distribuido [89] 

 
De esta forma, los dispersores del lado del receptor se pueden ver como un array virtual 
entre el transmisor y el receptor. La matriz del canal H sigue la siguiente expresión:  

n = �√x �J�,B�� �⁄ ª0�JZ,�^� x⁄� �⁄ ª\�JÝ ,BÝ� �⁄  (27) 

Donde 1 √}⁄  es un coeficiente de normalización; Gt y Gr; Rqt,dt,Rθs,2Dr/S, Rqr,dr, son las matrices 
de correlación vistas desde el transmisor, array virtual y receptor, respectivamente. Por lo 
general, si la dispersión angular del AoA  y/o la distancia entre elementos del array es 
pequeña, la matriz de correlación tendrá un rango menor, o lo que es lo mismo, si es al 
revés, la matriz de correlación será (idealmente) la identidad y la matriz de correlación 
tendrá rango completo [89].  Esto tiene impacto directo en lo que será la matriz del canal 
MIMO completo, ya que si “pierde rango” cualquiera de las matrices de correlación del 
transmisor o del receptor de la expresión anterior, el rango de la matriz completa bajará 
también (aunque no necesariamente a la inversa, ya que también depende de la correlación 

que haya en el “array virtual”, que está en función del ángulo θs). Este ángulo cumple la 
relación 

U�8�XG 2⁄ � = b\ �⁄  (28) 

 
De forma que si � ≫ b\b0,la matriz de correlación del array virtual tendrá un rango bajo, 
independientemente de la correlación que exista en los arrays de transmisión y de 
recepción. Este fenómeno se denomina “Efecto Keyhole” [83] y vamos a tener tiempo de 
detenernos con más calma a explorarlo más adelante en este mismo capítulo. Por otro lado, 

si Rθs,2Dr/S es la matriz identidad, por el Teorema del Límite Central, si S es lo suficientemente 
grande, la matriz H se acerca a la expresión (19).  
 
Existen más modelos de este tipo, como el Saleh-Valenzuela Extendido [114], el COST 259 
[115], y un largo etcétera.  
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5.6. MIMO EN LTE 

MIMO es una de las tecnologías principales en LTE y también es una de las diferencias 
fundamentales entre la cuarta y la tercera generación de comunicaciones móviles. Aparece 
por primera vez en la release 7 de LTE, y en la octava ya está presente con cuatro niveles 
(espaciales) para el enlace descendente [116]. En la décima (donde ya es LTE-A), tenemos 
hasta 8 niveles en el descendente y cuatro en el ascendente. A estas alturas de capítulo 
resulta una obviedad, pero esto implica que puede darse el caso de que haya hasta 4 antenas 
en el terminal (UE). No obstante, esta release (al menos en lo que afecta a MIMO) se centra 
en optimizar los escenarios más realistas, más que en ofrecer innovaciones radicales.  
 
Aquí hay que hacer una distinción importante entre MIMO de lazo abierto (open loop) y 
cerrado (closed loop). En el primer caso no existe un conocimiento por parte del transmisor 
del estado del canal o CSI (Channel State Information), mientras que en el segundo el 
transmisor puede adquirir dicha información a través de lo que le realimente el receptor o 
directamente estimando el canal con un channel sounder. En el caso de que no sea sencillo 
estimar el canal o implementar la realimentación receptor-transmisor o bien estemos ante 
un escenario de movilidad alta, deberemos recurrir a un sistema de lazo abierto.  Aquí es 
frecuente que se usen en el transmisor unas matrices de codificación más estáticas (por 
ejemplo, en los enlaces 2x2 es frecuente que el código sea el de Alamouti [87]). Por otro 
lado, sobre todo si no hay una simetría entre el canal ascendente y el descendente (caso del 
modo FDD de LTE), o bien es posible para el transmisor conocer el estado del canal, 
tendremos un sistema de lazo cerrado. En este caso, el transmisor usará esta información del 
estado del canal para construir una matriz de precodificación adecuada al estado del canal, 
optimizando por tanto el rendimiento de la transmisión. Por supuesto, un desafío relevante 
es obtener un CSI eficaz.  
 
Otra dicotomía importante en relación a MIMO es el de un usuario (Single User MIMO o SU-
MIMO) y el multiusuario (MU-MIMO). SU-MIMO responde a la concepción clásica en relación 
a MIMO: varios subcanales o niveles espaciales entre un solo transmisor y un solo receptor 
(que, a su vez, disponen de un array con varias antenas cada uno). Por otro lado, un sistema 
MIMO puede ser configurado en modo multiusuario, que consiste en alojar varios usuarios 
en un recurso tiempo-frecuencia para explotar la diversidad multiusuario en el dominio 
espacial [116]. En la figura 5.9 se muestra un esquema que ilustra ambos escenarios.  
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Figura 5.9: SU-MIMO y MU-MIMO [116] 

 
En la futura versión 12 de LTE (prevista para 2015) sí es posible que haya novedades 
sustanciales: elevation beamforming 3D-Channely full dimension MIMO (FD-MIMO), con 
arrays por encima de 16 elementos radiantes. Aparte de las casi descontadas mejoras en el 
enlace descendente [93]. En la figura 5.10 se muestra el funcionamiento básico de esta 
tecnología.  
 

 
Figura 5.10: FD- MIMO[117] 

 

5.7.  MIMO EN TÚNELES. 

En este apartado abordaremos los aspectos específicos relativos a los sistemas MIMO en 
túneles y haremos especial hincapié en un fenómeno que se da en este entorno: el efecto 
keyhole.  
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Como se ha explicado en el capítulo de propagación, el túnel es una estructura con simetría 
de traslación, que es susceptible de asimilarse con una guía de onda sobredimensionada. Por 
tanto, existirá diversidad modal (en su forma más general, múltiples modos EHnm 
propagándose), siempre que se cumpla que la máxima dimensión de la sección del túnel es 
mucho mayor que la longitud de onda.  

Se puede asumir también que el túnel es un entorno de gran multitrayecto, por lo que los 
subcanales MIMO serán independientes entre sí y las variaciones del campo seguirán una 
distribución Rayleigh. Esto se justifica por la existencia de obstáculos en el túnel [100] y por 
los cambios de sección. No obstante, una baja correlación en el receptor solo es posible si 
existen varios modos de transmisión, ya que por muchos obstáculos que existan en el 
entorno del transmisor y del receptor, si solamente se propaga un modo (o este es 
absolutamente dominante sobre el resto) la capacidad del sistema MIMO baja 
drásticamente. Esto es lo que se conoce como efecto keyhole [83]. 

5.7.1.  KEYHOLES 

Vamos a tratar de describir matemáticamente el efecto keyhole, para luego valorar las 
implicaciones que tiene en el rendimiento del sistema MIMO.  

5.7.1.1. DEFINICIÓN DE KEYHOLE 

El desarrollo que sigue lo hemos obtenido de [83] que fueron los primeros postulantes de 
este fenómeno. Partimos, como en el resto del capítulo de la matriz del canal H, de 
dimensión NxM (N receptores y M transmisores), a la que le realizamos la descomposición 
en valores singulares, por lo que queda de la forma siguiente: 
 

n = Þ∆à
 = á â*∆*c*

ã*I�K,q�

*  

 
(29) 

 
Donde H significa traspuesto conjugado (o hermítico), y U y V son dos matrices unitarias con 

dimensiones NxN y MxM, respectivamente; y ∆ es una matriz diagonal de dimensiones NxM. 
En el sumatorio, ui y vi son los vectores fila y columna (respectivamente) i-ésimos de U y de 

V
H. El valor singular λi es proporcional a la raíz de las pérdidas de propagación del subcanal i-

ésimo.  
 
La mejor forma de visualizar este fenómeno físicamente es ubicando una pantalla entre el 
transmisor y el receptor, con un pequeño agujero (en inglés, un keyhole), como puede verse 
en el esquema de la figura 5.11. Ahora la única forma que tiene el campo EM de llegar al 
receptor es a través del hueco en la pantalla.  
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Figura 5.11: esquema de un keyhole ideal entre transmisor y receptor [83] 

 
El campo incidente sobre el hueco será de la siguiente forma:  

%*I� = ������ _=�=�` (30) 

Donde a1 y a2 son los coeficientes del canal entre el transmisor y el keyhole, que incluyen 
todos los efectos de dicho canal (multitrayecto, etc.), por lo que se asume que siguen una 
distribución gaussiana. El campo a la salida del keyhole será del tipo  

%�ä = å%*I� = å������ _=�=�` (31) 

Y el campo en el receptor será  

%01 = ������ å%�ä = ������ å������ _=�=�`	 (32)	
 
Donde b1 y b2 son dos coeficientes complejos que recogen el efecto del canal entre el 
keyhole y el receptor. La matriz del canal H tendrá la forma  

n = ������ å������ = å ����� �������� �����	 (33)	
 
Que, aunque a y b estén incorrelados (y, por tanto, la matriz H completa), tiene un solo 
grado de libertad (es decir, rango 1). Ahora los elementos de la matriz H son productos de 
complejos gaussianos, y no complejos gaussianos como es habitualmente. Esta es otra forma 
de definir un keyhole: “aunque haya una baja correlación en transmisor y receptor, el rango 
de la matriz del canal es bajo (idealmente igual a 1)”. Luego veremos cómo hay que 
interpretar o adaptar esta definición en un entorno ruidoso, ya que la matriz no tendrá rango 
uno.  
 



131 
 

 
Figura 5.12: un escenario de keyhole[83] 

 
Desde el primer momento se identificaron varios escenarios como susceptibles de 
experimentar este efecto keyhole [83]. El más canónico es el que se muestra en la figura 
5.12, donde tenemos al receptor y al transmisor separados por un “corte” abrupto en el 
plano horizontal (típicamente, la azotea de un edificio y la calle). En este trabajo pionero ya 
se mencionan los túneles y pasillos largos como un escenario susceptible de sufrir keyholes.  

5.7.1.2. PROCEDIMIENTO PARA MEDIR KEYHOLES 

De forma más reciente [91] se proporciona una sólida metodología para medir keyholes en 
diversos entornos realistas. El principal desafío es separar el efecto de la correlación del 
propio keyhole, así como adaptar la teoría antes explicada a un entorno con ruido, en el que 
las matrices no tienen rangos iguales a uno. Por otro lado, este trabajo supone la primera 
ocasión en la que se verificó de forma experimental la existencia de los keyholes postulados 
en la teoría [91].  
 
Partiendo del mismo modelo de datos (1), tenemos que la capacidad del canal es 
fuertemente dependiente de la distribución de los valores singulares de la matriz del canal H. 
Si los valores singulares son semejantes entre sí, estaremos en un escenario de capacidad 
elevada (idealmente, con valores singulares iguales, la capacidad es máxima); por otro lado, 
si un valor singular es significativamente mayor que el resto, (idealmente, si solamente hay 
un valor singular que no sea cero) la capacidad se asemeja a la de un canal SISO. El keyhole 
(como hemos visto antes) surge cuando se tiene una baja correlación, pero un rango de H 
bajo, o lo que es lo mismo, un valor singular de H dominante sobre el resto.  
 
Retomando el modelo de canal de (2), ahora hay que tener en cuenta que la matriz del canal 
(con keyhole) que medimos tiene ruido, por lo que aunque estemos casi ante un keyhole, el 
rango de la matriz será el máximo:  

nãæB = n�æç + ~ãæB	 (34)	
 
Donde Hkey es una matriz de canal H con un keyhole ideal, Nmed es ruido gaussiano complejo 

con media cero y varianza σmeas. La SNR medida (SNRmed) será 

}~�ãæB = èéÃêë"
èì�êí" 	 (35) 

~ãæB = nã\ + ~̌	 (36)	
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Donde Hmt es el efecto del multitrayecto en Hkey, y nã« → p~�0, åã\� w�y ~ → p~�0, åI�w�, 
ambas independientes entre sí. 

Observando (33) y (35) podemos ver que el multitrayecto y el ruido “destruyen” el keyhole, o 
mejor dicho, el keyhole ideal, ya que dificultan su medición (la matriz del canal no tendrá 
rango 1 por las imperfecciones que incorporan el ruido y el multitrayecto). De esta forma, 
tendremos que mirar la distribución de los autovalores de H, para determinar si existe un 
subcanal espacial que domine sobre el resto, o lo que es lo mismo, un autovalor 
significativamente mayor que el resto. En [91] incluyen todo el desarrollo, que culmina con el 
siguiente criterio:  

}~�ãæB ≤ !�!"	 (37)	
Donde λ1 es el mayor autovalor de H y λ2 es el segundo mayor. Si se cumple (37), tendremos 
un keyhole.  

5.8. TESTBED EMPLEADO EN MEDIDAS 

Con el objetivo de verificar experimentalmente la viabilidad de un sistema de 
radiocomunicaciones tren-tierra en unas condiciones lo más próximas a la realidad de la 
explotación ferroviaria, se decidió llevar a cabo una batería de medidas usando un sistema 
MIMO que se describe en este apartado.  
 
Para llevar a cabo estas medidas, optamos por un testbed desarrollado en el Grupo de 
Radiación de la ETSIT de la UPM cuyos detalles se explican a continuación [102]. Dado que en 
2011-2012 aún no había disponible equipamiento LTE propiamente dicho, este testbed 
implementa un transmisor y un receptor DVB-T2 con algunas modificaciones. La primera de 
estas modificaciones es que es un sistema MIMO 2x2, cuando el estándar DVB-T2 solamente 
contempla MISO (2x1) [118]. Por otro lado, se decidió medir en la banda de 594 MHz, que es 
un canal libre, que nos permitía hacer todas las pruebas necesarias sin interferir a terceros y 
que además está relativamente próxima a algunas bandas de interés ferroviario (p. ej. TETRA 
en 400 MHz, o GSM-R en 800 MHz).  
 
Además, dado que la separación entre portadoras en DVB-T2 (4.26 KHz) es mucho menor 
que en LTE (12 KHz), nos permite realizar medidas a velocidades intermedias pero 
acentuando los efectos del Doppler. Más adelante retomaremos este punto. 
 
Solamente se hizo uso de la estructura de tramas de DVB-T2, que incluye las señales de 
referencia (pilotos) para estimación del canal, ya que, como se ha dicho antes, este estándar 
no implementa MIMO.  
 
El esquema de la arquitectura se muestra en la figura 5.13, donde se puede ver claramente 
que hay tres grandes módulos en este testbed: procesado de señal (DSP), radiofrecuencia 
(RF) y el array de antenas.  
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Figura 5.13: arquitectura del testbed empleado en las medidas[92] 

 
El resumen del funcionamiento es el siguiente:  
- Se dispone de dos antenas en el transmisor y en el receptor.  
- La información a transmitir se genera offline antes de empezar las medidas.  
- Estas señales se entregan a la plataforma SDR y se pasan (a frecuencia intermedia) al 

módulo RF.  
- En el módulo RF la señal se eleva a la frecuencia de RF, se amplifica, filtra y transmite 

(ya codificada) a través del array de transmisión.  
- El canal (dispersivo) transporta las señales al receptor.  
- A su vez, en el receptor, las señales se reciben, se bajan a la frecuencia intermedia, se 

amplifican y se filtran en el módulo de RF.  
- El SDR realiza la sincronización y la demodulación antes de entregar la información al 

PC.  
 

A continuación se describen los módulos principales del testbed: procesado de señal, RF y 
antenas. Si se desea un mayor nivel de detalle sobre este equipamiento, se debe recurrir a 
[92][102].  

5.8.1. MÓDULO DE PROCESADO DE SEÑAL 

El módulo de procesado de señal es la parte más compleja del sistema porque contiene la 
conversión analógico/digital, digital/analógico, procesado OFDM, sincronización y FFT.  

 

 
Figura 5.14: diagrama de bloques del transmisor [92] 

 
La trama DVB-T2 está compuesta por tres tipos de símbolos [118]: P1, P2 y los datos de 
usuario. P1 se usa para detección rápida y sincronización en frecuencia; P2 para declarar la 
estructura de los datos de usuario; y los datos de usuario (que incluyen los pilotos o señales 
de referencia).  

 

Subportadora Antena 1 Antena 2 

K i s1 -s2
* 

Ki+1 s2 s1
* 

Tabla 5.1: Codificación Alamouti distribuida para el transmisor 
 

En la figura 5.14 se muestra el diagrama de bloques del transmisor. Podemos ver como los 
datos se codifican mediante un esquema Alamouti distribuido, de forma que una rama 
transmite los símbolos sin modificar y la otra solamente transmite los símbolos modificados. 
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Esto se muestra en detalle en la Tabla 5.1.  
 

Después de la codificación MIMO se lleva a cabo la inserción de pilotos. Después se realizan 
las tareas de modulación OFDM, que consisten en una IFFT y en la inserción de un prefijo 
cíclico a modo de intervalo de guarda. Esto último se realiza para minimizar  la interferencia 
intersimbólica (ISI) entre un símbolo y el siguiente de resultas de la dispersión de retardo 
introducido por el canal. Por último, se introducen los datos de usuario y se realiza una 
conversión D/A a las señales de ambas ramas, justo antes de enviarlo al módulo RF. En la 
Tabla 5.2 se resumen los principales detalles de este módulo del testbed (separación entre 
portadoras, número de portadoras, etc.).  

 

Parámetro Símbolo Valor 

Modo FFT - 2K 

Intervalo de guarda GI 1/8 

Patrón de pilotos  PP1 

Modulación - 64QAM 

Frecuencia de muestreo Fs 9.1429 MHz 

Tiempo de datos Tu 2048/Fs=224 µs 

Intervalo de guarda Tg Ts/8=28 µs 

Tiempo de símbolo Ts 252 µs 

Ancho de banda BW 8 MHz 

Subportadoras de datos Nd 1878 

Separación entre subportadoras  ∆f 4.26 KHz 

Tabla 5.2: principales parámetros del testbed MIMO 

5.8.2. MÓDULO RF 

En el lado del transmisor, un módulo RF recibe la señal a 36 MHz (frecuencia intermedia) y la 
sube a 594 MHz, que es la frecuencia de RF. Luego amplifica y filtra la señal. A su vez, en el 
lado del receptor, un amplificador de bajo nivel de ruido (LNA) con una figura de ruido de 1.1 
dB es usado en ambas ramas antes de realizar la conversión en frecuencia a 36 MHz. Se 
utiliza un atenuador variable para ajustar la potencia de recepción. La potencia de salida de 
cada una de las dos ramas del transmisor es de 2 W.  

5.8.3. MÓDULO DE ARRAY DE ANTENAS 

El testbed tiene dos antenas tanto en el transmisor como en el receptor, lo que lo convierte 
en un sistema MIMO 2x2. Con el objeto de realizar una instalación sencilla y realista en el 
material móvil, optamos por utilizar un dipolo corto en lugar de una antena más complicada.  

5.8.4. INTEGRACIÓN 

Se integró el transmisor y el receptor (cada uno por su lado) en un rack de 19 pulgadas, y 
para facilitar el transporte de los mismos, se ubicaron en unas plataformas móviles, tal y 
como se muestra en las figuras 5.15a y 5.15b.  
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Figura 5.15a: transmisor Figura 5.15b: receptor 
 

El uso de diferentes osciladores locales y relojes internos en el receptor y en el transmisor 
hace que se cometan errores. En (38) se da una expresión para la señal recibida (Yk) 
contemplando dicho error, en función de la señal transmitida (Xk), del canal (Hk), así como el 

ruido (Nk) y la interferencia entre portadoras (Ik), Td es offset temporal de símbolo,∆t el offset 

temporal de muestreo,φ0el offset en fase, ∆f el offset en frecuencia. Todos estos errores se 
han tenido en cuenta y se han corregido en el módulo de DSP.  

m� = ï�n�,&_�±ðíðñ��±òÝ���ðñ �ó���±�$�Z` + w� +~�	 (38)	
 

5.9. ESTIMACIÓN DE CANAL 

En este apartado detallaremos el procedimiento seguido para la estimación del canal, dentro 
del cual hablaremos de la normalización de la matriz H. La precisión con la que se estime la 
matriz del canal va a influir en gran medida en el rendimiento del sistema, sobre todo en los 
sistemas de lazo cerrado. En nuestro caso, en el que tratamos de estimar la capacidad del 
sistema MIMO completo, va a ser un aspecto de vital importancia hacer bien. 

5.9.1. OBTENCIÓN DE H 

El estándar DVB-T2 [118] propone ocho estructuras diferentes para los pilotos, en función 
del tamaño de la FFT y del intervalo de guarda elegido. Como puede verse en la tabla 5.2, 
nosotros trabajamos en el modo 2K (2048 portadoras) y con un intervalo de guarda de 1/8, 
por lo que el patrón de pilotos a emplear es el PP1.  
 
Para cada símbolo OFDM, se emplea un piloto cada 12 subportadoras. En el dominio del 
tiempo los pilotos empiezan en la primera subportadora y este punto inicial varía cada dos 
subportadoras para los siguientes tres símbolos OFDM. Por lo que la estructura mínima de 
las señales de referencia consiste en cuatro bloques de símbolos en el dominio del tiempo y 
es diferente para la antena 1 y para la 2. En la segunda antena, los pilotos para los símbolos 1 
y 3 se invierten. Todos estos aspectos relacionados con la inserción de pilotos se puede ver 
más claramente en la figura 5.16. Por último, los pilotos son generados de acuerdo a una 
secuencia pseudoaleatoria (PRBS).   
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Figura 5.16a: inserción de pilotos para la antena 1 [102] 

 
Figura 5.16b: inserción de pilotos para la antena 2 [102] 

Volviendo al modelo de datos de (2), le añadiremos un subíndice ‘k’ para denotar la 
subportadora a la que hace referencia, ya que para cada subportadora OFDM vamos a tener 
una realización del canal MIMO. De esta forma, tenemos que:  

m� = n�ï� + ~�	 (39) 

Donde Xk es el símbolo de datos transmitidos, Yk es la señal recibida tras el paso por el canal 
Hk y la adición de ruido (Nk), todos ellos en la subportadora k-ésima. De esta forma, la matriz 
del canal Hk tiene la forma siguiente:  

n� = Qℎ�,�� ℎ�,��ℎ�,�� ℎ�,��S	 (40)	
Para estimar H, tendremos que recurrir a un esquema específicamente desarrollado [92] 
para este DVB-T2 MIMO, ya que, recordemos que el estándar DVB-T2 no incluye MIMO. En 
esta referencia se pueden encontrar los detalles del desarrollo que conduce a las 
expresiones siguientes:  

 

ℎ�,�� = ç�,Ãô �ç�,Ãõ ö�,Ãôö�,Ãõ�1�,Ãô  (41.a) 

ℎ�,�� = ç�,Ãô �ç�,Ãõ ö�,Ãôö�,Ãõ��1�,Ãô  (41.b) 



137 
 

ℎ�,�� = ç",Ãô �ç",Ãõ ö�,Ãôö�,Ãõ�1�,Ãô  (41.c) 

ℎ�,�� = ç",Ãô �ç",Ãõ ö�,Ãôö�,Ãõ��1�,Ãô  (41.d) 

Donde y1,ke y2,k son los símbolos que se reciben en las antenas 1 y 2, respectivamente, para 
cada subportadora ‘k’. Los superíndices ‘a’ y ‘b’ hacen referencia a los casos A y B (en el caso 
A una antena tiene un piloto invertido y la otra no; mientras que en caso B ambas antenas 
tienen los pilotos sin invertir).  

5.9.2. NORMALIZACIÓN DE LA MATRIZ DEL CANAL 

Para estudiar adecuadamente la viabilidad de un sistema MIMO en un entorno de túneles, 
hemos decidido computar la matriz H de dos formas diferentes (HA y HB), como puede verse 
en (42). La primera de ellas consiste en normalizar mediante la potencia total de esa trama, 
mientras que la segunda solamente tiene en cuenta la potencia del símbolo OFDM (es decir, 
las 2K subportadoras).  

n*,&�÷� = ä.ø‖
‖ (42.a) 

n*,&�ú� = ä.ø�\Å,$�‖
�\Å�‖  (42.b) 

La utilidad de cada una de estas dos normalizaciones se estima en que la tipo A está pensada 
para escenarios de difusión, mientras que la tipo B es más apropiada para comunicaciones 
celulares o móviles. En el entorno habitual de comunicaciones ferroviarias lo más habitual es 
lo segundo, por lo que haremos especial hincapié en esta normalización, en detrimento de la 
“tipo A”. ||H||hace referencia a la normalización euclídea de la matriz H.  

Por otro lado, para evaluar la capacidad del sistema MIMO recurriremos de nuevo a dos 
métodos diferentes: suponer uniformidad en la asignación de potencia a cada uno de los 
subcanales (hipótesis de ‘equal-power allocation’) y realizar esta asignación mediante el 
algoritmo conocido como ‘waterfilling’. La capacidad obtenida con el primer método la 
denotaremos como CEPA, y se obtiene a partir de (3). 	
p	C÷ = tWu v4,U _wK + xKyq n�n�
`z (43) 

Donde N es el número de transmisores y M el de receptores (en este caso ambos valen 2) y 
la SNR es la medida en el receptor.  

De la misma forma que el algoritmo anterior asigna a cada subcanal la misma potencia, el 
algoritmo de waterfilling asigna una mayor potencia a aquellos subcanales que son mejores 
en términos de capacidad. Esta capacidad derivada del algoritmo de waterfilling la 
denominaremos CWF, y se muestra en (44). 

Cûü = ∑ log��μλ£���£L�  (44) 
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ρ = ∑ �μ − λ£�����£L�  (45) 

þ = �nn
 , =>� ≤ ~n
n, =>� > ~ (46) 

 
Donde ‘+’ indica términos positivos solamente, λi, con i=1…m son los autovalores diferentes 
de 0 de W, y ‘m’ es el mínimo de ‘M’ y ‘N’ (en este caso, 2). La expresión (45) se resuelve con 
métodos numéricos [119].  
 
De esta forma, tenemos cuatro diferentes capacidades para cada escenario: dos 
normalizaciones de matrices del canal (A y B) y, para cada una de ellas, dos algoritmos para 
asignación de potencia en los subcanales (uniforme y waterfilling).  
 
Por último, dada una matriz Hk, para evaluar si estamos ante un keyhole seguiremos el 
criterio marcado en (37) con la salvedad de que ahora estamos ante una matriz 2x2, por lo 
que solamente habrá dos autovalores diferentes de cero (rango máximo de la matriz es 2).  
 
Vayamos ahora a los resultados experimentales.  

5.10.  RESULTADOS EXPERIMENTALES  

5.10.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Dado que la influencia de la sección transversal del túnel en la propagación de radio es bien 
conocida [120] se ha optado por medir en dos túneles radicalmente diferentes construidas 
con dos métodos constructivos distintos para estudiar cuidadosamente su impacto en el 
rendimiento MIMO. Tanto el enlace ascendente (transmisor a bordo) y descendente 
(receptor a bordo) se han medido. Se ha estudiado el impacto de la distancia entre antenas 
dentro del array y la polarización. También se han obtenido resultados cuantitativos del 
efecto keyhole en las dos normalizaciones de la matriz de canal diferentes (ver (38)). De esta 
forma se ha buscado ser lo más exhaustivo posible en la evaluación de las prestaciones de un 
sistema tren-tierra MIMO-OFDM.  
 

 
Figura 5.17a: tramo de túneles antiguos 
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Figura 5.17b: tramo de túneles nuevos 

 
Las medidas se realizaron en la línea 3 de Metro de Madrid, en los dos tramos de túneles 
representados en las figuras 5.17a y 5.17b, a velocidades de explotación comercial de la 
línea. En estas figuras se pueden ver las dimensiones de las secciones transversales de cada 
uno de los túneles, así como la longitud de cada uno de los subtramos.  
 
El primero de los dos tramos es el que va de Plaza de España a Callao, mientras que el 
segundo va desde Villaverde Alto a San Cristóbal. La interestación Callao-Plaza de España se 
construyó a finales de los años treinta del siglo XX y el método constructivo del túnel es el 
denominado “cut-and-cover”, literalmente, “excavar y cubrir”, que consiste en excavar una 
trinchera a cielo abierto e irla tapando según se avanza. Se trata de un túnel poco profundo, 
de 571 metros de longitud, que discurre por debajo de un tramo de la Gran Vía y tiene como 
principal peculiaridad que su sección transversal varía muy frecuentemente (como se puede 
ver en la figura 5.17a).  
 
En el otro extremo tenemos la interestación Villaverde Alto – San Cristóbal (1718 metros), 
abierta al público en 2007, que fue excavada en su totalidad con una tuneladora. Este 
método constructivo, mucho más moderno, rápido y seguro, permite además que las 
variaciones en la sección transversal de los túneles sean muy reducidas (obstáculos como 
armarios, etc., aparte).  
 
Con estos dos tipos de túneles abarcamos la práctica totalidad de las explotaciones 
metropolitanas, ya que tenemos túneles antiguos, excavados a mano y con frecuentes 
cambios de sección por un lado, con túneles modernos excavados mediante tuneladora y de 
sección prácticamente constante.  
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Constructor CAF 

Motores Bombardier 

Sistema de señalización ATP/ATO Distancia Objetivo (Dimetronic) 

Tensión 1500 V 

Motores por coche motor 4 

Potencia (1 coche / tren completo) 760 kW / 3040 kW 

Longitud 89.16 m 

Número total de plazas (6 pers/m2) 808 

Tracción Trifásica 

Velocidad máxima 80 km/h 

Aceleración máxima 1 m/s2 

Peso total 160.8 Tm 

Deceleración máxima 1.2 m/s2 

Tabla 5.3: características fundamentales del tren S3000-2ª 
 
El material móvil empleado en las medidas fue un tren de la serie 3000-2ª, de reciente 
adquisición por Metro de Madrid. Se trata de un vehículo de gálibo estrecho, con seis 
coches, tracción distribuida en cuatro de ellos y velocidad máxima de 80 km/h. Asimismo, 
dispone de sistema de conducción ATP y ATO, “caja negra”, videovigilancia, un sistema de 
comunicaciones tren-tierra de banda ancha, entre otros sistemas. En definitiva, se trata de 
un tren “state-of-the-art”. En la tabla 5.3 se recogen sus características fundamentales y en 
la figura 5.18 su aspecto exterior.  
 

 
Figura 5.18a: representación esquemática de la instalación de las antenas en el tren (en 

azul, sobre un soporte dieléctrico negro) 

 
Figura 5.18b: tren empleado en las medidas con las antenas sobre el soporte blanco.  
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Figura 5.19: representación esquemática de la instalación de las antenas en el andén 

 
El testbed no estaba entonces preparado para operar en modo full dúplex, por lo que 
medíamos primero el enlace ascendente (con el receptor en tierra) y luego volvíamos a 
medir tras intercambiar transmisor y receptor. También se realizaron medidas variando la 

distancia entre antenas del array (λ y λ/2) y con diversidad en la polarización. En la tabla 5.4 
se muestra este detalle.  
 

Identificador Polarización 
del transmisor 

Polarización 
del receptor 

Abreviatura 

1 Vertical Vertical VV 

2 Horizontal Vertical HV 

3 Vertical Horizontal VH 

4 Horizontal Horizontal HH 

Tabla 5.4: polarizaciones medidas.  
 

Las medidas se realizaron a velocidades comerciales, es decir, de la manera más similar 
posible a la de la explotación diaria de la línea. Esto se consigue gracias al sistema 
automático de conducción (ATO) de estos trenes, que nos garantiza que las sucesivas 
medidas se llevan a cabo a la misma velocidad (con una precisión de 2 km/h) en cada punto 
del trazado.  

5.10.2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.10.2.1. CAPACIDAD 

Con las premisas anteriores, tenemos 32 escenarios diferentes (dos espaciados de antenas, 
dos tipos de túnel, 4 polarizaciones y enlace ascendente y descendente). Si lo dividimos en 



142 
 

un escenario básico, con una separación entre antenas fija, enlace ascendente o 
descendente y en un túnel en concreto, nos quedan 8 escenarios básicos, cada uno de ellos 
con cuatro polarizaciones (VV, VH, HV y HH). Para poner estas medidas en contexto, es 
bueno compararlas con el caso SISO (por ejemplo, en las polarizaciones VV y HH). En las 
figuras 5.20 a 5.23 se muestra la CDF de la capacidad de estos escenarios básicos para cada 
una de las normalizaciones (A y B) y algoritmos de asignación de potencia (uniforme y 
waterfilling). En las tablas 5.5 a 5.8 se recoge el valor de la capacidad outage del 90% (C90, en 
bits por segundo y Hz). 
 

 
Figura 5.20: CDF capacidad con la normalización tipo A y suponiendo asignación uniforme 
de potencia (EPA). Se muestran 4 polarizaciones MIMO (HH, HV, VH y VV) y dos SISO (VV y 

HH).  
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Figura 5.21: CDF capacidad con la normalización tipo B y suponiendo asignación uniforme de 
potencia (EPA). Se muestran 4 polarizaciones MIMO (HH, HV, VH y VV) y dos SISO (VV y HH).  
 

 
Figura 5.22: CDF capacidad con la normalización tipo A y suponiendo asignación de potencia 
mediante el algoritmo de waterfilling (WF). Se muestran 4 polarizaciones MIMO (HH, HV, VH 

y VV) y dos SISO (VV y HH).  
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Figura 5.23: CDF capacidad con la normalización tipo B y suponiendo asignación de potencia 
mediante el algoritmo de waterfilling (WF). Se muestran 4 polarizaciones MIMO (HH, HV, VH 

y VV) y dos SISO (VV y HH).  
 

2x2 
V-V 

2x2 
H-V 

2x2 
V-H 

2x2 
H-H 

1x1 
V-V 

1x1 
H-H 

6,36 5,88 6,86 6,04 3,78 3,06 

6,71 6,50 6,41 6,48 3,26 3,48 

5,19 5,67 5,58 4,64 4,12 2,93 

5,02 5,63 6,21 6,23 3,14 3,32 

5,27 4,30 5,95 5,58 2,91 2,82 

5,99 5,32 5,11 5,65 2,62 3,63 

5,68 4,79 5,12 6,38 3,32 3,35 

4,57 6,19 4,55 6,49 2,61 3,66 

Tabla 5.5: C90 - Normalización A – Asignación uniforme de potencia 

2x2  
V-V 

2x2  
H-V 

2x2  
V-H 

2x2  
H-H 

1x1  
V-V 

1x1  
H-H 

6,52 6,92 7,62 7,08 3,27 3,31 

7,27 7,22 7,03 7,13 3,36 3,36 

6,82 6,61 6,86 5,10 4,82 2,89 

6,98 6,52 6,86 7,33 3,69 3,63 

6,28 7,19 7,33 7,33 3,19 4,26 

7,48 7,05 6,78 6,98 3,99 3,71 

6,77 6,42 6,49 7,14 3,37 3,13 

5,66 6,98 5,46 6,42 2,71 3,24 

Tabla 5.6: C90 - Normalización B – Asignación uniforme de potencia 
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2x2  
V-V 

2x2  
H-V 

2x2  
V-H 

2x2  
H-H 

1x1  
V-V 

1x1  
H-H 

6,48 6,43 7,65 7,02 3,78 3,06 

7,45 7,33 7,41 7,33 3,26 3,48 

6,39 5,65 5,79 5,11 4,12 2,93 

5,48 6,33 7,07 6,72 3,14 3,32 

5,36 2,92 6,01 6,40 2,91 2,82 

6,66 3,08 4,69 5,49 2,62 3,63 

6,53 5,88 6,13 7,28 3,32 3,35 

5,30 6,90 5,43 7,46 2,61 3,66 

Tabla 5.7: C90 - Normalización A – Waterfilling 

 

2x2  
V-V 

2x2  
H-V 

2x2  
V-H 

2x2  
H-H 

1x1  
V-V 

1x1  
H-H 

5,27 6,30 7,86 6,96 3,27 3,31 

7,16 7,07 6,72 7,05 3,36 3,36 

4,96 4,97 6,07 4,52 4,82 2,89 

6,22 6,15 6,14 6,75 3,69 3,63 

5,12 5,17 6,57 6,01 3,19 4,26 

6,24 3,92 5,52 5,38 3,99 3,71 

6,52 6,11 6,29 6,93 3,37 3,13 

5,07 6,66 5,08 6,15 2,71 3,24 

Tabla 5.8: C90 - Normalización B – Waterfilling 
 
Como puede verse en todos los escenarios la capacidad es claramente superior en un 
sistema MIMO que en su contrapartida SISO. Este hecho evidencia que un sistema MIMO 
supone una mejora para un sistema realista de comunicaciones tren-tierra en un 
metropolitano.  
 
Entrando en los detalles, podemos ver que en gran parte de los escenarios, donde se alcanza 
el mejor resultado en términos de capacidad es cuando no hay diversidad de polarización 
(escenarios VV y HH). No obstante, en la gran mayoría de los casos no existen diferencias 
significativas entre los escenarios VV, VH, HV y HH.  
 
Una vez que se han presentado los datos generales, vamos a comentar algunos aspectos 
particulares que resultan de interés. El objetivo es determinar el impacto real de los 
parámetros considerados en las medidas.  
 
Si comparamos la capacidad teniendo en cuenta solamente la separación entre elementos 
radiantes en el array, vemos claramente en la figura 5.24 que esta es mayor cuando la 

distancia pasa de λ/2 a λ. Este resultado era el esperable, toda vez que la reducción de la 
distancia entre elementos radiantes de un mismo array aumenta la correlación entre ellos, lo 
que reduce la capacidad. No obstante, esta diferencia entre estos dos escenarios es menos 
relevante si tenemos en cuenta solamente la normalización A.  
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Figura 5.24: comparativa en términos de capacidad de los dos espaciados de antenas: λ vs 

λ/2. 
 

Si ahora comparamos en las mismas condiciones el nuevo túnel y el antiguo, podemos ver 
que la capacidad es superior en el antiguo (el construido manualmente) y pasa en cualquier 
escenario de los considerados (figura 5.25, y tablas 5.5 a 5.8). La diferencia se ve sobre todo 
en el caso 2x2 MIMO y en menor medida aunque también, en el 1x1 SISO. Esto es atribuible 
a los cambios en la sección transversal, que al excitar (idealmente) múltiples modos en cada 
cambio, aumenta la diversidad. Este aumento debe ponerse en contexto viendo la diferencia 
que hay entre los dos escenarios SISO, donde no es atribuible la diferencia entre ambos a 
esta diversidad. En este ejemplo se han promediado todas las medidas realizadas con 

espaciado entre antenas igual a λ, en los cuatro casos de polarización medidos y también el 
enlace ascendente con el descendente; la matriz del canal se ha obtenido con la 
normalización de tipo B y se supone asignación uniforme de potencia a todos los canales.  
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Figura 5.25: CDF de la capacidad túnel nuevo y túnel antiguo.  

 
Para comentar los resultados teniendo en cuenta solamente la polarización, recurrimos de 
nuevo al parámetro C90. En la tabla 5.9 hemos recogido los valores medios de este parámetro 
para todas las medidas realizadas en los túneles de tipo antiguo (ver figura 5.17a). El 
escenario que mejores prestaciones tiene en términos de capacidad es VV, seguido muy 
cerca por HV y a cierta distancia, muy igualados entre sí tenemos VH y HH. Este efecto se 
achaca al hecho de que los modos polarizados horizontalmente sufren mayor atenuación en 
túneles curvados. Este es un resultado que coincide con las medidas realizadas por otros 
investigadores [121] (con la reserva de que en este trabajo no se consideraba en absoluto el 
efecto de los keyholes).  
  

Transmitter / Receiver  Vertical Horizontal 

Vertical 7.23 6.82 

Horizontal 7.15 6.78 

Tabla 5.9: C90 media para los cuatro escenarios de polarización. Se han agregado los valores 
de todos los túneles del tramo antiguo (ver la figura 5.17a)  

 
Por otro lado, como era de esperar, el enlace ascendente y el descendente muestran unas 
características prácticamente idénticas entre sí.  
 
Por último, no tiene sentido comparar las normalizaciones A y B entre sí ya que no 
comparten un origen de coordenadas común. No obstante, de la comparativa entre 
waterfilling y EPA podemos extraer las siguientes conclusiones: waterfilling es superior en la 
mayor parte de escenarios (27 de 32) cuando la normalización es la de tipo A; mientras que 
cuando la normalización es de tipo B, en la práctica totalidad de los escenarios (31 de 32) es 
superior EPA. El algoritmo de waterfilling es óptimo cuando existe perfecto conocimiento del 
canal. 
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Figura 5.26: Comparativa de algoritmos de asignación de potencia en el transmisor: EPA vs 
waterfilling. A la izquierda, normalización tipo A. A la derecha, tipo B.  

 
En la figura 5.26 se muestra un ejemplo de la comparativa entre los dos métodos de 
asignación de potencia contemplados: EPA y waterfilling. En la figura de la izquierda se 
muestran las dos CDF para el tipo de normalización A y en la de la derecha, para el tipo B. 
Esta figura recoge el caso de polarización HH en el túnel antiguo con las antenas separadas 

0.5λ.  
 
A la hora de procesar las medidas, descartamos aquellas que cumplían al menos uno de los 
siguientes requisitos:  

- Tenían una potencia inferior al 15% de la media de la totalidad de las medidas (para 
descartar aquellas muestras que sean exclusivamente ruido) 

- Donde hubiera LOS entre transmisor y receptor (típicamente, en la estación) 
- Y, en las medidas de keyholes (que se explican en el siguiente apartado) aquellas en las 

cuales la correlación excede el valor de 0.75, ya que en este caso, se considera que la 
bajada de la capacidad es imputable a la correlación y no a la aparición de un keyhole. 
En el siguiente apartado se explica esto con más detenimiento.   

5.10.2.2. KEYHOLES 

Se ha procedido a estudiar la probabilidad de estar ante un keyhole en relación a dos 
variables: la sección transversal del túnel y la polarización.  

5.10.2.2.1. SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TÚNEL 

En la figura 5.27 y en la tabla 5.10 se muestran las probabilidades de experimentar un 
keyhole en función de las diferentes secciones del tramo 1 (túnel antiguo, figura 5.17a) ya 
que en el tramo 2(San Cristóbal-Villaverde), esta probabilidad es prácticamente despreciable. 
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Subtramo de 
túnel 

Longitud (m) Probabilidad de Keyhole 
(subtramo entero) 

Prob. Keyhole / m 

I 46 0.0380 0.0929 

II 173 0.3419 0.2221 

III 185 0.4497 0.2731 

IV 77 0.0795 0.1160 

V 21 0.0394 0.2108 

VI 68 0.0515 0.0851 

Tabla 5.10: probabilidad condicionada de keyhole en función de la sección transversal de 
túnel 
 
Se proporciona una probabilidad de keyhole en el subtramo completo (independientemente 
de su longitud) en la tercera columna de la tabla 5.10; mientras que en la cuarta columna de 
la tabla 5.10 se indica la misma probabilidad pero normalizando por la longitud de cada 
tramo (no todos miden lo mismo). En la figura 5.27 se recogen ambas probabilidades (en rojo 
y en azul).  
 

 
Figura 5.27: probabilidad condicional de keyhole en función de la sección de túnel. En azul 

se muestra la probabilidad normalizada por la longitud de cada tramo, mientras que en rojo 
se indica la probabilidad de keyhole para ese tramo.  

 
El resultado más evidente es que el subtramo número 3, en el que el túnel se divide en dos 
(o “bitubo”), concentra casi el 50% de los keyholes cuando su longitud solo supone el 32% del 
tramo completo. En el otro tipo de túnel, el subtramo 7 casi no tiene keyholes y el 8 no los 
tiene en absoluto, lo que se explica por la casi total ausencia de cambios de sección (en 
ningún caso abruptos) ni de irregularidades de tamaño significativo. Por supuesto, si 
promediamos los subtramos de cada tipo de túnel (1 a 6 por un lado; 7-8 por el otro) el 
resultado es muy superior en el túnel antiguo. Esto se achaca a los frecuentes cambios en la 
sección del túnel, más que en la forma de este, ya que, por ejemplo, el subtramo 2 y el 7 
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tienen formas similares pero el primero de ellos tiene una probabilidad de keyhole mucho 
mayor.  
 
No obstante, la sección transversal es un factor influyente en la probabilidad de keyhole, 
como se ha visto en el subtramo número 3 (que concentra el mayor número de keyholes por 
metro y en términos absolutos) y en el hecho de que los subtramos 1 y 4 presentan 
secciones transversales muy similares y tienen un patrón de keyholes similar.  

5.10.2.2.2. POLARIZACIÓN 

En la figura 5.28 se muestran probabilidades absolutas de tener un keyhole en función del 
escenario de polarización. En la figura 5.29 representamos la misma información, pero 
desagregada en cada sección de túnel. En ambos casos se han promediado todos los túneles 

del tramo 1, la separación entre antenas es λ y la normalización es la tipo B.  

 
Figura 5.28: probabilidad absoluta de keyhole en función de la polarización 

 
Empezando por la figura 5.28, ahí podemos ver que el escenario VH es el que más keyholes 
concentra, seguido de lejos por el caso HV y ya mucho más abajo, por los escenarios VV y 
HH. Estos dos últimos, que no presentan diversidad en la polarización tienen valores casi 
idénticos de probabilidad en torno a la mitad del caso peor que es el VH, como se ha 
comentado. Este resultado es en cierta manera coherente con el mostrado en la tabla 5.10 y 
procede del hecho de que no siempre la diversidad en la polarización supone una mejora en 
túneles. No obstante, hablamos de probabilidades de keyhole muy bajas (1.2% en el peor 
caso), por lo que su influencia en la capacidad total del sistema es muy reducida.  
 
En la figura 5.29 representamos la probabilidad media de keyhole en cada túnel del tramo 
antiguo, pero desagregando los cuatro escenarios de polarización en cada uno de ellos. 
Viendo los resultados tramo a tramo, podemos comprobar que las probabilidades del caso 
HH son casi iguales que VV en casi todos los escenarios. De este hecho podemos inferir que 
el efecto de las curvas en este tramo no es significativo, al menos en la probabilidad de 
keyhole (en la capacidad sí que parece notable, como vimos en el apartado de resultados de 
influencia de la polarización en la capacidad).  
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Vemos también que el escenario VH es especialmente tendente a los keyholes. En este 
escenario VH, la probabilidad absoluta de keyhole es cercana al 1.2% y la mayoría de ellos se 
dan en el subtramo 3. Este subtramo 3 es un espacio en el que las dos vías se ven separadas 
por una columnata, que hace casi el mismo efecto que si de un muro continuo se tratara. En 
la práctica se convierte en un túnel con una sección “efectiva” de la mitad de lo que tendría 
si no hubiera columnas. Como se vio en el capítulo de propagación, esta reducción de 
tamaño complica la propagación. En este aspecto, hemos verificado que también tiene su 
impacto en la probabilidad de que existan keyholes.  
 
Por otro lado, los casos VH y HV van a tener peores resultados en túneles arqueados o 
incluso circulares, pero en los túneles rectangulares (dependiendo de la relación de aspecto 
del rectángulo) ofrecerán mejores resultados en términos de capacidad. Esto se puede 
verificar en la tabla 5.11, en la que los casos VH y HV del subtramo 5 (casi rectangular) 
presentan mejores resultados que en el resto de túneles (circulares o arqueados).  
 

 
 
Figura 5.29: probabilidad absoluta de keyhole en cada subtramo de túnel, considerando los 

diferentes escenarios de polarización (VV, VH, HV y HH).  
 

Estos resultados son coherentes con las probabilidades de la figura 5.29 y con los resultados 
de capacidad del apartado anterior, donde grandes capacidades están obviamente asociadas 
a pequeñas probabilidades de sufrir keyholes. No obstante, la diferencia de probabilidad 
observada entre el caso VH y HV no lleva a una diferencia notable en términos de capacidad, 
ya que las propias probabilidades de keyhole son muy reducidas. En la tabla 5.11 mostramos 
el detalle numérico de las probabilidades de keyhole por tipo de túnel y polarización.  
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Subtramo de túnel VV VH HV HH 

1 0.06 % 0.05 % 0.12 % 0.07 % 

2 0.57 % 2.65 % 2.23 % 2.59 % 

3 2.56 % 5.94 % 3.22 % 1.73 % 

4 0.57 % 1.83 % 0.34 % 0.53 % 

5 0.63 % 0.48 % 0.24 % 0.26 % 

6 0.41 % 0.81 % 0.40 % 0.22 % 

Tabla 5.11: probabilidades de keyhole por tipo de túnel y polarización 

5.11.  CONCLUSIONES 

Queda pues, probado que un sistema MIMO-OFDM es una solución viable para un sistema 
de comunicaciones tren-tierra en condiciones lo más realistas posible. Estos resultados son 
de especial aplicación en la actualidad, toda vez que cada vez son más los servicios que se 
pretenden transportar (y se transportan) por un enlace tren-tierra (V2I, Vehicle-to-

Infrastructure), con un ancho de banda y unos recursos, en general, limitados.  

Por otro lado, todos estos resultados están en la senda de la validación de LTE como 
tecnología ferroviaria, y no solo de LTE, sino de otros estándares que aparecen como 
competidores de este en el ámbito V2I como son la familia IEEE 802.11, cuyos miembros “n” 
y “ac” hacen uso de la tecnología MIMO.  
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6. MOVILIDAD EN REDES DE COMUNICACIONES MÓVILES EN EL ÁMBITO FERROVIARIO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo subimos un nivel en la torre de protocolos y pasamos del nivel físico de los 
dos últimos capítulos al nivel RRM (Gestión de Recursos Radio). El objetivo fundamental de 
este capítulo es estudiar detenidamente las prestaciones de una red móvil de cuarta 
generación en un entorno ferroviario, haciendo especial hincapié en los aspectos de 
movilidad, que son bastante exigentes.  
 
El traspaso es un procedimiento que tiene un gran impacto en la eficiencia del sistema 
completo, y más si hay muchos traspasos de forma muy frecuente, como es el caso de los 
entornos vehiculares. En el caso ferroviario se complica por diversas razones que veremos, 
como la naturaleza de los servicios y la concentración de los usuarios móviles en un espacio 
relativamente pequeño y en movimiento.  
 
En el capítulo se describe el nivel de recursos radio de LTE-A (donde se realizan las funciones 
de asignación de recursos, gestión de movilidad y planificación, que son vitales en este 
capítulo), se aborda la problemática relacionada con la movilidad en LTE-A (LTE release 10), 
aunque se incorporan algunos elementos como el repetidor móvil, que se incorporó al 
estándar LTE posteriormente. Por último, se proporcionan diversos resultados cuantitativos 
fruto de un amplio conjunto de simulaciones llevadas a cabo durante el desarrollo de la tesis.  

6.2. ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo está muy centrado en los aspectos relativos a la movilidad, una funcionalidad 
de gestión de recursos radio, que reside en la capa RRM de la torre de protocolos de LTE. La 
funcionalidad clave es el traspaso (handover), aunque, como veremos, hay otras que 
también son fundamentales en este aspecto, como la planificación (scheduling), la asignación 
de recursos o la agregación de portadoras, todas ellas en la misma capa. Por otro lado, el 
estándar 3GPP LTE no cubre estrategias ni algoritmos de traspaso, planificación o asignación 
de recursos, por lo que realmente desconocemos la implementación que se hace por parte 
de los fabricantes de estas funcionalidades. Por lo tanto, el estado del arte en relación a este 
capítulo está en cierta forma mermado.  
 

No obstante, siempre contamos con la prolija documentación del 3GPP [28], y con las 
aportaciones del mundo académico. Dentro de estos últimos son frecuentes las propuestas 
de estrategias de traspaso o algoritmos de planificación tanto para LTE como para LTE en un 
entorno ferroviario (generalmente de alta velocidad). En el primer grupo tenemos 
contribuciones como la de Shayea et al. [122], que constituye una buena primera 
aproximación a los traspasos en LTE; lo mismo se puede decir de Ronny et al. [123], que 
además incluye en su descripción a WiMAX (tecnología de la que no podemos olvidar que en 
2010, fecha de publicación del trabajo, al menos sobre el papel, estaba bastante más 
avanzada que LTE); o Singhal et al. [124] del que es especialmente útil el análisis que realiza 
del tiempo de interrupción por un traspaso. En el grupo de las aportaciones para entornos de 
alta velocidad, las de Li et al. [125] o Luo et al. [126] son destacables.  
 
Por otro lado, dentro del campo de los repetidores móviles, aparte de la propia 
documentación del 3GPP ya mencionada, existen algunas publicaciones reseñables, como 
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[127] que explora la problemática de estos elementos desde la perspectiva del traspaso, el 
proyecto ARTIST4G [128] financiado por la Unión Europea, que en su tercer bloque de 
trabajo se ocupa de los repetidores  móviles, o el trabajo de Kredzel [129] que aporta datos 
de gran utilidad para posteriores simulaciones.  
 
Por último, un excelente tutorial del estado actual y de los últimos avances en la gestión de 
recursos radio en LTE es el  reciente trabajo de Ying et al. [130].   

6.3. MOVILIDAD EN LTE 

La gestión de la movilidad es un elemento básico en las comunicaciones móviles, ya que 
tiene como objetivo asegurar la continuidad de las mismas ante los cambios de posición de 
los terminales. Pero no basta con garantizar dicha continuidad en la comunicación, también 
es necesario mantener la calidad del servicio.  

6.3.1. LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

La continuidad de las comunicaciones se gestiona a través de dos mecanismos, dependiendo 
del estado del terminal: si está en modo inactivo o idle (sin conexiones activas), se realiza la 
reselección de celda; si se encuentra activo (o connected), se realiza un traspaso. Si el 
terminal no está activo, más que una gestión de la continuidad de las comunicaciones (que 
no las hay) estaríamos ante un problema de gestión de la localización del terminal (para 
poder comunicar de forma eficiente con él en caso de que sea necesario). 
Independientemente del caso en el que nos encontremos, es necesario disponer de 
estrategias o herramientas que hagan posible dicha gestión de la movilidad.  
 
Los escenarios de movilidad contemplados en LTE son los siguientes [30]:  
- Inter-frecuencia: cambio de celda y cambio de portadora.  
- Intra-frecuencia: es un cambio de celda, pero sin variar la frecuencia. 
- Inter-RAT (Radio Access Technology): implica un cambio de celda y  de tecnología 
radio.  
 
En los dos primeros casos, se asume que son traspasos entre celdas LTE. En la figura 6.1 se 
muestran los diferentes tipos de traspasos (más allá de los escenarios de movilidad antes 
comentados) en LTE. Son los siguientes:  
 
- Celdas dentro de un mismo eNB. 
- Entre eNB con conexión directa (a través de la interfaz X2). 
- Entre eNB que no comparten interfaz directa, pero están conectados a un mismo 
MME (interfaz S1). 
- Entre eNB que no están conectados al mismo MME. 
- Con tecnologías radio no LTE (inter-RAT). Esto está previsto que gane protagonismo a 
partir de la release 12, ya que el UE podrá reportar al eNB medidas del canal de tecnologías 
WLAN, con el objetivo de hacer traspasos verticales.  
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Figura 6.1: tipos de traspasos en LTE. 

En la tabla 6.1 [30] se detallan las principales motivaciones y limitaciones para lanzar un 
traspaso en cada uno de los tres escenarios antes mencionado. El más obvio y frecuente es el 
primero de ellos (mejorar las condiciones de propagación).  
 

   Drivers/Limitaciones Intra-frecuencia Inter-frecuencia Inter-RAT 

M
o

ti
va

ci
o

n
es

 

1 Mejor condición de propagación  X X X 

2 Reparto de usuarios no activos (Camp load 

balancing)   X X 

3 Equilibrado de tráfico    X X 

4 Capacidades del terminal    X X 

5 Despliegues Jerárquicos    X X 

6 Compartición de red   X X 

7 Redes privadas/domésticas    X X 

8 Tipo de subscripción    X X 

9 Tipo de servicio    X X 

10 MBMS    X X 

Li
m

it
ac

io
n

es
 

11 Ahorro de batería en el terminal  X X X 

12 Señalización de red y carga de procesado X X X 

13 Pérdida de datos e interrupción de la conexión X X X 

14 Complejidad en la gestión y mantenimiento X X X 

Tabla 6.1: motivadores y limitaciones para lanzar un traspaso [30] 
 

Como se puede ver, el traspaso es una operación crítica. Visto de forma genérica, tiene tres 
fases: medida, decisión y confirmación-reconexión. En la primera, en la que el terminal está 
asociado a una estación base, se monitoriza constantemente el canal (con unas métricas que 
luego veremos) y si su calidad baja de un umbral determinado, se solicita el traspaso a otra 
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estación base que supere dicho umbral7; aquí empieza la segunda fase, por la cual una 
estación base solicita a otra el traspaso del terminal móvil. Deberá indicarle los recursos que 
actualmente está ocupando dicho terminal, de forma que la estación base solicitada pueda 
tomar apropiadamente la decisión de aceptación o no del traspaso. Evidentemente, puede 
denegar dicha petición si no dispone de recursos suficientes, pero si dispone de ellos, la 
aceptará. Si opta por esto último, se lo comunicará a la estación base solicitante, de forma 
que esta pueda iniciar la última fase. En la confirmación-reconexión, el terminal es 
informado por el eNB servidor de que se va a practicar un traspaso, y el terminal deja de 
comunicar con la estación base a la que estaba conectado y se asocia a la nueva. La estación 
base saliente reenvía a la entrante los datos que le lleguen con destino al terminal que está 
realizando el traspaso. En la figura 6.2 se detalla esta secuencia de pasos.  
 
Es importante subrayar que la decisión del traspaso se toma siempre en el eNB origen, 
aunque asistido por las medidas que realiza el UE. La decisión de aceptación la toma el eNB 
destino de forma aislada del resto.  
 

                                            
7  Realmente, la decisión del traspaso no implica necesariamente un umbral. Se trata 
de una decisión que se toma en el eNB en base a una información predeterminada que el UE 
le envía, pero a partir de ahí, cualquier algoritmo es válido. En realidad se puede utilizar 
también información obtenida de medidas en las estaciones base.  
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Figura 6.2 (a): fases del traspaso entre celdas de un terminal móvil para un traspaso por la 
interfaz X2 [30] 
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Figura 6.2 (b): fases del traspaso entre celdas de un terminal móvil para un traspaso por la 
interfaz S1 [30] 

En puridad, el procedimiento que hemos descrito antes no se refiere a un traspaso genérico 
por un solo detalle de la última fase. Hemos escrito que deja de comunicar con la saliente y 
se asocia a la nueva. Este paso, que se denomina “cortar antes de conectar” (break-before-

connect), es la forma que tiene LTE de realizar el traspaso, pero no es la única alternativa que 
existe. También se puede invertir el orden y “conectar antes de cortar” (connect before 

break), de forma que durante un tiempo el terminal está conectado a ambas estaciones 
base. A la primera alternativa es frecuente denominarla traspaso duro o hard-handover, 
mientras que la segunda es conocida como handover blando o soft-handover, y se emplea en 
UMTS. En la figura 6.3 se muestra un esquema con el funcionamiento de ambos 
procedimientos, donde puede verse que el UE2 está asociado de forma simultánea al nodoB1 
y al nodoB2.  
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Figura 6.3: hard-handover y soft-handover [131] 

Las ventajas e inconvenientes de uno y otro procedimiento son bastante evidentes: el soft-

handover es más complejo, consume más recursos de señalización, pero permite no 
interrumpir la conexión en ningún momento. Para implementarlo se requiere un elemento 
en la arquitectura que realice funciones de control de las estaciones base (es decir, un nivel 
superior de centralización), lo que no existe en LTE, que tiene una arquitectura mucho más 
plana que UMTS. Posteriormente veremos que esta separación entre hard y soft no es tan 
estricta como cabría suponer y que LTE admite algo parecido a un soft-handover. Por ahora 
deberemos asumir que en LTE el traspaso es hard-handover y que esto implica un tiempo de 
interrupción de la conexión (lo que supone la posibilidad de perder datos). En la figura 6.4 se 
muestran los pasos que se dan en la fase de confirmación y en la de reconexión. Se destaca 
en naranja el tiempo que la conexión entre el terminal y la red está interrumpida. 
Obviamente, uno de los principales parámetros a minimizar es este mismo tiempo de 
interrupción de las comunicaciones.  
 

 

Figura 6.4: pasos en el período de interrupción de la conexión por un traspaso [124] 
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Vamos a profundizar un poco más en los detalles de cada una de las fases del traspaso (ver 
figura 6.2), empezando por la de medida. Aquí el terminal activo (connected) monitoriza 
constantemente (con una periodicidad establecida) la calidad de la señal que le proporciona 
la celda a la que está conectado. En cuanto dicha calidad baje de un valor umbral, el terminal 
empezará a buscar entre las celdas vecinas una celda alternativa a la actual. Cuando tenga la 
lista de celdas vecinas (que podrá descubrir el terminal o le será enviada por la red), deberá 
irse sincronizando con ellas (en tiempo y frecuencia) y medir la calidad de la señal de la celda 
“candidata”. Esta medida de la calidad se realiza a través de tres parámetros: RSSI (Reference 

Signal Strength Indicator), RSRP (Reference Signal Received Power) y RSRQ (Reference Signal 

Received Quality), que representan la potencia recibida en todas las subportadoras, la 
potencia de las señales de referencia solamente de la celda servidora y una estimación de la 
relación señal a ruido más interferencia [30] como se recoge en (1), respectivamente. La 
necesidad de medir la RSRQ viene motivada porque en LTE dos celdas adyacentes pueden 
tener la misma frecuencia (a diferencia de GSM) y es también muy útil en traspasos inter-
RAT.  
 

�}�� = yxyCK·yxxr (1) 

 
Donde N es el número de PRB donde se está midiendo, y RSSI es la potencia de la portadora, 
pero incluyendo la de las celdas interferentes y el ruido térmico. A intervalos fijos, el 
terminal enviará estas tres medidas al eNB al que esté conectado. En la figura 6.5 se muestra 
un esquema del procedimiento de monitorización de celdas no servidoras en LTE. Lo que se 
denomina gap, es el tiempo que hay que medir la señal de una celda para que los valores 
sean representativos y en LTE está establecido en 6 ms. La periodicidad del gap (es decir, el 
tiempo entre medidas) deberá ser un múltiplo entero de 10 ms. Mientras el terminal 
monitoriza las otras celdas no existe comunicación con la celda servidora, por lo que hay que 
fijar con cuidado los parámetros de la monitorización de señal. Por otro lado, estos 
parámetros que se van recogiendo se promedian cada cierto tiempo, y se envían a la celda. 
Este período varía en función de que estemos en la misma banda de frecuencias, en otra o 
que sea inter-RAT. En el caso de que sea en banda, suele ser cada 200 ms. Por último, a la 
hora de enviarlo al eNB, además del procedimiento periódico que acabamos de comentar, se 
puede hacer bajo demanda, cuando la medida cumpla un determinado requisito (de forma 
que se reduzca el tráfico de señalización).  
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Figura 6.5: monitorización de celdas no servidoras en LTE [30] 

Con los datos de los que ahora dispone el eNB, tiene que decidir si solicita el traspaso o no. 
Este paso es el núcleo del procedimiento, además de ser la parte que más se presta a la 
optimización, y reside en el eNB, que toma la decisión de lanzar el proceso. El eNB origen le 
indica al eNB destino los servicios que tiene activos el UE y los recursos que está 
consumiendo, de forma que el eNB pueda tomar una decisión bien fundamentada. Como 
decíamos, el 3GPP no entra a estandarizar estrategias concretas de traspaso, dejando 
libertad a los fabricantes para implementar el algoritmo que consideren más oportuno. Pero 
eso no impide que podamos explicar algunas de las estrategias más generales, a modo de 
ejemplo. De esta forma, en el apartado 3.2 se abordan cuatro estrategias o familias de 
estrategias de traspaso.  
 
El eNB destino deberá ahora decidir si acepta o no el traspaso. En el caso de que acepte, aquí 
es cuando empieza el reenvío de información al eNB destino. Ahora el UE deberá 
sincronizarse con el eNB destino (previa notificación de la aceptación del traspaso del eNB 
origen al UE). Por último, hasta que converjan las tablas de rutas en el core, seguirán 
llegando paquetes para el UE al eNB origen, de forma que este tendrá que seguir 
reenviándolos.  
 
Como indicábamos antes, el reporte de las medidas del canal realizadas por el UE se puede 
enviar al eNB de forma periódica o ante un evento. En el caso de las simulaciones que 
llevamos a cabo, solamente contemplaremos los envíos ante un evento, de forma que se 
ahorre tráfico de señalización. En el estándar LTE hay cinco eventos relativos a la decisión de 
traspaso (además de otros dos, B1 y B2 para traspasos inter-RAT): 
 

- A1, la calidad del enlace actual supera un umbral absoluto. 

- A2, la calidad del enlace actual es superada por un umbral absoluto. 

- A3, el enlace de la celda vecina excede (más una histéresis) a la celda actual. 

- A4, el enlace de la celda vecina supera un umbral. 

- A5, el enlace de la celda actual está por debajo de un umbral determinado y el enlace 

de la celda vecina supera otro umbral absoluto. 



162 
 

Con esta información, el eNB toma la decisión de si lanzar o no el traspaso.  

6.3.2. ESTRATEGIAS DE TRASPASO 

6.3.2.1. ESTRATEGIA BÁSICA DE TRASPASO 

La estrategia más sencilla es la que esbozábamos antes: en cuanto se detecta que la potencia 
de la celda servidora está por debajo de la de otra celda que la supera, lanzar la petición de 
traspaso. Este procedimiento tiene la ventaja de que es simple y rápido, pero tiene el 
inconveniente de su “promiscuidad”, al ser inmediato el salto (en cuanto supera, se lanza el 
traspaso) y que se lance a poco que haya una pequeña ganancia. Esto puede provocar que 
dos celdas estén continuamente traspasándose a un terminal móvil, ya que la potencia 
recibida puede estar sometida a variaciones rápidas. Este fenómeno se conoce como efecto 
ping-pong, y es algo a evitar.  

6.3.2.2. TRASPASO CON HISTÉRESIS 

La siguiente estrategia introduce una histéresis o márgenes de potencia en el esquema 
anterior, así como un retardo antes de tomar la decisión. Este algoritmo, conocido como 
hard-handover clásico, complica ligeramente el caso básico antes mencionado, pero sigue 
siendo bastante simple. Se muestra el esquema en la figura 6.6, donde puede verse que para 
que se produzca el traspaso, la celda candidata tiene que superar en potencia a la servidora 
en al menos un margen (HOM, handover margin), y este requisito se debe mantener durante 
un cierto tiempo (TTT, time-to-trigger). Con esto consigue reducirse de forma notable el 
efecto ping-pong, aunque tiene como inconveniente que no es tan rápido como el anterior. 
Por otro lado, hallar valores eficientes para HOM y TTT 8no es una tarea trivial. Si TTT toma 
un valor muy alto, incrementa el tráfico de señalización, mientras que si TTT es muy bajo 
baja la probabilidad de éxito del traspaso. Si se opta por un valor elevado de HOM, se 
incrementa la probabilidad de que haya un corte en las comunicaciones, mientras que si es 
muy reducido, probablemente haya efecto ping-pong.  

 
Figura 6.6: hard-handover con margen y retardo [132] 

                                            
8  Valores típicos para TTT son de 1 a 64 ms, mientras que el HOM puede valer 0-10 dB.  
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Otra posibilidad es medir para un instante t y para t-1, ponderando cada una y decidiendo. 
Este es el algoritmo integrador, que es más rápido que el anterior [132]. Otra opción es 
aprovechar la información que se intercambian los eNB (previamente enviada por los 
terminales) para el control de las interferencias [133], ya que se supone que esta es máxima 
cuando el móvil se acerca al borde de la celda, que es, a priori, la posición para plantearse un 
traspaso. En definitiva, estrategias hay muchas y el reto está en ajustarlas a la realidad del 
escenario sobre el que se trabaje, maximizando la eficiencia global de la red.  
 
Antes de explicar el siguiente gran grupo de estrategias, debemos introducir un concepto 
nuevo, la agregación de portadoras.  

6.3.2.3. TRASPASO CON AGREGACIÓN DE PORTADORAS 

Uno de los principales inconvenientes del hard-handover es que complica el garantizar la 
calidad del servicio al pasar de una celda a otra. La siguiente estrategia (en puridad, familia 
de estrategias) resuelve este problema en cierta forma.  
 
La agregación de portadoras consiste en que un terminal pueda comunicar a través de varias 
portadoras en frecuencia (en vez de limitarse a una sola), con lo que el ancho de banda 
efectivo se incrementa. Como veíamos en el capítulo 3, cada una de estas portadoras puede 
tener un ancho de banda de 1.4, 3, 5, 10, 15 o 20 MHz, pero no es obligatorio que la 
agregación se haga con componentes de igual ancho. Este mecanismo está disponible en LTE 
desde la release 10, y aplica tanto a TDD como a FDD (en FDD el número de portadoras 
agregadas en el enlace ascendente no tiene porqué ser igual que en el descendente). En la 
figura 6.7 se muestra un esquema de su funcionamiento en FDD.  

 
Figura 6.7: agregación de portadoras en FDD [134] 
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Esta agregación puede ser de tres formas (ver figura 6.8):  
- portadoras dentro de la misma banda y contiguas 
- portadoras dentro de la misma banda pero no contiguas 
- portadoras de diferentes bandas 
 
Por otro lado, las portadoras que se pueden agregar están limitadas a unas determinadas 
combinaciones. El ancho de cada una de las portadoras agregadas puede ser 1.4, 3, 5, 10, 15 
o 20 MHz y el número máximo que se pueden agregar son 5, de forma que el máximo ancho 
de banda sea 100 MHz. En general, se requiere que el espaciado entre los centros de las 
bandas agregadas sea múltiplo entero de 300 KHz cuando la agregación es no contigua. Por 
simplicidad, deberían agregarse primero las bandas contiguas y luego las no contiguas 
(cuando se presenten alternativas en uno y otro sentido, obviamente). Por supuesto, esta 
lógica es propia de cada fabricante. 
 

 
Figura 6.8: escenarios de agregación de portadoras [134] 

 
 
Cuando se emplea agregación de portadoras, cada portadora puede tener asociada una 
celda diferente, y la cobertura de cada una de ellas puede variar. La principal, o primaria, es 
la que mantiene el enlace de control (además del de datos), mientras que las demás solo 
mantienen enlace de datos.  
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Figura 6.9: traspaso con agregación de portadoras [122] 

 
Por supuesto, esto plantea variados e interesantes retos. Por ejemplo, al variar la frecuencia, 
cambia la atenuación en el trayecto, lo que dificulta la asignación de recursos de forma 
adecuada. En relación a los traspasos y a la movilidad en general, la adopción de técnicas de 
agregación de portadoras tiene diversas implicaciones. La primera es que complica el 
procedimiento de traspaso, pero la más importante es que abre la puerta a realizar un soft-

handover, al poder quedar un terminal asociado a una celda en una portadora y a otra celda 
en otra portadora. Cada portadora realiza el traspaso de forma independiente. Esto se 
muestra en la figura 6.9. 

6.3.3. REQUISITOS Y LIMITACIONES. 

El caso que nos ocupa difiere en cierta forma del escenario normal, por diversas causas. La 
más destacada es la velocidad de los usuarios móviles, que pueden alcanzar los 350 km/h en 
algunos casos, pero no hay que olvidar que el agrupamiento espacial de los usuarios plantea 
otro reto muy importante para la red, ya que se lanzarán de forma simultánea las solicitudes 
de traspaso de los usuarios activos.  
 
Esto tiene una clara implicación: una posible sobrecarga de la CPU del eNB por la avalancha 
de traspasos a gestionar, que puede hacer que muchos queden sin atender o se demoren 
más de lo deseable.  
 
Cada una de las fases del traspaso que hemos visto tienen una serie de pasos, que implican 
retardos y, más importante, son potenciales fuentes de errores y problemas. Por otro lado, 
estrategias de traspaso que no sean suficientemente eficientes tendrán graves 
consecuencias, como la pérdida de datos, incrementos del retardo o incluso de corte en la 
comunicación.  
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A este respecto, se suele hacer la distinción entre traspasos sin pérdidas (lossless) y traspasos 
sin interrupciones (seamless). El primero es más complejo, pero garantiza el orden y la 
llegada de todos los paquetes, por lo que es apropiado para servicios sin requisitos estrictos 
de tiempo, pero sí de completitud de la información, como FTP. El segundo tipo, al no sufrir 
interrupciones, es bueno en servicios sensibles al retardo, como VoIP. Por supuesto, el 
objetivo será que no se produzcan pérdidas ni interrupciones y que el retardo sea bajo, pero 
habrá que ir más allá del enfoque tradicional en redes de paquetes (best effort).  
 
Otros parámetros relevantes en relación a los traspasos son los tiempos de medida y de 
reporte de dichas medidas.   
 
Otro nivel de requerimientos importante en relación a los traspasos es el tiempo de 
interrupción de la comunicación. En LTE este tiempo se reduce significativamente frente a 
otras tecnologías, por la arquitectura plana de la que dispone, y por la elevada granularidad 
en el tiempo que presenta (hasta 1 ms en la planificación). En la tabla 6.2 se recogen los 
requisitos de tiempo de interrupción requeridos por el IMT-A en relación a los diferentes 
escenarios de traspaso.  

Escenario de traspaso 
Tiempo de interrupción 

máximo aceptable 
Intra-frecuencia 27.4 ms 

Inter-frecuencia (sin cambio de banda) 40 ms 
Inter-frecuencia (con cambio de banda) 60 ms 

Tabla 6.2: tiempos de interrupción máximos aceptables en IMT-A [124] 
 

Una métrica agregada de todo el proceso de traspaso es la que impone el 3GPP [135] al 
limitar el tiempo total de traspaso a 50-130 ms. Este tiempo comprende desde que el eNB 
origen confirma al terminal que el traspaso se acepta por el eNB destino hasta que el 
terminal tiene acceso a los recursos radio del eNB destino.  
 
Para evaluar la calidad de los algoritmos de traspaso, es necesario especificar claramente 
tantas métricas o indicadores de calidad como sean necesarios. De esta forma, encontramos 
las siguientes:  

- Probabilidad de fallo en el traspaso.  
- Retardo debido al traspaso. 
- Porcentaje de traspasos innecesarios. 
- Número de traspasos (interesa minimizar, aunque obviamente hay un 

mínimo).  
- Tiempo de desconexión por un traspaso.  

6.4. ENTORNO 

Este apartado debe servir de transición entre el anterior en el que se describe de forma 
general la movilidad en LTE y el siguiente en el que presentamos los resultados de las 
simulaciones. En este apartado hablaremos del escenario de alta velocidad ferroviaria, los 
servicios que hacen uso de las radiocomunicaciones, y, por último, introduciremos algunos 
matices que hemos incluido en las simulaciones.  
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6.4.1. PARTICULARIDADES FERROVIARIAS 

La principal particularidad que tiene el entorno ferroviario es que se trata de un espacio 
unidimensional. La cobertura debe ser lineal, a lo largo de las vías, con lo que se simplifican 
muchos aspectos. De esta forma, las estaciones base (o eNB) se despliegan a lo largo de la 
plataforma de vía o junto a ella, y lo esperado es que el equipamiento radio de a bordo se 
vaya asociando con los diferentes eNB de forma consecutiva.  
 
Por otro lado, no se esperan más usuarios de estos servicios que los que se encuentren 
embarcados (ya sean viajeros o servicios de ayuda a la explotación o críticos), ya que aunque 
es posible que haya personal de mantenimiento de las vías o instalaciones haciendo uso de la 
radiotelefonía operacional, el tráfico que suponen es muy bajo, por lo que no suele 
considerarse a la hora de dimensionar este tipo de redes. Por supuesto, esto implica que la 
mayor parte del tiempo, los terminales van a desplazarse a una elevada velocidad, por lo que 
los traspasos van a ser muy frecuentes. En la figura 6.10, se muestra un conjunto de gráficas 
que relacionan el tiempo entre traspasos, con la velocidad del tren para varias frecuencias.  

 

Figura 6.10:  el tiempo medio entre traspasos vs velocidad media del tren para varias 
frecuencias [elaboración propia] 

 
Como puede verse en la figura 6.10, a 900 MHz y 300 km/h, cada tren estará  en cada celda 
unos 100 segundos antes de iniciar el traspaso a la siguiente. Esto hace que sea un entorno 
altamente exigente sobre todo en relación a la gestión de la movilidad. Para la elaboración 
de este conjunto de gráficas de la figura 6.10 se han asumido las siguientes hipótesis: una 
potencia transmitida por el eNB de 46 dBm, sensibilidad del receptor móvil de -85 dBm 
(salvo repetidor móvil que es -99 dBm), pérdidas de penetración en el vehículo de 15-25 dB 
(según frecuencia) y propagación según el modelo de Hata para áreas abiertas.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es el intervalo de los trenes y la ocupación de los mismos, ya 
que estos dos parámetros van a ser decisivos a la hora de estimar la capacidad que deberá 
tener la red. El ejemplo de línea de alta velocidad con menor intervalo entre trenes hay que 
ir a buscarlo a Japón, a la que une Osaka, Kyoto y Tokyo, con 11 surcos por hora. Esto son 
casi 5:30 minutos de intervalo entre trenes. Hay algunos cuellos de botella que tienen 
intervalos inferiores a ésta, pero son muy puntuales, por lo que no los consideraremos aquí. 
Baste mencionar que con un sistema ERTMS de nivel 2 es posible teóricamente tener 16 
surcos (es decir, circulaciones por sentido) por hora.  

 
El otro parámetro fundamental para el cálculo de la capacidad de la línea es, como decíamos, 
el número de pasajeros que admite cada composición. No en vano, el hito más relevante en 
este sentido se encuentra en el mismo lugar que el anterior, con sus trenes Shinkansen S700, 
que admiten hasta 1323 pasajeros. Son composiciones de 16 coches, de casi 400 metros de 
longitud que pueden alcanzar velocidades de 285 km/h. Curiosamente, suelen ir bastante 
llenos, ya que la línea es capaz de transportar más de 400.000 pasajeros por día.  
 
Este hecho es obviamente relevante para el dimensionamiento de la red, toda vez que se 
desea proporcionar acceso a Internet a los pasajeros. En este apartado veremos bajo qué 
premisas, pero ahora baste mencionar que en estos 100 segundos de media que permanece 
el tren en una celda (ver figura 6.10), tiene que ser capaz de asignar recursos a una 
importante cantidad de pasajeros y ser capaz luego de traspasarlos a la siguiente celda de la 
línea.  
 
Aquí es donde puede ser de gran utilidad el repetidor móvil que presentábamos en el 
capítulo 2. No solo para agrupar en una sola conexión tren-tierra a todos los usuarios (lo que 
requiere un solo traspaso cada vez), sino para conseguir unas mejores condiciones de 
propagación al evitar las pérdidas por el cuerpo del vehículo. En los resultados que 
presentamos en el siguiente apartado se comparan las dos situaciones: usando un repetidor 
móvil y sin él. En la tabla 6.3 se recoge un resumen de las principales diferencias entre el 
escenario de alta velocidad y el caso básico.  
 

Parámetro Caso básico Alta velocidad 

Velocidad usuarios 0 – 120 km/h 0 – 350 km/h 

Distribución espacial 
usuarios 

Uniforme dentro de las 
celdas 

Agrupados en un vehículo 

Tiempo entre traspasos medio Bajo 

Naturaleza de los datos No críticos Críticos y no críticos 

Volumen de datos Medio - alto Críticos: medio – bajo 
No críticos: medio - alto 

Cobertura 2D Lineal 

Tabla 6.3: diferencias entre caso básico y escenario alta velocidad 
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Como explicábamos antes, en general, las comunicaciones móviles públicas están 
optimizadas para velocidades que no llegan a los 50 km/h o que lo hacen hasta 120 km/h con 
una cierta pérdida de prestaciones. En ningún caso era habitual que los terminales se 
desplazaran a las velocidades de los trenes de alta velocidad. Y así fue hasta que llegó GSM-
R. Al estar pensado para alta velocidad, uno de sus requisitos fundamentales era no ver 
degradadas sus prestaciones por debajo de unos ambiciosos 500 km/h. En el campo público, 
LTE es la primera tecnología que especifica la necesidad de operar fiablemente hasta 350 
km/h, aunque esté optimizado para velocidades muy inferiores.  
 

Todo esto va a tener implicaciones en dos parámetros: el intervalo y el tiempo de estimación 
del canal (gap y measurement period), y la periodicidad con la que lo reporta el terminal a la 
red (measurement report), que van a ser decisivos a la hora de que el terminal y los eNB 
conozcan el canal de forma adecuada. En LTE el tiempo entre señales de referencia es 285 

µs. El UE puede reportar al eNB de forma periódica, ante un evento determinado o previa 
petición del eNB.  

6.4.2. SERVICIOS 

Los servicios que son de mayor interés para una red LTE como la que tenemos entre manos 
son los siguientes:  

- ERTMS N2 
- Radiotelefonía operacional (puesto de mando – cabina de conducción) 
- Streaming de video vigilancia (RT-CCTV) 
- Videoinformación al viajero 
- Acceso a Internet para los pasajeros 

 
El primero de ellos, ERTMS, ha sido presentado en el capítulo 2 por lo que no nos 
extenderemos más aquí. Simplemente recogemos en la tabla 6.3 los requisitos impuestos 
por EIRENE [14][15] en relación a este servicio. En cuanto a la radiotelefonía, se considerará 
como un servicio de voz sobre IP (VoIP), con la funcionalidad adicional de llamada de grupo, 
antes comentada. En la misma Tabla 6.3 se recogen los principales requisitos para este 
servicio.  

Parámetro Valor 

 95% 99% 

Retardo en el establecimiento de la conexión < 8.5 s. < 10 s. 

Tasa de fallo en el establecimiento de la conexión - < 10-2 

Retardo extremo a extremo - < 500 ms. 

Tasa de pérdida de conexión - < 10-2 /h 

Retardo de conexión a la red ≤ 30 s. ≤ 35 s. 

Tiempo de traspaso - < 300 ms. 

Tasa de éxito en el traspaso - > 99.5 % 

Tabla 6.3: Requisitos EIRENE para ERTMS y VoIP [14][15] 
 
Es frecuente que los despliegues de GSM-R contengan dos capas independientes de 
cobertura, cada una de ellas con un gran solapamiento entre celdas. El tiempo de reporte 
para las medidas en GSM-R es de 480 ms.  
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El tercer servicio es ya una realidad en metros, pero aún no en ferrocarriles convencionales y 
de alta velocidad. No obstante, cuando las redes de comunicaciones móviles sean capaces, 
será uno de los primeros servicios en estar operativos, como ya ocurrió en metropolitanos. 
Actualmente, los trenes suelen disponer de un sistema de videovigilancia del recinto de 
viajeros y, en ocasiones, de la cabina de conducción, con la limitación de que las grabaciones 
suelen almacenarse en local en el tren, y no suele haber clientes de streaming de video fuera 
del mismo. Lo que se plantea en este sentido es considerar que sí habrá clientes en remoto 
(desde el puesto central, por ejemplo). Por supuesto, la tasa de bit dependerá de la calidad 
que se le presuponga a la cámara y el uso que se le dé, por lo que en la tabla 6.4 hemos 
incluido las tasas de bit estimadas para algunos escenarios diferentes. El resto de requisitos a 
nivel de servicio se recogen en la tabla 6.5.  
 

Resolución Codec Frames por segundo Tasa de bit (kbps) 

1 Mpx. H.264-M 12 1224 

2 Mpx. H.264-M 12 3000 

CIF (NTSC) H.264-M 12 300 

4CIF (NTSC) H.264-M 12 1200 

Tabla 6.4 Tasas de bit estimadas para cámaras IP. 
 

Requisito Valor 

Bitrate (Ver tabla 6.4) 

Retardo 150 ms. 

Variabilidad del 
retardo (jitter) 

50 ms. 

Tabla 6.5: Requisitos servicio streaming video (RT-CCTV) 
 
Los servicios de información al viajero en alta velocidad no suelen ir más allá de un mero 
anunciador de estaciones, pero si se dispusiera de un enlace  tren-tierra que permitiera 
descargar videos (con noticias, publicidad, etc.), es posible que pudiera desarrollarse un 
modelo de negocio viable. Vuelve a ser el mismo caso que en la videovigilancia: el tren 
dispone de una cierta infraestructura (pantallas de video conectadas a una o varias 
distribuidoras de contenidos en local en el tren), pero no de una red que le permita 
descargar contenidos desde un servidor de tierra. Este es un servicio ya disponible en 
algunos metros, sobre todo en la zona Asia-Pacífico y más cerca, en algunas líneas de Metro 
de Madrid. El funcionamiento es el siguiente: los clientes embarcados descargan (vía FTP o 
similar) los contenidos que se van almacenando en un servidor de tierra. Luego, estos 
contenidos se reproducen en bucle en las pantallas de a bordo, hasta que caducan y dejan de 
emitirse. En los metros, es frecuente que la escaleta de video se actualice una o dos veces al 
día, y que una parte de los videos (los más “noticiosos”) caduquen ese mismo día, mientras 
que el resto lo hagan a la semana, aproximadamente. De esta forma, lo que se tiene es un 
servicio de descarga de contenidos multimedia, donde se debe garantizar la integridad de los 
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archivos descargados y que no tiene ningún requisito estricto de tiempo. Por tanto, 
estaríamos ante un servicio de tipo FTP.  
 
Por último, el acceso a Internet de los viajeros es un servicio difícil de parametrizar de forma 
individual, sobre todo teniendo en cuenta la heterogeneidad de los servicios que suelen 
demandar los usuarios a través de sus dispositivos móviles (mensajería, con una alta 
exigencia de tiempo; navegación web, streaming de video, etc.). En estas simulaciones 
haremos nuestras las premisas de la industria aeronáutica en este mismo servicio: asumir un 
volumen medio de datos por viajero y hora y no imponer requisito alguno de tiempo más allá 
del best-effort. En la figura 6.11 se muestra una infografía con las múltiples aerolíneas que 
proporcionan este servicio a sus pasajeros en la actualidad. En la tabla 6.6 se resumen las 
premisas de algunas de estas aerolíneas en relación a este servicio.  

 

Figura 6.11: aerolíneas que proporcionan servicio de acceso a Internet a bordo [136] 
 

Aerolínea Modelo de 
avión 

Proveedor del 
servicio de acceso 

Coste – premisas 

American Airlines B747-300ER Gogo 10 € por 2 h. 
14 € por 4 h 

16 € por vuelo completo 

British Airways B747-400 T-Mobile 12 € por 1 h. 
21 € por 24 h. 

Emirates A380 
B777 

OnAir 10 MB gratis 
1 € por cada 500 MB 

Lufthansa A380 
B747-8 

Panasonic 9 € por 1 h. 
14 € por 4 h. 

 

Tabla 6.6: premisas servicio acceso a Internet en aerolíneas [136]. 
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Se ha optado por no considerar en estas simulaciones algunos otros servicios que pueden ser 
de interés ferroviario (Smart ticketing, control de accesos, telemantenimiento, etc.), en 
algunos casos por no representar un volumen de datos muy significativo o también por ser 
asimilables a alguno de los cinco anteriores. De esta forma, creemos que con estos cinco 
servicios podremos ser capaces de examinar la viabilidad de LTE (en a la movilidad) en una 
línea de alta velocidad.  

6.5. PREMISAS PARA LAS SIMULACIONES 

El objeto de este subapartado es presentar la arquitectura software de las simulaciones que 
se han llevado a cabo, haciendo patentes los parámetros que se han considerado, así como 
(de forma inevitable en toda modelización) los que no.  
 
Las simulaciones se han realizado con Matlab, siendo todo el código desarrollado para este 
propósito. En la figura 6.12 se muestra la arquitectura del simulador, con las diferentes 
clases contempladas.  

 
Figura 6.12: arquitectura software del simulador desarrollado 

 

6.5.1. MOVIMIENTO DE LOS TRENES 

A la hora de simular el movimiento de los trenes, las paradas en las estaciones, subida y 
bajada de viajeros, etc., se ha tomado como referencia el material móvil que introducíamos 
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en la Tabla 2.1 con sus respectivas características (número de coches, pasajeros por coche, 
longitud, etc.):  

- Siemens Velaro E  
- TGV Duplex  
- Shinkansen N700  
- Talgo 350 
- Acela Express 

 
mientras que en la figura 6.13 se muestra el diagrama de flujo de alto nivel de las 
simulaciones. Es esta última se puede ver que se ha simulado el movimiento de los trenes, el 
tráfico de servicios, la planificación, la gestión de los traspasos y el nivel físico.   
 
La inicialización de la línea (con una vía para cada sentido de la circulación) comprende la 
ubicación de estaciones, intervalo entre trenes, la subida de viajeros en las estaciones 
terminales y emplazamiento de eNB a lo largo de la propia línea.  
 
El movimiento de los trenes implica, como es lógico la actualización periódica de la posición 
de los trenes en función de la velocidad (que se ha supuesto máxima a lo largo de todo el 
trayecto, salvo en las paradas en estación), así como la gestión de las paradas en las 
estaciones, con las subidas y bajadas de los viajeros en las mismas. Cuando un viajero se baja 
en una estación, en caso de tener servicio de comunicaciones activos, se desasocia de la red 
de comunicaciones móviles considerada en las simulaciones. El no incluir curvas de velocidad 
realistas para cada uno de los diferentes trenes considerados en las simulaciones no supone 
una merma en la verosimilitud de los propios resultados, ya que lo que se busca en este 
capítulo es obtener resultados relacionados con la movilidad (o gestión de traspasos), por lo 
que hacer circular los trenes a velocidad máxima supone asumir el caso peor en términos de 
movilidad en todo momento.  

6.5.2. TRÁFICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

El tráfico de servicios que se han considerado para las simulaciones son los que se han 
descrito en el apartado 4.2 de este mismo capítulo:  

- ERTMS 
- Streaming de video (RT-CCTV) 
- Videoinformación (VE) 
- VoIP 
- Acceso a Internet de viajeros (navegación web) 

 
Los parámetros de cada uno de los procesos aleatorios se resumen en la tabla 6.7.  
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Figura 6.13: diagrama de flujo de las simulaciones 
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Servicio Parámetro fdp Valor 

ERTMS Tamaño medio paquetes 
DL  

Distribución 
discreta [138] 

50 ó 90 ó 625 
bytes 

 

Tamaño medio paquetes 
UL  

Distribución 
discreta [138] 

50 ó 100 bytes  
 

Tiempo medio entre 
paquetes DL  

Distribución 
discreta [138] 

125-2625 ms 

Tiempo medio entre 
paquetes UL  

Distribución 
discreta [138] 

250-2725 ms 

RT-CCTV 
 

Actividad uniforme 1/num.Trenes 

Tamaño medio sesión 
streaming 

exponencial 180 s 

VE Número de archivos determinista 25 

Tamaño medio archivo lognormal media 5.18 MB  

 σ 0.3125 MB 
 

Actividad Poisson 5 al día 

 Duración conversación exponencial 40 s 

Actividad Poisson 26 veces/día 

Tamaño medio del 
paquete  

uniforme 160 ó 240 Bytes 
(G-711) 

 

Web 
Actividad uniforme 10% 

Tamaño medio página 
web 

determinista 1024 KB 

Tabla 6.7: principales parámetros para la simulación de tráfico de servicios 

6.5.3. PLANIFICACIÓN (SCHEDULING) 

El método de planificación elegido es round robin, con una periodicidad de 1 ms. Cada ms, el 
planificador asigna el canal (un RB) a uno de los usuarios que tiene en el buffer de espera. 
Esta tarea la realiza para el enlace ascendente y para el descendente de forma 
independiente.  
 

No hay límite para el buffer y el tamaño del bloque de transporte (TBS) se asigna de acuerdo 
al CQI reportado por el UE (en el caso del DL) y a las medidas de canal que hace el eNB (en el 
UL). Dicho CQI es un valor que depende de la SINR medida en cada caso. El retardo en la 
estimación del canal es de 1 ms.  
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6.5.4. TRASPASOS 

Los algoritmos de traspaso simulados son los descritos en el apartado 3.2 de este mismo 
capítulo:  

- Método I: Algoritmo básico de traspaso. 
- Método II: Traspaso con histéresis. 
- Método III: Algoritmo integrador. 
- Método IV: Traspaso con agregación de portadoras. 

 
En la tabla 6.8 se resumen los principales parámetros de cada una de las cuatro estrategias 
de traspaso escogidas.  
 

Algoritmo Parámetro Valor 

Método II 

Margen de potencia 6 dB 

Time-to-trigger 3 ms 

Método III 

Umbral 4 dB 

α 0.25 

Método IV 

Margen de potencia 1 3 dB 

Margen de potencia 2 6 dB 

Tabla 6.8: parámetros de los algoritmos de traspaso 

6.5.5. NIVEL FÍSICO 

El nivel físico se ha caracterizado de acuerdo al modelo de Hata [137] para zonas abiertas. La 
estimación del canal se realiza cada 1 ms, tanto para el enlace ascendente como para el 
descendente. No obstante, esta estimación del canal es empleada en la siguiente iteración, 
por lo que el retardo (o inercia) en la estimación del canal es de 1 ms.  
 
Las simulaciones se han llevado a cabo en la Banda 3 de FDD (1710-1785 MHz enlace 
ascendente; 1805-1880 MHz descendente), asignando 10+10 MHz a cada eNB, y con una 
reutilización de frecuencias 1:2. La coordinación de interferencias entre celdas (ICIC, Inter-

Cell Interference Coordination) se supone perfecta.  
 
En el caso en el que se hace uso de un repetidor móvil, el canal en el interior del coche 
(enlace UE – repetidor) se ha considerado que se dan siempre las mejores condiciones para 
alcanzar la máxima velocidad de bit, lo que implica una modulación de 256QAM en todo 
momento.  
 
En la tabla 6.9 se recogen los principales parámetros de nivel físico empleados en la 
simulación.  
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Parámetro Valor 

Pérdidas penetración vehículo (VPL) 20 dB 

Ancho de banda (Bw) 10 + 10 MHz 

Frecuencia (fc) Banda 3 FDD 

Altura antena eNB (hB) 32 m 

Altura antena repetidor móvil (hMR) 3.9 m 

Altura antena UE  (hM) 2 m 

Ganancia UE  (GUE) 1 dBi 

Ganancia MR (GMR) 11 dBi 

Ganancia eNB (GeNB) 12 dBi 

Sensibilidad UE (SUE) -87 dBm 

Sensibilidad eNB (SeNB) -99 dBm 

Dist. Mínima UE – eNB (dmin) 10 m 

Radio eNB (reNB) 1 km 

Solapamiento celdas (O) 10 % 

Usuarios Hasta 1300 / tren 

Velocidad trenes (v) La máxima de cada tipo 
de tren 

Dens. Espectral. Pot. Ruido (N0) -150 dBm/Hz 

Potencia transmitida eNB (Ptx) 46 dBm 

Potencia transmitida MR (Pmr) 46 dBm 

Potencia transmitida UE (Pue) 23 dBm 

Modelo gran escala Hata áreas abiertas 

Modo de transmisión 1 (SISO) 

Espaciado subportadoras 15 KHz 

Subtrama 1 ms 

TTI 1 ms 

Algoritmo de planificación  Round Robin 

Duración simulaciones 100 traspasos 

Tabla 6.9: parámetros simulación 

6.6. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Los escenarios que se han comparado en estas simulaciones son los siguientes:  
- Con repetidor móvil activo y sin él (enlace directo entre UE y eNB). 
- Cuatro estrategias diferentes de traspaso (métodos I, II, III y IV).  
- Considerando varios solapamientos entre celdas (0, 10 %). 
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- Variando la velocidad máxima de los trenes (120, 240 y 350 km/h).  
 
Salvo que se indique lo contrario, el escenario “normal” se considera que incluye:  

- Estrategia tipo 2: con histéresis y retardo.  
- Solapamiento entre celdas del 10 %. 
- Sin hacer uso del repetidor móvil 
- Velocidad: 350 km/h.  

Las simulaciones se han detenido cuando se produjeran al menos 100 traspasos.  
 

A partir de estas premisas, de las simulaciones en los escenarios anteriores obtenemos un 
variado conjunto de resultados, que se resumen en las siguientes métricas:  

- Traspasos por unidad de tiempo. 
- Traspasos no necesarios (bajada de la tasa de bit tras el traspaso).  
- Distancia al eNB en el inicio del traspaso.  
- Tiempo de desconexión. 
- Throughput medio 

En las siguientes figuras se presentan estos resultados para cada uno de los escenarios antes 
enunciados.  

6.6.1. TRASPASOS POR UNIDAD DE TIEMPO 

La primera métrica a tener en cuenta es el número de traspasos, que al implicar un corte de 
la conexión, interesa minimizar, de forma que solamente se realice cuando sea 
imprescindible. En la figura 6.14 se puede verificar que el algoritmo 4 (el más sencillo, sin 
márgenes de potencia) provoca un mayor número de traspasos que el resto de los 
algoritmos juntos. Esto es razonable y hasta cierto punto esperable, ya que este algoritmo 
solamente tiene en cuenta la potencia instantánea para decidir si realiza el traspaso de un 
eNB a otro. Esto provoca que la más pequeña variación pueda disparar este mecanismo, 
aunque luego haya que volver al eNB de origen.  
 
El siguiente peor es el algoritmo con agregación de portadoras, que aparte de permitir al UE 
asociarse de forma simultánea con dos eNB, usa la estrategia de decisión de “margen e 
histéresis”. Realmente las ventajas de este algoritmo vienen por otro lado, como veremos en 
el tiempo de interrupción, pero en esta figura está sobrerrepresentado el número de 
traspasos con este método, porque cada traspaso del nodo i al nodo j implica dos 
subtraspasos: en el primero el UE pasa de estar asociado al nodo i a estar asociado al i y al j, 
y en el segundo pasa de este último estado a estar solamente asociado al nodo j. De esta 
forma, si dividimos por dos el número de traspasos efectivos, sale una figura muy similar a la 
del método “con margen e histéresis”, que es el que mejor rendimiento obtiene con esta 
métrica. Esto es algo coherente con que este algoritmo sea el más conservador a la hora de 
optar por el traspaso.  
 
Es importante destacar que en entornos de muy alta velocidad el parámetro TTT no puede 
ser muy alto, porque expone más a los UE a caer en un corte de señal. Por último, el 
algoritmo integrador, que trata de seguir la filosofía del algoritmo con margen e histéresis, 
pero de forma más rápida, muestra un buen comportamiento (el segundo mejor, solamente 
superado por el conservador algoritmo de “margen e histéresis”).  
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Figura 6.14: Traspasos por unidad de tiempo en cada uno de los algoritmos estudiados, sin 

uso de repetidor móvil.  
 
En el caso de que optemos por usar repetidores  móviles en cada coche de la composición, 
de forma que todos los UE se asocien a él de forma local, y el repetidor a su vez a un eNB 
“donante”, la comparativa entre los diferentes algoritmos muestra el mismo patrón que sin 
hacer uso del repetidor y que hemos visto en la figura 6.14. No obstante, si se compara el 
número de traspasos con repetidor y sin él, vemos (figura 6.15) que en el caso del repetidor 
es un orden de magnitud menor. Esta es una de las ventajas de los repetidores  móviles, que 
limitan drásticamente el número de traspasos, ya que solamente se asocia (y realiza el 
traspaso) el repetidor móvil con los eNB, y no los UE directamente con los eNB. Este orden 
de magnitud es el número medio de usuarios activos por coche (hay un repetidor por coche).  
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Figura 6.15: Comparativa del número de traspasos por unidad de tiempo con y sin hacer uso 

de repetidor móvil. Traspaso con margen e histéresis, velocidad 350 km/h, solapamiento 
entre celdas del 10%.  

6.6.2. TRASPASOS NO NECESARIOS 

Otra métrica que aporta bastante información es el número de traspasos innecesarios, ya 
que el número de traspasos que considerábamos en el apartado anterior permite una 
comparación subjetiva entre métodos, pero sin conocimiento real de la cantidad mínima de 
traspasos que sería posible alcanzar con un algoritmo óptimo.  
 
La metodología que se ha seguido para determinar si un traspaso es necesario o no, ha sido 
atendiendo al bitrate que alcanza el UE en el nodo de origen justo antes del traspaso y en el 
nodo de destino justo después del mismo. Si la tasa de bit aumenta o permanece igual, el 
traspaso permite mantener o mejorar la calidad del servicio, mientras que si la tasa de bit 
disminuye, es evidente que el traspaso se ha lanzado al menos de forma anticipada. En 
concreto, si el 15% de las portadoras empleadas en la medición del CQI después del traspaso 
tienen un TBS menor que antes del mismo, se considera que el traspaso no era necesario.  
 
Se ha optado por este enfoque en detrimento del clásico de contabilizar interrupciones en la 
conexión o fallos en el propio traspaso porque en un entorno crítico, los solapamientos de 
cobertura son muy superiores al entorno civil, por lo que los cortes de conexión son mucho 
más improbables, y rara vez como consecuencia de una demora a la hora de lanzar el 
traspaso.  
 
Si prestamos atención a la figura 6.16 se puede comprobar que el algoritmo básico vuelve a 
mostrar un elevado porcentaje de traspasos no necesarios (o anticipados), lo que encaja con 
la naturaleza simplista de este algoritmo. El algoritmo con agregación de portadoras y el de 



181 
 

“margen e histéresis” muestran unos valores muy similares (están ambos basados en el 
mismo algoritmo de decisión), mientras que la sorpresa es el algoritmo integrador, que se 
revela como el más cercano al óptimo. En este sentido cabe mencionar que bajo otras 
premisas alejadas de las actuales (por ejemplo, márgenes de potencia o TTT diferentes) es 
posible que el algoritmo integrador y el de margen e histéresis converjan. En este sentido, 
acercarnos al 10% de traspasos anticipados en el algoritmo integrador es un buen resultado. 
Queda pendiente optimizar los dos parámetros del algoritmo con margen (HOM y TTT) para 
acercarlos a este valor en este contexto concreto.  

 
Figura 6.16: traspasos no necesarios en cada uno de los métodos de traspaso 

 

6.6.3. RETARDO MEDIO DEBIDO A UN TRASPASO 

En tercer lugar hemos simulado el tiempo medio que se retrasan los paquetes por un 
traspaso, debidos al tiempo de desconexión (salvo en el de agregación de portadoras, que 
idealmente es cero), a la convergencia de rutas tras el traspaso, carga de CPU de los eNB, 
planificación, sincronización, etc. En la figura 6.17 se observa lo que se anticipaba antes: que 
el traspaso con agregación de portadoras permite reducir considerablemente el retardo, lo 
que convierte a la agregación de portadoras y a los algoritmos de traspaso basados en ella en 
un candidato ideal de todas aquellas redes sobre las que se presten servicios basados en 
estricto tiempo real.  
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Figura 6.17: CDF del tiempo de desconexión por algoritmo de traspaso  

 
Figura 6.18: CDF del tiempo de desconexión por traspaso con y sin repetidor móvil 
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La diferencia entre el algoritmo integrador y el básico es en media de 1 ms, por lo que se 
considera que ambos tienen prestaciones iguales en este sentido. Es necesario destacar que 
el algoritmo integrador combina la inmediatez de la decisión con un conservadurismo 
superior al del algoritmo básico. Por último, el algoritmo con margen de potencia tiene un 
impacto en el retardo de unos pocos milisegundos más que los dos anteriores. A esto hay 
que añadirle que el propio proceso de decisión es un (como mínimo) TTT ms más lento que 
el algoritmo básico y TTT -1 ms que el integrador. 
 
En la figura 6.18 se compara el retardo que experimentan los servicios asociados a un 
repetidor móvil frente al que tendrían los de los UE directamente conectados a un eNB. 
Aunque se plantee la comparación con el mismo algoritmo y se hagan coincidir el resto de 
premisas, se observa que el retardo para el caso de usar el repetidor es 60 ms 
aproximadamente superior. Este retardo se debe a varios factores:  
 

- Necesidad de planificar en dos pasos el tráfico, en el eNB y en el repetidor.  
- Los recursos radio (es decir, la rejilla tiempo-frecuencia) antes disponibles 

para el tráfico eNB – UEs ahora se divide entre el tráfico eNB-repetidor y el 
tráfico repetidor-UEs. Aquí se ha optado por un modo de funcionamiento en 
banda, asignando al primer tráfico el 80% de los recursos temporales y al 
tráfico entre el repetidor y los UEs el 20% restante. Esta decisión viene 
motivada por el hecho de que (como se ha comentado en el apartado 5.1.5 de 
este capítulo) el canal dentro del coche no se ha simulado, sino que se ha 
supuesto que está siempre en las mejores condiciones (modulación 256 
QAM), mientras que el enlace repetidor – eNB en el mejor de los casos será 64 
QAM (4 veces peor en términos de eficiencia). Por ello, se ha asignado al 
enlace eNB-repetidor cuatro veces más recursos.  

Por lo tanto, aunque a priori las ventajas que ofrece un repetidor móvil son notables, hay 
que considerar que la naturaleza de los servicios a transportar pueden hacer que sea 
desaconsejable en algún caso. No obstante, el tiempo de interrupción por un traspaso es una 
parte ínfima del tiempo total de transmisión, y ninguno de los servicios puramente 
ferroviarios tienen un nivel de exigencia tan estricto como para que con una adecuada 
gestión en los niveles superiores de la torre de protocolos no se pueda solucionar. En 
cualquier caso, habrá que prestar atención a los nuevos servicios como veremos en el 
capítulo 7.  
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6.6.4. THROUGHPUT AGREGADO 

Por último, en la figura 6.19 se compara el throughput medio del enlace ascendente y del 
descendente al usar repetidor móvil y al no usarlo. Se puede ver que el repetidor móvil 
supone un incremento notable tanto en el enlace ascendente como en el descendente. Esto 
es achacable a lo que hemos visto en el resto de resultados de este capítulo: una mayor 
eficiencia en el traspaso, además de evitar las considerables pérdidas de penetración en el 
vehículo.  
 

 
Figura 6.19: throughput medio (Mbps) con y sin repetidor móvil 

 

6.7. CONCLUSIONES, CONTRIBUCIONES Y TRABAJO FUTURO 

El escenario de alta velocidad es, hoy por hoy, el más exigente de todos en términos de 
movilidad. Ya no es solamente el mecanismo de traspaso, sino también la estimación de 
canal, la planificación y la asignación de recursos, las funcionalidades que influyen de forma 
activa en las prestaciones del sistema cuando el terminal se mueve a gran velocidad.  
 
LTE presenta unas características muy depuradas en relación a todas estas funciones, así 
como una arquitectura muy plana que posibilita la reducción de los retardos extremo a 
extremo, pero que complica la implementación de estrategias de traspaso de tipo “soft” (un 
terminal conectado simultáneamente a dos o más estaciones base). Esta limitación afecta 
especialmente a los servicios críticos o en tiempo real estricto, que son algunos de los que 
nos ocupan.  
 
No obstante, esta dificultad se puede superar a través del uso de estrategias de traspaso 
basadas en la agregación de portadoras, que permiten mantener dos enlaces simultáneos 
con el eNB “saliente” y en “entrante”, de forma que no llegue a interrumpirse la 
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comunicación. Esta funcionalidad permitirá que las aplicaciones más sensibles al retardo (y a 
su variación) se presten con una mayor calidad de servicio. Por supuesto, la agregación de 
portadoras requiere de un eficiente algoritmo de decisión de traspaso, que es independiente 
de aquella, es decir, que por un lado está la decisión de pasar de una celda a otra y por otro 
lado está el mecanismo que permite que un UE se asocie de forma provisional a dos celdas 
durante ese mismo traspaso.  
 
Otro mecanismo presente en el estándar LTE es el repetidor móvil, que permite mejorar de 
forma significativa las prestaciones de la red móvil completa en escenarios como el que se ha 
recreado en este capítulo. El throughput mejora sobre todo debido al ahorro en gestión de 
traspasos y sobre todo al evitarse las pérdidas de penetración en el vehículo, que son del 
orden de 15-25 dB. Presenta como inconveniente el elevado retardo que supone la doble 
gestión de la planificación (en el repetidor y en el eNB, en vez de solamente en este último).  
 
No obstante, en los resultados anteriores se han observado algunas pautas que no conviene 
perder de vista:  

- Bajo determinadas métricas (traspasos no necesarios), el algoritmo integrador 
(más rápido que la estrategia “con margen”) supera a éste último.  

- El algoritmo básico (si recibe más potencia, lanza traspaso) es absolutamente 
ineficiente y en ocasiones, desastroso. Solo este resultado demuestra que es 
necesario implementar estrategias de traspaso eficientes que no echen a 
perder el rendimiento global de la red.  

- El repetidor móvil puede ser un elemento clave que incremente dicha 
eficiencia y calidad de servicio, pero teniendo en cuenta sus limitaciones 
(elevados retardos) y desventajas (traspasos de grupo a “todo o nada”). No 
obstante, su carácter centralizado (frente al distribuido de los UEs) hace más 
posible la implementación de algoritmos complejos y costosos, lo cual es una 
gran ventaja.  

- La agregación de portadoras, combinada con una estrategia de traspaso que 
extraiga adecuadamente sus ventajas, puede ser un jugador clave en aquellos 
escenarios en los que se trabaje con servicios críticos en el tiempo.   
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7. DESAFÍOS FUTUROS PARA UN OPERADOR FERROVIARIO EN RELACIÓN A LAS 
COMUNICACIONES 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores hemos realizado una aproximación transversal a las 
radiocomunicaciones en el entorno ferroviario. De esta forma, hemos estudiado la 
propagación, los sistemas multiantena y se han explorado diversas problemáticas relativas a 
la movilidad. Ahora llega el turno de alzar la vista y tratar de atisbar lo que el sector 
ferroviario del futuro va a requerir de las radiocomunicaciones.  
 
Por tanto, en este capítulo se presenta un estudio detallado de las tendencias de futuro que 
se presentan en los diferentes servicios de comunicaciones en el entorno ferroviario, en 
nuevos servicios que se prevé que aparezcan, así como del impacto que se prevé que tengan 
todos ellos. De esta forma, partiendo de los servicios actuales, haremos un trabajo de 
investigación para identificar las necesidades (y los retos que suponen) a medio y largo plazo 
en el ámbito de la señalización, de las redes de comunicaciones móviles, de los diferentes 
desafíos en el nivel físico de las comunicaciones móviles, comunicaciones entre vehículos 
(V2V) e incluso de los modelos de negocio que pueda haber detrás de todas estas 
tecnologías. Así, el enfoque del capítulo es sobre todo a nivel de servicio. La motivación de 
alto nivel de este capítulo es servir de cierre de la presente tesis y de punto de partida para 
el trabajo futuro. Por tanto, la palabra clave de todo lo que sigue es “futuro”, pero con la 
vista puesta en el día de hoy.  
 
La estructura del capítulo es la siguiente: el apartado dos se dedica a presentar el breve 
estado del arte, en el tercero se introducen las tecnologías de transporte y de 
comunicaciones actuales necesarios para poner en contexto los siguientes tres apartados, 
que detallan el estudio de tendencias e impacto que constituye el núcleo del capítulo, 
separados por servicios críticos (apartado 4), de ayuda a la explotación (apartado 5) y de 
acceso a Internet para viajeros embarcados (apartado 6), respectivamente. En el séptimo 
apartado se abandona el enfoque de servicios para centrarnos por un momento en los 
aspectos tecnológicos de los restantes desafíos que abordamos. Por último, en el octavo 
apartado se resumen las principales conclusiones alcanzadas.  

7.2. ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte en este capítulo es algo más heterogéneo que en los otros, ya que aquí las 
fuentes son más dispersas y, al tratarse de un estudio sobre las tendencias de futuro, hay 
que abordarlo con el escepticismo propio de estos casos. No obstante, en relación a las 
tecnologías de transporte propiamente dichas, existe un amplio corpus documental al que ya 
se ha hecho referencia en el capítulo de introducción al ferrocarril, como González [139] en 
un ámbito más general o Melis [145] en el apartado de los metropolitanos.  
 
Dentro de la señalización ferroviaria, el citado trabajo de González [142] es una referencia 
muy completa y actualizada. No obstante, los fabricantes de estas tecnologías dedican 
notables esfuerzos al I+D, cuyos resultados son accesibles (de forma muy limitada y con un 
propósito comercial exclusivamente) a través de los diferentes sitios web, como puedan ser 
el de Alstom [139], Siemens [140], Thales [141], CAF [142], Bombardier [143] o Ansaldo STS 
[144]. El Instituto de Ingenieros de Señalización Ferroviaria, (IRSE, Institution of Railway 
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Signal Engineers) es, a través de sus publicaciones periódicas [145], otra fuente 
imprescindible.  
 
En relación a los nuevos servicios, aquí hay que recurrir a la UIC [146], a publicaciones del 
sector, como Railway Magazine [147], o incluso a bucear en el océano de las patentes a 
través de buscadores web. Otro recurso muy habitual son los diferentes proyectos de I+D 
con financiación de la Comisión Europea, cuya lista es accesible en la web de la CE [148]. 
Dentro de estos últimos, destacan el proyecto Roll2Rail [149] y su “hermano mayor” 
Shift2Rail [150], ambos enmarcados en el ámbito H2020 de la Comisión Europea, aparte de 
otros que mencionaremos más adelante.  
 
Dentro del ámbito de la evolución de las comunicaciones móviles, la referencia fundamental 
es el propio 3GPP [151] para LTE (en todas sus vertientes, como comunicaciones críticas, de 
uso civil, etc.), y las diferentes iniciativas que están surgiendo en Japón, Reino Unido, la 
Europa continental, China, USA y sobre todo Corea [152] en relación al incipiente paradigma 
5G. Todavía no hay, que sepamos, iniciativa alguna que vincule este paradigma  5G con los 
ferrocarriles.  
 
En el nicho de las tecnologías pensadas para ofrecer acceso a Internet a los pasajeros de un 
tren (aparte del repetidor móvil presentado en capítulos anteriores), existe amplia 
bibliografía, tanto de corte académico [153], como de los propios tecnólogos [154] o incluso 
de medios generalistas [155].  
 
En el campo de las tecnologías de nivel físico, se presentan diversas aplicaciones que hacen 
uso de las  comunicaciones entre vehículos (V2V) [156], aunque en este campo el sector que 
tiene un mayor grado de madurez es el de la automoción. No obstante, se prevé que su 
implantación en los trenes suponga un aporte considerable, aunque a día de hoy esté casi 
todo por hacer, como el modelado del nivel físico o unas simples pruebas de concepto de 
algunas aplicaciones concretas. Dentro del modelado del canal tren-tierra, ha habido 
diversas iniciativas que lo han tenido en cuenta, como el modelo WINNER II [157], o el HST 
[158] visto en capítulos anteriores.  
 
Por último, es inevitable hacer mención a la última gran tendencia en las tecnologías de 
comunicaciones: el Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT), de la cual hay abundante 
bibliografía académica [159]. Aunque ya se han puesto en marcha algunas iniciativas para 
monitorizar diversos parámetros embarcados, todavía puede dar de sí mucho más esta 
incipiente tecnología en las explotaciones ferroviarias.  

7.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

En este capítulo exploraremos diversos aspectos relacionados con las redes móviles y los 
servicios que hacen uso de ellas en varias  tecnologías de transporte:  
- Ferrocarril convencional y de alta velocidades. 
- Metropolitanos y “cercanías”. 
- Tranvías. 
- Otras: levitación magnética, etc. 
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(a) tren de alta velocidad (b) Metro de Seúl  

 

 

(c) Maglev en Japón (d) Tranvía de Atenas  

Figura 7.1: Trenes de (a) Alta Velocidad, (b) Metro, (c) Maglev, (d) Tranvía 
 

Los servicios de comunicaciones, se agrupan en tres categorías:  
- Servicios críticos: sin los cuales, el movimiento del tren no es seguro. Son 

los servicios “safety”, que son principalmente la señalización ferroviaria y 
la voz operacional (aunque pueda incluir otros).  

- Servicios de ayuda a la explotación: no tienen afección en la seguridad del 
propio tren, pero sirven a operadoras y administradores de 
infraestructuras para proporcionar servicios de valor añadido a los 
pasajeros o bien mejorar algún aspecto de la propia explotación. En esta 
categoría se suele incluir la videovigilancia, información al viajero, 
mantenimiento remoto, etc. 

- Servicio de acceso a Internet para viajeros. 
 
La aproximación clásica a este problema es disponer de una interfaz radio separada para 
cada uno de estos tres grupos, o incluso varias interfaces radio dentro de un mismo grupo 
(por ejemplo: un sistema de radio para la señalización y otro para la radiotelefonía). En los 
siguientes tres apartados desarrollaremos los desafíos para el ferrocarril del futuro en los 
tres grandes grupos de servicios antes mencionados.  

7.4. DESAFÍOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS CRÍTICOS PARA EL TREN 

En este apartado abordaremos los aspectos relacionados con los servicios de señalización del 
tren, así como la propia radiotelefonía, que suele estar considerada como un elemento 
crítico. Por lo tanto, se incluyen apartados sobre ERTMS y CBTC, entendidas ambas como las 
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tecnologías más avanzadas en el campo de la señalización; de los servicios de voz crítica y 
otros servicios de “public safety”;  una mención a los tranvías (ajenos a los sistemas de 
señalización antes mencionados) y a una posible innovación ferroviaria con gran impacto en 
las comunicaciones: el acoplamiento virtual. Empecemos con el ERTMS.   

7.4.1. ERTMS 

ERTMS se ha abordado en el apartado 1.5.6 de esta misma tesis, por lo que no repetiremos 
aquí dichas explicaciones. Como veremos a continuación, la tendencia de la señalización 
(tanto en metropolitanos como en convencional y alta velocidad) es a dotar de mayor 
complejidad al equipamiento embarcado y a suprimir equipamiento de vía (con la 
consiguiente reducción de costes). Esto lleva a un incremento de las exigencias al sistema de 
radio comunicaciones tren-tierra, que asume la transmisión de un volumen de datos críticos 
que antes llegaban por otros canales (o que, simplemente no estaban en liza).  
 
Los niveles SIL son los niveles relativos de riesgo asociados a funcionalidades de seguridad. 
Estos valores son tasas máximas admisibles de fallo no seguro, entendiendo como tal a la 
superación de la velocidad máxima o la distancia de seguridad definidas por el propio 
sistema de señalización. El máximo nivel de seguridad definido es el 4. En la tabla 7.1 se 
recogen los valores requeridos a un sistema de señalización ETCS/ERTMS para que sea SIL49, 
entre otros. 
 

Para una tasa de riesgo inferior a 10-9 Tasa de fallos por hora 

Probabilidad de fallo no seguro en equipos de vía  < 0.67·10-9 

Probabilidad de mensajes erróneos vía radio < 10-11 

Probabilidad de mensajes erróneos vía baliza < 10-11 

Probabilidad de fallo de detección de un grupo de balizas < 10-9 

Tabla 7.1: tasas de riesgo según UNISIG [160] 

Un aspecto clave del proyecto Shift2Rail [224] es incrementar el nivel de estandarización de 
ERTMS (hay bastantes aspectos sin definir) a la vez que mantiene la compatibilidad hacia 
atrás. De esta forma, la ERA, UNISIG y el Grupo de Usuarios de ERTMS son responsables de 
hacer que ERTMS dé un salto adelante, pero sin perder esa misma compatibilidad con lo 
actualmente en servicio.  

7.4.1.1. ERTMS N3 

Como explicábamos en el capítulo de introducción al ferrocarril, ERTMS tiene tres niveles: 1, 
2 y 3. En el segundo nivel se puede prescindir de la señalización lateral, y en el tercer nivel, 
incluso de los circuitos de vía. Este “bloqueo móvil (explicado en el apartado 1.5 del capítulo 
de introducción al ferrocarril)” supone una ruptura total con el paradigma de la señalización 
ferroviaria vigente desde prácticamente los orígenes del ferrocarril. No obstante, a día de 
hoy, no existen líneas en explotación comercial con ERTMS nivel 3, mientras que de nivel 1 y 

                                            
9 Niveles SIL para operación continua, según norma EN 61508. 
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2 hay decenas de miles de kilómetros en servicio. En 2013 se realizó una prueba de concepto 
de ERTMS N3 entre Lelystad y Almere, en Holanda.  
 
Las razones para esta falta de implantación son múltiples, pero aquí nos limitaremos a 
reseñar las dos más importantes a nuestro juicio:  
 

- las implicaciones técnicas que tiene asegurar la integridad del tren desde el propio 
tren; 

- las consecuencias que tiene para los diferentes operadores el hecho de que se les 
traslade dicha complejidad técnica a su material móvil. 

 

Dicho de otra forma: si la integridad de una composición la garantiza un equipamiento 
embarcado en dicha composición (tarea que antes realizaba el equipamiento de tierra, 
generalmente propiedad del administrador de la infraestructura), hay una traslación de 
costes desde el administrador de la infraestructura a los operadores de pasajeros y 
mercancías que circulan por la línea. El ahorro de costes y de incidentes es más que 
considerable, al no existir casi circuitos de vía, ni por tanto, sufrir averías.  De forma agregada 
el operador y el administrador de infraestructuras, es muy probable que existan elevados 
ahorros (dependerá de la tecnología concreta de circuitos de vía, del número de trenes, 
antigüedad de los mismos, etc.).  
 
Todo esto sin menoscabo de la complejidad técnica de garantizar la integridad que 
mencionábamos antes, y que puede solventarse de diferentes formas. En los trenes más 
modernos es una funcionalidad que se encuadra dentro de las propias del TCMS del tren y  
se puede considerar que es nativa (a través de los diferentes buses y líneas de 
comunicaciones del tren), pero en trenes más antiguos puede ser necesaria una considerable 
labor de ingeniería de sistemas. En este sentido, como solución para el sistema de 
monitorización de la integridad (TIMS, por sus siglas en inglés), existen las siguientes 
alternativas a priori [161]:  
 

- Detección cabeza y cola del tren con un sistema satelital (que puede ser muy caro 
e ineficaz en túneles) 

- Radios en extremos del tren 
- Un sistema neumático, que, como inconveniente, presenta una latencia alta, por 

lo que quizá no valga si el intervalo entre trenes es bajo.  
 

En la tabla 7.2 se resumen las principales características del servicio de datos ERTMS y los 
principales requisitos para la red de comunicaciones móviles [14].  

Retardo extremo a extremo (30 bytes) ≤ 500 ms (99%)  

Velocidad de bit ≥ 2.4 Kbps  

Tiempo de traspaso < 300 ms  

Establecimiento de conexión 
≤  8.5 s (95%) 

≤  10 s (99%) 

Tabla 7.2: necesidades del servicio ERTMS 
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ERTMS N3 no supone un cambio en los requisitos de servicio de comunicaciones frente a 
ERTMS N2.  
 
Por último, sin querer minusvalorar la importancia de la verificación de la integridad del tren,  
quizá se trate de un problema muy frecuente en los orígenes del ferrocarril, pero que hoy en 
día es más que infrecuente que un vehículo “pierda” alguno de sus coches o vagones. Todo 
esto no deja de ser algo irónico, ya que el bloqueo móvil, de la mano de ERTMS N3 quizá 
suponga la mayor innovación puesta en práctica de toda la historia de la señalización 
ferroviaria desde sus orígenes.  

7.4.1.2. ERTMS REGIONAL 

ERTMS es el resultado de un esfuerzo de estandarización que buscaba la interoperabilidad y 
también el ahorro de costes. En la tabla 7.3 se recoge una estimación orientativa del coste 
del equipamiento embarcado  y de vía de un sistema ERTMS. Obsérvese que se proporcionan 
costes unitarios de puesta en servicio por tren y kilómetro, para el embarcado y la vía, 
respectivamente.  
 

Equipamiento Mínimo Máximo 

ERTMS embarcado (€/tren) 100.000 € 300.000 € 

ERTMS de vía (€/km) 30.000 € 300.000 € 

Tabla 7.3: estimación de costes de puesta en servicio ERTMS [162] 
 
Pese a ser un gran éxito en lo relativo a la interoperabilidad, una de los reproches que se le 
hace a esta tecnología es que su coste sigue siendo muy elevado. En líneas de baja densidad 
de tráfico no compensa en absoluto la inversión que requiere un ERTMS N1 o menos aún N2. 
Curiosamente, la solución puede que esté en una variante de ERTMS N3 conocida como 
ERTMS de bajo coste o ERTMS regional. Este sistema ha sido auspiciado conjuntamente por 
el gestor de infraestructuras sueco, Banverket y la UIC, con el objetivo de proporcionar a las 
líneas de baja densidad de tráfico un sistema de señalización tipo ERTMS o, mejor dicho, 
“ERTMS-compatible”, que permita renovar estas líneas con un coste asumible.  
 
En la figura 7.2 se muestra el esquema de esta tecnología. De forma resumida, se trata de 
desplegar una cobertura puntual para el sistema GSM-R, de forma que se crean zonas o 
“territorios oscuros” donde solamente puede entrar un tren cada vez. Las autoridades de 
movimiento de los trenes son elaboradas por un RBC (Radio Block Center, que asume a su 
vez funciones de CTC y de control de los accionamientos y señales), llegan al tren vía radio 
GSM-R, se actualizan de forma puntual pero coherente con las propias limitaciones en la 
cobertura de la línea. De esta forma, la limitación principal de este sistema es que solamente 
podrá haber un tren por cada zona o territorio. Por ejemplo, en la línea piloto en Suecia, el 
número de circulaciones no pasa de 16 por día [163] (ERTMS N2 o N3 puede superar ese 
valor por sentido y hora). Este sistema sigue una filosofía coherente con la antes mencionada 
de suprimir equipamiento de vía y concentrar funcionalidades y complejidad en el tren, ya 
que no requiere instalar circuitos de vía y solo  serán necesarias unas pocas señales (de 
entrada en las zonas oscuras, entre otros).  
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Figura 7.2: ERTMS regional [164] 

7.4.1.3. ALTERNATIVAS A GSM-R. GPRS. LTE. 

El alumbramiento de GSM-R fue el resultado de un largo debate y un prolongado esfuerzo 
por todas las partes intervinientes. No obstante, desde el primer momento se alzaron 
algunas voces que alertaban de las limitaciones que tenía este sistema y que hacían 
inevitable su sustitución a medio plazo. Las principales son las siguientes [165]:  

- GSM es una tecnología de hace más de veinte años, con todo lo que eso implica. 
Lo más destacado: está diseñado para voz, es decir, sobre conmutación de 
circuitos. Esto implica el mantenimiento de recursos de forma permanente (el 
“circuito”) entre los extremos de la comunicación. Dado el bajo tráfico que se 
intercambian el RBC y el tren en una sesión ERTMS, en algunos casos podemos 
hablar de un 0.4% [166] de ocupación del canal. Esto es una ineficiencia severa 
que podría ser resuelta por la homologación de GPRS para uso ferroviario, algo 
que parece que sigue en progreso [167] desde hace algunos años.   

- Interferencia con las bandas de comunicaciones móviles públicas, al menos en 
Europa, ya que se encuentran muy próximas entre sí. La UIC ha identificado más 
de seiscientos emplazamientos en Europa con interferencias [168].  

- Es limitado tecnológicamente. Su bitrate máximo es 9.6 kbps, por lo que no sirve 
para transmitir video ni para ir más allá de los propios requisitos de ERTMS o la 
radiotelefonía. 

- Se trata de una tecnología de nicho, con una economía de escala reducida, lo que 
impacta en los costes. Esto lo hace prohibitivo para países en desarrollo o incluso 
para líneas con bajo tráfico, sean del país que sean.  

 
Así, se ha hablado de hacer un “GSM-R 2.5 G”, con los datos ERTMS siendo transportados a 
través de GPRS, de forma que el resultado global fuera más eficiente. Actualmente, UNISIG 
está trabajando en estandarizar el transporte de datos ERTMS sobre GPRS, y se espera que 
en 2015 liberen la primera release de dicho trabajo [167].  
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Paralelamente, a través del proyecto FRMCS [169] la UIC está buscando soluciones para el 
futuro de las comunicaciones tren-tierra más allá de GSM-R. LTE es una tecnología que está 
sobre la mesa, no solo en la UIC [79], sino también en algunos proyectos de I+D de capital 
público-privado, como el español TECRAIL [170] o el francés SYSTUF [171], que buscan 
estudiar la aplicabilidad de LTE para el entorno ferroviario.  
 
Lo que cada día que pasa parece más aceptado es el hecho de que si LTE es el siguiente gran 
sistema de comunicaciones para el ferrocarril, lo será de acuerdo al propio estándar del 
3GPP, y no a través de una extensión del mismo como fue GSM-R. Esto tiene la gran ventaja 
del abaratamiento de costes y la gran desventaja de que algunas funcionalidades necesarias 
para el ferrocarril no estarán disponibles en el estándar LTE hasta 2016 (como pronto) y el 
equipamiento probablemente tarde algunos años más. Lo que hace que un LTE estándar 
sustituyendo a GSM-R no verá la luz hasta la década de 2020. En cualquier caso, parece que 
el sector da por descontado que GSM-R seguirá hasta 2025, por lo que no parece que vaya a 
constituir un problema.  

7.4.2. CBTC 

Una vez abordado el futuro de ERTMS, haremos lo mismo con su contrapartida 
metropolitana, el CBTC. Al igual que antes, no entraremos en grandes detalles sobre su 
funcionamiento, ya que se ha abordado en capítulos anteriores.  Empezaremos hablando del 
CBTC descentralizado y trataremos a continuación algunos aspectos relativos a la seguridad 
telemática. En la Tabla 7.4 se recogen los principales requisitos de este servicio.  

Velocidad de bit >= 10 kbps  

Retardo extremo a extremo <= 800 mseg.  

Tabla 7.4: Requisitos servicio CBTC 

7.4.2.1. CBTC DESCENTRALIZADO 

A día de hoy, el servicio de señalización conocido como CBTC es un estándar de facto para el 
movimiento seguro de los trenes metropolitanos. No se inaugura una línea nueva en el 
mundo sin que sus instalaciones y trenes dispongan de este sistema. Como en casi todos los 
demás sistemas de señalización ferroviaria, las empresas que disponen de esta tecnología 
son muy pocas: Bombardier, Alstom, Thales y Siemens (a través de la antigua Invensys-
Dimetronic, como de la propia Siemens). A grandes rasgos, el funcionamiento es similar en 
todos ellos (aunque, como vimos en el capítulo de introducción al ferrocarril, existe el 
bloqueo móvil y el bloqueo fijo, también llamado de circuitos de vía virtuales). Por supuesto, 
hay diferencias en todos los subsistemas de todos los fabricantes, pero sobre todo en lo 
relativo a la radio, el funcionamiento es parecido. Hay una comunicación continua entre 
todos los trenes y el equipamiento controlador de tierra, y esta comunicación sirve para que 
los trenes (buenos conocedores de su posición), la transmitan a tierra; y para que este 
equipamiento calcule las autorizaciones de movimiento de cada tren y les sean transmitidas. 
De esta forma, se trata de un servicio que requiere de unas comunicaciones tren-tierra muy 
fiables, continuas y, probablemente, para cumplir con estos requisitos sea casi obligatorio 
redundar la práctica totalidad del equipamiento. A diferencia de ERTMS, CBTC no es 
interoperable.  
 



195 
 

 

Figura 7.3: funcionamiento CBTC. 

 
A grandes rasgos, podemos decir que se envían mensajes (en ambos sentidos) cada 300-500 
ms., que el tamaño de los paquetes no suele exceder los 64 bytes y que el retardo extremo a 
extremo (contando todos los procesados intermedios) deberá estar en torno a los 800 ms. Se 
suele asumir que el tiempo de reacción del equipamiento (tanto de tren como de tierra) 
ronda los 300 ms., aunque es un parámetro que varía notablemente en función del material 
móvil a emplear. Ni que decir tiene que todos estos tiempos son absolutamente críticos a la 
hora de determinar el intervalo entre trenes y, por tanto, la capacidad máxima de una línea.  
En la tabla 7.4 se resumen estos parámetros, que han sido tomados del estándar CBTC del 
IEEE [23]. 
 
Volviendo a un plano de mayor abstracción, lo que tenemos es un servicio crítico de 
radiocomunicaciones tren-tierra. Dentro de esta definición se mueve la totalidad de la 
tecnología actual de CBTC, así como de ERTMS en sus niveles 2 y 3. No obstante, parece cada 
vez más clara la tendencia a incrementar la relevancia del equipamiento embarcado y a, por 
tanto, reducir la centralización derivada del rol clásico de los equipamientos de tierra 
(principalmente, enclavamientos). De esta forma, si los trenes fueran capaces de transmitirse 
entre sí sus posiciones y también de calcular autoridades de movimiento, el retardo se 
reduce considerablemente, ya que se elimina un elemento intermedio en la cadena 
completa. Esta reducción de retardos se puede traducir en una mejora significativa del 
intervalo entre trenes (y por tanto de la capacidad de la línea) asumiendo, por supuesto, que 
el resto de condiciones permanecen iguales. Dicha comunicación se puede realizar a través 
de un sistema de comunicaciones móviles que soporte de forma nativa la comunicación 
directa (como TETRA o como LTE previsiblemente hará en el medio plazo) o integrando un 
módulo de comunicaciones V2V en el existente subsistema de comunicaciones de CBTC.  
 
En la figura 7.4 se resume el principio de funcionamiento simplificado de este nuevo 
paradigma, que es por el que parece apostar Alstom con su producto Urbalis Fluence [172], 
aunque desconozcamos los detalles exactos de su implementación. En esta tecnología, por 
ahora en pruebas, se mantienen las comunicaciones bidireccionales tren-tierra con las 
funcionalidades tradicionales, pero parte de la información se transmite también entre 
trenes, y parte del procesado de esta información se realiza a bordo. Esto supone un ahorro 
en términos de latencia, ya que la información llega a los trenes de forma más directa. Este 



196 
 

servicio, por tanto, no requiere más recursos de comunicaciones que el CBTC convencional, 
solamente cuando esté operativo en enlace directo, el retardo de comunicaciones bajará a 
unos 10-50 ms (dependiendo de la tecnología de acceso radio, obviamente) más el tiempo 
de procesado de las autoridades de movimiento a bordo. En resumen: esta comunicación 
V2V se puede activar o desactivar, en función de las condiciones de propagación entre los 
trenes, y que si hay obstáculos la comunicación directa entre trenes puede ser difícil. 
 

 

Figura 7.4: Funcionamiento del CBTC descentralizado. En rojo se muestra la comunicación 
entre trenes.  

 
Por supuesto, esta filosofía, que de alguna forma se aproxima a la de las redes ad hoc, 
flexibiliza la arquitectura CBTC, ya que una de las limitaciones de estos sistemas es la 
capacidad (medida en número de trenes) que es capaz de controlar un BP (block processor) 
en cada zona CBTC. En cierta forma, ahora cada tren tiene un pseudoBP descentralizado.  
 
Por último, esta tecnología V2V es aplicable al ERTMS (sería un hipotético nivel 4) que 
permitiría acercar aún más los trenes entre sí.  

7.4.3. TRANVÍAS 

Los tranvías tienen una peculiaridad que los hace únicos en el mundo del ferrocarril, y es que 
en algunos casos comparten la infraestructura con automóviles y demás tráfico rodado. 
Obviamente, esto los expone a accidentes con vehículos no ferroviarios. Por otro lado, 
existen desde hace muchos años sistemas que integran la señalización automovilística con la 
circulación de los tranvías, facilitándola. Un buen ejemplo de esto son los sistemas de 
prioridad semafórica, que permiten que un tranvía, al llegar a una intersección regulada por 
un semáforo, disponga de prioridad (luz en verde) frente al resto de alternativas del cruce. 
Por supuesto, esto requiere una integración eficaz entre el sistema semafórico de la vía con 
el TCMS del tranvía (y, generalmente, requiere de la actuación del conductor del tranvía, que 
solicita esta prioridad si lo ve necesario).  
 
Desde nuestro punto de vista, estos ejemplos son el embrión de lo que será relativamente 
habitual en unos años, con el auge de los smart cars o coches inteligentes. Dentro de las 
muchas aplicaciones y servicios que son o serán capaces de proporcionar estos sistemas 
(colaborativos o no) de transporte inteligente (ITS), encontramos prácticamente las mismas 
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familias que antes enumerábamos para el ferrocarril: relativos a la seguridad, de ayuda a la 
explotación (o de valor añadido, como la prioridad semafórica antes señalada) y de acceso a 
Internet. En la figura 7.5 se muestra un esquema de la citada interacción entre coches 
inteligentes, la infraestructura y los propios tranvías.  
 

 

Figura 7.5: interacción de coches inteligentes, infraestructuras, etc. [234] 

Puede que sea interesante integrar los tranvías en aquellos servicios colaborativos de coches 
inteligentes que sean de la familia de la seguridad, de forma que puedan interactuar con el 
resto de vehículos de la vía pública e incrementar la seguridad del conjunto. Todo apunta a 
que estos servicios se van a prestar sobre el estándar de comunicaciones IEEE 802.11p [174] 
en Estados Unidos o en su variante europea, ITS-G5 [175], en la banda reservada en 5.9 GHz 
para ITS10 (ver figura 7.6 para detalles sobre el alojamiento de espectro en la UE y la 
canalización). En Europa, la estandarización de estos servicios [176] se está llevando a cabo 
(entre otros muchos) por la ETSI (en lo relativo a las comunicaciones de todos los medios de 
transporte), por el CEN (Comite Europeén de Normalisation, en peajes y carreteras), las 
organizaciones europeas de estandarización que producen las normas EN, etc.  
 

                                            
10  En Europa también está disponible la banda 5.4-5.7 GHz para aplicaciones ITS.  
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Figura 7.6: alojamiento de espectro para aplicaciones ITS en Europa (banda de 5.9 GHz) 
[176] 

 
En la figura 7.7 se muestra la torre de protocolos europea para los servicios colaborativos de 
transporte inteligente (C-ITS). En esta figura no se incluyen otras tecnologías de acceso 
aparte de las ya mencionadas IEEE 802.11p e ITS-G5, como las redes móviles públicas, pero 
serían otra posibilidad a tener en cuenta. En cualquier caso, el nivel físico de ITS-G5 deriva 
del de IEEE 802.11a, por lo que tiene OFDM como tecnología de acceso al medio, con 48 
portadoras de datos y 4 de pilotos en un ancho de banda de 10 MHz (en vez de los habituales 
20 MHz). Cada una de las tres bandas de la figura 7.6 tiene sus propias limitaciones de 
potencia RF, por lo que para ulteriores detalles, se debe acudir a [176]. En las capas de red y 
transporte nos encontramos con los habituales IPv6, TCP y UDP, y también con el protocolo 
GeoNetworking [177], que está pensado para el enrutamiento y transporte de paquetes en 
redes ad hoc, que son entornos en los que la topología de red cambia con el tiempo, como 
pueden ser los escenarios ITS. Para ello, basa su direccionamiento en las coordenadas 
geográficas, entre otros. La principal ventaja de este protocolo es que permite el envío de 
mensajes sin necesidad de esperar a que se establezcan las rutas, con lo que se reducen las 
latencias.  
 
Tenemos también la capa inmediatamente inferior a la de aplicación, denominada facilities 
en la figura 7.7, donde están (por ejemplo) el protocolo CAM (Cooperative Awareness 

Messages) [178] o el protocolo DENM [179], que permiten a los vehículos enviar mensajes 
de información del estado en el que se encuentran, de forma que puedan consumir estos 
datos las aplicaciones de seguridad o del tipo que sean. Así, los vehículos pueden recibir 
mensajes de alerta de colisión longitudinal, alcance desde atrás, alcance por delante, riesgo 
de colisión en una intersección, etc. CAM realiza envíos periódicos de información a los 
vecinos, mientras que DENM está más orientado a eventos [176]. La periodicidad de los 
envíos de información en el protocolo CAM puede oscilar entre 100 ms y 1 segundo, en 
función de la velocidad, de la saturación del canal radio o del propio servicio. La que no está 
completamente estandarizada es la capa de aplicación.   
 
Por último, IEEE 802.11p es un estándar que soporta de forma nativa las comunicaciones 
entre vehículos (V2V), la escalabilidad no es todo lo buena que debería y la gestión de la 



199 
 

calidad de servicio es no determinista [203]. En la Tabla 7.5 se resumen los principales 
requisitos de latencia por servicios [236].  
 

Evitación de colisiones en intersecciones Soft real-time 

Avisos de emergencia (warnings) Hard real-time 

Front-back intelligent cruise Hard real-time 

Look-ahead braking Hard real-time 

Tabla 7.5: Requisitos de entorno vehicular de interés en tranvías.  
 

 

Figura 7.7: torre de protocolos europea para C-ITS [176] 

7.4.4. COMUNICACIONES CRÍTICAS 

Cuando se habla de comunicaciones críticas o de comunicaciones en entornos críticos, se 
suele englobar las comunicaciones de las fuerzas del orden, control de fronteras, servicios 
médicos, control del tráfico rodado, protección del medio ambiente, rescates, bomberos y 
lucha contra incendios, gestión de crisis y emergencias en general y, por último, transporte. 
Son el conjunto de servicios que en inglés se denominan public safety. Por el elevado nivel de 
exigencia que supone mantener las comunicaciones en estos escenarios (y que luego 
recogeremos de forma cuantitativa), este tipo de sistemas son un gran desafío.  
 
Los servicios que requiere habitualmente un sistema básico de comunicaciones críticas son 
los siguientes [180], aunque la gama de posibilidades en este sentido es amplísima:  
- Voz: 

o con llamada de grupo.  
o Retardos inferiores a 40 mseg.  
o Push-to-talk (PTT): establecimiento de llamada en menos de 300-400 mseg.  
o Priorización de llamadas (incluyendo expropiación si es necesario). 

- Datos:  
o Mensajería (típicamente, servicios de datos cortos) 
o Servicios basados en la localización (LBS) 
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Ambas con un alto nivel de seguridad (integridad y autenticación), ya que cualquier tipo de 
fallo en este sentido podría tener consecuencias catastróficas. Es frecuente que la banda de 
frecuencias empleada sea inferior a 1 GHz, por las buenas características de propagación y 
penetración que presenta este espectro. Como veremos después, LTE tiene  asignadas varias 
bandas por debajo de este valor.  
 
Ahora dejemos el campo más general de las comunicaciones críticas y centrémonos en el 
ámbito ferroviario. Como puede verse, las necesidades de los servicios de comunicaciones 
críticas son muy similares a las funcionalidades extra de GSM-R frente a GSM. Si se incluye 
dentro del grupo de LBS el direccionamiento en función de la posición y el direccionamiento 
funcional de GSM-R, casi estaríamos ante un sistema de comunicaciones críticas en toda 
regla. En el entorno metropolitano es más habitual recurrir al estándar TETRA [181] (que se 
introdujo brevemente en el capítulo 2). La principal diferencia entre ambos es que GSM-R 
transporta también los datos del sistema de señalización GSM-R, mientras que TETRA no. Es 
habitual que en algunas explotaciones sin conductor la radio TETRA se utilice para 
telemandar algunos elementos del tren, como por ejemplo realizar la puesta en servicio 
remota de una composición, etc.  
 
El principal inconveniente de TETRA es su baja capacidad, por lo que sufre del mismo 
problema que GSM-R. No obstante, TETRA no es la única alternativa en el campo de las 
comunicaciones críticas, ya que también están TETRAPOL [182] (que es un estándar muy 
diferente a TETRA), TEDS [183] o incluso servicios basados en satélites [184].  
 
Por otro lado, el volumen de mercado de este tipo de equipos es un orden de magnitud 
inferior al de las comunicaciones móviles públicas, por lo que estamos ante una tecnología 
de nicho, con una menor economía de escala. Esto hace que los costes de estos sistemas 
alcancen cifras muy elevadas, a veces prohibitivas para pequeñas explotaciones ferroviarias 
o ciudades medianas. 
 
Por diversas razones como la antes mencionada del coste, LTE se presenta como la 
tecnología de referencia para las comunicaciones críticas a medio plazo. Cuenta con el apoyo 
de la Asociación TETRA [185] y los elementos necesarios para cumplir con los requisitos 
antes enunciados están en diversas fases de estandarización. A continuación expondremos 
brevemente el enfoque que se está siguiendo en el 3GPP para la estandarización de LTE (en 
las futuras releases 12 y 13) para alcanzar dicho cumplimiento (es decir, las funcionalidades 
necesarias), y en la tabla 7.6 se ofrece un resumen con las fechas y releases en las que serán 
adoptadas por LTE todas estas tecnologías.  
 

- Comunicación directa entre dispositivos (D2D): la comunicación directa entre 
dispositivos permite ahorrar energía, reducir el tráfico por la red, prestar servicios 
basados en la localización (LBS), “desplegar” redes ad hoc; pero también presenta 
algunos retos, como el descubrimiento de nodos para el enrutado, la asignación y 
gestión de recursos radio (RRM) o la propia seguridad. Sus aplicaciones principales 
son los citados LBS, el gaming y las comunicaciones críticas, ya que permiten la 
comunicación entre dispositivos donde no hay desplegada una infraestructura (o 
donde la había, pero ya no está disponible). Está previsto que el 3GPP recoja la 
especificación de esta tecnología en la release 12.    
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- Llamadas de grupo: está previsto que la release 13 incorpore la estandarización de 
estas funciones, tan necesarias en las comunicaciones críticas ferroviarias o no.  

- Priorización: que incluye llamadas de emergencia, se puede hacer con la 
funcionalidad MPS (Multimedia Priority Service) estandarizada por 3GPP, que incluye 
expropiación e incluso se puede usar para que los UE no saturen la interfaz radio con 
sucesivos reintentos [180]. 

- Seguridad: el nivel de estandarización de la seguridad de las comunicaciones directas 
en LTE era prácticamente nulo en abril 2014, mientras que los casos de uso y 
requisitos estaban ya al 100%, el diseño del sistema y la interfaz aire, ambas al 20%, 
pero la seguridad casi al 0%. 

- Push-to-talk: comunicaciones half-duplex, con un tiempo de establecimiento de 
llamada muy inferior al de las comunicaciones móviles públicas. Esto se prevé 
solucionarlo con el llamado PoC (PTT over Cellular) [186], en la release 13.   

- Espectro: dado que el uso del espectro va a ser muy reducido la mayor parte del 
tiempo, quizá sea conveniente que solo una pequeña parte sea dedicado y el resto 
sea compartido con las del resto de usuarios públicos [185]. En [187] se describe un 
esquema sobre como compartir espectro LTE para uso público y para comunicaciones 
críticas con un mecanismo que conceda prioridad a estas últimas.  

- Interfaz radio robusta: se prevé que en la release 13 de LTE se incorpore solamente el 
estudio de lo que se ha llamado en inglés “resilient E-UTRAN”.  

- Si tenemos en cuenta que las release 12 y 13 están planificadas por el 3GPP para 
marzo de 2015 y marzo de 2016 [188], respectivamente, es probable que no haya 
equipamiento disponible hasta 2017.  

Funcionalidad o grupo de 
funcionalidades 

Release 3GPP LTE  Fecha prevista 

D2D 12 Marzo 2015 

Llamadas de grupo 13 Marzo 2016 

Priorización Ya disponible - 

Seguridad  12-13 Marzo 2016 

Push-to-talk 13 Marzo 2016 

Resilient EUTRAN 13 Marzo 2016 

Tabla 7.6: resumen de disponibilidad de tecnologías y funcionalidades de public safety en releases LTE  

 
Una solución transitoria mientras dura la espera de las releases 12 y 13 de LTE podría ser lo 
apuntado por algunos fabricantes TETRA de transportar la señal TETRA sobre LTE [189], es 
decir, considerar a TETRA un servicio. Obviamente, se trata de algo provisional, a la espera 
de que haya un considerable despliegue de LTE y, sobre todo, a que estén disponibles las 
tecnologías antes explicadas. Y no está 100% claro que vaya  a cumplir con los requisitos.  

7.4.5. ACOPLAMIENTO VIRTUAL 

Un concepto innovador son los trenes virtualmente acoplados. Consiste básicamente en 
tomar varias unidades autopropulsadas y formar una composición, con cada unidad a muy 
corta distancia de la anterior y (esto es lo más destacado) sin acoplamiento mecánico alguno. 
Es una idea de especial interés en el sector de las mercancías, donde es muy costoso el 
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procedimiento de acoplamiento de vagones para formar composiciones. Las principales 
ventajas son la aerodinámica y, sobre todo, el incremento de capacidad, ya que el tren 
virtualmente acoplado solamente ocuparía un surco. Hay que mencionar que en algunos 
países de Europa existen líneas que están al máximo de su capacidad, por lo que es en este 
contexto en  el que hay que encuadrar esta propuesta [190][191].  
 

Como puede verse en la figura 7.8, hay un enlace continuo entre los elementos consecutivos 
del convoy. A efectos de requisitos del servicio, se aproxima a los de front-back intelligent 

cruise [236] (hard real-time, highly probable reception).  

 

Figura 7.8: esquema simplificado de funcionamiento de un tren virtualmente acoplado [192] 

 

Por supuesto, es una tecnología que tiene unos requisitos en lo relativo a las comunicaciones 
muy notables, ya que cualquier interrupción o retardo excesivo puede ser fatídico (hard real-

time, por tanto). Es importante destacar que las unidades circulan separadas por una 
distancia inferior a la de frenado, ya que (se supone) todas disponen de una información 
perfecta sobre el peso, características de freno, vía, etc., del resto, lo que lleva a que 
compartan la misma información de frenado, e implica que accionarán sus frenos de forma 
idéntica [192].  
 
Por supuesto, es una tecnología que está muy lejos de la madurez, como reconoce la propia 
UIC [193]. Es, por otro lado, una propuesta que obtendría su mayor rendimiento en largos 
tendidos de líneas férreas sin bifurcaciones, que hacen que la circulación del tren acoplado 
virtualmente sea eficiente. Por último, el acoplamiento virtual es la generalización total del 
concepto antes explicado de CBTC descentralizado, por el cual los trenes se comunican entre 
sí, acortándose significativamente el intervalo entre ellos. Por supuesto, el “tren 
virtualmente acoplado” es la aplicación extrema de este concepto.  

7.4.6. SATELITALES 

7.4.6.1. PROYECTO 3INSAT 

Para concluir el apartado de los servicios críticos, debemos mencionar brevemente los que 
están basados en comunicaciones satelitales. El primer exponente de esta tecnología es el 
proyecto 3InSat [194], auspiciado por la Agencia Espacial Europea y liderado por Ansaldo 
STS. Su objetivo es validar los servicios vía satélite para ERTMS, lo que tiene dos aspectos 
fundamentales: el posicionamiento del tren, que buscan realizarlo a través de sistemas de 
navegación por satélite; y las propias comunicaciones del EVC de los trenes con el RBC de 
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tierra, que estarían enlazados a través de un satélite de comunicaciones [195]. Esta parte de 
comunicaciones se llevaría a cabo complementando el sistema satelital con un servicio M2M 
de un operador móvil público para las zonas donde no haya cobertura satelital. La 
arquitectura de referencia de este sistema se muestra en la figura 7.9.  
 

 

Figura 7.9: Arquitectura de referencia del sistema 3InSat [195] 

De esta forma, este sistema propone sustituir las balizas de vía que sirven para el 
posicionamiento de los trenes, por un sistema basado en GNSS, y al GSM-R para la 
transmisión bidireccional de datos tren-tierra, por un enlace satelital (complementado por 
las comunicaciones móviles públicas). Esto implica un ahorro de costes considerable por la 
posible eliminación de gran cantidad de equipamiento de vía, que los promotores del 
proyecto cifran en un 40% del total de los costes de despliegue de un ERTMS N2 [195].  
 
Las pruebas de este sistema empezaron en la primavera de 2014 en Cerdeña y está previsto 
que liberen los primeros resultados en un plazo de tiempo breve. Sin desdeñar lo 
significativo de este enfoque (sobre todo en líneas con bajo tráfico o de mercancías), lo que 
parece especialmente difícil es conseguir un sistema de posicionamiento SIL 4 usando 
solamente satélites y, prestar un servicio como ERTMS N2 (aunque también apuntan a la 
posibilidad de llegar al N3 [196]) con los retardos extremo a extremo que implica 
generalmente un enlace satelital, entre otras dificultades. 

7.4.6.2. PROYECTO SATLOC 

El proyecto SATLOC [197] comparte bastantes aspectos con el 3InSat antes descrito. La 
principal diferencia es que la comunicación tren-tierra se lleva a cabo a través de 
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comunicaciones móviles públicas, quedando el ámbito satelital restringido al 
posicionamiento exclusivamente (complementado, sin embargo por un sistema de 
odometría en el material rodante). El sistema de señalización es ERTMS, y la intención de los 
promotores del proyecto es alcanzar las funcionalidades de N2 y el N3 de esta tecnología. Las 
pruebas de concepto se han realizado en Rumanía, con equipamiento de Siemens.  
 
En cualquier caso, parecen más orientados a ser sistemas de nicho en líneas de baja 
ocupación (Categoría E de la UIC), como alternativa al ERTMS regional antes comentado que 
a ser un sistema dominante. No obstante, fuera de Europa, donde los requisitos de seguridad 
puede que sean menores, los sistemas de señalización basados en GNSS están empezando a 
proliferar (el sistema ruso KLUB-U, que se sirve de GLONASS para posicionamiento es un 
buen ejemplo [198]). Una referencia que aborda extensamente el problema de la seguridad y 
los sistemas de posicionamiento por satélite son las conclusiones del proyecto LOCOLOC 
[199].  

7.5. DESAFÍOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN 

En este apartado describimos algunos ejemplos de servicios, que sin ser críticos para la 
operación ferroviaria, aportan un valor añadido significativo a la misma. Tradicionalmente, 
esta familia de servicios ha estado dominada por la videovigilancia (CCTV) y la información al 
viajero. La CCTV disfruta en estos días de una gran popularidad en el entorno ferroviario, 
motivada por los actuales desafíos en la lucha contra el crimen y los comportamientos 
antisociales, mientras que la información al viajero es un campo en perpetua evolución. 
Abordaremos brevemente la problemática de futuro asociada a estos dos servicios, pero 
también comentaremos diversos aspectos relacionados con la llamada Internet de las Cosas 
y su aplicabilidad en el entorno ferroviario; haremos lo mismo con la adopción de una sola 
radio de forma que agregue todos los servicios necesarios en una explotación ferroviaria, y 
por último, haremos una breve relación de nuevos servicios basados en radiocomunicaciones 
que son susceptibles de aportar valor añadido a la explotación.  

7.5.1. INTERNET OF THINGS 

Se ha identificado el paradigma de Internet de las Cosas (IoT) como uno de los más decisivos 
vehículos de cambio y mejora de la calidad de vida. No se debe percibir a estos sistemas 
como algo aislado, sino como una infraestructura integrada [200] que llevará al conjunto de 
la sociedad a un nivel mayor de eficiencia. El transporte ha sido identificado como una de los 
mercados verticales clave para IoT, y son muy abundantes los proyectos que se basan en él.  
 
El encaje de este paradigma en el mundo del ferrocarril debería ser relativamente directo, ya 
que a día de hoy existen aplicaciones (críticas o no) en otros sectores. En este apartado, de 
forma más conservadora, hemos optado por referir solamente los aspectos relacionados con 
los servicios no críticos.  
 
Se trataría de sensorizar los diferentes elementos de los trenes,  infraestructura, viajeros 
(por ejemplo, para adecuar flujos de personas en estaciones al intervalo entre trenes, en el 
caso de un metro) y de los elementos ajenos a la propia explotación, pero que podrían 
afectarla de alguna manera (el ejemplo de la sensorización de los terremotos y su integración 
en el puesto de mando en Japón es un caso de éxito muy notable). Un  ejemplo de esto es lo 
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que está haciendo National Rail en el Reino Unido [201], apoyándose en la extensa red de 
fibra desplegada para monitorizar el estado de multitud de elementos de la infraestructura. 
 
En las explotaciones ferroviarias es muy frecuente encontrar un gran número de sensores, 
especialmente en los trenes. No obstante, el enfoque seguido es mucho más cerrado (y 
menos centrado en la agregación) que lo que se pretende con IoT. Lo que se suele tener en 
un tren es un bus desde el que se controlan los diversos sistemas auxiliares del tren (puertas, 
aire acondicionado, etc.) y un alto grado de sensorización de todos estos elementos, que 
reportan al TCMS del tren, de donde no suele salir la información (pantallas de ayuda a la 
conducción aparte). Esta información es gestionada por los conductores de los trenes y, si es 
una operación sin conductor, por agentes en el puesto de mando. Es muy raro que haya una 
integración más profunda entre sistemas, ni mucho menos una agregación de los datos de 
los diferentes sensores para obtener un conocimiento más allá de lo que puede proporcionar 
una alarma de una variable aislada. Aparte de una cuidada planificación inicial, el primer 
paso en la hoja de ruta quizá sería ir incrementando el nivel de integración entre sistemas 
(un buen ejemplo de esto es la sincronización entre la llegada de trenes a una estación y los 
ascensores, como es el caso de la línea 9 de Barcelona). Posteriormente, se podría ir 
extrayendo información cruzada de las diferentes redes de sensores, con el objeto de añadir 
valor a la explotación. Por ejemplo, un sistema de mantenimiento predictivo basado en los 
datos recogidos por la vasta red de sensores embarcada (que pueden sensorizar no solo su 
propio estado, sino también el de la infraestructura de tierra). La última fase, sería cuando la 
propia explotación ferroviaria estuviera integrada perfectamente en las ciudades inteligentes 
con las que tuviera relación, como un subsistema más.  
 
Los desafíos a superar en la implantación de IoT en el ferrocarril son muy similares a los del 
resto de sectores [200]: 

- Escalado: por la gran variedad de protocolos, tipos de sensores, arquitecturas y, 
sobre todo, volumen de datos a manejar.  

- Extracción de conocimiento: el principal problema, a nuestro juicio. Obtener 
resultados tangibles que se traduzcan en un valor añadido.  

- Robustez: en un entorno hostil, con altos niveles de interferencia, baja 
mantenibilidad, etc.  

- Seguridad: los sensores son pequeños elementos, generalmente inalámbricos 
(aunque no necesariamente, sobre todo si se reciclan componentes ya 
conectados a buses del tren, por ejemplo) y muchas veces, abiertos, por lo que 
están muy expuestos a ataques de todo tipo.  

 
En definitiva, se trata de un problema de eficiencia que se resuelve a través de la 
sensorización, la integración, y la comunicación, aspectos para los cuales el ferrocarril está 
excelentemente bien situado de partida.  
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Figura 7.10: arquitectura de referencia de la IoT  

 Figura 7.11: roadmap tecnológico de la IoT (SRI consulting) 

 

7.5.2. CONVERGENCIA RADIO 

Es frecuente encontrar un alto grado de fragmentación tecnológica en las 
radiocomunicaciones ferroviarias. De esta forma, conviven antiguos sistemas analógicos de 
radiotelefonía, con sus modernas contrapartidas (TETRA ó GSM-R), con radios de banda 
ancha de propósito general (habitualmente basadas en IEEE 802.11b/g, en WiMAX o 3G), con 
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las radios (generalmente redundadas) de los sistemas de señalización (CBTC o GSM-R). Así, 
en un tren medianamente avanzado tecnológicamente puede disponer de hasta cuatro 
sistemas de radio diferentes. Esto supone un coste muy elevado de instalación y 
mantenimiento, que unido a una vida media muy inferior a la del tren (30-40 años) o la de la 
infraestructura (que se amortiza a los 100 años), hace que crezca el escepticismo hacia los 
servicios basados en radiocomunicaciones.  
 
La solución, que a su vez es un gran reto, es la convergencia radio. Aglutinar todos los 
servicios en una sola interfaz radio, que sea capaz de transportarlos, con una eficaz gestión 
de prioridades, calidad de servicio determinista y, por supuesto, dando cumplimiento a los 
heterogéneos requisitos de todos ellos. Como hemos visto en este mismo capítulo, en 
futuras releases de LTE se incorporarán las funcionalidades relacionadas con comunicaciones 
críticas que son necesarias en el ferrocarril. Una vez conseguido este hito, podremos estar en 
condiciones de afirmar que LTE es capaz de ser esa radio convergente, sobre la que se 
transporten todos los servicios necesarios. En la figura 7.12 se muestra un esquema de esta 
agregación de servicios bajo una misma interfaz.  
 

 

Figura 7.12: (a) Agregación de servicios. Caso alta velocidad  

 

Figura 7.12: (b) Agregación de servicios. Caso metro.  

Los desafíos son notables, especialmente los ya explicados de comunicaciones críticas, pero 
hay también algunas incógnitas que despejar en relación al CBTC [202] (sobre todo 
relacionadas con la seguridad telemática en el caso de que se opte por aprovechar un 
despliegue LTE público) o en ERTMS (en los proyectos ya mencionados anteriormente 
[170][171]).  
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Por último, LTE es una tecnología que facilitará el acceso a Internet para los viajeros, ya que 
está previsto que dé soporte de forma nativa a los repetidores móviles. Esto lo explicaremos 
en detalle más adelante.  

7.5.3. INFORMACIÓN AL VIAJERO 

Aunque posicionar un tren en instantes puntuales y mostrar información por diferentes 
interfaces pueda parecer un servicio de ayuda a la explotación casi trivial de ofrecer, es un 
sistema que no siempre presenta unos elevados niveles de disponibilidad. Arquitecturas hay 
muchas, como sistemas de posicionamiento, pero últimamente cobran cada vez más peso las 
que están basadas en el sistema que conoce con más precisión (y de forma más fiable) la 
ubicación del tren: el sistema de señalización.  
 
De esta forma, es un sistema cuya problemática está resuelta técnicamente, pero que se 
puede ver muy enriquecido por los servicios basados en localización (LBS), una vez que se 
incorporen al estándar LTE.    

7.5.4. VIDEOVIGILANCIA (CCTV) 

La videovigilancia ha sido tradicionalmente un servicio que ha acaparado la práctica totalidad 
de los recursos de las radiocomunicaciones de banda ancha. En sus primeras versiones se 
trataba de un sistema con cámaras analógicas y ahora, todos los nuevos despliegues que se 
hacen son con tecnología IP, que en algunos casos incorporan funcionalidades de video 
inteligente. Las aplicaciones suelen ser dos: video en tiempo real (streaming) y descarga de 
grabaciones (que generalmente se almacenan localmente en los trenes), aparte de las de 
video inteligente.  
 
A efectos del sistema de radiocomunicaciones, se trata de dos servicios muy diferentes. El 
primero tiene unos requisitos muy estrictos de latencia, por lo que suele prestarse sobre 
UDP, mientras que el segundo es más de tipo FTP (sobre TCP), con unos requisitos mucho 
menores, aunque no desdeñables en términos de velocidad de bit. En cualquier caso, el 
servicio de video es un gran consumidor de datos (típicamente, en el material móvil se 
suelen instalar cámaras de 1 Mpx, H.264, a 12 frames por segundo, calidad media, lo que 
puede suponer 1 – 1.3 Mbps). Si suponemos que en un incidente podría ser necesario 
visualizar simultáneamente 4-6 cámaras de un mismo tren, hablamos de 4.8 – 7.2 Mbps, casi 
al límite de los sistemas actuales de radiocomunicaciones de propósito general (y con solo un 
tren). Pensemos ahora en una explotación  sin conductor, con trenes dotados de cámaras en 
el recinto de viajeros y en los extremos de la composición, de forma que desde el puesto 
central la única forma de resolver determinadas situaciones es a través del sistema de 
videovigilancia. Ya no se trata de una aplicación de seguridad pública, ahora es también un 
muy necesario sistema de ayuda a la explotación.  

7.5.5. OTROS SERVICIOS DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN 

El número de servicios de todo tipo que se pueden prestar una vez que se ha desplegado una 
adecuada infraestructura de telecomunicaciones tiende a infinito.  De hecho, un posible 
modelo de negocio para operadores y administradores ferroviarios podría ser precisamente 
ese: proporcionar una plataforma sobre la cual terceras partes prestaran servicios de valor 
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añadido al viajero. Un posible ejemplo son las aplicaciones de VOD (video bajo demanda), 
juegos que tomen elementos de posicionamiento, etc.  
 
En cualquier caso, tomando como base los que actualmente se prestan, la UIC [204] 
identifica algunos de los más destacados a corto plazo, a los que hemos añadido algunos 
otros.  
 

- Control de accesos a cabina.  

- Control de accesos a los mandos del tren. 

- SmartTicketing 

- Reserva de asientos 

- Mensajería a la tripulación (no cabina) 

- etc. 

 
Todos ellos presentan unas bajas necesidades en cuanto al volumen de datos a transmitir, así 
como en relación al retardo.  

7.6. DESAFÍOS EN RELACIÓN AL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA VIAJEROS 

Desde hace aproximadamente 10 años se han sucedido los intentos (con mayor o menor 
éxito) de proporcionar acceso a Internet a los usuarios a bordo de un tren. Existen varios 
sistemas en operación, y en general, son bastante populares. Pero bien por la complejidad 
técnica, por el coste o por no satisfacer completamente las expectativas de los usuarios, es 
un tema que sigue abierto. De lo que realmente se trata ahora es de prestar este servicio de 
forma adecuada, que suponga un verdadero valor añadido para el usuario (y que incremente 
la venta de billetes), es decir, de dar un salto cualitativo en la forma en que se está haciendo 
ahora. Ese es el desafío en este apartado.   

 
Figura 7.13.a: usuarios embarcados conectados a los repetidores móviles 

 
Figura 7.13.b: usuarios embarcados conectados directamente a la estación base de tierra 
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Las dificultades que supone son muy similares a los del resto de servicios de comunicaciones 
en el ferrocarril [153]:  

- Entorno con altas vibraciones. 
- Elevadas temperaturas.  
- Condiciones EM exigentes, por la presencia de catenarias, líneas de alta tensión y 

motores, etc.  
- Poca mantenibilidad. 
- Penetración en vehículo. 
- Seguridad telemática. 
- Modelo de negocio: facturación.  
- Elevado número de traspasos. 
- Presencia de túneles. 

 
Todos estos aspectos han sido discutidos a lo largo de este trabajo (especialmente los dos 
últimos, que disponen cada uno de ellos de un capítulo monográfico) por lo que no nos 
extenderemos mucho más. La normativa de referencia para el hardware embarcado en 
Europa es la EN 50155 [205], por lo menos en Europa.   
 
Por supuesto, es un problema que atañe a la comunicación tren-tierra, a la arquitectura de 
red troncal y, opcionalmente, a la arquitectura interna de comunicaciones del tren (solo si se 
usan repetidores embarcados), es decir, hasta tres redes diferentes. Nos centraremos 
especialmente en los aspectos de radiocomunicaciones, pero es importante no perder de 
vista las otras dos.  
 

Existe gran diversidad de tecnologías que pueden realizar esta función, como radio sobre 
fibra [206], WiMAX [207] o incluso IEEE 802.11b/g [208], además de las ya mencionadas vía 
satélite y 3G. De hecho, han sido varios los proyectos de I+D que han tratado de ofrecer 
soluciones en este campo, a través de proponer arquitecturas o bien de validar tecnologías 
para su uso ferroviario, como INTEGRAIL [209], FAMOUS [210] o SWIFT [211]. En la tabla 7.7 
se comparan las prestaciones que tendría un sistema como este si se prestara sobre LTE o vía 
satélite, ya que parecen las dos alternativas más diferentes y, también, más probables. En los 
siguientes apartados abordaremos aspectos particulares de ambas tecnologías.  
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Parámetro Satélite LTE 

Soporte para velocidad alta Alta / muy alta Alta 

Cobertura 
Buena (con 

excepciones) 
Buena 

Seguridad Buena Buena 

Madurez Alta Media 

Bitrate Medio / bajo Alto 

Latencia Muy alta Baja 

Soporte de calidad de 
servicio 

No Bueno 

Arquitectura IP completa No Si 

Coste 
OPEX: alto 

CAPEX: bajo 

OPEX: bajo 
CAPEX: 

medio/bajo 

Tabla 7.7: comparativa LTE y satélite para el servicio de acceso a Internet. Fuente: [212] y 
elaboración propia 

7.6.1. LTE CON REPETIDORES MÓVILES 

Los repetidores (o relays, en inglés) se suelen utilizar para incrementar la cobertura, la 
eficiencia espectral o como método de backhaul. En este sentido, es muy gráfico el ejemplo 
sobre el incremento de tasa de bits que experimenta el Curiosity Rover (actualmente en la 
superficie de Marte) en función de que la comunicación con él sea directa o utilizando la 
Mars Reconnaissance Orbiter como relay: 32 kbps en el primero de los casos y hasta 2 Mbps 
en el segundo [213]. Esta funcionalidad está disponible para los dos sentidos de la 
comunicación.  

 
Los repetidores, por las funciones que prestan, pueden ser de los siguientes tipos [214]:  

- AF (Amplify & Forward): simplemente amplifican la señal y la reenvían, propagando el 
ruido. Estaban ya presentes en GSM.  

- DF (Decode & Forward): a diferencia de los anteriores, decodifica la señal antes de 
reenviarla, con lo que no propaga el ruido.  

- CF (Compress & Forward): comprime la señal y la reenvía, con el objetivo de 
aumentar la tasa de bit.  

- Híbridos AF/DF: admiten los dos modos de funcionamiento.  
 
Aunque en LTE se suele manejar la siguiente taxonomía, que atiende a aspectos de red:  

- Relays de Tipo 1 (no transparentes): terminan todos los protocolos de nivel 2 y 3, por 
lo que a todos los efectos son como eNB. Fueron incluidos por el 3GPP en la release 
10 de LTE.  
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- Relays de tipo 2 o transparentes: amplían la cobertura de la celda, pero no terminan 
en ellos los protocolos de nivel 2 y 3. Por ahora no han sido estandarizados por el 
3GPP.  

- Relays móviles: relays en movimiento, que pueden ser a su vez de tipo 1 o de tipo 2. 
En la release 10 de LTE apareció un estudio previo, mientras que en la 11 se 
encuentran ya incluidos.  

 
Sin descuidar el hecho de que los relays también pueden clasificarse como:  

- Full Dúplex o Half Dúplex: según la transmisión entre la red y el relay, por un lado, y 
entre el relay y los terminales, por el otro, pueda ser simultánea o no.  

- En banda o fuera de banda: según la banda de frecuencias para transmisión entre la 
red y el relay, por un lado, y entre el relay y los terminales, por el otro, sea la misma o 
no. En el caso de que sea la misma, estamos ante un escenario de espectro 
compartido y, por tanto, de potencial interferencia, por lo que hay que gestionar este 
aspecto.  

 
Figura 7.14 (a) Enlace directo red – terminal de usuario [215] 

 
Figura 7.14 (b) Enlace tren-tierra mediante relay móvil [215] 
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Los relays móviles se han estandarizado en LTE con el objetivo de proporcionar una mejor 
calidad de servicio a los usuarios vehiculares, por lo que a partir de ahora nos centraremos 
en ellos. Su principio de funcionamiento se muestra en la figura 7.14, y no es otro que dividir 
en dos el enlace tren-tierra. Uno entre el relay y tierra, y el otro entre los terminales de 
usuario y el relay.  
 
Tienen como ventajas principales las siguientes [214]:  

- Neutralizan las pérdidas por penetración en el vehículo (VPL), al separar en dos 
enlaces (red-relay y relay-terminal de usuario) la comunicación red-terminal de 
usuario.  

- Los vehículos pueden circular a altas velocidades, donde se da un desplazamiento 
Doppler significativo, que el relay puede compensar en cierta forma al incorporar 
técnicas de procesado de señal que son mucho más costosas de incluir en un terminal 
de usuario.  

- Simplifican la problemática de la movilidad, ya que al realizarse un solo traspaso por 
relay (y no uno por cada usuario activo), se reduce de forma considerable el tráfico de 
control, con lo que se decrementa la probabilidad de fallos en el traspaso. A esto se le 
denomina “traspaso de grupo” (o group handover) y se prevé que LTE dé soporte de 
forma nativa a esta funcionalidad a partir de la release 12.  

- Todas las anteriores redundan en un incremento de la eficiencia espectral y de la 
calidad del servicio general.  

- Presentan facilidades para la facturación por el servicio de datos de los usuarios 
embarcados por parte del operador ferroviario. Dichas facilidades vienen dadas por la 
centralización de la comunicación tren-tierra que se lleva a cabo a través del relay 
móvil, por lo que asociar tráfico a un usuario (y luego facturar) es sencillo.  

- Por último, incrementan el tiempo de uso de la batería de los terminales de usuario 
(que ahora encaran un enlace menos exigente en términos de potencia) y también 
bajan el consumo global de energía.  

 
No obstante, también presentan algunas dificultades:  

- Las antes expuestas, que son comunes a todo el equipamiento embarcado (entorno 
hostil, con vibraciones, presencia de campos EM, mantenibilidad, etc.), aparte del 
coste, ya que sería un sistema embarcado más.  

- Incremento de la latencia en la comunicación. 
- Traspaso a “todo o nada”, ya que el relay  necesita que el eNB destino acepte de una 

sola vez el traspaso de todos los recursos activos que estaba gestionando el eNB 
origen. Esto hace que se incremente la probabilidad de que el eNB destino no sea 
capaz de aceptar dicha petición y deniegue el traspaso (de todos los servicios bajo el 
“paraguas” del relay, y no solo de unos pocos que no puedan ser alojados).  

- Complejidad en la gestión de las interferencias (si es “en banda”).  

7.6.2. SATELITES 

Antes abordábamos los satélites como base para los sistemas de señalización 
(posicionamiento y/o comunicaciones), mientras que en este apartado describiremos su 
aplicabilidad para proporcionar acceso a Internet a los viajeros.  
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Como hemos comentado ya, la principal limitación de esta tecnología es su incapacidad para 
proporcionar cobertura en túneles o en determinados entornos urbanos. De esta forma, se 
deberá complementar con otra tecnología que haga de respaldo, o bien, ya que se trata de 
un servicio no crítico, interrumpir el servicio cuando no sea posible realizarlo vía satélite.  
 
Un caso de éxito es la solución escogida por el operador Thalys en sus rutas en Francia, 
Alemania, Bélgica y Holanda (de la mano de 21Net) que, para el enlace tren-tierra combina el 
acceso vía satélite (Hispasat) con 2.5 G/3G donde aquel no esté disponible [204]; y la 
cobertura del interior del recinto de viajeros se realiza con puntos de acceso IEEE 802.11b/g 
(ver figura 7.15). En la fecha de su lanzamiento, la operadora publicitó que el bitrate a 
compartir por todos los usuarios del sistema sería de un 1 Mbps de bajada, con un retardo 
de unos 30 segundos; el coste a principios de 2015 era de 6 € por una hora o 13 € por el 
trayecto completo. A nuestro juicio, no se trata de un servicio muy competitivo, aunque es 
obvio que representa un logro tecnológico importante. De forma posterior a Thalys, otras 
operadoras como DB [217] en Alemania han empezado a ofrecer un servicio similar.  
 

 

Figura 7.15: arquitectura de referencia del servicio “WiFiThalys” [235] 

En el proyecto MOWGLY [216] se buscaba proporcionar conectividad a la práctica totalidad 
de los vehículos (aviones comerciales, barcos, trenes, coches, etc.) vía satélite en la banda 
Ku. En este proyecto se recomienda el uso de una conexión terrestre que sirva de respaldo, 
lo que implica realizar traspasos verticales (no exentos de complejidad) entre el subsistema 
terrestre y el satelital. Otro posible problema es la necesidad de instalar voluminosas 
antenas en el techo del tren (ver figura 7.16) con implicaciones severas para la aerodinámica 
y el gálibo del tren. Por otro lado, el coste por bit en un servicio vía satélite suele ser elevado, 
lo que reduce la competitividad comercial del servicio. Por último, los retardos que se 
experimentan en este tipo de sistemas suelen ser del orden de varios segundos, lo que los 
hace impracticables para algunas aplicaciones de usuario (por ejemplo, mensajería 
instantánea).  
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Por todo ello, los relays móviles LTE se presentan como la mejor alternativa para 
proporcionar el servicio de acceso a Internet para usuarios embarcados, al ser capaces de 
superar la mayor parte de los inconvenientes que mencionábamos al principio de este 
apartado. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de una tecnología aún no 
madura (ni siquiera presente en el mercado a día de hoy), pero que por las ventajas antes 
expuestas está atrayendo bastante interés tanto del entorno académico como del industrial. 
Sin embargo, en aquellas líneas donde no haya cobertura LTE o donde sea prohibitivo 
desplegarla, si se encuentra rentable prestar un servicio de este tipo (cosa poco probable), 
puede que la mejor solución sea vía satélite (complementada, eso sí, por otra tecnología que 
permita no interrumpir el servicio en los túneles).  
 

  

(a) Sin radomo (b) Con radomo 

Figura 7.16: antenas en techo de tren Thalys para comunicación satelital [204] 

7.6.3. SEGURIDAD TELEMÁTICA 

Un aspecto que está estandarizado de facto en CBTC es el uso del espectro ISM para las 
comunicaciones entre el tren y el equipamiento de tierra. La práctica totalidad de los 
tecnólogos apuestan por la banda de 2.4 GHz, con alguna excepción como Siemens en 
alguno de sus proyectos que recurre a la de 5.2 GHz. En cualquier caso, ambas son ISM y se 
encuentran muy expuestas a ataques realizados mediante equipamiento comercial.  
 
Por supuesto, la seguridad frente a ataques en los sistemas de señalización se trata de un 
aspecto que escapa en cierta forma al ámbito de esta tesis y del que además no se dispone 
de casi ninguna información, por lo que no nos extenderemos mucho en él. Baste mencionar 
el muy comentado (y poco explicado) incidente de la línea 2 de Shenzhen en noviembre de 
2012 [173], que llevó incluso a la interrupción del servicio comercial en dos líneas de Metro 
y, posteriormente, por una decisión de las autoridades chinas, a la suspensión del servicio de 
comunicaciones móviles en gran parte de la ciudad.  
 
Evidentemente, este es un riesgo que se asume por parte de cualquiera que haga uso de una 
banda libre, como es la de 2.4 GHz y en la que proliferan los dispositivos comerciales. En este 
sentido, será interesante analizar con detalle las conclusiones del proyecto SECRET [218] 
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(SECurity of Railways against Electromagnetic aTtacks) de la Unión Europea, ya que el 
propósito de este proyecto es realizar un análisis de riesgos y amenazas vía radio sobre el 
ferrocarril y también proporcionar recomendaciones estáticas y dinámicas para incrementar 
el nivel de protección. En la figura 7.17 se muestra un esquema de los escenarios de 
aplicación del proyecto SECRET.  
  

 

Figura 7.17: esquema de alcances del proyecto SECRET [218] 

No obstante, si se opta por la convergencia radio, es decir, por agrupar todos los servicios 
sobre una misma interfaz radio, esto supone un posible riesgo. Un precedente que hay 
reciente es el del Boeing 787 Dreamliner, cuyo router embarcado conecta la red vital de la 
aeronave, la no-vital para envío de datos de mantenimiento y la red de pasajeros (acceso a 
Internet y entretenimiento). La FAA identificó este hecho como una potencial vulnerabilidad, 
y tras un largo proceso de validación, acabó autorizando [219] esta arquitectura. Que 
nosotros sepamos, no existe una situación de este tipo en tren alguno en el mundo.  
 
La normativa de referencia al respecto, que es (al menos en la UE) la EN 50159 [220] 
proporciona un marco coherente para prevenir todo tipo de ataques, pero no proporciona 
detalle alguno. De hecho, simplemente recomienda (no obliga) a que datos críticos vayan 
cifrados cuando se transmiten a través de un medio abierto o no fiable.  
 
Por último, no solamente hay que tener en cuenta los ataques sobre la interfaz radio, ya que, 
por ejemplo, un core LTE presenta diversos puntos susceptibles de ser atacados [221]. Si se 
decide enviar datos críticos (por ejemplo, comandos CBTC) a través de una red LTE de 
operador, se hace necesario que éste cifre los datos que viajan por la interfaz S1 (cosa que 
no es todo lo habitual que debería) [202]. En [221] puede encontrarse un buen resumen de 
los ataques más frecuentes sobre cores de red LTE.  
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7.7. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Para concluir este capítulo, incluimos aquí una serie de aspectos que, o bien no están 
relacionados con ninguno de los grupos de servicios antes descritos, o bien tienen relación 
con varios de ellos y por eso no lo hemos incluido antes. El primero de ellos es la sustitución 
de cableados en el tren por enlaces de corto alcance; en el segundo reseñaremos los retos 
pendientes en el campo del modelado de canal en el ámbito ferroviario, para terminar con 
una breve reflexión acerca de la velocidad en las comunicaciones móviles.   

7.7.1. TCMS  Y SUPRESIÓN DE CABLEADOS. 

Un tema de debate bastante recurrente en los últimos años es la sustitución de gran parte de 
los cableados de datos por enlaces inalámbricos. Esta tendencia, que ha sido adoptada en 
hogares y entornos profesionales, sigue estando pendiente en el ferrocarril. En concreto, en 
el material móvil aún nadie se ha atrevido a sustituir el elevado número de cables de un tren 
por enlaces inalámbricos. Por dar una estimación, en [222] estiman en 200 los sensores que 
podrían instalarse en un automóvil, con un cableado asociado de 50 kg, por lo que si es así en 
un vehículo de 1 Tm (aprox.) es evidente que en un metro o en un tren de alta velocidad, el 
ahorro en cableados es enorme. Por supuesto, al sustituir los cables se produciría un ahorro 
muy significativo en mantenimiento, ya que son responsables de un gran número de averías 
de los trenes. El paso siguiente sería desarrollar una red de comunicaciones interna del tren 
de forma inalámbrica. Ese es el ánimo, entre otros, del proyecto europeo Roll2Rail [149], 
pero con el plus de exigencia que supone mantener el SIL4. De forma paralela, la iniciativa 
TCNOpen [225] busca definir protocolos basados en Ethernet  para las comunicaciones 
dentro del tren, sustituyendo así los tradicionales buses TCN/MVB y RS485/RS422 que han 
dominado esta parcela en los últimos 20 años.  

 
7.18: conector Scharfenberg visto de frente. Los contactos eléctricos están en la parte 

inferior.  
 
 
El primer cableado que se sustituyó por un enlace inalámbrico fue el acoplamiento eléctrico 
entre coches. En trenes de pasajeros para realizar el acoplamiento semipermanente suele 
emplearse un gancho denominado Scharfenberg. Este gancho se suele usar para acoplar 
trenes entre sí (por ejemplo, una composición de 10 coches formada por dos trenes de 5 
coches cada uno), pero no para acoplar coches dentro de un tren (ahí se suelen usar acoples 
semipermanentes y otro tipo de conectores para los cables). El Scharfenberg, aparte de 
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realizar el acoplamiento mecánico y neumático entre coches, es capaz de llevar a cabo 
también el eléctrico. El problema viene por la limitación de ancho de banda del conector, 
que suele estar muy saturado de señales (tiene que dar continuidad a varias líneas de 
comunicaciones del tren), y de por sí no dispone de un gran bitrate. Hay propuestas para 
incrementar la eficiencia de este enlace, pero con el auge de las comunicaciones de corto 
alcance, parece que éstas van a predominar. Dentro de estas tecnologías encontramos 
Bluetooth, Zigbee, IEEE 802.11p (que proporciona mecanismos de autenticación y 
priorización, y de soporte a IPv6 de forma nativa) y también IEEE 802.11ad. Las dos primeras 
están bastante limitadas en cuanto a ancho de banda se refiere, por lo que serán buenas 
alternativas al cableado si no es necesario transmitir un gran volumen de datos. También 
existen soluciones basadas en IEEE 802.11g, como el sistema de comunicaciones tren-tren de 
la empresa española Infoglobal [224], pero no transporta datos vitales del tren, sino video.  

7.7.2. VELOCIDADES MUY ALTAS 

El desafío de las velocidades cada vez más altas es una carrera aparentemente sin fin. Como 
veíamos en el capítulo de introducción al ferrocarril, no ha hecho más que crecer el récord 
de velocidad, que desde 2007 está en 574,8 km/h. Por otro lado, no parece probable que a 
medio plazo vayan a incrementarse de forma drástica las velocidades punta de los trenes de 
alta velocidad (al menos en servicio comercial), que ahora están en torno a 300 – 350 km/h, 
con la excepción del Maglev, que puede alcanzar los 400 – 420 km/h.  
 
Dejando de lado aspectos relacionados con los frecuentes traspasos entre celdas por la 
rapidez con la que el tren las va dejando atrás, y centrándonos solamente en el nivel físico, 
tenemos que por efecto de la velocidad, el desplazamiento Doppler fd es de  
 �B = 2�� àã V⁄  (1) 

Donde fc es la frecuencia de la portadora, Vm la velocidad del vehículo y c la velocidad de la 
luz en el vacío. Así, calculamos el tiempo de coherencia tc:  
 U� = �.��A$í 	 (2)	
Si nuestro tiempo entre estimaciones de canal es superior al tiempo de coherencia calculado 
en (2), nos encontraremos con que el subsistema de estimación del canal no estará siendo 
capaz de estimar apropiadamente el canal, y derivará en una gran pérdida de calidad de 

servicio. En LTE el tiempo por defecto entre señales de referencia es 285,42 µs [226], 
mientras que el tiempo de coherencia para distintas velocidades se muestra en la tabla 7.8.  
 
Para validar la tecnología LTE en trenes de alta velocidad, se han realizado dos tests. El 
primero, los ya comentados en el proyecto TECRAIL [170] que están pendientes de publicar, 
y la demo que llevó a cabo Huawei en el Maglev de Shanghai [227] en 2010. En dichas 
pruebas, realizadas en modo FDD con una licencia provisional y empleando un dongle USB, 
se alcanzaron velocidades de 430 km/h, bitrates de hasta 50 Mbps y la tasa de éxito en los 
traspasos fue del 99.5%. 
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Velocidad 
(km/h) 

fd  

(Hz) 
tc  

(µs) 

50 222 1904 

100 444 952 

200 889 476 

300 1333 317 

400 1778 238 

500 2222 190 

600 2667 159 

 Tabla 7.8. tc para diferentes velocidades (fc = 2.4 GHz) 

A estas pruebas de Huawei y del proyecto TECRAIL antes reseñadas le deberán seguir otras 
con la arquitectura de red completa, con servicios ferroviarios prestados extremo a extremo, 
de forma que la validación pueda ser completa. Estas pruebas pueden llevar a la conclusión 
antes apuntada sobre el insuficiente tiempo de medida para una velocidad (tiempo de 
coherencia del canal mediante) dada, por lo que para entornos ferroviarios de alta velocidad 
puede que sea necesario reducir este período (modificando el patrón de señales de 
referencia a emplear, por ejemplo). No obstante este matiz, todo apunta a que LTE va a ser 
una apta para uso ferroviario en alta velocidad.   

7.7.3. MODELOS DE CANAL 

En el capítulo de propagación abordamos una serie de puntos relacionados con los actuales 
modelos de canal en túnel y aportamos algunas medidas relacionadas. En este apartado el 
objetivo es reseñar los aspectos que todavía hay pendientes en este campo, sobre todo en la 
alta velocidad. También trataremos de recoger los desafíos relativos a la comunicación V2V, 
para prestar alguno de los servicios que se introducían en los apartados 7.4.1 y 7.4.2. En 
ambos casos la problemática viene dada por la magnitud del problema (múltiples escenarios) 
y por el elevado coste que supone validar este modelo (escenario hostil, pocas horas 
disponibles para realizar medidas, etc.). Y su valor es proporcional a su utilidad, ya que 
prestar servicios (por ejemplo) en trenes alta velocidad  sin tener adecuadamente modelado 
el canal de comunicación es una garantía segura para el fracaso. En resumen, el objetivo 
deberá ser obtener modelos de canal más afinados y precisos que permitan desarrollar 
servicios basados en radiocomunicaciones con costes acotados y predecibles, lo que implica 
mayores perspectivas de éxito.  

7.7.3.1. ALTA VELOCIDAD: COMUNICACIÓN TREN-TIERRA 

El desafío principal en relación a las comunicaciones tren-tierra de alta velocidad debería ser 
plantear y validar un modelo general de propagación para todos los escenarios (viaductos, 
ciudades, túneles, trincheras, etc.) y casuísticas (diferentes bandas de frecuencia, MIMO, 
etc.) posibles. Obviamente es una tarea ímproba, de la que se han llevado a cabo 
significativos avances, pero donde aún queda por hacer.  
 
El modelo WINNER II [157] define varios escenarios, entre ellos uno de redes móviles. No 
obstante, solamente contempla la banda de frecuencias de 2 a 6 GHz y propagación LOS, lo 
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que no se ajusta a la realidad en escenarios más complicados, como túneles, pasos 
superiores o puentes [228]. Las frecuencias escogidas dejan fuera bastantes bandas de 
interés, como la de GSM-R. Además, parece que este modelo no se comporta bien con 
elevados desplazamientos Doppler [228]. Por otro lado, en medidas realizadas en China, se 
ha comprobado que el clásico modelo de Hata [229] tiene errores de hasta 20 dB [228]. Esto 
hace que se tengan que considerar con mucho mayor cuidado los efectos particulares de los 
diversos elementos propios de la instalación (lo que Bo et al. [228] con acierto denomina 
“mobiliario ferroviario”). Ellos mismos proponen un modelo de canal que contempla el 
efecto de viaductos, trincheras y túneles, llegando a definir hasta 12 escenarios diferentes y 
18 subtipos (entre ellos, tres tipos de estaciones, masas cercanas de agua salada o dulce, dos 
tipos de zonas suburbanas, etc.) [228].  
 
No obstante, como se indica en el mismo trabajo, todavía hay trabajo que hacer hasta 
conseguir el modelo definitivo de propagación en alta velocidad ferroviaria:  

- Mejorar el compromiso entre precisión y usabilidad del modelo 
- Estimar correctamente el canal MIMO en un escenario de alta velocidad 
- Predecir el punto de inflexión entre la zona cercana y la lejana en los túneles.  

Ya dentro del campo de las antenas, en [230] se indica que ubicando la antena del tren en un 
lateral del mismo hace que se incremente la ganancia de diversidad, mientras que si se opta 
por el techo del tren, mejora la potencia de la señal recibida. El enfoque clásico es emplear 
antenas directivas en alta velocidad y antenas omnidireccionales en túneles de metro, pero 
en ambos casos ubicadas en el techo. Sería interesante profundizar en esta línea de 
investigación y probar diversas antenas en varias posiciones.  
 
En Bo et al. [228] se menciona que hay pocas medidas con arrays en alta velocidad. Este 
puede ser un campo interesante para explorar, sobre todo si se tiene en cuenta 
apropiadamente el efecto del propio vehículo. En [231] se llevan a cabo una serie de 
simulaciones para evaluar la calidad de diversas antenas siguiendo el modelo WINNER II. 
Precisamente por lo que se recoge en Bo et al. [228] sobre este modelo, la validez de estos 
resultados deberá ser puesta en cuarentena.  
 
En el modelo de canal completo se debería de contemplar el efecto de la caja de los coches, 
de forma que las pérdidas por penetración en el vehículo estén adecuadamente 
caracterizadas, contemplando diferentes ángulos de incidencia, tipos de trenes, etc. Que 
nosotros sepamos, no existe trabajo alguno que aborde este problema de forma sistemática, 
más allá de medidas puntuales como las que realizamos nosotros y presentamos en el 
capítulo de propagación.  

7.7.3.2. COMUNICACIONES TREN-TREN 

Este campo está ciertamente menos maduro que su equivalente tren-tierra, y ciertamente, 
mucho menos en trenes que en su equivalente de automoción o “civil”. Últimamente se han 
producido numerosos avances en el modelado de canal V2V (en automoción) [232] como la 
definición de modelos deterministas de base geométrica, estadísticos geométricos y no 
geométricos (GBDM, GBSM y NGSM, respectivamente). Cada uno de ellos presenta sus 
ventajas e inconvenientes, como es lógico.  
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Un aspecto pendiente en automoción es contemplar la no estacionariedad del canal [232], y 
es especialmente interesante en entornos ferroviarios de alta velocidad, ya que éste va a ser 
un entorno aún menos estacionario. Por supuesto, esto hace que se incremente 
drásticamente la complejidad de los modelos, lo que da una idea del reto que supone este 
enfoque. Otro tema pendiente es considerar los ángulos de elevación en los modelos V2V 
[232], es decir, pasar de 2-D a 3-D, por la presencia de pendientes, etc. Por último, como 
indicábamos en el apartado anterior, debería considerarse con cuidado el efecto del cuerpo 
del vehículo ferroviario en estas modelizaciones, de forma similar a como se ha hecho 
recientemente en automoción [233].  

7.8. CONCLUSIONES 

En este capítulo hemos tratado de reunir los desafíos relacionados con las 
radiocomunicaciones a los que se enfrentará el sector en los próximos años. Estos retos son 
muchos y muy variados.  
 
De forma resumida, hemos visto que el probable futuro de ERTMS y CBTC pasan por ser 
servicios sobre LTE, incorporando o no comunicaciones directas entre vehículos (con LTE o 
usando un sistema más habitual de este tipo de comunicaciones), y también prestando 
especial atención a la seguridad frente a ataques, que es un aspecto casi ignorado hasta hace 
muy poco. En el caso de los tranvías, deberán integrarse en las plataformas que 
proporcionan inteligencia a los automóviles, con el que pueden compartir infraestructura en 
diversos puntos. Se ha hablado de las comunicaciones críticas y de la previsible incorporación 
al estándar LTE de sus múltiples necesidades. Este último es un entorno muy complejo, con 
múltiples necesidades muy particulares, que convergen con varias de las específicas del 
sector ferroviario. Hemos visto que LTE tiene en su hoja de ruta incorporarlas al estándar, lo 
que sin duda contribuirá a que dejen de ser “tecnologías de nicho” y a que el sector 
ferroviario abrace a LTE como solución horizontal para las comunicaciones móviles.  
 
Se han discutido las implicaciones que tendrían el uso de sistemas de señalización como el 
futurista acoplamiento virtual, que permitiría a las unidades circular separadas por distancias 
muy reducidas. Esta tecnología (que probablemente no esté disponible hasta dentro de 
algunas décadas, en el mejor de los casos) es un buen ejemplo del impacto que tienen unos 
elevados requisitos en los sistemas de comunicaciones que soportan el servicio demandado.   
 
Hemos visto el ahorro de costes que podría suponer la unificación de las múltiples interfaces 
radio en una sola, o la adopción de la filosofía Internet de las Cosas al entorno ferroviario. Se 
ha discutido la problemática que tiene un servicio cada vez más demandado: el acceso a 
Internet con cierta calidad de los pasajeros del tren, donde se ha visto que LTE puede ser la 
tecnología clave, aunque se ha explorado la posibilidad de que este servicio se preste con la 
ayuda de satélites de comunicaciones. Una vez más, parece que LTE es una alternativa que 
parece más interesante que la satelital, sobre todo cuando estén disponibles los relays 
móviles, que el 3GPP LTE incorporará a su release 12 y que han sido pensados especialmente 
para entornos vehiculares como los que nos ocupan aquí.  
 
Por último, se han abordado otros aspectos innovadores como la supresión de cableados en 
el material móvil, el modelado integral del canal de alta velocidad y una aproximación 
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cuantitativa al problema de la alta velocidad de los vehículos. En la tabla 7.9 se proporciona 
un resumen de todos los servicios y aspectos tecnológicos vistos en este capítulo.  
 

Tipo de 
servicio 

Servicio Escenario Descripción 

Críticos 

ERTMS N3 Convencional y 
alta velocidad 

Bloqueo móvil, supresión de 
circuitos de vía 

ERTMS regional Convencional y 
alta velocidad 

ERTMS de “bajo coste”, para 
líneas con bajo tráfico 

ERTMS sobre LTE Convencional y 
alta velocidad 

Sustitución de GSM-R por LTE 

CBTC descentralizado Metro CBTC con funciones V2V 

Tranvías como coche 
inteligente 

Tranvías Integrar tranvías en plataformas 
de automóviles e 
infraestructuras inteligentes 

Acoplamiento virtual Mercancías Evolución del bloqueo móvil con 
distancias muy reducidas 

ERTMS sobre satélite Convencional y 
alta velocidad 

Alternativa al tradicional ERTMS 
sobre GSM-R, para líneas de 
baja densidad de tráfico 

Ayuda a la 
explotación 

IoT Todos Incorporar el paradigma IoT al 
sistema ferroviario (tren + 
infraestructura) 

Convergencia radio Todos Agrupar todas las radios en una 
sola (quizá LTE) 

Información al viajero Todos Evolución de la información al 
viajero con elementos LBS, etc.  

CCTV Todos Streaming de video para CCTV 

Acceso a 
Internet para 
los viajeros 

Relays móviles Todos Uso de repetidores embarcados 
para dar acceso a Internet  

Satelital Convencional y 
alta velocidad 

Ídem que el anterior, pero con 
satélites de comunicaciones.  

Seguridad telemática Todos Considerar todos los aspectos 
de protección frente a ataques 

Aspectos 
tecnológicos 

Supresión de cableados Todos Sustituir cables por enlaces 
radio de corto alcance en trenes 

Velocidades muy altas Alta velocidad Aspectos relacionados con la 
movilidad  

Modelo de canal 
integral 

Todos Descripción del canal de 
comunicaciones en todos los 
entornos ferroviarios 

Tabla 7.9: resumen servicios y tecnologías descritas.  
 
En cuanto al espectro, en un principio se recurría a bandas licenciadas (enfoque que 
conserva GSM-R), posteriormente se abrazó el uso de bandas ISM (2.4 GHz sobre todo), pero 
el futuro no se muestra tan categórico en este sentido. Es cierto que LTE quizá podría 
funcionar en bandas no licenciadas (un hecho previsto por el estándar pero que no ha sido 
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puesto en servicio aún), pero donde tiene su principal terreno de juego es en las bandas que 
tiene asignadas a lo largo del mundo. No obstante, algunos sistemas de comunicaciones 
están perfectamente limitados a unas determinadas bandas por la propia regulación (caso de 
los satélites o las comunicaciones V2V), por lo que todo apunta a que seguirá existiendo una 
gran variedad de espectro ocupado por sistemas de radiocomunicaciones para el ferrocarril.  
 
Por último, en el capítulo de contribuciones, hemos elaborado una versión resumida de lo 
expuesto en este capítulo en [115].  
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8. CONCLUSIONES, CONTRIBUCIONES Y TRABAJO FUTURO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es proporcionar una serie de resultados generales, así como 
resumir las principales contribuciones que se han proporcionado en el ámbito de esta tesis y, 
por último, esbozar las líneas de trabajo futuro que podrían seguir a esta Tesis.  

8.2. CONCLUSIONES 

Estructuraremos este apartado y los siguientes de la misma forma que los principales 
apartados de la tesis completa: propagación, sistemas multiantena, movilidad y desafíos.  

8.2.1. PROPAGACIÓN 

Se ha realizado un minucioso estudio del estado del arte de las diferentes modelizaciones de 
la propagación en túnel, y se han identificado los parámetros más influyentes en el campo de 
la propagación natural. Frente a la propagación natural, se ha estudiado en detalle su 
alternativa más frecuente: la propagación mediante cable radiante.   
 
Posteriormente se han explicado con detalle los modelos más empleados, así como las 
limitaciones y ventajas que tiene cada uno de ellos.   
 
Se ha verificado que el bloqueo entre trenes puede llegar a suponer una minusvalía de hasta 
15 dB (a 2.4 GHz), lo que constituye un parámetro muy importante a tener en cuenta, 
aunque solo sea por lo frecuentemente que sucede en cualquier explotación metropolitana.  
 
Se ha verificado experimentalmente la influencia del área de la sección del túnel, en las 
primeras medidas al respecto con cable radiante.  
 
Finalizando el capítulo de las contribuciones directas, se ha visto que las pérdidas por la 
penetración en un vehículo ferroviario pueden suponer casi 20 dB en relación al nivel de la 
señal que se recibe en el exterior del mismo (en el peor de los casos, es decir, con puertas 
cerradas) en determinadas bandas de interés. Este resultado valida la hipótesis de la 
principal ventaja que supone el mobile relay o repetidor móvil.  
 
Por último, se ha incluido una introducción a la problemática de la propagación en alta 
velocidad. 

8.2.2. SISTEMAS MULTIANTENA 

Como resultado de las medidas realizadas en condiciones cercanas a las de operación real, 
queda probado que un sistema MIMO-OFDM es una solución viable para un sistema de 
comunicaciones tren-tierra en condiciones lo más realistas posible. Estos resultados son de 
especial aplicación en la actualidad, toda vez que cada vez son más los servicios que se 
pretenden transportar (y se transportan) por un enlace tren-tierra (V2I), con un ancho de 
banda y unos recursos, en general, limitados.  
 
Por otro lado, todos estos resultados están en la senda de la validación de LTE como 
tecnología ferroviaria de facto, y no solo de LTE, sino de otros estándares que aparecen 
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como competidores de este en el ámbito V2I como son la familia IEEE 802.11, cuyos 
miembros “n” y “ac” hacen uso de la tecnología MIMO.  

8.2.3. MOVILIDAD 

El escenario de alta velocidad es, hoy por hoy, el más exigente de todos en términos de 
movilidad. Ya no es solamente el mecanismo de traspaso, sino también la estimación de 
canal, la planificación y la asignación de recursos, las funcionalidades que influyen de forma 
activa en las prestaciones del sistema cuando el terminal se mueve a gran velocidad.  
 
LTE presenta unas características muy depuradas en relación a todas estas funciones, así 
como una arquitectura muy plana que posibilita la reducción de los retardos extremo a 
extremo, pero que complica la implementación de estrategias de traspaso de tipo “soft” (un 
terminal conectado simultáneamente a dos o más estaciones base). Esta limitación afecta 
especialmente a los servicios críticos o en tiempo real estricto, que son algunos de los que 
nos ocupan.  
 
No obstante, esta dificultad se puede superar a través del uso de estrategias de traspaso 
basadas en la agregación de portadoras, que permiten mantener dos enlaces simultáneos 
con el eNB “saliente” y el “entrante”, de forma que no llegue a interrumpirse la 
comunicación. Esta funcionalidad permitirá que las aplicaciones más sensibles al retardo (y a 
su variación) se presten con una mayor calidad de servicio. Por supuesto, la agregación de 
portadoras requiere de un eficiente algoritmo de decisión de traspaso, que es independiente 
de aquella, es decir, que por un lado está la decisión de pasar de una celda a otra y por otro 
lado está el mecanismo que permite que un terminal se asocie de forma provisional a dos 
celdas durante ese mismo traspaso.  
 
Otro mecanismo presente en el estándar LTE es el repetidor móvil, que permite mejorar de 
forma significativa las prestaciones de la red móvil completa en escenarios como el que se ha 
recreado en este capítulo. El throughput mejora sobre todo debido al ahorro en gestión de 
traspasos y sobre todo al evitarse las pérdidas de penetración en el vehículo, que son del 
orden de 15-25 dB. Presenta como inconveniente el elevado retardo que supone la doble 
gestión de la planificación (en el repetidor y en el eNB, en vez de solamente en este último).  
 
No obstante, en los resultados anteriores se han observado algunas pautas que no conviene 
perder de vista:  

- Bajo determinadas métricas (traspasos no necesarios), el algoritmo integrador (más 
rápido que la estrategia “con margen”) supera a éste último.  

- El algoritmo básico (si recibe más potencia, lanza traspaso) es absolutamente 
ineficiente y en ocasiones, desastroso. Solo este resultado demuestra que es 
necesario implementar estrategias de traspaso eficientes que no echen a perder el 
rendimiento global de la red.  

- El repetidor móvil puede ser un elemento clave que incremente dicha eficiencia y 
calidad de servicio, pero teniendo en cuenta sus limitaciones (elevados retardos) y 
desventajas (traspasos de grupo a “todo o nada”). No obstante, su carácter 
centralizado (frente al distribuido de los UEs) hace más posible la implementación de 
algoritmos complejos y costosos, lo cual es una gran ventaja.  
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- La agregación de portadoras, combinada con una estrategia de traspaso que extraiga 
adecuadamente sus ventajas, puede ser un jugador clave en aquellos escenarios en 
los que se trabaje con servicios críticos en el tiempo.   

8.2.4. DESAFÍOS 

En los desafíos para el ferrocarril con la vista puesta en el año 2050 es frecuente encontrar 
modelizaciones que incluyan aspectos técnicos, de regulación y de servicio. En este capítulo 
hemos reseñado vías de mejora para bastantes aspectos técnicos y de servicio, y también 
alguno regulatorio.  
 
Nos hemos alineado con esos objetivos y esa visión, y hemos tratado de reunir los desafíos 
relacionados con las radiocomunicaciones a los que se enfrentará el sector en los próximos 
años. Estos retos son muchos y muy variados.  
 
De esta forma, hemos visto que el probable futuro de ERTMS y CBTC pasan por ser servicios 
sobre LTE, incorporando elementos V2V (con LTE o usando un sistema más propio de este 
tipo de comunicaciones), y sobre todo, prestando especial atención a la seguridad frente a 
ataques. En el caso de los tranvías, deberán integrarse en las aplicaciones que proporcionan 
inteligencia al tráfico rodado, con el que comparten infraestructura. Se ha hablado de las 
comunicaciones críticas y de la previsible incorporación al estándar LTE de sus múltiples 
necesidades.  
 
Hemos visto el ahorro de costes que podría suponer la unificación de las múltiples interfaces 
radio en una sola, o la adopción de la filosofía Internet de las Cosas al entorno ferroviario. Se 
ha discutido la problemática que tiene un servicio cada vez más demandado: el acceso a 
Internet con cierta calidad de los pasajeros del tren, donde se ha visto que LTE puede ser la 
tecnología clave.  
 
Por último, se han abordado otros aspectos innovadores como la supresión de cableados en 
el material móvil, el modelado integral del canal de alta velocidad o un nuevo sistema de 
señalización (acoplamiento virtual).  

8.3. CONTRIBUCIONES 

8.3.1. PROPAGACIÓN 

Se ha verificado que el bloqueo entre trenes puede llegar a suponer una minusvalía de hasta 
15 dB, lo que constituye un parámetro muy importante a tener en cuenta, aunque solo sea 
por lo frecuentemente que sucede en cualquier explotación metropolitana.  
 
Se ha verificado experimentalmente la influencia del área de la sección del túnel, en las 
primeras medidas al respecto con cable radiante.  
 
Finalizando el capítulo de las contribuciones directas, se ha visto que las pérdidas por la 
penetración en un vehículo ferroviario puede suponer unos 15-25 dB en relación al nivel de 
la señal que se recibe en el exterior del mismo. 
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Los resultados más significativos de este apartado se publicarán en cuanto se concluya la 
redacción.  

8.3.2. SISTEMAS MULTIANTENA 

Se ha presentado un amplio abanico de resultados relacionados con la propagación de 
señales MIMO en un túnel, más en concreto, en el escenario tren-tierra (V2I). Estas medidas 
se han llevado a cabo mediante un testbed MIMO-OFDM 2x2, en unas condiciones casi 
idénticas a las de explotación habitual de la línea (idénticas salvo por la ausencia de viajeros 
en las medidas), así como con unos requisitos de ubicación de las antenas que se asemejan al 
día a día de una explotación ferroviaria, huyendo de idealidades y de ubicaciones ad hoc para 
unas pruebas.  
 
Se han conseguido medir por primera vez keyholes en diversos tipos de túneles y se han 
obtenido resultados cuantitativos de la dependencia existente entre la forma de la sección 
del túnel y la propia probabilidad de keyholes [237].  
 
En línea con lo anterior, se ha relacionado la probabilidad de keyhole con la polarización 
[238].  
 
Se ha validado la existencia de keyholes en un túnel [237], tal y como se postulaba en [83].  
 
Se ha validado la metodología seguida en [91] a la hora de medir keyholes en un entorno 
ruidoso y/o con multitrayecto (como es el caso de los túneles) [237][238].  
 
Se ha realizado una campaña exhaustiva de medidas de propagación MIMO que han servido 
para estudiar el efecto de diversos parámetros (separación entre antenas, tipo de túnel, etc.) 
en la capacidad MIMO [239].  

8.3.3. MOVILIDAD 

Se han comparado diferentes estrategias de traspaso en el ámbito de la alta velocidad 
ferroviaria y se han verificado las implicaciones que tendría la adopción de cada una de ellas. 
Todo esto se ha hecho a partir de unas premisas muy realistas y ajustadas a la realidad de 
una explotación ferroviaria.  
 
Por otro lado, se han estudiado las ventajas e inconvenientes relativos a la adopción de dos 
tecnologías estandarizadas por el 3GPP LTE: el repetidor móvil y la agregación de portadoras. 
Ambas han sido contempladas en el ámbito que nos ocupa en este capítulo, que no es otro 
que el de la gestión de la movilidad, donde además tienen un gran impacto, como hemos 
visto.  
 
Todos estos resultados y conclusiones serán remitidos para su publicación en cuanto se 
concluya su redacción.  

8.3.4. DESAFÍOS 

Se ha discutido de forma exhaustiva el impacto en las radiocomunicaciones de los nuevos 
servicios ferroviarios.  
 



229 
 

Se han propuesto algunas integraciones entre sistemas que pueden proporcionar un cierto 
valor añadido a las explotaciones.  
 
Se ha resumido de forma casi exhaustiva los desafíos a los que se enfrenta el sector del 
ferrocarril, a corto, medio y largo plazo en relación a los servicios de comunicaciones [240].  
 
Por otro lado, se ha abierto el debate en relación a la aplicabilidad de la tecnología LTE para 
el transporte de datos CBTC en Eurotransport, que es uno de los principales foros 
internacional del sector [202].  

8.3.5. CONTRIBUCIONES 

8.3.5.1. PUBLICACIONES 

- [238] J. Moreno, L. de Haro, C. Rodríguez, L. Cuéllar, and J. M. Riera, "Influence of 

polarization on keyhole probability on a MIMO-OFDM train-to-wayside system on 

tunnels", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Volume: PP ,  Issue: 99, 

2015. 

- [237] J. Moreno, L. de Haro, C. Rodríguez, L. Cuéllar, and J. M. Riera, "Keyhole 

estimation of a MIMO-OFDM train-to-wayside communication system on subway 

tunnels", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Volume:14, pp.: 88-91, 

2015.  

- [240] J. Moreno, J.M. Riera, L. de Haro and C. Rodríguez, "A survey on the future 

railway radio communications services: challenges and opportunities", IEEE 

Communications Magazine, October 2015, pp. TBC.  

8.3.5.2. CONGRESOS INTERNACIONALES  

- [239] J. Moreno, L. de Haro, C. Rodríguez, L. Cuéllar and J.M. Riera, "Measurements of 

a MIMO train-to-wayside communication system on tunnels", EuCAP 2015, Lisboa, 

12-17th April 2015.  

8.3.5.3. EN PROCESO DE REVISIÓN O PENDIENTES DE PUBLICACIÓN 

- [202] Carlos Rodríguez, Juan Moreno, "Carrying CBTC commands over a LTE 

network", Eurotransport, December 2015 (aceptada). 

8.3.5.4. OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS 

- Lei Zhang, Cesar Briso, Jean R. Fernandez, José I. Alonso, Carlos Rodríguez, Juan 

Moreno García-Loygorri, and Ke Guan “Delay Spread and Electromagnetic 

Reverberation in Subway Tunnels and Stations”, IEEE Antennas and Wireless 

Propagation Letters, Volume: PP ,  Issue: 99, 2015. 

- [71] C. Briso-Rodríguez, C. F. López, J.R.O. Fernández, S. Pérez, D.Draskovic, J. Calle-

Sánchez, M. Molina-García, J. I. Alonso, C. Rodríguez, C. Hernández, J. Moreno, J. 

Rodríguez-Piñeiro, J. A. García-Naya, L. Castedo, A. Fernández-Durán, "Broadband 

Access in Complex Environments: LTE on Railway", IEICE TRANSACTIONS on 

Communications, Volume E97-B No.8, pp.1514-1527. 
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- Lei Zhang, Jean Raphael Fernandez, Cesar Briso Rodriguez, Carlos Rodriguez, Juan 

Moreno and Ke Guan, "Broadband Radio Communications in Subway Station and 

Tunnels", EuCAP 2015, Lisboa, 12-17 th April 2015.  

- Ke Guan, Zhangdui Zhong, Cesar Briso-Rodriguez, Carlos Rodriguez-Sanchez, Juan 

Moreno, Sergio Perez, and Bi Ai, "Broadband Channel Measurements inside Metro 

Station", Progress In Electromagnetics Research Symposium, Guangzhou, China, 

August 25-28, 2014. 

- Carlos Rodriguez-Sanchez, Juan Moreno, Sergio Perez, Carlos Lopez, Jaime Molina-

Garcia, Jaime Calle-Sanchez, Cesar Briso, Jose I. Alonso, "Measurements and 

modelling of radio propagation in subway tunnels", World Congress on Railway 

Research 2013 25- 28 November 2013, Sydney, Australia.  

- Lopez, C.; Perez, S. ; Rodriguez-Sanchez, C. ; Moreno, J. ; Olivier-Fernandez, J.R. ; 

Draskovic, D. ; Briso, C., "Measurements and statistical modeling of radio propagation 

in railway tunnels at frequencies of 900/2400 and 5800 MHz" 2013 USNC-URSI Radio 

Science Meeting (Joint with AP-S Symposium). 

8.3.5.5. OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS EN PROCESO DE REVISIÓN 

- Lei Zhang, Cesar Briso, Jean R. Fernandez, Jose I. Alonso, Carlos Rodriguez, Juan 

Moreno and Ke Guan, "Experimental Study of Wideband Propagation in Subway 

Tunnels and Stations", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (en revisión). 

8.4. TRABAJO FUTURO 

Como líneas de investigación futuras podemos destacar las siguientes:  

8.4.1. PROPAGACIÓN 

- Exploración exhaustiva de las mejores antenas para la comunicación tren-tierra en 

túneles, incluyendo la ubicación en el tren (techo, lateral, frontal, etc.) y 

contemplando la influencia del vehículo.  

- Procedimiento para la estimación del punto de inflexión en la curva de atenuación vs 

distancia.  

8.4.2. SISTEMAS MULTIANTENA 

- Modelado de canal MIMO para escenarios V2V, ya que parece que la señalización 

tiende a dar cada vez más peso al tren (en detrimento de los enclavamientos), por lo 

que no es descabellado que en el futuro, parte de los datos que hoy en día son V2I, 

pasen a ser V2V.  

- Medidas de MIMO multiusuario en túneles y estudio de su aplicabilidad.  

- Conformado de haz en escenarios de alta velocidad, principalmente en exteriores, 

donde se puede tener un enlace LOS.  
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8.4.3. MOVILIDAD 

- El siguiente paso sería validar con hardware LTE los resultados obtenidos en las 
simulaciones. Las pruebas con repetidores móviles LTE (cuando se disponga de 
hardware) serían especialmente interesantes, toda vez que parece que van a ser un 
elemento clave en este entorno.  

- Por otro lado, será interesante seguir comparando diferentes estrategias de traspaso 
de acuerdo a las premisas explicadas anteriormente, que son las de una explotación 
de alta velocidad y de sus viajeros. Asimismo, dada la importancia del algoritmo de 
planificación, la combinación de una adecuada estrategia de traspaso con otra 
también satisfactoria de planificación, seguramente resulte muy beneficiosa en 
términos de calidad de servicio y eficiencia.  

- Sin apartarnos del camino del estándar LTE, una estrategia ganadora para los 
fabricantes de equipamiento LTE sería implementar algoritmos en la capa RRM que 
estén pensados específicamente para alta velocidad, de forma que la calidad del 
servicio sea mucho mejor. Como se ha visto en este capítulo, es un campo de mejora 
significativo que puede aportar gran valor a las redes desplegadas en entornos de alta 
velocidad, ya que en esta capa RRM encontramos la gestión de la movilidad, 
planificación, traspasos, etc., que son bastante sensibles a las altas velocidades de los 
vehículos.  

8.4.4. DESAFÍOS 

- Modelización exhaustiva de la propagación tren-tierra en alta velocidad, incluyendo 
efectos derivados de la velocidad, la influencia del vehículo, a diversas frecuencias de 
interés y considerandos los múltiples escenarios (túneles, viaductos, trincheras, etc.).  

- Desarrollar servicios basados en las comunicaciones V2V y ampliar funcionalmente 
los ya existentes de acuerdo a esta filosofía (CBTC, ERTMS, etc.).  

- Abrazar el paradigma IoT, aprovechando el alto grado de sensorización ya disponible.  
- Agrupar todos los servicios en una sola interfaz radio, de forma que el ahorro de 

costes sea significativo.  
- Profundizar en las funcionalidades (public safety, voz, etc.) que es capaz de 

proporcionar LTE de forma que pueda convertirse en el siguiente gran estándar de 
comunicaciones ferroviarias.  

- Demostrar la viabilidad del uso de relays móviles LTE para proporcionar acceso a 
Internet a los viajeros, desarrollando así un modelo de negocio viable.  

- Suprimir los cableados del material móvil por enlaces inalámbricos.  
 

Por último, habrá que estar pendiente de la evolución de las futuras tecnologías 5G, y de 
su posible aplicación en el ámbito ferroviario. 
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