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RESUMEN 

La evolución de las telecomunicaciones desde sus orígenes hasta tecnologías que hasta 
hace pocos años se creía lejanas, como el 5G, han permitido un desarrollo paralelo en 
otros sectores como pueden ser los medios de transporte. Debido a la naturaleza del 
proyecto, se destacan las evoluciones en los trenes de alta velocidad y los 
metropolitanos. 

Actualmente, las líneas de alta velocidad utilizan el sistema ERTMS para las 
comunicaciones entre trenes y centro de control, y viceversa. Este sistema ha sufrido 
avances que han permitido abandonar progresivamente equipamiento de vía para darle 
el mayor protagonismo posible al sistema de radio siendo, en este caso, GSM-R. Lo 
mismo sucede para líneas de metro, cuyo sistema actual, CBTC, se ha asentado como 
un sistema seguro y eficiente, mejorando las prestaciones de sistemas anteriormente 
empleados como Códigos de Velocidad y Distance To Go. El objetivo actual y del 
proyecto es reducir el equipamiento de vía actualmente empleado y conseguir que los 
trenes se comuniquen entre ellos directamente a través del sistema de radio, 
manteniendo o incluso mejorando las características de seguridad, eficiencia y, sobre 
todo, capacidad de la línea. 

La idea del proyecto se basa en las comunicaciones V2V. Esta tecnología está 
actualmente en una fase de desarrollo, por lo que su aplicación inmediata es complicada 
y dependerá de los avances tecnológicos que se sucedan. Así mismo, la propagación en 
túneles no es igual que en un entorno al aire libre, por lo que el modelo de canal 
empleado presenta mayores complicaciones. Se han tenido en cuenta distintos estudios 
de modelos de canal V2V para crear e intentar adaptar un modelo de propagación a las 
condiciones de un túnel de metro. De ello, puede surgir la problemática de las pérdidas 
de comunicación debido a la existencia de puntos ciegos donde los trenes no reciben 
potencia suficiente. Se ha intentado solucionar este problema permitiendo que los trenes 
realicen comunicaciones V2I en aquellos puntos en las que las comunicaciones V2V no 
lleguen. 

Esto implica que la reducción del equipamiento de vía no es total, pero asegura 
mantener siempre la seguridad de la circulación ante una falta de comunicación directa. 
Esta reducción implica, por tanto, una reducción de costes de mantenimiento y mano de 
obra. Además, aunque la implantación de CBTC es costosa, la nueva actualización se 
realizaría sobre las instalaciones existentes, con el ahorro que eso conlleva. Existe un 
inconveniente que no se ha podido abordar en este proyecto, que es la falta de 
interoperabilidad y de un estándar definido, ya que, aunque existe la norma IEEE 
1474.1 que define las características de CBTC, no establece la forma de comunicación 
entre tren-tierra. 

El diseño de este sistema proporciona una mejora del rendimiento respecto a su 
predecesor en términos de un mayor acercamiento de trenes con un aumento de la 
velocidad media de los mismos, todo ello manteniendo la seguridad característica de 
CBTC. Además, su implantación presentaría un impacto positivo sociológicamente 
hablando ya que mejora la eficiencia de este transporte público tan solicitado, así como 
un impacto económico y medioambiental reducido ya que podrían usarse las estructuras 
que se utilizan en el sistema actual. En cuanto a su impacto tecnológico, el sistema 
evolucionaría de la mano de las nuevas tecnologías emergentes, como son las 
comunicaciones V2V, manteniéndose a la vanguardia de los sistemas de señalización. 



      

 

4 
 

ABSTRACT 

The evolution of telecommunications from its origins to technologies that until a few 
years ago were believed to be distant, such as the 5G, have allowed a parallel 
development in other sectors such as means of transport. Due to the nature of the 
project, developments in high-speed trains and metropolitans stand out. 

Currently, the high-speed lines use the ERTMS system for communications between 
trains and control center, and vice versa. This system has undergone advances that have 
made it possible to progressively abandon track-side equipment to give the radio system 
the greatest prominence, being, in this case, GSM-R. The same goes for metro lines, 
whose current system, CBTC, has been established as a safe and efficient system, 
improving the performance of systems previously used as Speed Codes and Distance To 
Go. The current objective of the project is to reduce the currently used track equipment 
and to enable trains to communicate directly with each other through the radio system, 
maintaining or even improving the safety, efficiency and, above all, line capacity . 

The idea of the project is based on V2V communications. This technology is currently 
in a development phase, so its immediate application is complicated and will depend on 
the technological advances that follow. Likewise, the propagation in tunnels is not the 
same as in an outdoor environment, so the channel model employed presents greater 
complications. Different studies of V2V channel models have been taken into account 
in order to create and try to adapt a propagation model to the conditions of a subway 
tunnel. From this, the problem of communication losses can arise due to the existence of 
blind spots where trains do not receive sufficient power. An attempt has been made to 
solve this problem by allowing the trains to carry out V2I communications at those 
points where V2V communications do not arrive. 

This implies that the reduction of the track equipment is not total, but ensures to always 
maintain the safety of the circulation before a lack of direct communication. This 
reduction, therefore, implies a reduction of maintenance and labor costs. In addition, 
although the implementation of CBTC is expensive, the new update would be made on 
existing facilities, with the cost savings that entails. There is a drawback that could not 
be addressed in this project, which is the lack of interoperability and a defined standard, 
since, although there is an IEEE 1474.1 standard that defines the characteristics of 
CBTC, it does not establish the form of communication between train-ground. 

The design of this system provides improved performance with respect to its 
predecessor in terms of a mayor train approach with an average speed increase thereof, 
all of which maintains the CBTC safety feature. In addition, its implementation has a 
positive impact socially speaking as it improves the efficiency of this public transport so 
requested, as well as a reduced economic and environmental impact due to the use of 
the structures that are used in the current system. As for its technological impact, the 
evolutionary system in the hand of new emerging technologies, such as V2V 
communications, maintain the forefront of signaling systems. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual y, especialmente, en los países desarrollados, prácticamente todos 
los ciudadanos utilizan algún medio de transporte para desplazarse diariamente. 
Atendiendo a los datos relativos a la Unión Europea, en torno al 20% de la población 
total utiliza el transporte público [1]. Dentro de este transporte público, uno de los más 
modernos, rápidos y que más usuarios puede desplazar es el transporte de metro.  

Millones de personas utilizan este medio de transporte diariamente, por lo que su 
seguridad, capacidad y comodidad es fundamental. Una de las necesidades que debe 
caracterizar a los trenes que circulan en una línea de metro es el intervalo de tiempo que 
debe existir entre ellos (actualmente del orden del minuto), así como la aceleración y 
desaceleración elevada a la que serán sometidos (aproximadamente 1 m/s2). Estos datos 
implican la necesidad de una óptima comunicación entre trenes, vía radio en el caso de 
líneas de metro, que proporcione la fiabilidad y capacidad de transporte necesaria. 

Desde que empezaron a implantarse líneas de metro en todo el mundo, se ha seguido un 
desarrollo evolutivo de acuerdo con las tecnologías que han ido surgiendo. De todas las 
características que presenta este transporte, cabe destacar la seguridad como una de las 
más importantes. Uno de los aspectos destacables de la seguridad ferroviaria es la 
señalización, la cual también ha seguido una línea evolutiva desde las señales instaladas 
en la propia vía que guiaban a los maquinistas y depositaban toda la seguridad en su 
conducción, hasta los sistemas de comunicaciones bidireccionales y automatizados con 
arquitecturas muy complejas que se utilizan hoy en día y que son de gran ayuda para el 
maquinista.  

Uno de estos sistemas es el denominado CBTC (Communication Based Train Control), 

el cual ha permitido que aquellas líneas de metro que lo utilizan sean mucho más 
seguras y eficientes que antes de su implantación, permitiendo flexibilidad y precisión 
en el control del tren. Además, es un sistema cuyo mantenimiento e instalación es más 
económico comparándolo con otros sistemas utilizados en otros medios de transporte. 

El sistema CBTC-V2I (CBTC-Vehicle to Infrastructure) utilizado actualmente, el cual 
se denominará así para distinguirlo del sistema CBTC-V2V (CBTC-Vehicle to Vehicle), 
presenta un funcionamiento complejo y, aun así, sigue actualizándose para proporcionar 
al usuario una mejor experiencia a la hora de utilizar este transporte subterráneo. Como 
indica su nombre, este sistema utiliza comunicaciones bidireccionales tren-tierra para 
transmitir datos críticos, así como gestionar, controlar y mantener la seguridad de los 
trenes que circulan en una red de metro. El siguiente paso en el desarrollo de este 
sistema es eliminar la infraestructura presente en tierra con el fin de realizar 
comunicaciones directas entre trenes. 

Desde hace poco tiempo, se está realizando la implantación de un tipo de tecnología que 
permite la comunicación directa entre vehículos que circulan por una misma red 
(carretera, vía…). Este tipo de comunicaciones, denominadas V2V, se basa en el 
intercambio directo de datos críticos entre los diferentes elementos de la red a la que 
pertenecen. Trasladando esta tecnología a la red de metro y, más concretamente, al 
sistema CBTC, quizás se pueda obtener una actualización del sistema que permita una 
mayor rapidez y eficiencia en el transporte. 

El Centro Aeroespacial Alemán está desarrollando el sistema RCAS (Railway Collision 
Avoidance System) que proporcionará información al conductor respecto a la situación 
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del tráfico para que actúe en función de la situación concreta [2]. Este sistema se 
asemeja a CBTC-V2V, ya que se calcula la posición del tren y se envía al resto de 
trenes cercanos, así como información adicional. Esta información será analizada por el 
equipo de a bordo, tanto la información de movimiento propia como la recibida, para 
evitar colisiones y avisar al conductor de los posibles peligros de la vía a través de un 
display en cabina. 

Mediante las comunicaciones V2V se pretende que, además de la comunicación del tren 
con los elementos presentes en la vía, se establezca una comunicación directa entre 
trenes. Además del ahorro en equipamiento, podría conseguirse una mayor capacidad de 
la línea al reducir los intervalos entre trenes. Aumentar la capacidad de la línea no 
implica necesariamente llevar más pasajeros por vehículo o utilizar más trenes, sino que 
se puede conseguir mediante una mayor frecuencia de trenes o un intervalo de tiempo o 
distancia entre ellos menor [3]. 

En este proyecto se pretende demostrar que este tipo de comunicaciones se puede 
implantar en los sistemas actuales de CBTC mediante el diseño de un sistema CBTC-
V2V. Este diseño se llevará a cabo mediante una serie de simulaciones, cuyos 
resultados serán comparados con los datos actuales para determinar la posibilidad o no 
de implantar las comunicaciones V2V en un entorno CBTC. Previamente a estas 
simulaciones, se realizará un estudio teórico. 

La estructura de este documento es la siguiente: en primer lugar, el capítulo II recoge la 
definición del concepto de señalización junto con algunos de los elementos más 
importantes que forman parte de estos sistemas, destacando la señalización en cabina en 
el apartado III. En este capítulo, se explicarán los sistemas de señalización más 
importantes usados tanto en alta velocidad como en líneas de metro. Seguidamente, se 
realizará una breve descripción de las características más importantes de las 
comunicaciones V2I y V2V. 

Posteriormente, en el capítulo III se realizará una introducción y clasificación de los 
modelos de canal que se suelen emplear en simulaciones con túneles, describiendo los 
más importantes a partir de los cálculos que se llevan a cabo en cada uno. También se 
describirán factores que afectan a la propagación de señal en estos entornos. Tras esta 
clasificación, se estudiará en mayor profundidad los modelos de canal utilizados en las 
comunicaciones V2V en el siguiente capítulo. 

A continuación, el capítulo V introducirá el sistema CBTC-V2I, atendiendo a sus 
características principales y los diferentes productos que hay en el mercado para, 
posteriormente, estudiarlo en más profundidad incluyendo su funcionamiento y su 
arquitectura, así como las ventajas y desventajas del mismo. En el apartado V de este 
capítulo, se caracterizará el sistema radio empleado por estos sistemas. Por último, en el 
capítulo VI se explicará el concepto CBTC-V2V con sus características, así como la 
intención para la cual va a ser diseñado.  

Tras establecer el marco teórico y tecnológico, se presentarán las principales premisas 
seguidas para las simulaciones en el capítulo VII, mostrando los resultados de las 
mismas y concluyendo con las líneas futuras de trabajo y las conclusiones extraídas.  
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2. ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO 

2.1. Concepto de señalización ferroviaria 

Actualmente, en la industria del ferrocarril y del tren urbano existe una gran variedad de 
sistemas de control cuyo principal objetivo es mantener la seguridad de todos sus 
vehículos y pasajeros. Estos sistemas forman parte de un concepto denominado 
señalización. Se puede definir la señalización como aquellos sistemas de mando y 
control formados por diferentes elementos que proporcionan seguridad en los viajes 
ferroviarios [4]. 

Los objetivos de los sistemas de señalización se orientan a la seguridad, la capacidad de 
transporte, la reducción de costes y la mejora de la eficiencia [5]. Mediante estos 
sistemas se pueden evitar colisiones y prevenir incidentes, gestionar los movimientos 
del tren (control de velocidad, gestión de itinerarios) incluso controlar el movimiento de 
los mismos. Todo esto se lleva a cabo mediante sistemas de odometría, detección del 
tren, autoridad de movimiento… Además, proporcionan información continua al 
conductor y al centro de control sobre el estado de la vía y del vehículo. 

 
La señalización ha ido evolucionando a lo largo del tiempo con la misión de transportar 
cada vez más usuarios y, a su vez, transportarlos en el menor tiempo posible. Todo esto 
se lleva a cabo sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios y de manera eficiente, ya 
que la señalización tiene que garantizar seguridad en caso de fallo o mal funcionamiento 
del sistema por factores internos o externos. 
 
Dentro de la función de control de un sistema de señalización, se pueden distinguir 4 
grados de automatización [6]: 
 

- Grado A1 ATP (Automatic Train Protection): Se encarga de la protección del 
tren, aunque el conductor controla el tren.  

- Grado A2 ATO (Automatic Train Operation): El tren es capaz de circular de 
manera autónoma pero siempre con la presencia del maquinista, que realiza una 
serie de funciones, como abrir y cerrar puertas, entre otras.  

- Grado A3 DTO (Driverless Train Operation): El tren es capaz de circular de 
manera autónoma, pero a diferencia del Grado A2, no es necesario maquinista 
pero si personal a bordo del tren para determinados modos degradados. 

- Grado A4 UTO (Unattended Train Operation): El tren es capaz de circular de 
manera autónoma y no es necesario ningún tipo de personal a bordo. Está 
supervisado por el centro de control de tráfico. 
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2.2. Elementos de un sistema de señalización 

En un sistema de señalización convencional, se pueden distinguir los siguientes 
elementos: 
 
- Señales luminosas: proporciona al conductor información sobre el estado de la vía, 

además de autorización y órdenes de movimiento. Transmiten diferentes tipos de 
mensajes dependiendo de la combinación de colores que adopte la propia señal [7], 
como se puede ver en la figura 1:   

 
o Verde: vía libre. 
o Verde intermitente: vía libre condicional (velocidad máxima 160 Km/h) 
o Amarillo: anuncio de parada 
o Verde y amarillo: precaución 
o Rojo: parada 
o Amarillo intermitente: anuncio de parada inmediata 
 

 
Figura 1: Señales luminosas en la vía [8] 

 

- Agujas: se considera cada carril móvil que, dependiendo de su posición, permite ir 
al tren en una dirección o en otra. La figura 2 muestra una aguja en un tramo de vía 
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Figura 2: Agujas [9] 

 
 

- Circuitos de vía: en la figura 3 se distinguen los tramos en los que se divide la 
vía, también llamados cantones. Para explicar su funcionamiento, se consideran 
como circuitos eléctricos las propias vías del tren. En primer lugar, se aplica 
tensión en uno de los extremos de la vía. Al pasar el tren por encima de ellos, se 
produce un cortocircuito que deja sin corriente a un relé posicionado en el otro 
extremo, identificando así la presencia del tren en esa sección.  
 
Los circuitos de vía transmiten información codificada al equipo de a bordo del 
tren, que capta esta información a través de unas bobinas situadas en su parte 
delantera. Estas bobinas transforman la información en voltaje, el cual será 
descodificado por el equipo de señalización en cabina para su posterior 
visualización en el display del maquinista. 
 
Así mismo, los circuitos de vía se relacionan con las señales luminosas descritas 
anteriormente de la siguiente manera [10]: una señal en verde indica al 
maquinista que al menos dos cantones por delante del tren están libres; una señal 
amarilla indica que al menos uno está libre y una señal roja indica que el 
siguiente cantón está ocupado. 
 
El funcionamiento de este sistema se basa en el principio fundamental a la hora 
de diseñar sistemas de señalización Fail Safe, seguro en caso de fallo, si se 
produce una avería y no llega corriente al relé, este se cae [4]. El principio de 
seguridad Fail Safe permite que cualquier tren que presente un fallo de 
funcionamiento pase a un estado de mayor seguridad, que en este caso es la 
parada del tren mediante el freno de emergencia. 
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Figura 3: Esquema de un circuito de vía [11] 

 

 
- Enclavamiento: estos sistemas se encargan de garantizar el movimiento seguro de  

los trenes de una vía a otra. Realiza una serie de funciones vitales como las que se 
indican a continuación [10]: 
 

o Bloquea la posición de los desvíos de una ruta según lo establecido por las 
señales de vía. 

o Evita establecimientos de rutas que puedan ocasionar colisiones entre trenes. 
o Evita que un desvío se mueva cuando tiene un tren pasando por encima. 

Como se observa en la figura 4, existen enclavamientos mecánicos y los actuales 
enclavamientos electrónicos basados en microprocesadores, que han ido 
reemplazando a los anteriores y han permitido controlar más estaciones y mejorar la 
seguridad. 
 

 

 
Figura 4: Enclavamiento mecánico y electrónico [4] 

 

 

- CTC (Control de tráfico centralizado): es el centro de control y gestión del tráfico 
ferroviario. La figura 5 muestra un ejemplo de un centro de control en Miranda del 
Ebro. El CTC se encarga tanto de regular el tráfico ferroviario como de controlar y 
gestionar cualquier incidencia relacionada con el mismo. Así mismo, establece los 
itinerarios de cada tren además de proporcionar información a los viajeros, como 
horas de llegada o posibles desviaciones de los horarios [4]. El CTC es el encargado 

https://trenesinside.files.wordpress.com/2010/02/circuito_via.png
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de mandar las órdenes de movimiento a los enclavamientos, recibiendo de ellos la 
confirmación de estas órdenes y la información referente al estado de los trenes y de 
la vía. 

 
 

Figura 5: Centro de control de tráfico ferroviario [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trenesinside.files.wordpress.com/2010/02/adif0008051-007.jpg
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2.3. Señalización en cabina 

El elemento principal de un sistema de señalización es aquel sistema de mando y control 
que asiste al maquinista en la conducción, la señalización en cabina [12]. Estos sistemas 
aparecen en primer lugar con los denominados ATP, como por ejemplo el ASFA 
(Anuncio de Señales y Frenado Automático) en España. El sistema ASFA envía a través 
de balizas como la que se puede ver en la figura 6 situadas en la vía y a unos 300 metros 
antes de llegar a la señal, la información del aspecto de esta en cada momento para que 
el maquinista actué consecuentemente. En caso de que no exista respuesta por parte del 
maquinista, se activará el freno de emergencia.  

Para alta velocidad, se emplea el sistema LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung), que 
utilizan cable radiante en la vía, y el ERTMS (European Railway Traffic Management 
System). En el sistema LZB, el maquinista recibe información continua del tren 
precedente, de la velocidad que debe llevar y las condiciones de la vía [4]. 
 

 
 

Figura 6: Baliza ASFA y señal asociada [13] 

 
Para facilitar la interoperabilidad entre trenes de diferentes países europeos, aparece el 
sistema ERTMS [4] con tres niveles distintos de funcionamiento, descritos en las 
figuras 7,8 y 9: 
 

o Nivel 1: comunicación por balizas. Utiliza cantonamiento virtual. 
o Nivel 2: comunicación por radio GSM-R (Global System for Mobile 

Communications Railway). Es necesaria la utilización de circuitos de vía y 
balizas. Utiliza cantonamiento virtual. 

o Nivel 3: comunicación por radio GSM-R. No son necesarios los circuitos de 
vía. Utiliza cantonamiento móvil. 

 



Capítulo II. Antecedentes y marco tecnológico: Señalización en cabina 
 

20 
 

 

Figura 7: ERTMS Nivel 1 [14] 

 

 

 

Figura 8: ERTMS Nivel 2 [14] 

 

 

 

 

Figura 9: ERTMS Nivel 3 [14] 
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Las principales funciones de estos sistemas son impedir que el tren supere la velocidad 
máxima, evitar colisiones entre trenes o ignorar señales de parada. El sistema actúa 
mediante el freno de emergencia en caso de que el maquinista no reaccione a las 
indicaciones de velocidad y distancia de frenado de su pantalla. 
 
En cuanto a líneas de metro, se puede hacer una distinción entre dos tipos de sistemas: 
los sistemas de comunicación a través de la vía y los sistemas CBTC. Dentro de los 
primeros se engloban los Códigos de velocidad SS (Speed Signalling) y los DTG 
(Distance to Go) [15]. 

En los códigos de velocidad, se necesitan dos parámetros de velocidad: uno que 
determina la velocidad permitida dentro del cantón por el que circula el tren y otro que 
indica la velocidad máxima que tiene que llevar al entrar en el siguiente cantón [15]. 
Los datos son codificados por los equipos de vía y transmitidos al tren, apareciendo en 
la pantalla del maquinista. Los códigos vienen representados por la nomenclatura 
indicada en la figura 10. Si el código recibido por el tren es (0/0), se aplicará el freno de 
emergencia: 

 

 
Figura 10: Códigos de Velocidad ATP [15] 

 

Los sistemas DTG se diferencian de los códigos de velocidad respecto al cálculo del 
próximo objetivo o peligro. El sistema de a bordo del tren conoce en cada momento su 
ubicación gracias a tacómetros, radares Doppler y balizas situadas en la vía. Además, se 
utiliza una modulación BFSK (Binary Frequency-Shift Keying o Modulación por 
desplazamiento de frecuencia binaria). 

A diferencia del sistema ERTMS o CBTC que se describirá posteriormente, DTG es 
unidireccional, solo llegan datos al tren, no hay una comunicación bidireccional entre el 
vehículo y la vía. La información que se transmite al tren es el número de cantones 
virtuales libres hasta el siguiente tren. El propio tren tiene incorporado un mapa de la 
vía, lo que le permite acercarse más al tren delantero. En función de su posición, de su 
velocidad y del cantón virtual ocupado por el siguiente tren, calcula su distancia de 
frenado [15]. El propio tren sabe en qué posición se encuentra, pero al no transmitir esta 
información a tierra, se establece el peor caso, que es que el tren esté situado al 
principio del cantón virtual. 

Este sistema presenta las ventajas de un aumento de la capacidad de la línea así como 
una reducción de los circuitos de vía. Puede ser usado para conducción manual o 
automática.  
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En la figura 11 se puede observar el funcionamiento de estos sistemas. Existen tres 
curvas de frenado entre un tren y su precedente que recorren los cantones virtuales que 
los separan. La curva azul representa aquella en la que el tren debería frenar, desde el 
bloque 4 hasta prácticamente el final del bloque dos o principio del bloque 1. Si el 
maquinista se sale de la curva azul, pasará a la curva amarilla que representa un aviso en 
forma de señal luminosa o auditiva o la aplicación del freno de servicio [15]. Si el 
maquinista no reduce su velocidad hasta llegar de nuevo a la curva azul y alcanza la 
curva roja, se procede al accionamiento del freno de emergencia. 

 

 
Figura 11: Curvas de frenado DTG [15] 

 

Posteriormente a los sistemas DTG, emergió uno de los sistemas de señalización más 
utilizado en transporte ferroviario metropolitano de todo el mundo actualmente, el 
sistema CBTC, que utiliza comunicaciones bidireccionales por radio para transmitir la 
información entre tren y tierra. El primer sistema CBTC surgió en Francia a principios 
de la década de los 80  con el nombre de SACEM (Sistème  de Aide a la Conduite, a  
l’Exploitation et a la Maintenance). SACEM se basaba en cantón fijo y DTG y permitió 
que trenes equipados y no equipados con CBTC circularan por la misma vía. Los trenes 
equipados con CBTC eran regulados por el  controlador de zona SACEM, mientras que  
los no equipados  se controlaban  con circuitos y señales de vía [10]. 

Los sistemas CBTC siguieron evolucionando hasta llegar al que hemos denominado 
CBTC-V2I para distinguirlo de la propuesta de este proyecto, que es el CBTC-V2V, 
que realiza comunicaciones bidireccionales entre el tren y la vía. Esta última versión ha 
conseguido aumentar la capacidad de la línea respecto a sus precedentes mejorando 
además la seguridad en el trayecto. 
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2.4. Comunicaciones V2I 

Las comunicaciones V2I (Vehicle to Infrastructure) se basan en el intercambio de datos 
críticos entre vehículos, que se consideran los nodos de la red, y una infraestructura 
presente en la carretera o vía. El objetivo de esta tecnología consiste en evitar 
situaciones conflictivas dentro de la red en la que es instalada, destacando las colisiones 
y la circulación eficiente de los vehículos [16]. La función de la infraestructura consiste 
en recabar información sobre las condiciones de la vía para posteriormente enviarla al 
vehículo a través de una conexión inalámbrica, recomendando o incluso imponiendo las 
condiciones de circulación a las que debe adecuarse. Estas indicaciones se pueden 
mostrar en la pantalla de a bordo del vehículo en forma de alerta para el conductor. 
 
Como se muestra en la figura 12, este tipo de comunicaciones puede presentar el 
siguiente equipamiento [17]: 
 

o RSU (Roadside Unit): transmite la información al vehículo a través de la radio 
DSRC. Se ubica en una posición fija en la vía. 

o Controlador de señal: se encarga de generar el mensaje de estado de la señal 
para posteriormente transmitirlo al RSU. 

o OBU (On Board Unit): se encarga de recibir la información procedente del RSU 
y mostrársela al conductor. 

o Centro de control: gestiona y controla la información de la vía y el vehículo. 
 
La implantación de las comunicaciones V2I puede permitir un aumento de la seguridad 
en la conducción al reducir el número de accidentes, lo que derivará en una reducción 
de costes debido a accidentes, así como una menor tasa de tráfico al poder realizar una 
regulación en la circulación. Otro aspecto destacable es su contribución al medio 
ambiente como se menciona en [17], ya que se produciría una reducción de las 
emisiones de CO2 al mejorar la eficiencia en la gestión del tráfico. 
 

Figura 12: Comunicaciones V2I en automoción [17] 
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2.5. Comunicaciones V2V 

En un sistema V2V, la comunicación se realiza directamente entre vehículos, 
intercambiando información relativa la seguridad en la conducción. La figura 13 
muestra como los vehículos actúan como routers, conectándose y comunicándose con 
los vehículos próximos a él vía multi-hop, estableciendo una red de comunicaciones 
móvil ad-hoc. Estas comunicaciones pertenecen a las redes VANET (Vehicular AD Hoc 
Network  o Redes Vehiculares AD Hoc) y son desarrolladas dentro del ITS. La 
asociación IEEE (Institute of  Electrical and Electronics Engineers) propone de forma 
genérica el estándar IEEE 802.11p para las comunicaciones entre vehículos, un 
protocolo derivado del IEEE 802.11a incorporando el acceso inalámbrico en entornos 
vehiculares o WAVE (Wireless Access in Vehicle Environment o Acceso inalámbrico en 
entornos vehiculares) [18], así como la tecnología LTE (Long Term Evolution).   

 

 

Figura 13: Comunicaciones entre vehículos [19] 

 

En el canal  de transmisión V2V se usan antenas muy direccionales para evitar grandes 
pérdidas de trayecto a esas frecuencias. Este protocolo permite realizar las 
comunicaciones dentro de la banda de 5.9 GHz en Estados Unidos y 5.8 GHz en Europa 
y Japón [20], concretamente ocupa 75 MHz de ancho de banda, de 5,85 a 5,92 GHz, 
igual que las comunicaciones DSRC. Además, se pueden utilizar otras bandas como 2,4 
GHz y 5,2 GHz.  

Por otro lado, el intercambio de datos entre vehículos puede realizarse en un rango de  
15 a 1000 metros y hasta una velocidad máxima del vehículo de 200 km/h con una tasa 
de transmisión comprendida entre 2 y 54 Mbps [21]. En [22] se expone que debe existir 
un modelo de encriptado de mensajes en ambos lados de la comunicación. Para [23], se 
pueden utilizar los protocolos HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y UDP (User 
Datagram Protocol) para la transmisión de ficheros y mensajes respectivamente. UDP 
es un protocolo idóneo para transmisiones de datos rápidas, aunque pueden producirse 
pérdidas de paquetes de datos en la transmisión, por lo que será necesario el reenvío 
continuado de datos. La elección del protocolo HTTPS responde a la necesidad de 
enviar ficheros pesados de forma fiable. 
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Funciona en 7 canales de comunicación como se observa en la figura 14, aunque se 
pueden extender a 9, de 10 MHz de ancho de banda cada uno. Los canales 172 y 184 se 
dedican a comunicaciones relativas a la seguridad, mientras que el resto de canales, 
excepto el 178 que es de control, se dedica a comunicaciones bidireccionales [20]. Por 
último, se utilizan 52 subportadoras que pueden ser moduladas en QPSK (Quadrature 
Phase-Shift Keying), 16-QAM (Quadrature Amplitude) 64-QAM. Se tiene que 
considerar que el entorno físico donde se produce la propagación es estadísticamente no 
estacionario, es decir, la comunicación tiene lugar en un ambiente cambiante. 

 

 
Figura 14: Bandas de frecuencia del protocolo IEEE 802.11p [20] 

 

Los transmisores y receptores usados por los vehículos presentan la misma altura, 
pudiendo estar situados en la parte superior del vehículo o dentro del cuadro de mando, 
además de estar en movimiento la mayor parte del trayecto, no como en las 
comunicaciones V2I en las que el transmisor se considera una estructura fija. Las 
antenas que se emplean en estas comunicaciones pueden transmitir unos 13.9 dBm de 
PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) aproximadamente [61]. 

Mediante esta tecnología, cualquier vehículo puede estar en comunicación con los de su 
alrededor, intercambiando información de las velocidades de circulación, señales y 
posibles peligros a los que puedan enfrentarse mientras están circulando, así como 
archivos multimedia más pesados (imágenes, videos). Para conocer las condiciones de 
la vía, los vehículos deben llevar un sistema de sensores que obtengan diferentes 
parámetros de la vía [24] (posición, aceleración, velocidad temperatura, humedad). Su 
implantación puede principalmente mejorar la seguridad vial así como una mayor 
eficiencia en la conducción, por lo que requiere una alta fiabilidad y seguridad en los 
mensajes así como una baja latencia en la comunicación. 
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3. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE CANAL 

Los modelos de canal o modelos de propagación de radio sirven para calcular el número 
y posición de estaciones base y hacer una estimación de la cobertura en un entorno 
determinado. Es la base fundamental para realizar el diseño del sistema de 
comunicaciones inalámbricas.  

En relación a la propagación en túneles, el cálculo de la cobertura es complejo debido a 
la cantidad de parámetros que pueden influir en la comunicación (interferencias entre 
trenes, formas de los túneles, materiales de construcción). Se ha comprobado que la 
atenuación es menor que en el espacio libre para las bandas de UHF (Ultra High 
Frecuency) y VHF (Very High Frecuency) [25], así como en la región de campo lejano.  

Para los cálculos hay que tener en cuenta la función de densidad de la señal recibida, 
duración de los desvanecimientos… Si la señal transmitida es de banda ancha, se 
producen efectos de distorsión en la señal provocada por la dispersión dentro del túnel, 
lo que ocasiona interferencia entre símbolos. Este efecto se mide mediante el PDP 
(Power Delay Profile) [26], que proporciona la amplitud de la señal recibida como 
función del tiempo.  

Estos modelos predicen además otros parámetros como pérdidas de trayecto, un 
parámetro relacionado con el entorno físico; dispersión temporal o delay spread, que 
determina el alcance de los multitrayectos y da una idea del número de muestras 
necesarias; o el desplazamiento Doppler, que es la variación en el tiempo de las 
componentes multitrayecto debido al movimiento entre diferentes entornos. 

Los modelos de canal que pueden aplicarse a la propagación de ondas de radio dentro 
de un túnel se dividen en determinísticos y empíricos [25]: 

Los modelos determinísticos incluyen modelos basados en guía onda o enfoque modal, 
modelos de trayectoria de rayos y modelos numéricos basados en la resolución de las 
ecuaciones de Maxwell para túneles. Se aplican conceptos como reflexión, absorción, 
difracción y refracción para determinar el nivel de señal recibida y el retardo [25]. 

Dentro de los modelos empíricos para el pathloss destaca el modelo Two-Slope. La 
precisión de estos modelos depende de la similitud entre los parámetros del entorno 
donde se estiman y donde se aplican [25]. 

Hay que destacar el modelo estocástico geométrico WINNER, un método muy 
adecuado a la hora de simular entornos en interior y exterior así como la posibilidad de 
aplicarlo a la frecuencia de 5.8 GHz, fundamental en este proyecto. Para un entorno de 
simulación dentro de un túnel, se aproximará con el escenario D2a [27], que realiza una 
aproximación en los cambios de frecuencia Doppler producidos debido a la baja altura a 
la que se encuentran las antenas. Este modelo supone que no existen túneles en el 
trayecto, pero como se ha comentado anteriormente, la baja altura de las antenas 
permite representar condiciones similares a este entorno. Además, es posible realizar 
simulaciones en un rango de 2 a 6 GHz, para una velocidad entre 0 y 350 Km/h y con 
estaciones bases situadas entre 1000 y 2000 metros [27], por lo que las condiciones de 
CBTC-V2I encajan dentro del rango de valores proporcionados en el escenario D2a. 
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3.1. Modelos Determinísticos 

En un túnel, se presenta un entorno similar a la de una guía onda, por lo que se pueden 
utilizar las ecuaciones de Maxwell para calcular los campos eléctrico y magnético, en 
concreto la primera y segunda ecuación de Maxwell [25].  

En la región de campo lejano, cuando una onda plan llega a la pared del muro, parte de 
la energía se refleja y parte se transmite. La energía reflejada se mide con el coeficiente 
de reflexión R y la transmitida con el coeficiente de transmisión T.  

El coeficiente de reflexión depende de la longitud de onda de la señal λ, el ángulo de 
incidencia Ɵ, la permitividad relativa Ɛ, la conductividad σ, y la permeabilidad relativa 
µ del túnel. 

Los modelos determinísticos son métodos con una compleja carga computacional y 
unos resultados que se orientan únicamente al entorno donde son calculados [25]. 

 

3.1.1 Modelos Determinísticos basados en modelos numéricos 
Los métodos numéricos más utilizados para resolver las ecuaciones de Maxwell en 
túneles de acuerdo a [25] son FDTD (Finite Difference Time Domain), VPE  (Vector 
Parabolic Equation), MOM (Method of Moments) y FEM (Finite Element Method).  

El método FDTD se basa en dividir el espacio en una cuadrícula y luego calcular la 
intensidad de campo eléctrico y magnético de esa cuadrícula [25]. Se aplica si la red 
espacial es suficientemente fina para resolver tanto la longitud de onda electromagnética 
más pequeña y la más pequeña de las características geométricas en el modelo. Debido 
a la dimensión de los túneles y las frecuencias utilizadas, FDTD necesita mucha 
memoria, lo que impide que se aplique a equipos utilizados comúnmente [25]. 

El método VPE se aplica para calcular el campo eléctrico y magnético en túneles rectos 
y curvos. Las ecuaciones de Maxwell se aproximan con ecuaciones parabólicas  
asumiendo que las variaciones de los campos longitudinales son más lentas que las 
transversales. Las ecuaciones parabólicas se aplican cuando las paredes del túnel son un 
conductor perfecto, que no es así, por lo que se resuelven por el método Crank Nicolson 
[25]. 

El método MoM se basa en convertir las ecuaciones del operador en un sistema de 
ecuaciones lineales [25]. Los campos eléctrico y magnético se obtienen al resolver este 
sistema. 

El método FEM es útil para cualquier dimensión del túnel pero requiere una gran 
cantidad de memoria computacional y mucho tiempo para resolver la ecuación matricial 
de los campos. Puede ser un método útil para el cálculo de los campos 
electromagnéticos en túneles ferroviarios [25]. Estos métodos dan resultados detallados 
de los campos electromagnéticos, Sin embargo, el cálculo en tres dimensiones es muy 
costoso por lo que suele hacerse una predicción en dos dimensiones. 
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3.1.2 Modelos Determinísticos basados en guía ondas 

Son modelos muy apropiados para modelar la propagación en un túnel gracias a la 
geometría y la conductividad que presentan, similar a la de una guía onda. Este 
fenómeno ocurre cuando las dimensiones transversales del túnel son mayores que la 
longitud de onda de la señal. Así, la atenuación de la señal de radio en estas superficies 
es menor que en el espacio libre y disminuye al aumentar la frecuencia, por lo que se 
puede modelar como una guía onda cuyas pérdidas están basadas en las imperfecciones 
del material [25].  

Un túnel puede considerarse una gran guía onda en la que la señal de radio se propagará 
cuando su frecuencia sea mayor a la frecuencia de corte del túnel. Por la guía onda se 
propagan principalmente los modos TE y TM. La frecuencia de corte de un modo en 
una guía rectangular viene dado por la ecuación  [25] (1): 

𝑓𝑐
𝑟𝑒𝑐 =

𝑐

2
√(

𝑛

𝑎
)

2

+ (
𝑚

𝑏
)

2

 (1) 

Donde m, n son los coeficientes del modo que se propaga y a, b las dimensiones 
transversales de la guía, anchura y altura, en este caso del túnel. C es la velocidad de la 
luz en el vacío. 

Para una guía circular, la frecuencia de corte de un modo viene dado por la ecuación  
[25] (2): 

𝑓𝑐
𝑐𝑖𝑟𝑐 =

𝑐

2𝜋𝑅
{𝑝′

𝑛𝑚
 , 𝑇𝐸 | 𝑝𝑛𝑚 , 𝑇𝑀}  (2) 

Donde R es el radio de la circunferencia y pnm, p´nm son los ceros de las funciones de 
Bessel de orden n Jn (x) y J´n (x) donde n ≥ 0 y m ≥ 1 para ambos modos. 

Como las paredes no están hechas de un material conductor perfecto, estos modos 
sufren atenuación a lo largo del túnel. También se propagan los modos híbridos HE que 
no dependen del plano transversal, de acuerdo a [25]. Al utilizar la banda de frecuencias 
UHF, su frecuencia es bastante mayor que la frecuencia de corte de los modos 
fundamentales, por lo que se propagan muchos modos. En la figura 15 se muestra un 
listado de modos que se pueden propagar en un túnel. 
 

 

Figura 15. Modos propagados en un túnel [25] 
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En los túneles, la propagación de la señal de radio se puede dividir en región de campo 
cercano y región de campo lejano [25]. Una forma de calcular el límite entre ambas 
zonas es usando el modelo de trazado de rayos [25]. En la región de campo lejano los 
modos fundamentales más grandes son atenuados, por lo que suele existir uno 
dominante sobre el resto. 

Este método presenta una carga de cálculo menor que los métodos numéricos de 
resolución de las ecuaciones de Maxwell. No son apropiados para túneles con muchos 
obstáculos [25]. 
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3.1.3 Modelos Determinísticos basados en trazado de rayos  

Estos modelos se basan en óptica geométrica, donde la onda se modela como un rayo. 
De acuerdo a  [25], una de las formas de calcular la atenuación con este modelo viene 
dado por la ecuación (3):  

𝐿𝑅[𝑑𝐵] =  −10 log10 [(
𝜆

4𝜋
)

2

‖
𝐺𝑡

𝑑
+ ∑

𝐺𝑖𝑅𝑖(𝑗
2𝜋

𝜆
(𝑑𝑖−𝑑))

𝑑𝑖

∞
𝑖=1 ‖

2

]  (3) 

Donde Gt y Gi son las ganancias de transmisor y receptor del rayo directo y el rayo i 
reflejado, d y di son las longitudes de la trayectoria directa y la del rayo reflejado i, Ri es 
el producto de los coeficientes de reflexión de las paredes del túnel.  

La señal recibida es la suma del rayo directo y de todos los reflejados. Hay dos formas 
de calcular la trayectoria de los rayos, mediante el método SBR (Shooting and Bouncing 
Ray) y el método de imagen [25]. En el primer método, los rayos son enviados desde el 
transmisor a todas las direcciones. Los rayos se reflejan en los obstáculos hasta llegar al 
receptor. Como se observa en la figura 16, el transmisor envía rayos que se reflejan en 
las paredes llegando al receptor. Este es una esfera cuyo radio depende de la longitud 
del trayecto entre transmisor y receptor  y del ángulo entre rayos contiguos [28]. El 
radio de la esfera vendrá dado por la ecuación (4) [25]: 

𝑟𝑅 =
γr

√3
  (4) 

Donde r es la longitud del trayecto y γ es el ángulo entre rayos transmitidos. 

Si el radio de la esfera es muy grande, puede captar dos o más rayos, provocando 
pérdidas de trayecto, y si es demasiado pequeño, puede no llegar a captar ningún rayo. 
El radio de la esfera óptimo recibirá un rayo cada vez [25]. Así, la suma de todos los 
rayos recibidos será el campo total en el receptor. 

La complejidad de este método depende del número de objetos y del número de rayos 
transmitidos. 

 
Figura 16. Esquema del método SBR [25] 

 

En el segundo método, el rayo reflejado se representa como un rayo directo desde una 
fuente simétrica al transmisor con respecto al plano que contiene a la pared (imagen), 
como se observa en la figura 17. El problema que se presenta en los túneles es que el 
número de imágenes puede ser infinito, por lo que debe limitarse su número [25]. 
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Figura 17. Esquema del método de imágenes [25] 

 

Los dos métodos se representan en dos dimensiones, disminuyendo su complejidad de 
cálculo y mejorando la eficiencia. Según [25], el método de imagen presenta una baja 
dispersión de retardo en un túnel de sección rectangular. En cuanto a SBR, se recibe una 
mayor potencia en los túneles en forma de arco que en túneles rectangulares. 

El trazado de rayos se puede combinar con métodos numéricos como FTD, MOM, VEP 
y FEM para obtener una estimación detallada del campo electromagnético cerca de las 
paredes del túnel, obstáculos y estructuras donde se sitúan las antenas. Con este modelo 
se obtienen resultados óptimos en un tiempo de cálculo aceptable [25]. 
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3.2 Modelos Empíricos 

3.2.1 Método Two-Slope 

En el método Two-Slope, la función de pérdidas de trayecto se divide en dos partes, 
región de campo cercano y región de campo lejano. En la primera de ellas, la pendiente 
de pérdidas es empinada y las pérdidas se pueden considerar iguales a las del espacio 
libre. En la segunda, aparece el efecto de guía onda con unos modos de orden inferior y 
la pendiente de pérdidas se reduce [25]. En la figura 18 se representa un ejemplo de 
Two-Slope. La curva azul y la curva verde son dos medidas realizadas en el túnel. El 
punto de transición o break point entre ambas regiones se produce cuando cambia la 
pendiente la curva Two-slope, la curva roja de la figura 18. 

 
Figura 18. Ejemplo de Two-Slope [25] 

Según [25], en túneles de sección transversal más pequeña, el break point se sitúa más 
cerca del transmisor y la atenuación cae bruscamente debido a la atenuación de los 
modos de orden superior que se propagan en el túnel. Además, en presencia de mucho 
tráfico, la atenuación de señal aumenta.  Antes del break point, actúan bastantes modos 
mientras que después, solo el modo dominante. 

La estimación de este punto depende de la frecuencia de la señal, las dimensiones del 
túnel, la permitividad relativa del material y de la excitación y posición de la antena 
[25]. El break point se calcula en la ecuación (5) [25]: 

𝐵𝑃 =  
𝑎2

𝜆
  (5) 

Donde a es la longitud de la sección transversal del túnel y λ la longitud de onda de la 
señal. 

La posición del transmisor en el túnel y la del receptor en el tren afectamente en gran 
medida a la propagación de la señal. Para [25] hay tres regiones de propagación: LOS 
(Line of Sight), NLOS (Non Line of Sight) y  FLOS (Far Line of Sight). 
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Según Zhang y Hwang [29], la región de campo cercano está definida por el 
despejamiento de la primera zona de Fresnel y las pérdidas de propagación se calculan 
mediante el método del espacio libre. La región de campo lejano, se calculan las 
pérdidas de propagación tratando esta zona como una guía onda. El break point se 
encontrará en la zona en la que las pérdidas de propagación de ambas zonas sean 
iguales. 

Así mismo, las pérdidas de propagación son mayores en la región de campo cercano que 
en la región de campo lejano, a diferencia de los modelos de microcélulas [25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Capítulo III. Introducción a los modelos de canal V2V: Parámetros que afectan a la 
propagación en túneles 

 

34 
 

3.3 Parámetros que afectan a la propagación en túneles 

La propagación en los túneles depende de parámetros como la geometría del túnel, las 
características del material de fabricación, incluyendo las propiedades 
electromagnéticas, los obstáculos del camino y las características de las antenas 
empleadas. 

 

3.3.1 Geometría del túnel 

Dependiendo de la forma que presente la sección del túnel, existirán unas pérdidas de 
propagación específicas. La ecuación (6) calcula la atenuación en dB/m para las 
distintas formas de las secciones transversales [25]: 

𝛼 =  𝑘 ∗ 𝜆2 ∗ [[
𝑒𝑟

𝑎3√𝑒𝑟−1
+ 

1

𝑏3√𝑒𝑟−1
]]  (6) 

Donde a es la anchura del túnel, b es la altura y ɛr es la permitividad relativa de las 
paredes del túnel. El valor de k depende de la forma del túnel (k = 5.09 para túneles 
circulares, k = 4.343 para rectangulares, k = 5.13 en forma de arco, k = 4.45 para 
ovalados). 

La atenuación de la señal en túneles rectangulares y elípticos se puede calcular con el 
coeficiente de atenuación de un túnel circular, mientras que para los túneles arqueados 
solo se puede utilizar este coeficiente para frecuencias mayores de 1.2 GHz [25].  

En túneles rectos, la atenuación de la señal disminuye con el aumento de frecuencia 
mientras que en túneles curvos, se incrementa. Las pérdidas de propagación se 
incrementan con radios pequeños de curvatura del túnel. Así mismo, los modos 
propagados de orden más alto se desvanecen más rápido en las curvas [25]. 

Las curvas del túnel afectan a la visibilidad directa entre transmisor y receptor, 
aumentando el retardo y reduciendo la potencia recibida. Bajo condiciones de NLOS, se 
deben instalar antenas adicionales para mantener la visión directa, LOS, entre las 
antenas y conseguir una comunicación fiable [25]. 

Otro factor importante es la dispersión de retardo que se produce cuando el tren se 
acerca a la estación. En la figura 19 se muestra una medición de PDP dentro de un túnel: 
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Figura 19. Representación de PDP en un túnel de metro [30] 

 
La figura 19 representa las tres regiones de  propagación: LOS, NLOS y FLOS. Se 
puede observar que en el momento en el que el tren se acerca a la estación, si el retardo 
está entre 1000 y 3000 ns -ya que es cuando se produce la reflexión causada por la 
estación-, la dispersión de retardo es muy elevada.  

 

3.3.2 Propiedades electromagnéticas del túnel  

La influencia de la conductividad se puede despreciar en la mayoría de túneles, mientras 
que las constantes dieléctricas de paredes, techo y suelo se consideran iguales. Cuando 
la anchura del túnel es mayor que su altura, la atenuación del modo de polarización 
vertical es mayor que la de la polarización horizontal, por lo que es más apropiado 
instalar una antena de polarización horizontal, aunque la dispersión del retardo es 
mayor. Sin embargo, la polarización horizontal está más afectada por la curvatura del 
túnel que la polarización vertical [25]. 

La atenuación del modo dominante se puede reducir mediante la instalación de tiras 
metálicas en las paredes del túnel. Así mismo, hay que tener en cuenta la humedad de 
las paredes del túnel, que afectan a la conductividad y, en menor medida, a la constante 
dieléctrica [25]. 

 

3.3.3 Propiedades de las antenas  

La propagación de la señal depende de la posición de las antenas así como de su 
polarización y radiación. Dependiendo en la región en la que se encuentren, unas 
antenas son más adecuadas que otras, como en la región NLOS, que son más apropiadas 
las antenas omnidireccionales [25]. 
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De acuerdo a [25], la posición óptima del transmisor es en el medio de la sección 
transversal del túnel. Los transmisores instalados en las paredes presentan peores 
características de propagación, pero casi nunca va a ser posible instalar las antenas en 
esta posición. 

A la entrada del túnel, la atenuación de la señal es importante y aumenta con el 
incremento del ángulo de incidencia [25]. 

 
3.3.4 Obstáculos  

Dentro de obstáculos se incluyen otros trenes que circulan en la misma vía y que causan 
pérdidas adicionales de propagación. Las reflexiones que se producen en otros trenes 
aumentan la dispersión de retardo, por lo que es necesario un ancho de banda que 
garantice una óptima comunicación.  

Cuando un tren pasa cerca de otro, se reduce la zona libre de comunicación, 
produciéndose una zona de sombra en el transmisor que provoca una atenuación de 
señal durante unos segundos, pudiendo llegar hasta 32 dB de atenuación en túneles 
estrechos [25]. Para [25], las pérdidas de propagación dependen del número de 
vehículos y dimensiones de los mismos, en lugar de la posición que ocupan en el túnel. 
Por tanto, cuanto más grande sea el tren, más fácil será que se bloque LOS. 
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4. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE CANAL V2V 

4.1 Caracterización del canal V2V 

La diferencia que presenta un canal V2V respecto a un canal de comunicación móvil 
reside en que tanto transmisor como receptor están en movimiento. Esto hace que las 
componentes multitrayecto en un canal V2V tengan transiciones más grandes, 
aparezcan y desaparezcan más rápido. Además, tienen una mayor dispersión Doppler 
debido a las altas velocidades de los dos elementos [31]. 

En V2V, receptores y transmisores pueden tener la misma altura si la comunicación se 
realiza entre vehículos similares, lo que afecta a los ángulos de llegada y salida, 
obteniendo una función de dispersión diferente a la de telefonía móvil. Los transmisores 
y receptores están en movimiento, lo que implica fluctuaciones más rápidas del canal 
[32]. 

Para caracterizar el canal de transmisión inalámbrica, se tiene en cuenta la variación de 
la respuesta al impulso con el tiempo, que puede considerarse como la superposición de 
todas las componentes multitrayecto. La ecuación (7) calcula esta respuesta al impulso 
para estos canales de comunicación [33]:  
 

ℎ(𝜏, 𝑡) = ∑ 𝛼𝑘(𝑡)𝛿[𝜏 − 𝜏𝑘(𝑡)]𝐿
𝑘=0 exp{𝑗[𝜔𝑐(𝑡 − 𝜏𝑘(𝑡)) +

𝜔𝐷,𝑘(𝑡)𝑡]}  =  ∑ 𝛼𝑘(𝑡)𝛿[𝜏 − 𝜏𝑘(𝑡)]𝑒𝑗∅(𝑡)𝐿
𝑘=0                        (7) 

   
Donde αk es la amplitud de la muestra k recibida y que se puede modelar como una 
función de probabilidad Rayleigh, Ricean o Nakagami [33]; la función exponencial es la 
fase recibida y τk es un retardo de propagación. Dentro de la función exponencial, fc es 
la frecuencia de portadora y fd es la frecuencia de desplazamiento Doppler. 

Para este tipo de comunicaciones, el canal de transmisión se puede simular con un 
modelo de dos rayos. Los modelos de canal para este tipo de comunicaciones pueden 
dividirse en 3 clases: deterministas, estocásticos y estocásticos basados en geometría. 

Los modelos deterministas permiten hallar la intensidad de campo en todos los puntos 
de un entorno mediante la resolución de las ecuaciones de Maxwell. Se dividen en 2 
categorías [31]: 

- Métodos exactos: resuelven las ecuaciones de forma discreta (método 
momentos) 

- Asintóticos: utilizan aproximaciones de las ecuaciones de Maxwell 

Los resultados son realistas pero dependen del entorno donde se realicen las 
simulaciones además de requerir mucho tiempo de cálculo. 

Los modelos estocásticos son más eficientes desde el punto de vista computacional y no 
imitan una situación concreta. En cuenta a los modelos basados en geometría, son 
similares a los estocásticos con la diferencia de usar trazado de rayos y posicionamiento 
aleatorio de obstáculos para obtener los resultados. 
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Dentro de los escenarios en los que se pueden aplicar estas comunicaciones, se destacan 
los siguientes [34]: 

 

- LSS (Large Spatial Scale): distancias entre transmisor y receptor de más de 1 
km 

- MSS (Moderate Spatial Scale): distancias entre 300 metros y 1 km 
- SSS (Small Spatial Scale): distancias menores que 300 metros 

 

4.2 Parámetros del canal V2V  

En la caracterización del canal para 5,9 GHz (frecuencia a la que operan transmisores y 
receptores en V2V según el estándar IEEE 802.11p, lo que implica más atenuación y los 
procesos de propagación son menos eficientes [32]), la señal depende de la absorción, 
de la difracción y de los efectos de la dispersión del ambiente que lo rodea. También se 
debe tener en cuenta el multitrayecto. Todos estos parámetros pueden facilitar un 
desvanecimiento en amplitud más severo que el modelo Rayleigh.  

Los componentes multitrayecto sufren un desvanecimiento severo debido a las rápidas 
transiciones de los mismos, causado por una pérdida intermitente de las componentes de 
LOS por las bajas alturas de los transmisores y receptores y las altas velocidades de los 
mismos [34].  

La dispersión de retardo cuantifica el rango de retrasos entre el primer impulso recibido 
y el último según un criterio de amplitud [34], como se observa en la figura 20. Se 
utiliza el valor cuadrático medio RMS-DS para los cálculos del número de muestras 
necesarias. La condición a la hora de determinar el número de muestras se basa en la 
energía que presenta y su contribución al PDP, por lo que se tiene que establecer un 
umbral de ruido por debajo del cual no se consideren cierto tipo de muestras.  

 

 
Figura 20. Cálculo de la dispersión de retardo en la señal recibida [35]
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Trabajar con tantos impulsos es muy pesado, por lo que se utilizan estadísticas de canal 
como: 

- Pérdidas de trayecto: atenuación media de la señal propagada por pérdidas en 
el espacio libre y efectos de absorción, difracción y otros. Estas pérdidas 
aumentan en función de la distancia como dn, donde n es el exponente de 
pérdidas de trayecto. Si las pérdidas de trayecto aumentan, la SNR (Signal-to-
Noise Ratio o Proporción Señal Rudo) disminuye. El exponente n depende del 
entorno donde se produce la comunicación, como se observa en la tabla 1, donde 
se indican distintos escenarios al aire libre, y en la tabla 2 para distintas 
frecuencias y formas de túneles.  

 
Scenario Pathloss exponent 

 

Highway    n = 1,8 
   n = 1,85  

Rural    n = 1,79  
Suburban    n = 2,5  

Urban    n = 1,61  
Tabla 1. Exponente de pérdidas de trayecto en zonas al aire libre [31] 

 

Tunnel type Frequency 

[MHz] 

Path loss 

exponent 

Shadow fadins 

Syd [dB] 

Radius of 

curvature [m] 

Curved subway tunnel 
“Type I” 
Arched 

920 
2400 
5705 

0,94-2,44 
1,81-3,73 
2,20-2,41 

2,18-4,95 
3,61-4,12 
2,74-3,36 

500 
500 
500 

Curved subway tunnel 
“Type II” 
Arched 

920 
2400 
5705 

3,36-4,61 
5,37-5,50 
4,78-4,94 

4,64-6,52 
4,09-4,67 
4,46-5,18 

300-500 
300-500 
300-500 

Curved railway tunnel 
“Type I” Arched 

954- 
2000 

0,55-2,97 4,87-5,00 4500-5800 

Curved subway tunnel 
“Type I” Arched 

2400 
5000 

Wide: 5,49 
Narrow: 7,13 

2,75 
4,17 

400 
400 

Straight road tunnel 
“Type II” Arched 

2800- 
5000 

0,57-0,82 2,70 - 

Straight railway tunnel 
“Type II” Arched 

954- 
2000 

1,40-2,03 4,36-4,95 - 

Straight subway tunnel 
Rectangular 

945- 
2650 

LOS: 1,65-1,94 
NLOS: 3,20-7,28 

3,40-4,60 
5,47 

- 
- 

Tabla 2. Exponente de pérdidas de trayecto en túneles [36] 

 

- Estadísticas de desvanecimiento: describen las variaciones en la potencia 
recibida respecto a la distancia. Variaciones rápidas ocurren debido a la 
interferencia frecuente de componentes multitrayecto, que pueden ser 
constructivas o destructivas, según estén en fase o en contrafase, 
respectivamente.  
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Ocurren a cortas distancias cuando se está en movimiento. Las estadísticas de 
desvanecimientos  rápidos de la señal se consiguen mediante modelos Rayleigh. 
Los desvanecimientos lentos o Shadowing se deben a variaciones del nivel 
medio de potencia por objetos que obstruyen la propagación. En medidas de 
banda ancha, la ecuación (8) se utiliza para calcular la respuesta al impulso [31]: 
 

ℎ(𝑡, 𝜏) =  ∑ 𝑐𝑖(𝑡)𝛿(𝜏 −
𝑖

𝐵
)𝑁

𝑖=0    (8) 

Donde B es el ancho de banda del sistema de banda ancha, como puede ser un 
receptor CDMA (Code División Multiple Access o Acceso Múltiple por División 
de Código) y ci (t) es la amplitud de la muestra i.  

En [37] se define la distribución Nakagami-m como la más apropiada para los 
desvanecimientos en comunicaciones V2V. La ecuación (9) muestra su función 
de densidad de probabilidad: 

𝑓 
𝑅

(𝑅) =
2𝑚𝑚 𝑅2𝑚−1

Γ(m)Ω𝑚
𝑒−(

𝑚

Ω
)𝑅2

  (9) 

Donde R es la amplitud de canal, Γ (m) es la función gamma, Ω = E [R2] es el 
valor cuadrático medio del desvanecimiento y m el parámetro de forma que se 
calcula en la ecuación (10) [37]: 

𝑚 =
(𝑅2)

2

(𝑅2 −𝑅2) 2
≥

1

2
  (10) 

El mejor valor de m para [37] según la distancia entre transmisor y receptor 
viene dado por la ecuación (11): 

𝑚 =  −0.69 ln(𝑑) + 4.929 (11) 

Su valor puede ser bastante alto si la distancia entre transmisor y receptor es 
pequeña (menos de 5 metros), lo que implica que el desvanecimiento no es muy 
pronunciado. Si la distancia es elevada, en torno a los 70-100 metros, el factor m 
es menor que la unidad y el desvanecimiento se considera que es peor que 
Rayleigh [31]. 

- Delay Spread: proporciona una descripción de la dispersión de retardo del 
canal, es decir, cuantifica el retardo entre el primer y el último impulso 
recibido. Esta dispersión da información sobre la diversidad en frecuencia 
disponible. Se utiliza su valor cuadrático medio y dependerá del entorno 
donde se apliquen estas comunicaciones [31]. Cuanto mayor sea la distancia 
entre vehículos, mayor será este retardo. 

 
- Dispersión Doppler: describe el ensanchamiento del espectro que se 

produce debido a los diferentes componentes de multitrayecto (en torno a 
100-300 Hz). Este valor también dependerá de la velocidad efectiva del 
transmisor y receptor. El valor rms de la dispersión Doppler caracteriza la 
dispersión de frecuencia del canal.  
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La función que caracteriza la variación en el tiempo de la frecuencia Doppler es 
la función de dispersión S (τ,v), transformada de Fourier de la respuesta al 
impulso. El ancho de esta función se llama ensanchamiento Doppler, fDMAX, y 
mide la cantidad que el canal se extiende. La ecuación (12) calcula este 
ensanchamiento: 

𝑓𝐷𝑀𝐴𝑋 =
𝑉

𝐶
· 𝑓𝑐  (12) 

Donde v es la velocidad del objeto y  fc es la frecuencia de portadora. 

Un parámetro relacionado es la selectividad en el tiempo que representa la 
cantidad de tiempo en la que los parámetros del canal se consideran estables. Se 
calcula según la ecuación (13): 

𝑇𝐶 =
1

𝑓𝐷𝑀𝐴𝑋
 (13) 

 

4.3 Problemas asociados al canal V2V 

La atenuación se observa con la respuesta al impulso del canal, CIR (Channel Impulse 
Response), en el lado receptor. Los diferentes caminos no llegan al receptor al mismo 
tiempo y con la misma amplitud. Un receptor con un tiempo de muestreo Ts no 
distingue entre lo que llega en τ y en τ + ΔT << Ts [32]. 

Esto conduce a un CIR de un camino, por lo que el sistema es de banda estrecha y el 
canal es de frecuencia no selectiva. Si Ts es suficientemente grande para distinguir 
varios caminos, el sistema es de banda ancha y el canal es selectivo en frecuencia [32]. 

Si la señal transmitida tiene un gran ancho de banda, su espectro va a ser distorsionado 
por el canal. Para caracterizar la selectividad en frecuencia de la respuesta al impulso, se 
utiliza la máxima dispersión de retardo τMAX y en el caso de una caracterización 
estadística, el valor cuadrático medio de esa dispersión. Este valor está relacionado con 
el ancho de Banda de coherencia, la banda de frecuencia a la cual el canal no es 
selectivo [4]. La ecuación (14) calcula el ancho de Banda de coherencia para un retardo 
de dispersión τRMS: 

𝐵𝐶 =
0.2

τ𝑅𝑀𝑆
 [32] (14) 

 

El movimiento tanto del transmisor como del receptor producen cambios en la respuesta 
al impulso, sobre todo desvanecimientos en la amplitud de la señal, incluso 
desapareciendo algunas componentes. También es importante el entorno donde se 
aplican estas comunicaciones así como el tipo de vehículo utilizado y la posición de las 
antenas. Dentro del vehículo, en el cuadro de mando,  las pérdidas de trayecto son 
mayores y la propagación multitrayecto es más fuerte. En cuanto a la organización de 
las antenas, un sistema de transmisión MIMO (Multiple Input Multiple Output) puede 
incrementar la robustez frente a los desvanecimientos y posibilitar tasas de transmisión 
de datos más elevadas que un sistema SISO. [31] 
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4.4 Modelos de canal V2V 

En cuanto a los modelos específicos que se pueden utilizar para estas comunicaciones, 
los modelos deterministas  Ray-Tracing o de trazado de rayos pueden ser aplicados, 
aunque tienen mucha carga computacional y son específicos del lugar. Los modelos más 
utilizados son el TDL (Tapped Delay Line) y sobre todo GBSCM (Geometry-Based 
Stochastic Channel Model)  ya que tiene en cuenta la no estacionariedad del canal [30]: 

 

- Modelo de canal basado en trazado de rayos  

Es un modelo determinístico basado en óptica geométrica. Proporciona un 
enfoque realista de la propagación en un entorno específico. Además, permite 
determinar los efectos de las diferentes posiciones de las antenas [31]. Su gran 
inconveniente es su carga computacional. 

- GBDM (Geometry-Based Deterministic Model) 

Es un modelo determinístico que sigue las reglas de la óptica geométrica. 
Requiere información detallada del lugar específico donde se produce la 
propagación, por lo que no se puede extrapolar a diferentes clases de entornos 
[34]. 

- TDLCM  

Es un modelo de banda ancha basado en WSSUS (Wide-Sense-Stationary 
Uncorrelated Scattering). Describe la respuesta al impulso en tiempo discreto 
mediante un filtro con un número finito de muestras, como se muestra en la 
figura 21, cada cual presenta una amplitud acorde a una función de probabilidad 
(Ricean, Rayleigh, Nakagami o Weibull) [32]. Se necesita conocer el número M 
de muestras en la respuesta al impulso, sus retrasos Tk, la distribución estadística 
de la amplitud, la forma y frecuencia Doppler de la función S(ζ,v) .La regla 
IEEE 802.11p emplean los modelos de canal de 6 y 12 muestras [32]. 

 
Figura 21: Ejemplo de estructura de TDL [32] 

Incluye componentes RF invariantes en el tiempo (transmisores, receptores, 
antenas, amplificadores y filtros). Es un modelo de baja complejidad pero con 
poca precisión a la hora de modelar distintos entornos ya que no tiene en cuenta 
la no estacionariedad de las comunicaciones V2V [38]. 
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- NGSM (Non Geometry Stochastic Model) 

Es un modelo de canal estocástico no basado en principios geométricos. Se 
modela el canal mediante estadísticas de propagación en lugar de realizar un 
estudio concreto del entorno. Basado en la estructura TDL, por lo que también 
está basado en WSSUS, consiste en L muestras de amplitud determinada por una 
función de probabilidad Ricean o Rayleigh [30]. Se tiene en cuenta la no 
estacionaridad del canal modelando las componentes multitrayecto mediante 
cadenas de Markov. NGSM puede captar fácilmente el efecto de desaparición de 
componentes multitrayecto (procesos birth/death) debido a bloqueos por otros 
vehículos u obstáculos [34]. 

- GBSCM  

Funciona como un modelo basado en trazado de rayos  con generación aleatoria 
de objetos [38]. Consiste en colocar dispersores al azar (objetos que interactúan) 
de acuerdo con determinadas distribuciones estadísticas y asignándoles 
propiedades de dispersión. Las contribuciones de señal de estos dispersores se 
calcula a partir de un trazado de rayos simplificado y, finalmente, la señal total 
se suma en el receptor. Es un tipo de modelo de canal doble direccional y es 
nativo del MIMO, ya que tiene en cuenta los ángulos de llegada y salida [32]. 

Como se observa en la figura 22, se definen cuatro tipos de dispersores [32]: 

o Componentes LOS 
o Componentes discretos derivados de reflexiones en MD (Mobile 

Disperser o Dispersor Móvil), como otros vehículos del entorno 
o Componentes discretos derivados de reflexiones en SD (Static Disperser 

Dispersor Estático), como señales de tráfico 
o Componentes difusos: producidos por el medio ambiente a lo largo de la 

vía, llamados DS (Diffuse Scatters o Dispersores Difusos) 
 

 
Figura 22: Modelo de canal GBSCM [38] 
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Cada componente multitrayecto se modela mediante un proceso aleatorio, como en 
TDL, pero la variación del tiempo sigue la posición del vehículo. La amplitud de cada 
componente se basa en datos empíricos. El número de componentes multitrayecto 
vendrá dado por la suma de los componentes generados por cada objeto (MD, SD, DS, 
LOS). En general, el número de componentes GBS es mayor que TDL [32]. 

Como explica Matolak en [38], ambos modelos pueden emplear estadísticas Gaussianas 
complejas para las componentes  multitrayecto (Rayleigh o Ricean) y distribuciones de 
desvanecimiento como Nakagami, Weibull o log normal. 

Este modelo requiere una gran cantidad de datos para modelar el entorno y los 
parámetros geométricos, por lo que es muy complejo. Puede modelarse para sistemas 
SISO (Single Input Single Output o Entrada Simple Salida Simple) o MIMO mediante 
trazado de rayos y la generación de CIR para múltiples antenas. Con cada antena 
adicional, se genera un CIR adicional [38]. 
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5.  SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA CBTC-V2I 

5.1 Introducción 

El sistema CBTC-V2I, o CBTC tradicional, se ha denominado de esta manera para 
diferenciarlo del sistema CBTC-V2V diseñado en el proyecto. Es el sistema de 
señalización más avanzado hasta el momento, el cual se está implantando en líneas de 
metro de todo el mundo. Su funcionamiento se basa en una comunicación radio 
bidireccional continua de datos críticos entre los equipos de tierra y los equipos 
embarcados del tren, y la localización precisa de la posición del tren, 
independientemente de los circuitos de vía. El cálculo de esta posición se realiza de 
manera continua mediante sistemas de odometría vital [39]. De esta manera, cada tren 
circula a una distancia de seguridad del tren precedente dependiendo de su velocidad y 
de la distancia de frenado necesaria para detenerse antes de su tren precedente, evitando 
así una colisión. Con este sistema se consigue que el intervalo entre trenes se establezca, 
aproximadamente, a 90 segundos [39]. 

Su diseño y funcionamiento se basa en la norma IEEE 1474.1 que presenta una 
información muy abierta, aunque no caracteriza la forma de transmitir la información 
entre tren y tierra. La comunicación por radio utiliza las bandas de frecuencia de 2.4 
GHz y 5,8 GHz [39], que son bandas libres utilizadas, entre otras, por la tecnología 
WiFi, pudiendo utilizarse en un breve periodo de tiempo en otras bandas de frecuencia.  

Por otro lado, los elementos radiantes utilizados pueden ser antenas normalmente 
situadas en la parte superior del tren, cable radiante instalado a lo largo de la red de 
túneles y estaciones o, incluso, mediante guía ondas. Se transmiten principalmente datos 
críticos sobre información de control y gestión del tren, además del estado de otros 
equipos no vitales, mantenimiento y estado de la vía entre otros parámetros [40]. 

Este sistema presenta procesadores tanto embarcados como en las vías capaces de 
realizar funciones de protección, control y supervisión (ATP, ATO, ATS). Al conjunto 
de estas tres funciones se le denomina ATC (Automatic Train Control) [40]. Las 
funciones del sistema ATP tendrán prioridad sobre las funciones de ATO y ATS. 

CBTC permite una reducción de costes en su mantenimiento y en la mano de obra, 
aunque los costes relacionados con la inversión en construcción son elevados. La 
principal ventaja de este sistema es el aumento en la capacidad de la línea en la que sea 
instalado. El sistema permite que los trenes circulen a una distancia de frenado menor 
que otros sistemas de señalización por lo que, al circular más cerca unos de otros, se 
puede aumentar la frecuencia de trenes y, por tanto, la capacidad de esa línea, 
manteniendo siempre la seguridad en la conducción. Como expone [40], el aumento de 
la capacidad de transporte puede llegar a ser del 30% respecto a un sistema DTG. 

Como se muestra en la figura 23, el sistema CBTC se ha implantado en metros 
importantes de todo el mundo como La Meca, Londres o Dubai. En Madrid, este 
sistema se ha implantado en las líneas 1 y 6, que son las más concurridas. Los 
principales proveedores de este sistema son las empresas Bombardier, Thales, Alstom, 
Ansaldo STS (ahora Hitachi) y Siemens. Con la información proporcionada por cada 
fabricante [42], [43], [44], [45], [46] y lo expuesto por Fitzmaurice [47], las 
características principales de sus productos se resumen en la tabla 3: 
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Empresa Producto Modos de 

funcionamiento 

Headway 

con dwell 

time = 0 

Lugares 

implantados 

Características 

técnicas 

 
 
 

Bombardier 

 
 
 

CITYFLO650 

 
 
 

DTO y UTO 

 
 
 

75 seg 

 
 

Madrid, 
Tianjin, San 
Francisco 

Frecuencia de 
trabajo: 2.4 GHZ 

Antenas discretas y 
cable radiante 

Supervisión del tren 
mediante EBI 

Screen, Función de 
enclavamiento 

mediante EBI Lock 
 
 
 

Alstom 

 
 
 

URBALIS 
400 

 
 
 

DTO y UTO 

 
 
 

80 seg 

 
 

Santiago de 
Chile, Sao 

Paulo, 
Singapur 

Frecuencia de 
trabajo: 2.4/5.8 GHz 
Antenas discretas y 

continuas 
Ahorro energético 

del 30% , Estándares 
TCP/IP y Ethernet, 
Radio redundante 

 
 

Thales 

 
 

SELTRAC 

 
 

DTO y UTO 

 
 

< 60 seg 

 
Dubái, Seúl, 

Pekin, 
Guangzhou 

Frecuencia de 
trabajo: 2.4 GHZ 
Antenas discretas 

Ajuste automático de 
rutas, Diagnóstico 

remoto, 
Restablecimiento 
rápido del sistema 

 
 

Siemens 

 
 

Trainguard 
MT 

 
 

DTO,STO y 
UTO 

 
 

90 seg 

 
Barcelona, 

Paris, Nueva 
York 

Frecuencia de 
trabajo: 2.4 GHZ 
Antenas discretas 
Compatible con 

ECTS, Componentes 
SMD, Radio Airlink 

 
 
 

Ansaldo/ 
Hitachi 

 
 
 
 

Ansaldo STS 

 
 
 
 

DTO y UTO 

 
 
 
 

< 60 seg 

 
 
 

Milán, 
Estocolmo, 

Ankara 

Frecuencia de 
trabajo: 2.4 GHZ 
Antenas discretas 

Posibilidad de 
comunicaciones 

CBTC y no CBTC 
2 procesadores ATO, 

Comunicaciones 
encriptadas 

Datos, audio y video 
sobre IP 

 

Tabla 3: Características de los distintos productos CBTC 
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Figura 23: CBTC en el mundo a septiembre 2013 [47] 

 

En la figura 24 se pueden distinguir dos formas de implementar los sistemas de 
señalización, representando la curva azul la autoridad de movimiento del tren 
precedente. Estas dos configuraciones se realizan mediante cantón virtual o cantón 
móvil, siendo este último el empleado por el sistema CBTC-V2I [48]: 

- Cantón virtual: en este modelo, la vía se divide en diferentes secciones, 
llamadas cantones. En esta implementación, un tren ocupará todos los cantones 
enteros sobre los que está circulando (ocuppancy), mientras que el tren siguiente 
podrá entrar en un cantón si el sistema asegura que no está ocupado [49], como 
se observa en la figura 24, en la que la curva azul llega hasta el inicio del 
siguiente cantón. Esta implementación es menos eficiente que cantón móvil 
debido a la existencia de fragmentación, es decir, partes del cantón no ocupadas 
por un tren, pero que no se pueden ocupar porque son parte de un cantón que sí 
está ocupado. El concepto es equiparable al de un circuito de vía explicado 
anteriormente. 
  

- Cantón móvil: en este modelo, a diferencia del cantón fijo, la distancia entre 
trenes no es fija, si no que se calcula continuamente dependiendo de la velocidad 
de los trenes y de su capacidad de frenado [49]. Al localizarse el tren mediante 
odometría y balizas, no son necesarios circuitos de vía, ya que el tren precedente 
utiliza como referencia la huella de la parte trasera del tren que va delante, 
footprint, como se puede observar en la figura 24. Esta huella es calculada por el 
equipo embarcado del tren y enviado al equipamiento de vía a través de la radio, 
así como su velocidad y dirección para posteriormente comunicárselo al 
siguiente tren [49]. Además, debe incorporar un margen de seguridad, tanto por 
la parte delantera como trasera, que se incorpora a la huella del tren. Para evitar 
accidentes, se establece una distancia de frenado entre trenes al circular a 
máxima velocidad. La principal ventaja de estos sistemas es la posibilidad 
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de que trenes consecutivos circulen a una distancia de frenado más corta al 
calcularse continuamente el cantón sobre el que circulan, por lo que se produce 
un incremento en la capacidad de la línea al reducir el intervalo entre trenes, 
denominado headway, por tanto, se aumenta la capacidad de transporte 
manteniendo la seguridad. Uno de los inconvenientes que puede presentar es la 
posible pérdida de la comunicación vía radio. Si esto sucede, el tren precedente 
tendrá en cuenta los últimos datos recibidos para frenar antes de llegar al tren 
que circula delante suya [49], de ahí la importancia de establecer una distancia 
de frenado adicional entre trenes. 

 

 

Figura 24: Cantón fijo y Cantón móvil [50] 

 

5.2 Subsistemas de CBTC-V2I 

5.2.1 Subsistema ATP 

El subsistema ATP se encarga de la seguridad del tren. Es un sistema de seguridad vital 
con un nivel SIL (Safety Integrity Level o Nivel de Integridad de Seguridad) 4. Cuanto 
mayor sea este nivel de seguridad, más importante es el subsistema al que acompaña. El 
maquinista tiene que adaptar su conducción a las condiciones de velocidad establecidas 
por este sistema. 

Este subsistema proporciona entre otras funciones principales: 

- Determina la posición del tren: el sistema CBTC puede calcular la posición de la 
parte delantera y la cola del tren con una precisión aproximada de entre 5 y 10 
metros [39]. 

- Determina la dirección y sentido de movimiento del tren y la velocidad del 
mismo. La precisión de la medida de la velocidad estará en torno a los 3 Km/h 
[39]. La curva ATP determinará la velocidad que debe seguir el tren 
dependiendo de la posición que ocupe en la vía. 

- Evita que el tren sobrepase la velocidad máxima de seguridad. Se actuará sobre 
el freno de emergencia cuando el tren excede la velocidad marcada por la curva 
de velocidad máxima establecida por el ATP sin que haya una respuesta del 
maquinista[51].
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- Evita que se sobrepase una señal en rojo. 
- Separación entre trenes: el cálculo del perfil ATP realizado por el sistema CBTC 

viene determinado por la posición y la distancia de frenado del tren precedente, 
así como la velocidad máxima permitida y otros datos variables del subsistema 

- ATP. Determina una velocidad que permita al tren frenar antes de llegar al límite 
de autorización de movimiento con el siguiente tren [40]. 

- Obtiene información del enclavamiento sobre el estado de los dispositivos de la 
vía y las órdenes del centro de control. Esto le permite establecer rutas 
gestionando el estado de los elementos de tierra a través de los enclavamientos. 
Si la ruta no está verificada y bloqueada, el tren no podrá circular por ella. 

- Control de puertas: autoriza la apertura de puertas cuando el tren está parado. La 
apertura de puertas es llevada a cabo por el maquinista [51]. 

- Evita colisiones entre trenes y descarrilamientos 

  
Además, de acuerdo a [40], existen entre otras funciones: 

- Detección de velocidad cero 
- Evita que el tren circule más de un metro en dirección contraria 
- Detecta deterioros en la vía 
- Protección ante el final de la vía 
- Detecta desacoplamientos de trenes aplicando el freno de seguridad 
- Control de pasos a nivel 

 

5.2.2 Subsistema ATO 

El sistema ATO controla al tren desde que sale de una estación hasta que para en la 
siguiente. Puede presentar hasta un nivel de seguridad SIL 2 en comparación con el 
sistema ATP. Tiene las siguientes funciones: 

- Intercambio de información con el CTC. Dentro de esta información se 
encuentran estrategias de marcha así como comprobaciones de estado y alarmas 
que son gestionadas desde el centro de control [51]. Estas estrategias de marcha 
se establecen para reducir el tiempo de trayecto y el consumo. 

- Control de velocidad: este sistema es capaz de mover, parar y regular la 
velocidad del tren en función las limitaciones establecidas por el ATP [51]. 

- Control de parada en el andén [39]  
- Control de puertas: el sistema controla la apertura de las puertas durante el 

embarque de manera automática. Solo permite que se abran las puertas que estén 
en la zona de apertura del andén. [39] 

- Detección de marcha atrás del tren 
- Detención ante señales en rojo 
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5.2.3 Subsistema ATS (Automatic Train Supervision) 

Este subsistema proporciona entre otras funciones principales 

- Sirve de interfaz entre los operadores que gestionan el tráfico ferroviario con el 
sistema CBTC del tren [40]. Toda la información proporcionada por este 
subsistema está disponible para el maquinista mostrándose en el display de a 
bordo del tren. 

- Reconoce cualquier tren equipado con CBTC a través de un identificador. Esto 
permite tener toda la información del tren en seguimiento como puede ser su 
posición, velocidad, ruta, estado del tren [40]. 

- Gestión de rutas [40]: se puede controlar las rutas de los trenes equipados con 
CBTC, controlar los cruces de vías incluso realizar reencaminamientos por 
imprevistos que hayan surgido. 

- Regulación de horarios y eventos, como los perfiles de velocidad de conducción 
entre estaciones, perfiles de frenado y horarios de salida de las estaciones [39].  

- Control de paradas en estación [40]: permite que los trenes equipados con CBTC 
paren en una estación que no estaba en su ruta, mantenerse en una estación o 
saltar una parada establecida. 

- Servicio de información al usuario: horarios, siguiente tren, paradas, rutas [40]. 
- Informe de fallos [40]: todos los fallos detectados por el sistema CBTC, tanto de 

equipos embarcados como de la vía y comportamientos anómalos del tren, son 
enviados al supervisor del ATS para su gestión. 

- Algoritmos de optimización energética a través del control en tiempo real de la 
aceleración y frenado del tren. [39] 

- Permitir y denegar el control de apertura de puertas. 
- Restricción de velocidad temporal. 
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5.3 Funcionamiento de CBTC-V2I 

El funcionamiento de estos sistemas se basa en la comunicación de parámetros críticos 
sobre el estado del tren a los equipos de la vía y viceversa a través de comunicaciones 
por radio. Este estado incluye parámetros como la posición exacta del tren, velocidad, 
sentido de marcha o distancia de frenado. 

La posición del tren se calcula a partir de los equipos distribuidos a lo largo de la vía 
que recogen continuamente la información proporcionada por el vehículo a través de los 
datos aportados por equipos como tacómetros, acelerómetros, giroscopios, GPS (Global 
Positioning System), transpondedores, radares y mapas digitales de vía entre otros [10], 
y los cálculos realizados por los controladores del tren. Existen puntos de referencia a lo 
largo de la vía, las denominadas balizas, que permite saber al tren la posición exacta que 
ocupa y enviarla a los controladores de la vía. La ubicación exacta dependerá de los 
cálculos de odometría vital, que introducirán un error de posicionamiento a la posición 
enviada por las balizas [39]. La precisión que debe tener el sistema de odometría tiene 
que estar en el 4% [40]. En cuanto a la velocidad, los cálculos se realizan mediante la 
información obtenida por los tacómetros de las ruedas.  

Como se muestra en la figura 25, los datos son enviados vía radio a los equipos  BP 
(Block Processor), con un retardo máximo de 2 segundos [39], que determinarán el 
límite de autorización de movimiento y la velocidad máxima a la que el tren puede 
circular en condiciones de seguridad dependiendo de los datos recibidos del tren 
delantero, mandando estas órdenes al tren [40].  

El LMA (Límite de movimiento autorizado) se refiere a la autorización que tiene un tren 
para entrar y circular por una sección de la vía, es decir, el límite máximo al cual el tren 
puede acercarse a su tren precedente. Si el tren supera este límite de movimiento, el 
testará violando el perfil del ATP [39], y se producirá por tanto una fase de frenado del 
tren, pudiendo llegar a realizarse un frenado de emergencia. Este límite se calcula 
continuamente dependiendo del estado del enclavamiento y la ubicación de otros trenes 
que circulen por la misma sección y en la misma dirección. La velocidad del tren se 
ajustará a medida que se acerca al LMA con el fin de realizar una parada segura. Según 
la norma [39], este límite tendrá una resolución entre 0.25 y 6.25 metros.  

Cuando el tren recibe esta información, tiene que asegurar que cumple esta restricción a 
través del controlador de a bordo, garantizando que existe la distancia mínima de 
seguridad con el tren precedente y que el vehículo será capaz de detenerse antes del 
siguiente obstáculo [39]. 

Antes de enviar cualquier dato, los equipos ATO de vía y el CTC establecen la 
estrategia de conducción que va a llevar a cabo un determinado tren en la ruta 
establecida, para posteriormente enviarle esta información al equipo ATO embarcado a 
través de la radio [51]. El CTC gestiona la información de los controladores de vía y el 
enclavamiento así como regular la circulación del tráfico ferroviario. Al establecer un 
itinerario, el CTC controla los enclavamientos de las secciones por las que a va a 
circular un tren. El enclavamiento justifica que la ruta es segura comprobando todos los 
equipos de vía y proporcionando una autorización de movimiento mediante las señales 
luminosas. Esta información se envía a los circuitos vía, que informará al tren de que 
puede circular por esa sección de manera segura [51]. 
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De acuerdo a [10], según el fabricante se pueden encontrar tres métodos para mantener 
una distancia segura entre trenes. En el primer método, el controlador de zona transmite 
la información crítica a todos los trenes de su área equipados con CBTC, que 
posteriormente calcularán su LMA y perfil de velocidad. Este método utiliza cantón 
virtual.   

En el segundo método, el controlador de zona envía el perfil de velocidad a cada tren, 
por lo que se reduce la carga computacional en cabina. Este método utiliza cantón 
móvil. Por último, el tercer método y el más utilizado actualmente, se basa en la 
comunicación por parte del controlador de zona mediante radiofrecuencia del LMA así 
como otros datos críticos. Este método utiliza una combinación de cantón virtual y 
móvil [10]. 

 

 
Figura 25: Esquema de funcionamiento de CBTC-V2I [51] 
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5.4 Arquitectura de CBTC-V2I 
 

La figura 26 muestra la arquitectura empleada en estos sistemas de señalización. Los 
elementos más importantes son el equipo de abordo y de vía, capaces de realizar 
funciones vitales, así como la red de comunicaciones: 

- Controlador de abordo: los controladores de abordo gestionan toda la 
información interna del tren así como los cálculos de ubicación y velocidad del 
mismo. Este sistema se comunica con los controladores de vía y con los puntos 
de referencia de ubicación así como con los subsistemas del tren y el sistema 
ATS [40]. El retardo que sufre esta comunicación oscila entre los 0.5 y 2 
segundos, tanto para comunicación tren-tierra como para tierra-tren [39].  
 
Su función principal es controlar los límites de autorización de movimiento del 
tren así como su velocidad y ubicación [40]. Si se excede la velocidad 
establecida por una señal o por una zona de la vía, el controlador reducirá esa 
velocidad e incluso parará el tren. El tiempo de reacción de este equipo está 
entre 0.07 y 0.75 segundos [39]. 
 

- Controladores de vía o zona: los controladores de vía se comunican con los 
controladores de a bordo del tren transmitiéndoles vía radio información sobre el 
límite de autorización de movimiento, la velocidad máxima a la que puede 
circular dentro de la sección en la que circule en ese momento y otros 
parámetros como la dirección y sentido de la marcha y el estado de la vía [40]. 
  
Cuando el tren recibe esta señal, envía a los controladores de vía su 
identificador, su ruta y la ubicación de su parte delantera y trasera [40].  El 
tiempo de reacción de este equipo está entre 0.07 y 1 segundo [39]. Según la 
norma IEEE 1474.1 [39], el número máximo de trenes que pueden ser 
procesados por un controlador de vía oscila entre 10 y 40 trenes. 
 

- Red de comunicaciones: también denominados DCS (Data Communication 
Subsystems). Este sistema utiliza tanto wireless como cable Ethernet para 
realizar comunicaciones bidireccionales [10]. Además los trenes equipados con 
CBTC presentan una DSU (Data Storage Unit) que les permite actualizar el 
mapa de vía [47]. 
 
La función principal de este sistema es garantizar que se realiza una transmisión 
continua, intentar que no existan puntos donde haya problemas de comunicación 
o no sea posible establecerla. Para ello, se suelen utilizar las bandas de 2,4 y 5 
GHz, de uso libre y unos 20 dBm de PIRE [39]. Algunos sistemas utilizan radios 
de espectro ensanchado y diversidad espacial en los receptores el tren.  
 
Aquellos que emplean la banda de 2,4 GHz y radian con dos antenas, presenta 
una potencia de hasta unos 23 dBm en transmisión. La velocidad de bit 
empleada debe ser mayor o igual  a 10 kbps, mientras que se suelen enviar 
mensajes cortos del orden de 64-128 bytes [51]. Los tiempos entre envíos que 
presenta esta comunicación bidireccional  oscilarán entre los 300 y 500 
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milisegundos [39]. Además, utiliza un código CRC (Código de redundancia 
cíclica) contra errores. 
 

- Enclavamiento: CBTC puede implementar esta función de dos formas [10]: 
usando por separado un controlador de enclavamiento y un controlador de zona, 
o tener la función de enclavamiento ya presente en el controlador de zona. La 
mayoría de proveedores optan por la primera opción. 
 
El enclavamiento que utilizan estos sistemas se compone de tres partes [10]: el 
puesto de mando, el enclavamiento y los elementos de campo. Su 
funcionamiento es el siguiente [10]: el supervisor del centro de control gestiona 
el establecimiento de rutas y paso del tren. Por otro lado, el enclavamiento 
recibe las órdenes del puesto de mando y comprueba si son correctas desde el 
punto de vista de la seguridad (es decir, compatibles) y se pueden llevar a cabo.  
 
Una vez comprobadas, estas órdenes son enviadas a los equipos situados en la 
vía para que actúen según lo establecido por el puesto de mando. Por último, 
estos equipos mandan al enclavamiento la confirmación de las maniobras que 
tenían que realizar y, finalmente, estas confirmaciones llegan al puesto de 
mando. Si no llegan, el enclavamiento tendrá que volver a enviar estos datos 
[10]. 
 

- Sistema ATS: sirve de interfaz entre los operadores que gestionan el tráfico 
ferroviario y el sistema CBTC [40]. 
 
Como indica Montes [51], es necesario disponer también de circuitos de vía o 
señales luminosas adicionales, en las entradas de una estación por ejemplo, en 
caso de que se produzca alguna incidencia que provoque un funcionamiento 
degradado del tren. 

 

 
Figura 26: Esquema genérico de la arquitectura CBTC según la norma 

IEEE 1474 [39]
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5.5 Radio CBTC-V2I 

La radio es uno de los elementos más importantes de estos sistemas al ser el núcleo de 
las comunicaciones entre tren y tierra, aunque no dentro de la seguridad en la 
conducción.  La radio CBTC puede ser hasta un nivel de seguridad SIL 0, mucho menos 
importante que los sistemas ATP y ATO.  

Dentro de la estructura del tren, existen radios DCS tanto delante como detrás del 
vehículo [47]. Así, se intenta que la comunicación sea ininterrumpida entre tren y vía 
incluso con la presencia de un obstáculo entre ellos. En la figura 27 se puede ver la 
arquitectura de esta radio en un tramo de vía. En ella se puede destacar que la posición 
que ocupa el tren (área de control) determina con que radio se comunica. 

 

 
Figura 27: Arquitectura de un sistema de radio CBTC [51] 

 

Montes [51] destaca las siguientes características de la radio utilizada en los sistemas 
CBTC: 

o Redundancia en frecuencia: lee un mismo mensaje simultáneamente 
por dos canales distintos. 

o Redundancia temporal: se realiza una transmisión síncrona con 
repetición de mensaje. 

o Redundancia espacial: se instala más de una radio tanto en el tren como 
en la vía se consigue una gran protección frente a las interferencias 
gracias al uso de radios con diversidad espacial. 

La cobertura de estas comunicaciones se realiza a través de antenas a lo largo de la vía y 
a bordo del vehículo. Hay dos tipos de antenas empleadas en la vía [47]: 
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o Antenas continuas: pueden ser guía ondas o cable coaxial, también 
llamado cable radiante, como el mostrado en la figura 28. Se instalan a lo 
largo de la vía para obtener una cobertura uniforme y continua. 

o Antenas discretas: se utilizan antenas Yagi-Uda para proporcionar una 
cobertura direccional, o antenas omnidireccionales para áreas más 
amplias [46]. Se instalan en lugares específicos. En la figura 29 se 
muestran ejemplos de estas antenas. 

 

 

Figura 28: Red de metro con cable radiante [52] 

 

Las antenas presentan la ventaja de su bajo coste y fácil mantenimiento aunque 
proporcionan una cobertura poco uniforme debido a la propagación de las ondas en los 
túneles y los rebotes de señal [48], al contrario que los cables radiantes. Sin embargo, el 
coste de estos últimos es elevado y su instalación complicada ya que se deben instalar a 
lo largo de la vía, pero son ideales a la hora de mantener una cobertura uniforme dentro 
de los túneles. 
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Figura 29: Antenas discretas empleadas en un sistema CBTC [47] 

 
Por otro lado, los protocolos utilizados para la transmisión de datos entre el tren y la vía 
pueden ser TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) o UDP/IP (User 
Datagram Protocol/Internet Protocol) [21], que no se consideran enlaces vitales, 
utilizando la capa de aplicación para enviar los mensajes de seguridad [51]. En la figura 
20 se puede ver la arquitectura de esta radio en un tramo. En ella se puede destacar que 
la posición que ocupa el tren (área de control) determina con que radio se comunica. 
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5.6. Beneficios de CBTC 

El sistema CBTC se implantó con el fin de mejorar la eficiencia y la experiencia en el 
transporte metropolitano manteniendo, e incluso mejorando, la seguridad del trayecto. 
Como se muestra en [53], este sistema presenta una serie de ventajas e inconvenientes a 
la hora de su implementación y funcionamiento: 

La gran ventaja que presentan estos sistemas de señalización es la reducción del 
intervalo entre trenes, por lo que se puede conseguir una mayor capacidad de línea al 
aumentar la frecuencia de trenes sin perder seguridad en el transporte [53]. Además, se 
reduce el número de señales y circuitos de vía, así como el diagnóstico de incidencias en 
tiempo real, disminuyendo por tanto los costes iniciales y de mantenimiento. Así 
mismo, CBTC presenta una mayor eficiencia energética en comparación con los 
sistemas de señalización anteriormente utilizados. 

Uno de los aspectos destacados de este sistema es su fiabilidad. Aunque es posible que 
se produzcan fallos, presenta mecanismos auxiliares que evitan cualquier desconexión 
de sus funciones, pudiéndose supervisar de forma remota [48]. También está diseñado 
para operar en modos degradados que permitan al subsistema ATP seguir funcionando. 
Este sistema de señalización presenta los mecanismos Fail-Safe, que accionará el freno 
de emergencia en caso de fallo, y SIL [51], que evalúa la probabilidad de que ocurra un 
peligro y determina el grado de seguridad requerido para ello.  

En cuanto a las comunicaciones, este sistema presenta una mayor seguridad debido a 
que las transmisiones de datos críticos bidireccionales realizadas son continuas, además 
de presentar una gran precisión a la hora de conocer la posición de cada tren de la vía, 
considerándose fundamental en los transportes ferroviarios.  

CBTC es un sistema útil en instalaciones de transporte con mucho tráfico y una red 
poco compleja, como es el ejemplo de alguna línea ferroviaria de metro.  

Sin embargo, este sistema presenta también una serie de inconvenientes. Por un lado, 
aunque se produce una reducción de costes al disminuir el equipamiento de vía si se 
utiliza cantón móvil y, por tanto, los costes relativos al ciclo de vida de estos elementos, 
la instalación de este sistema es cara. Por otro lado, la instalación de los equipos de 
transmisión y recepción es sencilla pero, a su vez, implica una serie de problemas 
relacionados con la propagación en los túneles y rebotes de señales.  

De acuerdo a [48], el gran problema que existe hoy en día con este sistema es su puesta 
en marcha. Además, actualmente no existen estándares prácticos que definan el 
comportamiento y los requisitos necesarios para que el sistema CBTC opere con un 
mayor rendimiento, disponibilidad y flexibilidad. 
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6. SISTEMA CBTC-V2V 

El deseo de reducir la importancia del equipamiento en tierra y proporcionársela a los 
equipos embarcados ha llevado a la investigación de formas de comunicación directa 
entre trenes que circulen próximos unos de otros, pudiendo así transmitirse parámetros 
críticos. Una de estas investigaciones es la integración de las comunicaciones V2V en el 
ya existente sistema CBTC. Este concepto ha sido planteado por Alstom dentro de su 
producto Urbalis Fluence [54]. 

Esta tecnología permitiría que los trenes circularan más cerca unos de otros respecto al 
CBTC-V2I clásico manteniendo la velocidad de circulación, por lo que se obtienen las 
mismas ventajas que este sistema además de incrementar la frecuencia de trenes por 
línea, con el aumento de viajes y usuarios que eso conlleva. Esta reducción de la 
distancia entre trenes se debe a la disminución de los retardos de comunicación respecto 
a las comunicaciones V2I. 

Esta integración mantiene las comunicaciones bidireccionales tren-tierra del CBTC-V2I 
así como su gestión de la seguridad, aunque parte de la información intercambiada será 
ahora a través de una comunicación directa entre los propios trenes como se indica en la 
figura 30, presentando una alta resistencia a una pérdida de comunicación puntual 
causada por la existencia de problemas relacionados con la propagación en túneles. Así 
mismo, proporciona una alta disponibilidad debido a la redundancia de arquitectura de 
redes, empleándose el mismo protocolo de red TCP/IP que un sistema CBTC 
tradicional.  

Una de las diferencias que arroja este nuevo sistema respecto al actual es la ausencia de 
detección secundaria, mientras que ambos utilizan Eurobaliza como sistema de 
detección primaria. Además, CBTC-V2V permitiría que el tren reservara recursos de 
vía automáticamente para, posteriormente, ser configurados y bloqueados por el 
controlador [54]. 

La principal ventaja reside en una disminución de los retardos de comunicación, en 
torno a los 10-50 milisegundos. Esto implica a su vez una reducción del headway en 
torno al 20% respecto al sistema CBTC empleado actualmente. A su vez, se conseguiría 
una reducción en equipo del 20% aproximadamente, gracias a la importancia de la 
arquitectura central, lo que implicaría una disminución en los costes de mantenimiento 
del 25% y un ahorro energético de hasta el 10% [54].  

La tecnología V2V incluso podría ser aplicada a un nuevo nivel de ERTMS. Al igual 
que el sistema CBTC-V2I se asemeja al nivel 3 de ERTMS, CBTC-V2V se asemejaría a 
un nivel 4 de ERTMS al usar también cantones móviles y permitir que trenes de alta 
velocidad se comuniquen su posición directamente al igual que el sistema que se va a 
diseñar en este proyecto.  

Por tanto, aunque no se conseguirían distancias entre trenes tan reducidas como en las 
líneas de metro debido a las altas velocidades de los trenes de ferrocarril, se podría 
conseguir una disminución en el intervalo entre trenes. En el capítulo X del proyecto 
sobre líneas futuras se tratará en mayor profundidad esta idea. 
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Figura 30: Esquema de funcionamiento de CBTC V2V [55] 
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7. ARQUITECTURA SOFTWARE 

La arquitectura software del diseño realizado está basado en 4 piezas fundamentales: 
movimiento, comunicaciones, CBTC y KPIs. La pieza de KPIs (Key Performance 
Indicator o Indicador clave de rendimiento)  se puede englobar en cualquiera de las 
otras tres piezas ya que se obtienen estadísticas y valores críticos de cualquiera de ellas. 

El funcionamiento consiste en la simulación de una línea de n trenes que podrán 
comunicarse entre sí utilizando comunicaciones V2V o V2I. Para ello, se realizarán 
simulaciones tanto para un sistema como para otro bajo las mismas condiciones 
iniciales, obteniéndose finalmente KPIs propios de cada uno de ellos (velocidad media, 
distancia entre trenes, potencia recibida…).  

En la figura 31 se describe un esquema general de los distintos bloques que participan 
en la simulación. La condición de finalización de la simulación vendrá dada por un 
tiempo máximo establecido en 12000 segundos, que vendrán marcados por el tiempo 
que cada tren emplea en comunicarse con su precedente y realizar los cálculos relativos 
al sistema CBTC. 

La idea fundamental es tener un sistema que ejecute, siempre que pueda, 
comunicaciones directas entre trenes y, si no es posible debido a que la potencia 
recibida no es suficiente, se vuelve al modelo clásico empleado hoy en día. De esta 
forma, el sistema diseñado es una mejora sobre el CBTC clásico, en ningún caso una 
alternativa completa al mismo. 
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Figura 31: Flujograma general 
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7.1 Movimiento del tren 

Cada tren tendrá una posición inicial dentro de la línea en la que se va a simular su 
movimiento. Todos los trenes se desplazarán de acuerdo a un movimiento 
uniformemente acelerado con una velocidad constante de valor 1,2 m/s2 [56], aunque a 
la hora de realizar las simulaciones se pretende aleatorizar los parámetros obtenidos por 
cada tren, por lo que se utilizará un valor próximo al máximo para este valor. Se 
supondrá que los trenes parten con una velocidad inicial baja, en torno a los 3 km/h. 

El movimiento realizado por cada tren vendrá dado por las ecuaciones de movimiento 
uniformemente acelerado (15) y (16): 

𝑉 = 𝑎𝑡 +  𝑉0 (15) 
𝑝 =  

1

2
𝑎𝑡2 + 𝑣𝑡 + 𝑝0   (16) 

Estos parámetros de movimiento serán actualizados por cada tren aproximadamente 
cada 100 milisegundos. Se distinguirán tres fases de movimiento a la hora de determinar 
estos valores, de acuerdo a la figura 32: 

- Fase de aceleración 
- Fase de deriva 
- Fase de frenado 

En la figura 33 se establecen las condiciones para conocer en qué fase de movimiento 
está el tren, así como otras fases distintas a las anteriores por las que puede pasar, como 
pueden ser la de parada en la estación y la de frenado de emergencia. Dentro de la fase 
de aceleración, el tren parte desde su posición inicial en la línea y se mueve con una 
aceleración próxima a la máxima. La velocidad y posición son calculadas con las 
fórmulas anteriormente descritas.  

Esta fase finalizará cuando el tren alcance su velocidad máxima, que según [57] 
estableceremos en torno a los 30 m/s o próxima a 100 km/h, pasando a una fase de 
velocidad constante, o cuando su posición iguale o sobrepase la distancia de frenado al 
siguiente obstáculo que encuentre, un tren o el final de la interestación. Esta distancia 
vendrá determinada por el LMA del tren precedente o la zona de frenado de la 
interestación según la ecuación (17): 

𝐷𝐹𝑂 =  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 –  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (17) 

Para calcular distanciaFrenado, se utilizarán las ecuaciones de movimiento para saber 
la distancia que recorrerá el tren cuando empiece a frenar. Por un lado, sabemos que la 
velocidad final del tren será cero, ya que cuando recorra la distancia de frenado quedará 
parado. De esta manera, se calcula el tiempo que el tren estará frenando de acuerdo a la 
ecuación (18): 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑓− 𝑉𝑖

𝑎
 (18) 

Utilizando las ecuaciones (28) y (29) y la velocidad y aceleración que el tren tenga en el 
momento del cálculo, la distanciaFrenado vendrá dada por la ecuación (19): 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =  
1

2
𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜2 +  𝑣 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (19) 
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Si la posición actual del tren es mayor o igual que esta distancia de frenado al obstáculo, 
el tren tendrá que comenzar a frenar. Si no, seguirá acelerando hasta alcanzar su 
velocidad máxima. Una vez alcanzada, el tren pasará a la zona de deriva, como se 
observa en la figura 32. En este momento, el tren seguirá su movimiento con velocidad 
constante, 30 m/s, y, por tanto, aceleración nula. El tren no debe sobrepasar esta 
velocidad máxima. 

Por último, cuando el tren haya llegado a la zona de frenado de la interestación o con el 
tren precedente, su movimiento seguirá siendo uniformemente acelerado pero con 
aceleración negativa, aminorando su velocidad como se observa en la figura 32. Si el 
tren ha llegado al final de la interestación o su velocidad es negativa, su velocidad y 
aceleración serán nulas al estar el tren parado y esperará en la estación durante un cierto 
tiempo de parada correspondiente a la estación en la que se encuentre.  

Finalmente, si el tren ha llegado al final de la línea, esperará ahí un tiempo mayor que el 
de parada en estación y reanudará su marcha desde el inicio de la línea como se describe 
en la figura 34, por lo que se simula un movimiento circular de los trenes. 

Hay que tener en cuenta que el tren puede haber realizado un frenado de emergencia. En 
estos casos, el tren no realizará movimiento hasta comprobar que puede avanzar con 
seguridad con el tren precedente. Para ello, se utiliza una variable que determina si ha 
realizado frenado de emergencia o no, y si es así, el tren no podrá moverse hasta que la 
distancia con su tren precedente sea suficiente para mantener la seguridad. 

Así mismo, a la posición calculada del tren habrá que sumarle un error debido a la 
medida realizada por las balizas por donde pasa, basado en odometría. Se situará una 
baliza aproximadamente cada 100 metros, por lo que el tren, al pasar por ellas, sufrirá 
un error de posicionamiento que irá en aumento desde el inicio al final de la baliza, 
debido a su carácter acumulativo. Este error máximo estará en torno a 10 metros según 
la norma [39]. Una vez pase por la siguiente baliza, el error vuelve a reiniciarse. 

 

 
Figura 32: Esquema de fases de movimiento del tren 
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Figura 33: Flujograma de movimiento del tren 
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7.2 Comunicaciones 

A la hora de simular el canal en el que se van a llevar a cabo las comunicaciones, se 
tiene que tener en cuenta el tipo de sistema CBTC que van a utilizar los trenes, CBTC-
V2I o CBTC-V2V, ya que, aunque el entorno es el mismo, el modelo de canal presenta 
algunas diferencias. 

Si se va a emplear un modelo clásico CBTC-V2I, las pérdidas de propagación vendrán 
dadas por la ecuación (20): 

𝑃𝑇𝑂𝑇 =  𝐴 log10 𝑑 +  𝐵 + 𝐶 log10
𝑓(𝐺𝐻𝑧)

5
 + 𝑃𝐺 +   Χ𝜎 −  𝐺𝑇𝑋 − 𝐺𝑅𝑋 (20) 

Donde A, B y C son coeficientes del modelo WINNER para el escenario D2a, ya que es 
apropiado para entornos en los que tanto transmisor como receptor están en 
movimiento, además de poder adaptarse a un túnel debido a la baja altura de la 
antena[27] cuyos valores son 21,5, 44,2 y 20 respectivamente. Χσ es un valor relativo al 
shadow fading y que tomaremos como 4 dB de acuerdo a [36]. GTX y GRX  son las 
ganancias de transmisor y receptor, cuyos valores oscilarán en torno a 1 dBi [58]. PG 
son las pérdidas debidas a la geometría del túnel [25] en dB/100 metros y viene dado 
por la siguiente ecuación (21): 

𝑃𝐺 =  log10 (𝑘 ∗ 𝜆2 ∗ [[
Ɛ𝑟ℎ

𝑊3√Ɛ𝑟ℎ−1
+ 

1

𝐻3√Ɛ𝑟𝑣−1
]])  (21) 

El factor k será un parámetro determinado por la geometría del túnel (en nuestro caso, 
un túnel de forma arqueada que de acuerdo a [25] k = 5,13). W y H serán las longitudes 
transversales del túnel, en torno a 7,5 y 6,8 metros respectivamente [47], y Ɛrh y Ɛrv las 
permitividades de las paredes horizontales y verticales del túnel, que tendrán un valor 
próximo a 5, ya que de acuerdo a [59], la conductividad de las paredes del túnel se 
puede considerar baja y, por tanto, la permitividad tendrá un valor real. La distancia 
entre la antena transmisora, que estará en el tren, y la infraestructura receptora, afectará 
también a las pérdidas de propagación, así como la frecuencia de transmisión. 

Así mismo, habrá que sumar una atenuación de señal adicional para ambos sistemas en 
el caso de que el tren se encuentre en una zona de curva. Este es el primer paso a la hora 
de calcular la potencia recibida por el tren, como se observa en la figura 34 Se ha 
establecido que la línea a simular tiene 3 zonas de curva que se definirán al principio de 
cada simulación. La atenuación adicional debido a la zona de curva puede alcanzar los 
10 dB adicionales. 

Por último, el sistema comprueba al inicio que la potencia recibida por la infraestructura 
desde el tren precedente es mayor que la sensibilidad del receptor de la misma. Si es así, 
posteriormente se realizará la misma comprobación pero ahora por el tren que recibe la 
información. Si la potencia recibida por el tren también es mayor que la sensibilidad de 
su receptor, se establecerá comunicación. Si alguno de los dos enlaces, ascendente o 
descendente, no recibe suficiente potencia, no habrá comunicación. 

Para garantizar que exista siempre comunicación, se realiza anteriormente un cálculo 
del número de estaciones base y la distancia que debe existir entre ellas. Se supone un 
solape entre estaciones base del 10% para que la cobertura sea uniforme en toda la línea. 

La sensibilidad del receptor del tren vendrá dada por la sensibilidad máxima de un 
receptor WiFi en la banda de 5,8 GHz, en nuestro caso, según el estándar 802.11ac para 
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una modulación QPSK, -79 dBm [60]. Para la potencia transmitida, la CNAF (Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias) expone que la PIRE a 5.8GHz es 13,9 dBm 
[61]. 

Si se va a emplear un modelo CBTC-V2V, se tendrá en cuenta la potencia recibida por 
el receptor del tren. Si esta potencia es mayor que la sensibilidad del receptor, se podrán 
realizar simulaciones bajo un entorno de comunicaciones V2V, como se indica en la 
figura 35. En el caso contrario, si la potencia recibida es menor, solo serán posibles las 
comunicaciones V2I entre trenes. 

A partir del modelo de canal utilizado, la potencia recibida por el tren vendrá dada por 
la ecuación (22): 

𝑃𝑅𝑋 = 𝑃𝑇𝑋 −  10 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑃𝐿 ∗ log10 𝑑 −  Χ𝜎 − 𝑃𝐺 +  𝐺𝑇𝑋 +  𝐺𝑅𝑋 (22) 

Donde expPL es un factor propio de las comunicaciones V2V relativo al pathloss y que 
depende de la frecuencia de trabajo y del tipo de túnel donde se realice la comunicación, 
que como se mencionó anteriormente, será un túnel arqueado de radio 500 metros, por 
lo que este exponente tendrá un valor aleatorio entre 2,2 y 2,41, como se observa en la 
figura 22. Χσ es un valor relativo al shadow fading propio de las comunicaciones V2V 
que oscila entre 2,74 y 3,36 dB, de acuerdo a la figura 22. 
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Figura 34: Flujograma de comunicaciones 

 

 

7.3 Simulación CBTC 

La figura 35 muestra el funcionamiento de un sistema CBTC dependiendo de las 
comunicaciones que se lleven  a cabo entre trenes. El fin de ambos sistemas es el 
mismo, calcular y comprobar que el tren no supere el LMA establecido. A la hora de 
simular un sistema CBTC-V2V, se necesitan recibir los parámetros de movimiento del 
tren precedente. Estos parámetros se recibirán con un cierto retraso, por lo que habrá 
que tener en cuenta un error en los datos que llegan al tren. También hay que tener en 
cuenta si el tren tiene algún otro por delante. Si esto ocurre, el LMA que el tren debe 
respetar es el final de la interestación en la que se encuentra. 

Para la velocidad recibida del tren precedente, se le suma un error en torno a los 3 km/h 
de acuerdo al error de precisión  de velocidad establecido en la norma [39]. En cuanto a 
la posición recibida, se debe tener en cuenta que dependiendo de la velocidad del tren, 
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el error tendrá un valor determinado. Por tanto, habrá un error de posicionamiento en los 
datos enviados por el tren precedente de acuerdo a la ecuación (23): 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑅𝑋 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑇𝑋 + (𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑥) (23) 

El retardo total vendrá dado por la suma del retardo de procesamiento en el peor de los 
casos realizado por el tren cuando recibe los datos, que estará próximo al máximo según 
la norma [39], 0.75 segundos, más el retardo existente en la comunicación tren-tren. 
Este último retardo depende de la velocidad del tren precedente, por lo que a mayor 
velocidad mayor retardo, como se indica en la ecuación (24): 

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜𝑉 = ((𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜𝑇𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑀𝐴𝑋)/8) ∗ 𝑛 (24) 

Donde RetardoTrenesMAX se ha establecido en torno a 0,5 segundos ya que el retardo 
entre tren-infraestructura-tren es 1 segundo [39], por lo que reducimos a la mitad el 
retardo al eliminar el elemento intermedio. En el caso de un sistema CBTC-V2I, 
Dividimos la velocidad recibida en 7 intervalos con pasos de 5 en 5 m/s, y se compara 
con estos intervalos para saber que retardo de comunicación se le asignará. 

Una vez que el tren tiene los parámetros recibidos reales, se procede a calcular el LMA 
con el tren delantero como se indica en la ecuación (25): 

𝐿𝑀𝐴 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑅𝑋 −
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑇𝑟𝑒𝑛𝑃𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

2
− 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (25) 

Donde longitudTrenPrecedente oscilará entre 80 y 110 metros [62], la cual se resta para 
establecer el LMA desde la parte trasera del tren. Se aplica un margen de seguridad al 
LMA en torno a los 40 metros por si los cálculos realizados por el tren no son correctos 
o sucede cualquier tipo de contratiempo y el tren tiene que realizar un frenado de 
emergencia. De esta manera, el tren puede equivocarse en el límite con el tren 
precedente unos 40 metros sin riesgo de producir una colisión. 

A continuación, el tren actualiza sus parámetros de movimiento tras el cálculo del LMA 
con el tren precedente. Se le aplicará un error de velocidad próximo a los 3 km/h como 
se ha realizado anteriormente y se volverá a calcular su posición de acuerdo a esta 
velocidad y al retardo debido al procesamiento de datos de su equipo de abordo y la 
comunicación con su tren precedente. 

Por último, el tren ya sabe cuál es el siguiente obstáculo y cuál es el límite que el perfil 
ATP de velocidad le ha marcado. Para ello, compara si la posición del tren precedente 
está antes o después el final de la interestación en la que ese encuentra, como se muestra 
en la figura 36. El tren podrá seguir en fase de aceleración o deriva hasta el límite que 
su equipo de abordo haya calculado hasta el siguiente obstáculo. 

Si el tren sobrepasa el LMA que se ha establecido con su tren precedente, accionará el 
freno de emergencia y quedará parado recorriendo antes la distancia de frenado acorde a 
la velocidad y aceleración que tuviese en ese momento, evitando la colisión con el tren 
precedente. El tren reanudará su marcha una vez que el nuevo LMA calculado con el 
tren precedente lo permita. 

En cuanto al sistema CBTC-V2I, el funcionamiento es similar con la salvedad de que 
RetardoTrenesMAX  ahora es el doble que el sistema CBTC-V2V ya que la 
comunicación es tren-infraestructura-tren, no entre trenes directa. Además, hay que 
sumar un retardo adicional debido al tiempo de reacción del equipo de vía, que oscilará 
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en torno al peor de los casos, su valor máximo según la norma [39], 1 segundo. Por 
tanto, la distancia que existe entre el tren y su precedente será mayor. 

En la tabla 4 se recoge un resumen de los distintos parámetros de vía, material rodante y 
comunicaciones con los valores utilizados, así como el error introducido en alguno de 
ellos con el fin de aleatorizar los resultados obtenidos: 

 

 
Figura 35: Flujograma Simulación CBTC 
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Tabla 4: Valores de los parámetros utilizados 

 

 

 
 

 

 

Parámetro Valor Distribución Media Varianza 

Error aceleracionMax 1.2 m/s2 Normal aceleracionMax 0,25 
Error velocidadMax 30 m/s Normal velocidadMax 1 

Error velocidad 2-3 km/h Aleatoria   
Velocidad inicial 3 km/h Normal 1 0,25 

Umbral de velocidad cero 2 km/h Normal 0.5 0,05 
Error posición inicial 50 m Normal Posición inicial 50 

Error localización 10 m Normal Error localización 1 
radioCurvas 500 m Normal 100 1 

Distancia frenado  Normal 5 1 
Ancho del túnel 7.5 m Normal Ancho del túnel 0,5 
Altura del túnel 6.8 m Normal Altura del túnel 0,5 

Longitud Interestación 1100 Normal Longitud Interestación 50 
Velocidad de la luz 3*108 m/s Constante   
Frecuencia Trabajo 5.8 GHz Constante   
Potencia transmitida 13.9 dBm Constante   

Sensibilidad -71 dBm Constante   
GananciaRX 9 dBi Normal GananciaRX 0,25 
GananciaTX 9 dBi Normal GananciaTX 0,25 

Ɛrh 5 Normal Ɛrh 0,5 
Ɛrv 5 Normal Ɛrv 0,5 

Factor forma túnel 5.13 Constante   
Exponente pathloss 2.2-2.41 Aleatoria   
Shadow fading V2I 4 Constante   
Shadow fading V2V 2.74-3.36 Aleatoria   

A 21.5 Constante   
B 44.2 Constante   
C 20 Constante   

Retardo procesamiento 0.07-0.75 s Aleatoria   
Retardo Tren-Tren 0.5 s Normal Retardo Tren-Tren 0,1 

Retardo Infraestructura 1 s Normal  Retardo Infraestructura  0,25 
Margen de seguridad 

LMA 
40 m Normal Margen LMA 2 
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8. RESULTADOS  

Todos los resultados  se calculan y se extraen mediante cálculos matriciales a partir del 
MATLAB. Para obtenerlos, en el programa deben darse una serie de fases desde el 
momento en el que se inicia la simulación: en primer lugar, se leen y se guardan los 
parámetros iniciales, que son iguales para ambos sistemas a simular.  

Posteriormente, se procede a la simulación de ambos sistemas, realizándose en primer 
lugar la simulación de CBTC-V2I  para, posteriormente, realizar la de CBCT-V2V, 
llevándose a cabo dentro de cada una de ellas los tres módulos contenidos en el capítulo 
anterior: movimiento,  comunicaciones, CBTC y cálculo de KPIs. A partir de los KPIs 
obtenidos de cada uno de los sistemas, se calculan en última instancia los KPIs 
definitivos para su posterior representación. 

Los resultados que se muestran a continuación cumplen las siguientes condiciones: 
constan de 25 trenes cuya longitud oscila entre 80 y 100 metros y con una distancia 
inicial entre ellos de, aproximadamente, 300-400 metros; hay 10 estaciones con una 
longitud media de 1100 metros y un tiempo de parada de entre 20 y 50 segundos; la 
velocidad media resultante del sistema CBTC-V2V es de 8 m/s, mientras que la del 
sistema CBTC-V2I es de 7 m/s, siendo la velocidad máxima en ambos casos próxima a 
los 30 m/s. Los puntos reflejados en las gráficas representan los valores medios 
obtenidos por cada tren para cada parámetro dado. 

Las diferencias que pueden presentar los resultados obtenidos de ambos sistemas 
estriban principalmente en la diferencia de retardos en las comunicaciones que sufren 
cada uno de ellos. Se ha supuesto un menor retardo de comunicación para el sistema 
CBTC-V2V ya que no tiene que comunicarse con el elemento intermedio existente en 
tierra, a diferencia de CBTC-V2I. Esto implica dos aspectos importantes: 

- El tren recibirá una posición más precisa y de forma más rápida de su tren 
precedente. Esto se debe, aparte de la reducción en la latencia en la 
comunicación, a que el tren precedente avanzará menos distancia en el tiempo 
de comunicación, por lo que se puede calcular el LMA con este tren de una 
forma más exacta.  
 

- Además, al ser la comunicación más rápida, el tren podrá acercarse más a su tren 
precedente con las ventajas que eso conlleva en términos de capacidad de línea y 
velocidad media. En cuanto a la seguridad, la rápida comunicación permitiría 
saber de forma más ágil cualquier imprevisto sucedido al tren delantero o 
cualquier orden prioritaria al maquinista. 
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8.1  Capacidad de la línea vs Velocidad media 

La figura 36 contiene la relación establecida entre la capacidad de la línea y la velocidad 
media de los trenes. Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, se 
puede observar que la velocidad media del sistema CBTC-V2V es de unos 8 m/s,  
siendo superior a la del sistema CBTC-V2I, el cual posee una velocidad media de, 
aproximadamente, 7 m/s. Además, la capacidad del sistema CBTC-V2V es superior al 
otro sistema simulado. 

Así mismo, el rango resultante de la velocidad media se sitúa entre 6 y 9,5 m/s o, lo que 
es equivalente, una velocidad media entre 21.5 y 34 km/h. En cuanto a la capacidad de 
la línea, los resultados arrojados se encuentran entre los 30 y los 40 trenes para el 
sistema CBTC-V2V y entre 27 y 37 para CBTC-V2I. Esto supone un incremento de 
capacidad en torno al 9,2% utilizando comunicación directa entre trenes en lugar de 
comunicaciones tren-tierra. 

En los casos en los que la velocidad media es más elevada, se produce una reducción en 
el número de trenes que la línea puede albergar. Esto se debe a que cuanto más alta es la 
velocidad media, mayor distancia entre trenes debe existir para poder realizar un 
frenado de seguridad y que el tren quede, como máximo, justo detrás de su precedente, 
evitando una posible colisión. Esto implica que la capacidad de la línea se reduzca; en 
caso contrario, si la velocidad es muy reducida, los trenes podrán circular más próximos 
entre sí. Esta afirmación se puede explicar aplicando las fórmulas (18) y (19). La figura 
36 muestra dicha relación; a medida que la velocidad media aumenta, se produce un 
descenso en la capacidad. 

La tabla 5 recoge parámetros estadísticos relativos a este KPI para ambos sistemas: 

 Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 

CBTC-V2I 

 Capacidad (nº trenes) 
 Velocidad media (m/s) 

 
32,2 
7,38 

 
32 

7,25 

 
2,94 
0,75 

 
27 

6,25 

 
38 

8,85 
CBTC-V2V 

 Capacidad (nº trenes) 
 Velocidad media (m/s) 

 
33,42 
8,10 

 
31 

8,15 

 
2,91 
0,79 

 
28 

6,95 

 
39 
9,4 

Tabla 5. Parámetros estadísticos Capacidad de la línea vs Velocidad media 
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Figura 36: Capacidad de la línea vs Velocidad media 

8.2 Capacidad de la línea vs Longitud media de la interestación 

En la figura 37 se observa la relación existente entre la capacidad de la línea (nº de 
trenes) y la longitud media de la interestación. En ella se puede observar cómo la 
capacidad aumenta a medida que lo hace la longitud de la interestación, lo cual resulta 
lógico puesto que a medida que la longitud de la interestación es mayor, la línea podrá 
albergar un mayor número de trenes con su consiguiente distancia entre ellos para 
mantener las condiciones de seguridad. 

El rango de la capacidad de la línea para el sistema CBTC-V2I es 23-29 trenes, siendo 
menor al rango resultante para el sistema CBTC-V2V, que se encuentra entre 25 y 33 
trenes. En el caso que nos ocupa, para una longitud media de interestación de unos 1100 
metros, en un sistema clásico se podrían albergar 28 trenes en una línea bajo las 
condiciones iniciales que se han marcado, mientras que para el sistema diseñado, se 
podría aumentar el número de trenes de los 25 iniciales a 31 manteniendo la seguridad 
en la circulación. 

Se aprecia que, aunque ambas crecen en paralelo, la capacidad de la línea en el sistema 
CBTC-V2V es, aproximadamente, un 9% mayor que en el sistema CBTC-V2I, siendo 
sus máximos para la misma longitud de la interestación de 30 y 33 trenes, 
respectivamente. El aumento de la capacidad de la línea como consecuencia del 
aumento de la longitud media de la interestación es más pronunciado en el caso del 
sistema CBTC-V2V que en CBTC-V2I, lo cual puede deberse a que el retardo sufrido 
en las comunicaciones de un sistema CBTC tradicional hace que los trenes tengan que 
mantener una distancia de seguridad mayor y el crecimiento de la capacidad sea más 
lento respecto al sistema diseñado.   



Capítulo VIII: Resultados 
 

76 
 

La tabla 6 recoge parámetros estadísticos relativos a este KPI para ambos sistemas: 

 Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 

CBTC-V2I 

 Capacidad (nº trenes) 
 Long. Interestación (m) 

 
26,59 
1020 

 
26.9 
1020 

 
1,84 
72,11 

 
23 
900 

 
30 

1140 
CBTC-V2V 

 Capacidad (nº trenes) 
 Long. Interestación (m) 

 
29,29 
1030 

 
29,35 
1030 

 
2,28 
77,89 

 
25,5 
900 

 
33 

1160 

Tabla 6. Parámetros estadísticos Capacidad de la línea vs Longitud media de la 

interestación 

 

 

Figura 37: Capacidad de la línea vs Longitud media de la interestación 

 

8.3 Capacidad de la línea vs Longitud del tren  

La relación establecida entre la capacidad de la línea y la longitud del tren se muestra en 
la figura 38, existiendo una tendencia descendente en ambos sistemas, aunque 
obteniendo valores ligeramente superiores en el sistema CBTC-V2V respecto al sistema 
CBTC-V2I.  

La coherencia de estos datos reside en el descenso de la capacidad de la línea a medida 
que aumenta la longitud de los trenes, de tal manera que al ser más largos se reduce el 
número de trenes que pueden caber en una línea. Esto se debe a que la distancia entre 
trenes se ve afectada según la ecuación (26): 

𝐷𝑖𝑠𝑇 = (𝑃𝑜𝑠𝑇𝑃 −
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑃

2
 ) − (𝑃𝑜𝑠𝑇 +

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇

2
) (26) 
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donde DisT es distancia entre trenes, PosTP es posición del tren precedente, LongTP es 
longitud del tren precedente y PosT es la posición del tren. Por tanto, cuanto menos 
midan los trenes, más se podrán acercar bajo condiciones de seguridad y más capacidad 
tendrá la línea. En cambio, si son más largos, más distancia de seguridad tendrán que 
tomar. Además, como es lógico, cabrán más trenes en una línea cuanto más cortos sean. 

Las diferentes longitudes del tren vienen determinadas por los datos introducidos 
inicialmente, contenidos en la introducción de este capítulo, que son 80, 90, 100 y 110 
metros. Sin embargo, la capacidad de la línea para CBTC-V2I tiene un rango de 26-32 
trenes, mientras que CBTC-V2V posee un rango de 26-33 trenes. En base a estos 
resultados, se determina que la capacidad del sistema teniendo en cuenta este parámetro 
CBTC-V2V es superior al sistema CBTC-V2I en un 3%. 

La tabla 7 recoge parámetros estadísticos relativos a este KPI para ambos sistemas: 

 Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 

CBTC-V2I 

 Capacidad (nº trenes) 
 Longitud del tren (m) 

 
28,25 

95 

 
28 
95 

 
1,79 
11,18 

 
26 
80 

 
31 

110 
CBTC-V2V 

 Capacidad (nº trenes) 
 Longitud del tren (m) 

 
29 
95 

 
29 
95 

 
2,55 
11,18 

 
26 
80 

 
32 

110 

Tabla 7. Parámetros estadísticos Capacidad de la línea vs Longitud del tren 

 

 

Figura 38: Capacidad de la línea vs Longitud del tren 
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8.4  Capacidad de la línea vs Tiempo de parada 

La figura 39 contiene el vínculo existente entre la capacidad de la línea y el tiempo de 
parada. Se observa que, al aumentar el tiempo de parada en la estación, disminuye el 
número de trenes que puede albergar la línea, por lo que en la figura se aprecia el 
descenso de los valores correspondientes a la capacidad a la par que aumenta el tiempo 
de parada. La razón por la cual esto ocurre es que, al mantenerse el tren un tiempo 
elevado en la estación, los trenes posteriores deberán esperar también a que este 
abandone la estación para mantener siempre una distancia mínima  de seguridad entre 
ellos. 
 
Los valores resultantes del tiempo de parada oscilan entre los 25 y los 40 segundos para 
ambos sistemas. Sin embargo, el rango de la capacidad del sistema CBTC-V2V es más 
amplio que el de CBTC-V2I siendo, respectivamente, 27-43 y 30-43 trenes. 
 
A pesar de lo expuesto, no se aprecia una diferencia significativa entre los valores 
referentes a la capacidad obtenidos de ambos sistemas para el parámetro “tiempo de 
parada”, observándose en ambos casos la tendencia descendente de los valores 
referentes a la capacidad simultáneamente al ascenso del tiempo de parada. Esta 
dispersión en los valores observable en la figura 39, puede deberse a la posible 
variabilidad de factores externos, tales como el material rodante, las condiciones de la 
vía o la velocidad.  Si se quisiera atenuar dicha dispersión para obtener unos datos más 
concluyentes, podría realizarse un estudio manteniendo constantes los factores externos 
mencionados que podían generar cierta variabilidad, determinando como variable 
dependiente el tiempo de parada. 

La tabla 8 recoge parámetros estadísticos relativos a este KPI para ambos sistemas: 

 Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 

CBTC-V2I 

 Capacidad (nº trenes) 
 Tiempo de parada (s) 

 
35,48 
31,57 

 
35 
30 

 
3,59 
5,60 

 
30 
25 

 
43 
40 

CBTC-V2V 

 Capacidad (nº trenes) 
 Tiempo de parada (s) 

 
35,18 
30,82 

 
35 
29 

 
4,51 
4,64 

 
27 
25 

 
43 
40 

Tabla 8. Parámetros estadísticos Capacidad de la línea vs Tiempo de parada 
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Figura 39: Capacidad de la línea vs Tiempo de parada 

 

8.5  Capacidad de la línea vs Tiempo entre trenes 

En la figura 40 se observa la relación entre la capacidad de la línea y el tiempo entre 
trenes; a pesar de que del sistema CBTC-V2V resultan valores superiores que del 
sistema CBTC-V2I, la capacidad de ambos disminuye paulatinamente mientras 
aumenta, a su vez, el tiempo entre trenes. Esto se debe a que si el tiempo que separa a 
los trenes es elevado, la distancia entre ellos también lo es, de tal manera que la 
capacidad se verá reducida al aumentar el tiempo entre ellos. 

El rango del tiempo entre trenes para el sistema CBTC-V2V es menos amplio que para 
el sistema CBTC-V2I siendo, respectivamente, 52-96 y 50-105 segundos. Sin embargo, 
la amplitud del rango de la capacidad es la misma para ambos sistemas, teniendo, aun 
así, valores superiores el sistema diseñado (24-37 trenes) que el actual (20-33 trenes). 

Los valores máximos de capacidad para el sistema CBTC-V2V son un 12% más altos 
que los valores máximos de CBTC-V2I. Así mismo, el tiempo medio entre trenes 
correspondiente al sistema CBTC-V2V resulta ligeramente inferior al arrojado por el 
sistema CBTC-V2I, siendo la media de tiempo entre trenes de unos 70 y 80 segundos, 
respectivamente. Estos resultados determinan que, al ser el tiempo medio entre trenes 
mayor en el sistema CBTC-V2I, podrá contener un menor número de trenes en la línea, 
disminuyendo por tanto su capacidad. 

También se puede observar que la mayoría de valores del sistema CBTC-V2V oscilan 
en torno a los 50 y 70 segundos, mientras que para CBTC-V2I son ligeramente más 
elevados. 



Capítulo VIII: Resultados 
 

80 
 

La tabla 9 recoge parámetros estadísticos relativos a este KPI para ambos sistemas: 

 Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 

CBTC-V2I 

 Capacidad (nº trenes) 
 Tiempo entre trenes (s) 

 
27,72 
71,44 

 
28 

66,5 

 
4,69 
16,66 

 
20 
50 

 
38 

105 
CBTC-V2V 

 Capacidad (nº trenes) 
 Tiempo entre trenes (s) 

 
30,06 
66,72 

 
30 

64,5 

 
3,66 
11,14 

 
24 
52 

 
37 
96 

Tabla 9. Parámetros estadísticos Capacidad de la línea vs Tiempo entre trenes 

 

 

Figura 40: Capacidad de la línea vs Tiempo entre trenes 

 

8.6  Capacidad de la línea vs Velocidad máxima 

La conexión existente entre la capacidad de la línea y la velocidad máxima se muestra 
en la figura 41, apreciándose una tendencia descendente. La velocidad máxima para un 
tren dado será igual para ambos sistemas simulados, variando entre los distintos trenes, 
por lo que poseen el mismo rango en las simulaciones realizadas, 25-33 m/s. Sin 
embargo, el rango para la capacidad de CBTC-V2V posee valores ligeramente 
superiores a CBTC-V2I siendo 22-40 y 20-38 trenes, observándose que dicho rango 
posee la misma amplitud en ambos sistemas. 

Por ello, se observa una tendencia similar a la velocidad media, teniendo también un 
incremento aproximado de un 9% de la capacidad de CBTC-V2V respecto a CBTC-
V2I.  La disminución de los valores de la capacidad a la par que aumenta la velocidad 
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máxima sigue la lógica relativa a que, si la velocidad que lleva el tren es muy alta, 
deberá mantener una distancia elevada con su tren predecesor a fin de asegurar que, en 
caso de ser necesario, se puede llevar a cabo un frenado de emergencia sin entrar en 
riesgo de colisión entre los trenes. Esto se puede comprobar también, al igual que con la 
velocidad media, a partir de las ecuaciones de tiempo y distancia de frenado (18) y (19). 

La velocidad máxima alcanzada es ligeramente superior en el sistema CBTC-V2V, 
aumentando en él también de manera más rápida que en el caso del sistema actual, lo 
cual puede deberse, como se comentó en la figura 36, a que el retardo sufrido en las 
comunicaciones de un sistema CBTC-V2I obliga a que los trenes mantengan una 
distancia de seguridad mayor y el crecimiento de la capacidad sea más lento respecto al 
sistema CBTC-V2V. 

La gráfica no responde a la misma regla que la velocidad media, ya que si los trenes 
llevaran una velocidad media igual a la máxima, la capacidad de la línea no sería la 
resultante, si no menor, por lo que estos resultados responden a la capacidad de la línea 
que podría darse en los momentos en el que el tren alcanza su velocidad máxima y 
permanece en la fase de deriva anteriormente descrita un tiempo dado, no todo su 
trayecto en la interestación. 

La tabla 10 recoge parámetros estadísticos relativos a este KPI para ambos sistemas: 

 Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 

CBTC-V2I 

 Capacidad (nº trenes) 
 Velocidad máx. (m/s) 

 
29,73 

29 

 
30 
29 

 
5,70 
2,38 

 
20 
25 

 
39 
33 

CBTC-V2V 

 Capacidad (nº trenes) 
 Velocidad máx. (m/s) 

 
31,22 

29 

 
31,2 
29 

 
5,37 
2,38 

 
22 
25 

 
40 
33 

Tabla 10. Parámetros estadísticos Capacidad de la línea vs Velocidad máxima 

 

Figura 41: Capacidad de la línea vs Velocidad máxima 



Capítulo VIII: Resultados 
 

82 
 

8.7  Potencia media recibida vs Distancia entre trenes CBTC-V2V 

La figura 42 se podría considerar como la representación del modelo de canal empleado 
para CBTC-V2V. En él se puede ver una disminución de la potencia recibida a medida 
que los trenes se alejan uno de otro. Si se observa la ecuación (22), la potencia que 
recibe el tren se ve afectada por la distancia y, concretamente, el parámetro pathloss y 
las pérdidas debidas a la geometría del túnel. 

Esta figura es útil a la hora de estimar hasta qué distancia máxima entre trenes puede 
utilizarse el sistema CBTC-V2V. En este caso, se deduce que hasta una distancia de, 
aproximadamente, 430 metros se puede establecer una comunicación directa entre 
trenes. Esto no se puede concluir como un valor definitivo ya que la distancia inicial 
entre trenes oscilaba entre 300 y 400 metros, por lo que puede dares la situación que 
430 metros sea la distancia máxima que han estado separados los trenes durante la 
simulación. 
 
Sin embargo, también se puede observar en la figura que la potencia mínima recibida 
oscila entre -50 y -60 dBm, y sabemos que la sensibilidad de los receptores que utilizan 
los trenes está en torno a los -79 dBm. Por tanto, los trenes podrán comunicarse 
directamente a una distancia mayor que la mostrada en la figura 42, que según la 
progresión que se observa, podría ser superior a 600 metros, aunque habría que tener en 
cuenta las zonas de curva que existieran a lo largo de la línea y que pueden hacer 
disminuir este valor. 

La tabla 11 recoge parámetros estadísticos relativos a este KPI para ambos sistemas: 

 Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 

CBTC-V2V 

 Potencia recibida (dbBm) 
 Dist. entre trenes (m) 

 
-44,74 
357,16 

 
-44 
362 

 
3,71 
46,11 

 
-52 
262 

 
-38 
434 

Tabla 11. Parámetros estadísticos Potencia recibida vs Distancia entre trenes 

 

Figura 42: Potencia media recibida vs Distancia entre trenes CBTC-V2V
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9. CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se plantea una mejora del sistema CBTC actual mediante el uso 
de comunicaciones V2V. Para ello, se ha diseñado un sistema el cual se ha denominado 
CBTC-V2V, que presenta, además de las características ya conocidas del CBTC 
tradicional, una comunicación directa entre trenes. La idea inicial es tener un sistema 
que realice comunicaciones vehiculares directas siempre que sea posible. En el caso de 
que esta hipótesis no fuera posible, el tren podrá utilizar el sistema clásico para evitar 
pérdidas de comunicación. 

Para comprobar su efectividad a la hora de una implantación futura, se ha diseñado 
tanto un sistema CBTC-V2V como un sistema CBTC-V2I, a través del software 
MATLAB, obteniéndose KPIs de ambos sistemas para su comparación. Dentro de estos 
KPIs se han tenido en cuenta factores importantes que pueden afectar a la capacidad de 
la línea como pueden ser longitud de los trenes, tiempo de parada o longitud de la 
interestación.  

La comparación que se ha efectuado entre estos dos sistemas se ha enfocado en el 
parámetro capacidad de la línea, que era uno de los objetivos marcados desde el inicio 
del proyecto. Esta comparación se ha realizado en el intervalo de distancia entre trenes 
en el que existe siempre la posibilidad de realizar comunicaciones directas entre trenes. 

En vista de los resultados obtenidos, se podría afirmar que se produce una mejora en el 
rendimiento del sistema CBTC bajo las mismas condiciones de partida, la cual se 
observa en la reducción de la distancia entre trenes con el consiguiente aumento de la 
capacidad de la línea. Además de esto, se produce un incremento de la velocidad media 
de los trenes manteniendo la seguridad en el trayecto.  

En base a lo expuesto, dicho proyecto podría derivarse a una posible instalación futura 
tras un estudio bajo condiciones aún más restrictivas. Sin embargo, no se puede concluir 
con la independencia total de las comunicaciones V2I actuales debido a la distancia 
máxima a la cual los trenes pueden comunicarse directamente, por lo que podría ser 
objeto de trabajo futuro la eliminación completa del equipamiento de vía y el 
comportamiento de los trenes en este nuevo entorno. 

Si se produjera la implantación de este nuevo sistema, tendría un impacto sociológico 
positivo, ya que tiene como función mejorar la efectividad de la línea de metro y, por 
tanto, proporcionar una mayor experiencia al usuario. El aumento  provocado en la 
capacidad de la línea mayores trenes por línea, menores tiempos de espera y mayor 
rapidez de trayecto. Además, CBTC ha demostrado ser seguro y fiable, lo que se 
traslada al nuevo sistema diseñado. Todo esto conlleva mayor satisfacción al usuario y 
un incremento de la valoración general del transporte metropolitano. 

En cuanto al impacto tecnológico, se pretende mejorar una tecnología avanzada en su 
campo a partir de una tecnología emergente que mejorará la seguridad y eficiencia del 
transporte tanto de carretera como ferroviario. Los sistemas CBTC presentan altos 
niveles de rendimiento, automatización, funcionalidad, capacidad de mantenimiento y 
fiabilidad que se mantienen en el nuevo sistema diseñado.
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La fiabilidad es muy importante en los sistemas de señalización ya que cualquier fallo 
puede provocar un accidente. En estos sistemas hay una probabilidad muy baja de que 
esto suceda, habiéndose diseñado con los sistemas fail-safe, que garantizan la seguridad 
e caso de fallos. Además, el sistema CBTC-V2V presenta la característica anteriormente 
descrita de alternarse con CBTC-V2I en caso de no llegar potencia suficiente al tren. 

 Así mismo, este sistema de señalización presenta la ventaja de su precisión a la hora de 
determinar la posición del tren, un asunto muy importante a la hora de mantener a los 
trenes a una distancia prudencial. También se destaca de este sistema de señalización la 
función del equipo de abordo, que realiza los cálculos de restricciones que debe seguir y 
se comunica con el controlador de tierra o el tren precedente de manera rápida, 
obteniéndose unos tiempos de latencia bajos en comparación con otros sistemas de 
señalización 

Respecto a la automatización, es importante destacar que con la tecnología CBTC se ha 
reducido la importancia del maquinista, ayudándole a tomar decisiones más 
rápidamente y siempre correctas. Con el sistema desarrollado y los nuevos avances que 
surgen día a día en la tecnología, se pretende conseguir un mayor grado de 
automatización y para ello, es importante la mejora en el sistema radio actualmente 
empleado y, sobre todo, en los sistemas ATP y ATO. 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la banda de frecuencia de 5.8 
GHz es una banda óptima para llevar a cabo la implantación del sistema CBTC-V2V. El 
modelo de canal planteado para esta frecuencia ha resultado ser adecuado para 
conseguir que los trenes puedan comunicarse directamente hasta una distancia 
considerable sabiendo las limitaciones que presenta la tecnología WiFi en este aspecto.  

Por último, es importante destacar la adaptabilidad tanto del sistema radio como de los 
receptores empleados en las comunicaciones a las condiciones de entorno tan difíciles 
en las que se produce la comunicación. No se han utilizado ondas guiadas para la 
transmisión en túneles, pero aun así se ha conseguido que los trenes puedan 
comunicarse y, sobre todo, hacerlo más cerca entre ellos. 

El impacto medioambiental de este nuevo sistema puede evaluarse en relación a los 
siguientes aspectos: ruidos generados, obras de mejora y uso de tecnologías 
contaminantes. Ninguno de estos aspectos sucedería en una posible implantación, ya 
que dicho impacto medioambiental se vería reducido respecto a su valor inicial debido a 
que podrían usarse instalaciones que ya se utilizan con el sistema actual.  

En consonancia a lo anteriormente expuesto, cabe destacar que la instalación y 
desarrollo de esta tecnología no emitiría contaminantes nocivos para el medio ambiente. 
Además, las líneas de metro utilizan energías  limpias y se caracterizan por su 
sostenibilidad. La utilización de la tecnología CBTC aporta una mayor eficiencia 
energética respecto a otros sistemas. 

Como se ha comentado anteriormente, el impacto económico se verá también reducido. 
Si bien es cierto que los costes de la instalación de los equipos de vía y la puesta en 
marcha se consideran elevados, la posibilidad de reutilizar las estructuras actualmente 
existentes permite reducir considerablemente los costes de instalación y mantenimiento. 
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Así mismo, la evolución que se propone en este proyecto no lleva un coste asociado 
elevado. 

A modo de resumen, la tabla 12 recoge parámetros estadísticos de todos los KPIs, tanto 
para el sistema CBTC-V2V como para CBTC-V21: 

 

 Media Mediana Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

CBTC-V2I 

 Capacidad media (nº trenes) 
 Velocidad media (m/s) 
 Velocidad máx. (m/s) 
 Long. Interestación (m) 
 Longitud del tren (m) 
 Tiempo de parada (s) 
 Tiempo entre trenes (s) 

 
29 

7,38 
29 

1020 
95 

31,57 
71,44 

 
26,86 
7,25 
29 

26,9 
95 
30 

66,5 

 
3,12 
0,75 
2,38 

72,11 
11,18 
5,60 

16,66 

 
24,33 
6,25 
25 

900 
80 
25 
50 

 
36,5 
8,85 
33 

1140 
110 
40 

105 
CBTC-V2V 

 Capacidad media (nº trenes) 
 Velocidad media (m/s) 
 Velocidad máx. (m/s) 
 Long. Interestación (m) 
 Longitud del tren (m) 
 Tiempo de parada (s) 
 Tiempo entre trenes (s) 
 Potencia recibida (dbBm) 
 Dist. entre trenes (m) 

 
32 

8,10 
29 

1030 
95 

30,82 
66,72 
-44,74 
357,16 

 
30,93 
8,15 
29 

1030 
95 
29 

64,5 
-44 
362 

 
3,38 
0,79 
2,38 

77,89 
11,18 
4,64 

11,14 
3,71 

46,11 

 
25,42 
6,95 
25 

900 
80 
25 
52 
-52 
262 

 
37,33 
9,4 
33 

1160 
110 
40 
96 
-38 
434 

Tabla 12. Parámetros estadísticos de los KPIs obtenidos de CBTC-V2V y CBTC-V2I 
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10. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

El presente proyecto ha arrojado ciertos datos que pueden ser de utilidad a la hora de 
poder realizar trabajas y evoluciones futuras. Se ha podido comprobar a lo largo del 
proyecto que las comunicaciones V2V presentan unas características adaptables a 
diferentes tipos de sistemas, y, lo que es más importante, mejoran aspectos sociológicos, 
ambientales y económicos en los entornos en los que se aplican. 

La línea futura de trabajo más clara es la prueba de su funcionamiento en hardware real. 
Otra posible línea sería la relativa al perfeccionamiento de este sistema diseñado para 
obtener resultados muy concluyentes, es decir, utilizar tecnologías actuales como el big 
data para extraer parámetros que no se han tenido en cuenta o a los que no se le ha dado 
la importancia suficiente. Incluso se podría dotar a los trenes con servicios web y cloud 
que les permita reducir tiempos de latencia, pudiendo acercarlos más aún entre ellos. 

Uno de los posibles campos de aplicación, aunque ya se está desarrollando y está más 
desarrollado que en trenes, es en el sector automovilístico. En el proyecto se han 
mencionado algunos aspectos relativos a las comunicaciones vehiculares en carretera, 
por lo que los datos obtenidos en este proyecto pueden derivar en mejoras futuras del 
canal de comunicaciones que utilizarán los vehículos, ya que un túnel tiene unas 
características más restrictivas y complicadas para las comunicaciones que un entorno al 
aire libre. 

Por último, habrá que tener en cuenta la aplicación a otros transportes ferroviarios, 
como la alta velocidad, ya que muchos de los parámetros empleados son similares. En 
este proyecto se ha realizado el paso previo al acoplamiento virtual de acuerdo a [63] y 
[64], que hoy en día es solo un concepto, el más extremo en señalización ferroviaria. Se 
prevé para 2022 poder realizar pruebas sobre esta idea. 

Como se ha mencionado en el capítulo VI, la aplicación de las comunicaciones V2V 
podría llevarse a la alta velocidad, en concreto al sistema ERTMS. Si existiera un nivel 
4 de ERTMS, se semejaría a CBTC-V2V. Si se tiene en cuenta que un tren que circula a 
unos 300 Km/h  en el espacio libre con una aceleración de frenado de 1 m/s2, recorrerá 
aproximadamente 3,5 Km frenando según las ecuaciones (18) y (19), por lo que es la 
distancia máxima a la que se puede acercar a su tren precedente. Se calculará la potencia 
recibida utilizando la ecuación de pérdidas en espacio libre para la atenuación en un 
sistema ERTMS-V2V de acuerdo a la ecuación (27): 

𝑃𝑅𝑋 = 𝑃𝑇𝑋 −  32.45 − 20 ∗ log10 𝑑 (𝐾𝑚) −  20 ∗ log10 𝑓 (𝑀𝐻𝑧) +  𝐺𝑇𝑋 +
 𝐺𝑅𝑋 (27) 

Donde PTx es la potencia transmitida a 5,8 GHz, que establecimos anteriormente en 13.9  
dBm, GTx y GRx las ganancias de transmisor y receptor, d  es la distancia entre trenes y f 
es la frecuencia de trabajo, 5,8 GHz. La potencia recibida será -102.7 dBm. 
 
De acuerdo a [65], la mínima cobertura para la radio GSM-R está en torno a los -95 
dBm, por tanto, no sería posible utilizar GSM-R en un sistema ERTMS V2V de acuerdo 
a los parámetros y modelo de canal utilizado.
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ANEXOS 
 

ANEXO I. PRESUPUESTO 

El presupuesto asociado a este proyecto incluye únicamente los honorarios del 
ingeniero, de acuerdo al tiempo empleado en el desarrollo así como su material 
empleado. De esta forma, el total vendrá dado por la ecuación (27) [1]: 

PGEC= PGEM + GG + BI + I.V.A  (27) 

A continuación se describen cada uno de los distintos costes a aplicar al proyecto. 

 

Costes directos 
Los Costes Directos (CD) resultan de la suma de la mano de obra (MO), el coste del 
material (MT) y de la maquinaria (MA) requeridos, de acuerdo a la ecuación (28): 

CD = (MO + ΣMT + MA) (28) 

La mano de obra correspondiente al ingeniero se calcula según la ecuación (29): 

MO = Sueldo mensual x Rendimiento (meses) (29) 

El salario mensual del ingeniero está establecido según el Convenio Colectivo del sector 
de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos en 1687,02 €. Por tanto, la 
mano de obra del ingeniero para un rendimiento de 10 meses es: 

MOIngeniero = 1687.02 x 10 = 16870,2 € 
 

El coste del material viene dado por la ecuación (30), cuyo rendimiento es 1 ya que solo 
se emplea un elemento: 
 

MT = Coste de una unidad elemental x Rendimiento (30) 
 

Donde los costes de cada material empleado son los siguientes: 
 

MT Licencia Matlab = 2000 x 1 = 2000 € [2] 
MT Ordenador = 499 x 1 = 499 € [3] 

ΣMT = 499 + 2000 = 2499 € 
 
No hay costes asociados a maquinaria. 
 
El coste total directo será por tanto: 

CD = (MO + ΣMT + MA) 

CD = 16870.2 + 2499 = 19369,2 € 
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Costes indirectos 
Los Costes Indirectos (CI) se calculan según la ecuación (31) mediante el uso de un 
coeficiente aplicable al gasto directo (KI), siempre menor del 15% [4], utilizándose, en 
este caso, un 8%. 

CI  = CD x KI  (31) 

CI  = 19369.2 x 0.08 = 1549,54 € 

 

Coste de ejecución material 
El Coste de Ejecución Material (CEM) es el resultado de sumar los costes directos e 
indirectos como se indica en la ecuación (32): 

CEM = CD + CI  (32) 

CEM = 19369.2 + 1549.54 = 20918,74 € 

Presupuesto general de ejecución material 
El Presupuesto General de Ejecución Material (PGEM) engloba al sumatorio de los 
costes de ejecución material, por lo que su valor es el mismo que el coste de ejecución 
material. 

PGEM = ΣCEM 

PGEM = 20918,74 € 

Gastos generales 
Los Gastos Generales (GG) resultan de aplicar un porcentaje al Presupuesto General de 
Ejecución Material previamente calculado como se indica en la ecuación (33), 
estableciéndose entre los límites fijados por el artículo 131 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre [5] siendo, en el caso que nos ocupa, del 15%: 

GG = 15% x PGEM (33) 

GG = 0.15 x 20918.74 = 3137,81 € 

Beneficio industrial 
El Beneficio Industrial (BI) se corresponde, según el artículo 131 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre [5], con un 6% del Presupuesto General de 
Ejecución Material, de acuerdo a la ecuación (34): 

BI = 6% x PGEM (34) 

BI = 0.06 x 20918.74 = 1255,12 € 

Base imponible 
La Base imponible (BIM) es la suma del Presupuesto General de Ejecución Material, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial de acuerdo a la ecuación (35). 
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BIM = PGEM + GG + BI  (35) 

BIM = 20918.74 + 3137.81 + 1255.12 = 25311,67 € 

Impuesto sobre el valor añadido 
El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) resulta de aplicar, en este caso, un 21% de 
la Base Imponible según la ecuación (36): 

I.V.A. = 21% x BIM (36) 

I.V.A. = 0.21 x 25311.67 = 5315,45 € 

Presupuesto general de ejecución por contrata 
El Presupuesto General de Ejecución por Contrata (PGEC), de acuerdo a la ecuación 
(37), es la suma del Presupuesto General de Ejecución Material, los Gastos Generales, 
el Beneficio Industrial y el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

PGEC= PGEM + GG + BI + I.V.A.  (37) 

Por tanto, el presupuesto total del proyecto asciende a la suma que se calcula a 
continuación: 

PGEC = 20918.74 + 3137.81 + 1255.12 + 5315.45 = 30627,12 € 
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ANEXO II. MANUAL DE SOFTWARE 
 

En este anexo se realiza la descripción de los pasos a seguir para la simulación del 
software desarrollado. A continuación se exponen una serie de tareas previas antes de 
ejecutar el  programa: 

1. Creación de un archivo Excel que contenga los datos de los trenes. Este archivo 
se ha denominado Info_Trenes y presenta las siguientes columnas en este orden, 
como se observa en la figura 43: número de trenes, longitud del tren, altura del 
tren, anchura del tren, posición inicial del tren, longitud de la línea, número de 
estaciones, longitud de la interestación y número de interestación inicial. 

 

Figura 43: Formato de archivo Info_Trenes 

 

2. En la columna número de interestación inicial habrá que situar al tren en la 
interestación correspondiente de acuerdo a su posición inicial.  
 

3. Creación de un archivo Excel que contenga los datos de los parámetros 
empleados en el modelo de canal y las comunicaciones entre trenes e 
infraestructuras. Este archivo se ha denominado Parámetros_Canal y presenta las 
siguientes columnas en este orden según las figuras 44 y 45: frecuencia de 
trabajo(GHz), ancho del túnel (m), altura del túnel (m), ganancia de transmisor 
(dBi), ganancia de receptor (dBi), permitividad de las paredes verticales, 
permitividad de las paredes horizontales, factor de forma del túnel, exponente de 
pathloss, PIRE (dBm), sensibilidad del receptor (dBm), retardo de 
procesamiento (s), retardo tren-tren (s), tiempo de reacción de la infraestructura 
(s), shadow fading V2V (dB) y shadow fading V2I (dB). Todos los valores de 
estos parámetros están en el capítulo 6 Arquitectura Software. 
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Figura 44: Formato de archivo Parámetros_Canal (I) 

 

 
Figura 45: Formato de archivo Parámetros_Canal (II) 

 

4. Establecer parámetros iniciales como aceleración máxima, velocidad máxima, 
umbral de velocidad cero, error máximo de localización, arrays de zonas de 
curva y tiempos de parada, como se observa en la figura 46. Sus valores son 
aleatorios, por lo que hay que determinar el valor medio y la desviación típica 
que van a seguir 
 

 
Figura 46: Declaración de variables aleatorias en MATLAB 

Es obligatorio que todos los archivos .m que forman parte del software (PFG, 
simularV2V, simularV2I, comunicacionesV2V, comunicacionesV2I, cbtcV2V, 
cbtcV2I, calcularKPIs) estén en la misma carpeta que el programa principal antes de 
proceder a su ejecución. Finalmente, se debe ejecutar al archivo PFG.m, obteniéndose 
automáticamente las gráficas resultantes y un archivo Excel llamado KPI con los 
resultados de los KPIs tanto de CBTC-V2V como de CBTC-V2I. 
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