
   
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO:  Dimensionamiento y planificación de un sistema de                

radiocomunicaciones tren-tierra de banda ancha  

 

AUTOR:   Marina Sánchez Millán 

 

TUTOR:   Juan Moreno García-Loygorri 

 

TITULACIÓN:   Sistemas de Telecomunicación 

 

DEPARTAMENTO:   Teoría de la Señal y Comunicaciones 

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: Jesús Moreno 
 
 
VOCAL: Juan Moreno García-Loygorri 
 
 
SECRETARIO: Florentino Jiménez 
 
 
Fecha de lectura:       11/10/2017       
 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   3 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres y a mi hermana, por haberme apoyado y acompañado en todas las 

decisiones que he tomado, por su paciencia infinita y por enseñarme los valores 

que me han convertido en la persona que soy hoy. También os doy las gracias 

porque con vosotros he tenido la suerte de poder mascar desde niña lo que son las 

ciencias y las letras, a unos niveles envidiables. Gracias por haberme llenado de 

conocimiento día a día y por ser mi referente para no querer dejar nunca de 

formarme. 

A mis abuelos, por su amor incondicional y por la alegría y orgullo que me han 

transmitido tras cada éxito, como si fuera suyo.  

A Alberto, por mucho, aunque las cosas cambien. 

A mi equipo de voley, por convertir mis últimos años en los mejores en la escuela y 

hacer que todo fuera un poquito más fácil. Gracias en particular a Bea, Lidia, María 

Muñoz, María Martín y Natalia porque os quiero y porque sois lo mejor, sin más. 

Gracias a Irene, mi compañera de aventuras, con la que nunca he parado de 

aprender cosas, haciendo lo que me gusta y bajo unos paisajes increíbles. Gracias 

por escucharme siempre y por ayudarme a crecer un poquito más como persona 

tras cada conversación. 

Gracias a los profesores de la escuela, sobre todo a los de la titulación, por mostrar 

pasión por lo que enseñáis y haber sabido transmitírmelo, tanto dentro como fuera 

del aula.  

Para finalizar, quiero dar las gracias a todos mis compañeros, que han hecho un 

poquito más llevaderos todos estos años. Pero debo hacer una mención especial a 

Diego, Cayetano, Álvaro, Alejandro, Esteban y Samuel, que han sido mi motor desde 

que los conocí. Nunca me habéis fallado cuando os he necesitado y siempre habéis 

sabido estar a la altura, tanto a nivel académico como personal. Os lo agradezco de 

corazón. 

Gracias a todos los que me habéis acompañado en esta aventura. Sin vosotros, no 

habría sido posible. 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   5 

RESUMEN 

 

El creciente aumento en el uso del trasporte público es la causa principal por la 

que los sistemas empleados en las líneas de tren evolucionan con el objetivo de 

optimizar al máximo la explotación ferroviaria en términos de seguridad, 

flexibilidad y para adaptarse a las nuevas necesidades surgidas por un aumento 

considerable en el uso de este medio de transporte. La razón por la que estos 

sistemas están en continuo desarrollo, especialmente en líneas de mass transit 

(tránsito masivo), es siempre el mismo: los usuarios demandan seguridad en sus 

viajes, bajos costes, tiempos de espera reducidos, puntualidad y comodidad en los 

servicios utilizados. 

Actualmente, muchos de estos servicios se implementan a través de 

comunicaciones vía radio, que añaden mejoras de eficiencia y seguridad en 

comparación con otro tipo de tecnologías. Por ello, los proyectos basados en las 

comunicaciones inalámbricas que se desarrollan en la industria del ferrocarril son 

cada vez más numerosos. 

Actualmente, el sistema de comunicación digital más extendido para llevar a cabo 

las comunicaciones tren-tierra es el GSM-R, que está basado en GSM y se desarrolló 

paralelamente al sistema ERTMS (sistema europeo de gestión del tráfico 

ferroviario) con el fin de unificar los sistemas para trenes de alta velocidad a nivel 

europeo. Sin embargo, esta tecnología presenta limitaciones importantes en 

términos de capacidad y escalabilidad, por lo que se está trabajando en la 

búsqueda de otros estándares que sustituyan o complementen al sistema GSM-R. 

El objetivo de este proyecto es estudiar el valor que pueden aportar al sector del 

ferrocarril las tecnologías radio alternativas LTE y 802.11 para cubrir las 

necesidades actuales y futuras de los sistemas ferroviarios.   

Por un lado, se han estudiado las características de los distintos servicios ofrecidos 

en una línea de metro, haciendo hincapié en la capacidad o throughput requerido 

para soportarlos en función de las características de la línea de metro bajo estudio.  

Por otra parte, se han investigado ambas tecnologías y en función de sus 

características y de las prestaciones que ofrece cada una de ellas, se ha valorado 

cuál de las dos podría ser más adecuada para el sistema de comunicaciones en este 

entorno.  

Con la tecnología seleccionada, se ha diseñado el sistema de comunicaciones de 

banda ancha que soporta todos los servicios ofrecidos por la línea de metro y 

finalmente, se ha analizado el nivel de calidad y disponibilidad de los mismos.  
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Para concluir, se han tratado de identificar futuras oportunidades y retos a los que 

las radiocomunicaciones se van a tener que enfrentar para aportar aún más valor 

al sector del ferrocarril. 
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ABSTRACT 

 

The growing increase in the use of public transport is the main reason why the 

systems used in the train lines evolve with the objective of optimizing rail 

operations in terms of safety, flexibility and to adapt them to the new needs arising 

from a considerable increase in the use of this means of transport. The reason why 

these systems are in continuous development, especially in mass transit lines, is 

always the same: users demand safety in their travels, low costs, reduced waiting 

times, punctuality and comfort in services used. 

Nowadays, many of these services are implemented through radio 

communications, which add efficiency and security improvements compared to 

other technologies. For this reason, the projects based on the wireless 

communications that are developed in the railroad industry are becoming more 

numerous. 

Currently, the most widespread digital communication system for carrying out 

train-to-ground communications is GSM-R, which is based on GSM and developed 

in parallel with the ERTMS (European Rail Traffic Management System) in order to 

unify systems for European high-speed trains. However, this technology has 

important limitations in terms of capacity and scalability, that is why we are 

working on the search for other standards that replace or implement the GSM-R 

system. 

The aim of this project is to study the value that the LTE and 802.11 alternative 

radio technologies can add to the railway sector to meet the current and future 

needs of the railway systems. 

On the one hand, the characteristics of the different services offered in a metro line 

have been studied, emphasizing the throughput required to support them 

depending on the characteristics of the metro line under study. 

On the other hand, both technologies have been researched and, depending on 

their characteristics and the benefits offered by each of them, it has been assessed 

which of the two could be more suitable for the communications system in this 

environment. 

With the selected technology, the broadband communications system that 

supports all the services offered by the metro line has been designed and finally, 

the level of quality and availability of the metro line has been analyzed. 

In conclusion, we have tried to identify and spot future opportunities and 

challenges that radio communications will have to face in order to add even more 

value to the rail sector. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El sector del ferrocarril se caracteriza por evolucionar más lentamente que otros, 

debido principalmente a la delicadeza y precisión con la que se debe diseñar y 

aplicar cualquier mejora, pues la vida de muchísimas personas depende 

diariamente de la robustez de los sistemas implantados. Además, su evolución 

depende en gran medida de la propia experiencia experimentada por el sector a lo 

largo de los años, de la que se van identificando constantemente nuevas 

necesidades y mejoras que es necesario cubrir.  

Actualmente, la industria del ferrocarril busca en las comunicaciones inalámbricas 

una solución completa que garantice el máximo nivel de seguridad, eficiencia y 

flexibilidad en sus sistemas.  

La inclusión de sistemas de radiotelefonía a bordo contribuyó significativamente 

en la mejora de la calidad del servicio ofrecido a los clientes, pues permitía acelerar 

muchos de los procesos llevados a cabo y se reducían los tiempos empleados en 

realizar ciertas maniobras. Sin embargo, la radio aplicada a los sistemas de 

señalización ha supuesto el mayor avance en términos de eficiencia, pues ha hecho 

posible conseguir intervalos entre trenes de metro de 50 segundos sin 

comprometer la seguridad del sistema.  

Además, hacer uso de tecnologías radio posibilita disponer de una red de 

comunicaciones fiable que soporte distintos tipos de servicios adicionales, además 

de los relacionados con el movimiento seguro del tren. Entre estos servicios de 

valor añadido se encuentran desde los relacionados con la actividad de los 

operarios: intercambio de información de emergencia, sobre la operativa del tren, 

datos de control o video vigilancia a tiempo real; hasta los servicios enfocados a 

mejorar la experiencia del cliente, como los sistemas de infoentretenimiento y el 

acceso a Internet a bordo. 

Este proyecto pretende analizar las diferentes tecnologías radio existentes en el 

mercado aplicables al sector ferroviario y realizar el diseño de una red de 

comunicaciones tren-tierra con la considerada la más adecuada para el escenario 

bajo estudio, la línea 1 del metro de París. Esta línea de metro, es históricamente la 

que más pasajeros transporta anualmente, debido a que recorre los puntos más 

emblemáticos de la ciudad de París. En 2010, se estimó una media de 725000 

usuarios diarios [1]. Otro factor de interés a la hora de escoger el escenario de 

trabajo, es la completa automatización de esta línea, proyecto que se llevó acabo 

entre los años 2007 y 2011. Fue entonces cuando la línea 1 de metro de París se 

convirtió en la primera cuyos trenes poseían la autonomía suficiente para ser 

capaces de circular sin conductor de forma segura [2]. Puesto que se pretende 
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diseñar un sistema de banda ancha, estos dos factores contribuirán a explotar al 

máximo las posibilidades de la red, en términos de capacidad. 

Una vez obtenida una solución para el diseño del tren-tierra, se han realizado 

distintas simulaciones para comprobar la robustez del mismo bajo diferentes 

condiciones, unas más desfavorables que otras. Los resultados se han enfocado 

principalmente hacia los niveles de capacidad o throughput disponible a lo largo de 

la línea en función de la disponibilidad de las estaciones base. 

 

 
Figura 1 Servicios disponibles a través de la red radio [3] 

Para dar soporte a dichos servicios existen en el mercado diferentes tecnologías 

aplicables al sector del ferrocarril, como GSM-R (Global System for Mobile 

Communications – Railway) [4] o distintos estándares IEEE 802.11 [5]. Sin 

embargo, a día de hoy se está mirando con gran interés hacia tecnologías de cuarta 

generación, como el LTE (Long Term Evolution) [6]. No obstante, hay que tener en 

cuenta diversas consideraciones a la hora de implantar un  sistema de 

comunicaciones en un entorno tan hostil como el ferroviario, donde diversos 

factores como el movimiento del tren o la presencia de túneles influyen en la 

propagación de la señal y por tanto, en la calidad del servicio. El estado actual de 

las diferentes tecnologías, así como sus posibilidades dentro de este sector se 

discuten en los capítulos posteriores. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo de este proyecto consiste en diseñar un sistema de comunicaciones 

inalámbricas de banda ancha que dé soporte a los múltiples servicios ofrecidos por 
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los trenes que circulan a lo largo de la línea 1 del metro de París (voz, datos y 

video).  

Para ello, se han estudiado las características de dos diferentes tecnologías 

existentes en el mercado a día de hoy (IEEE 802.11 y 3GPP LTE) y su viabilidad 

para ser aplicadas en un entorno ferroviario.  

Tras la selección de la más óptima con respecto a la línea de ferrocarril bajo 

estudio, se ha realizado el diseño de la red. Las comunicaciones inalámbricas 

pueden clasificarse de distintas formas dependiendo del criterio al que se atienda. 

En este caso, se va a realizar el diseño de la red de acuerdo con su alcance, definido 

como la distancia  máxima a la que pueden situar las dos partes de la comunicación 

inalámbrica: transmisor y receptor. Para ello, se han tenido en cuenta una serie de 

requisitos (bandas de frecuencia, servicios, entorno, etc.) y, de acuerdo a los 

mismos, se ha planificado la red.  

Finalmente, se ha realizado un estudio del nivel de disponibilidad media del 

servicio ofrecido en un tren a lo largo de un recorrido completo de la línea, donde 

todos los trenes de la misma están operativos simultáneamente.  

Una vez validado el diseño, se muestra un estudio económico de la solución 

propuesta, así como futuras líneas de mejora del mismo. 

 

1.2 Estructura de la memoria 

La memoria del proyecto se ha estructurado en 12 capítulos, en los que se tratan 

diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo realizado para llevar a cabo el 

proyecto. Explicando brevemente la información que se encuentra en cada 

capítulo, se dispone: 

 

• El primer apartado es “Introducción”. Aquí se detalla los objetivos que se 

persiguen con la realización del proyecto, una introducción al mundo de las 

comunicaciones inalámbricas en la industria del ferrocarril y, por último, se 

explica las soluciones que existen en el mercado actual. 

 

• En “Estado del arte”,  se explica el estado actual sobre las últimas 

tecnologías que se han aplicado a las comunicaciones en el entorno 

ferroviario. 

 

• En el capítulo “Entorno ferroviario: servicios y requisitos”, se describe 

todos los parámetros de diseño que van a caracterizar y definir este 

proyecto. Se tiene como principal necesidad los servicios relacionados con 
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la seguridad, los  servicios operacionales y los que están orientados al 

cliente . 

 

• Seguidamente, en el capítulo “Tecnologías disponibles”, se describe 

brevemente los diferentes campos de conocimiento que se han abordado 

para la realización del proyecto. Se ha evitado incluir información 

redundante, remitiendo a bibliografía en los casos necesarios. 

 

• En el cuarto capítulo, “Entorno de trabajo”, alberga cada una de las 

características del emplazamiento sobre el que se centra este proyecto, en 

concreto, las características físicas de la línea 1 de metro de París.  

 

• Una vez queda definido todas las especificaciones y explicado las diferentes 

posibilidades tecnológicas, se incluye en el capítulo “Selección de 

tecnología”  la razón por la cual se ha decido una tecnología en vez de otra. 

 

• A continuación, en el siguiente capítulo, “Diseño de la red de banda ancha 

con tecnología WI-FI”, se especifica, en varios apartado el diseño de la 

solución propuesta. Para ello, se incluye todas las restricciones, 

procedimientos y necesidades.  

 

• En el capítulo 8, “Simulaciones”, se presenta se presenta en forma de 

gráficos, tablas y diagramas los procedimientos y los resultados que 

determinan la robustez y limitaciones del diseño propuesto en el punto 

anterior. 

 

• Finalmente, en las últimas secciones, se ofrecerá el presupuesto de 

ingeniería y un desglose de los equipos necesarios, una serie de 

conclusiones junto con unas líneas de trabajo futuro, además de exponer la 

documentación consultada y los anexos con información adicional. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

La implantación de redes radio a lo largo de las líneas de ferrocarril han dotado de 

comunicaciones seguras al conjunto de trenes que circulan por las mismas. Con 

ello, ha sido posible aumentar en gran medida la seguridad, eficiencia y 

disponibilidad de este medio de transporte. En última instancia, también se han 

implantado soluciones que permiten dar servicios no críticos, orientados a mejorar 

la experiencia a bordo del pasajero, tales como el acceso a internet a bordo o los 

sistemas de videoinformación.  

Hoy en día, son muchas las soluciones que existen en el campo de las 

comunicaciones ferroviarias inalámbricas, desarrollándose con gran éxito diversos 

estándares de redes en campos  en los que anteriormente no existían. 

Inicialmente, las comunicaciones tren-tierra se llevaban a cabo a través de radios 

analógicas de banda estrecha, limitadas a la voz. Además, cada país tenía su propio 

sistema de telefonía, cuyas bandas de frecuencia de trabajo diferían en función de 

la ubicación de la explotación. La aparición del sistema GSM-R [4] a principios de 

este siglo supuso un gran avance en las comunicaciones tren-tierra, pues se impuso 

como sistema estándar digital a lo largo de las líneas de ferrocarril de la Unión 

Europea. GSM-R está basado en el sistema GSM [7], desarrollado para telefonía 

móvil, pero emplea una banda de frecuencias entre 876 MHz y 880 MHZ para el 

canal de subida y de 921 MHz a 925 MHz para el de bajada. Estos canales se 

encuentran separados de los empleados por GSM en las redes públicas, evitando 

interferencias con las mismas. Otros diseños, combinaban redes celulares 

GSM/GPRS [8] para los enlaces de subida  con enlaces satelitales para los de 

bajada. Estas redes no proporcionaban altas velocidades, pero eran suficientes 

para soportar la demanda de los servicios que tenían que soportar entonces.  

Con el aumento de la demanda de este medio de transporte se comenzó a plantear 

la posibilidad de instalar sistemas de banda ancha que dotasen a las líneas de 

servicios adicionales. Las últimas tendencias de los operadores ferroviarios para la 

implantación de sistemas de banda ancha en sus líneas es optar por soluciones 

basadas en el estándar 802.11 o Wi-Fi y tecnología LTE. No obstante, la industria 

de las telecomunicaciones aplicadas al entorno ferroviario se enfrenta a los 

diversos retos que supone trabajar en un entorno tan hostil como lo es el del 

ferrocarril. Entre ellos, cabe destacar el problema de la movilidad a altas 

velocidades y la propagación de la señal en túneles.  

Las redes inalámbrica de 2,4 GHz a 5 GHz, son de carácter libre, es decir, no es 

necesario poseer una licencia de uso para su utilización, aspecto que ha favorecido 

su implementación y asentamiento. No obstante,  existen organismos públicos que 

determinan la asignación de las bandas en función del servicio y parámetros de 

diseño, como el nivel máximo de potencia transmitida, que se deben cumplir para 
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garantizar su correcta regularización. En España este instrumento legal es el 

Cuadro nacional de atribución de frecuencias, denominado CNAF [9].  

Las soluciones más actuales ofrecidas por empresas como CISCO [10] y Huawei 

[11] vienen dadas por la versión 802.11ac del estándar, que alcanza anchos de 

banda de 80 MHz y velocidades de datos nominales de hasta 1,3 Gbps con 

modulaciones 256-QAM, agregación de canales y sistemas multiantena. No 

obstante, otras configuraciones que logran canales de 160 MHz y mayores 

velocidades no son del todo soluciones viables a día de hoy, ya que el espectro 

disponible está limitado, al menos en la UE. Es por ello que la industria de las 

tecnologías inalámbricas continúa haciendo esfuerzos por conseguir ampliar el 

espectro disponible para sacar todo el partido posible a sus soluciones. En Estados 

Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones o FCC (Federal Communications 

Commision) [12], incrementó en 2014 la disponibilidad del espectro en la banda de 

5 GHz [13] para lograr mayores velocidades y capacidad en los sistemas sin 

licencia que hacen uso de esta banda, como es el caso de Wi-Fi.  

[https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-326341A1.pdf] 

La siguiente opción, para llevar a cabo este tipo de comunicaciones emplea 

tecnologías de cuarta generación. La UIT recoge el conjunto de requisitos que ha de 

cumplir una tecnología para considerarse de 4G y LTE es un sistema que, en sus 

versiones a partir de la 10, cumple dichos requisitos. Esta tecnología permite tasas 

de bits de hasta 100 Mbps y reduce considerablemente los tiempos de retardo con 

respecto a otras tecnologías del mercado. Además, ofrece anchos de banda 

escalables comprendidos entre 1,4 MHz y 20 MHz. Actualmente, empresas como 

Huawuei y Teldat [14] ya ofrecen soluciones basadas en LTE para la conectividad 

en trenes. 

En España, el proyecto “PlayRenfe” desarrollado para trenes AVE por Telefónica 

[15], pone a disposición de los clientes una plataforma de contenidos y acceso Wi-

Fi a bordo de sus trenes [16]. Este proyecto es pionero a nivel mundial en 

combinar tecnologías 4G y satelital que cambia el paradigma de las 

comunicaciones en el entorno ferroviario.  PlayRenfe incluye un sistema completo 

embarcado de Wi-Fi para todos los trenes de la flota y un despliegue de red que 

proporciona cobertura LTE a los más de 1.600 km de vías que constituyen la red de 

AVE. La primera línea en ser probada en la en la versión “beta” del proyecto fue la 

que completa el trayecto Madrid-Sevilla a finales de 2015 y se prevé terminar de 

implantarlo en el resto de trenes y líneas a lo largo de este año 2017.  
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3 ENTORNO FERROVIARIO: SERVICIOS Y 
REQUISITOS 

Inicialmente, los servicios prestados a las líneas de ferrocarril se centraban 

únicamente en los aspectos relacionados con la operativa y el movimiento seguro 

del tren. Actualmente, la totalidad de servicios encargados de cumplir esas dos 

funciones están recogidos en el estándar TCMS (Train Control and Management 

System) [17], entre los que se encuentran especificados diferentes subsistemas 

como la apertura y cierre de puertas, climatización, ventilación, señalización, etc. 

Sin embargo, con el creciente desarrollo de las tecnologías inalámbricas y el 

aumento en la demanda de este medio de transporte, cada vez son más los 

servicios ofrecidos en el sector del ferrocarril, cuya misión es aumentar la 

seguridad de los viajes, facilitar las tareas de operación y mantenimiento de las 

líneas y mejorar la experiencia a bordo de los pasajeros.  

Para este y el resto de capítulos, se ha hecho una distinción entre el tipo de 

servicios ofrecidos por un operador ferroviario atendiendo al tipo de necesidad 

que cubre cada uno de ellos, quedando clasificados en los siguientes tres grupos:  

1. Servicios relacionados con la seguridad  

2. Servicios operacionales (sin afección a la seguridad)  

3. Servicios orientados al cliente  

A la hora de diseñar la red radio que dé soporte a las aplicaciones pertenecientes a 

los tres grupos mencionados, hay que tener en cuenta los parámetros de calidad de 

servicio de la misma. Este indicador viene determinado por el nivel de QoS (Quality 

of Service), que está definido por la UIT como “la totalidad de las características de un 
servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad para satisfacer las 
necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio. Este valor dependerá de 

las exigencias que demande cada uno de los servicios pertenecientes a los tres 

grupos mencionados. Los parámetros QoS que entran en el alcance de este 

proyecto son los siguientes: 

 Throughput o capacidad del servicio [bps]: Es la velocidad de transporte 

de los datos por el medio.  

 Latencia o retardo extremo a extremo [ms]: Es la demora que sufre un 

paquete dentro de la red entre la trasmisión del mismo y su llegada al 

destino.  

A continuación, se explican los servicios que se han decidido tener en cuenta en el 

diseño de la red de comunicaciones y se analizan los valores de los parámetros QoS 

de cada uno de ellos. 
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3.1 Servicios relacionados con la seguridad 

Este grupo lo componen los servicios críticos, relacionados con la seguridad y el 

movimiento del tren. El sistema de protección al tren más relevante aplicado a 

líneas de metro es el CBTC (Communications-Based Train Control) [18]. Debido a 

las funciones realizadas, estos sistemas son muy exigentes en cuanto a 

disponibilidad de la red, fiabilidad, retardos y seguridad, aunque no demandan 

grandes anchos de banda.  

 

3.1.1  Introducción a la señalización ferroviaria 
 

La señalización ferroviaria, es el conjunto de indicaciones que recibe el 

conductor de un tren sobre el estado y las condiciones del tramo de la vía por la 

que va a circular próximamente. Inicialmente, estas señales eran realizadas a 

través de distintos gestos por personas situadas a los lados de la vía. Más adelante, 

se comenzaron a utilizar objetos como banderines de colores, que eran manejados 

por operarios al paso del tren. La primera vez que dejó de ser necesaria la 

presencia física de personas en la vía fue en 1842, cuando se instaló por primera 

vez un semáforo mecánico en el ferrocarril de Croydon, en Inglaterra. Esta señal se 

encontraba en un punto de la vía elevado y visible y, a través de un sistema simple 

de poleas, un operario podía modificar la posición del brazo mecánico de uno o 

varios semáforos en función de la información a transmitir. 

 

 
Figura 2 Señal ferroviaria mecánica [19] 

Más tarde, estas señales mecánicas que podían indicar al tren su paso (brazo en 

vertical), detención (brazo en horizontal) o paso con precaución (brazo con una 

inclinación de 45º), se sustituyeron por semáforos luminosos que identificaban 

estas indicaciones con los colores verde, rojo y amarillo, respectivamente y 
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generalmente situando el color rojo en medio para evitar posibles confusiones 

entre los dos colores restantes.  Además, se ganó cierta flexibilidad al poder crear 

distintas combinaciones de los tres colores para representar información 

adicional. 

 

 
Figura 3 Señal ferroviaria luminosa [20] 

También existían señales acústicas, obsoletas a día de hoy, que consistían en 

pequeños explosivos situados en ciertos tramos de la vía que detonaban al paso del 

tren para indicarle al conductor que detuviese el vehículo.  

Con los avances tecnológicos, las señales acabaron siendo representadas por 

sistemas cada vez más complejos y, finalmente, se comenzaron a complementar 

con los sistemas de bloqueo, también conocidos como circuitos de vía. Estos 

sistemas utilizan los raíles, conductores de electricidad, como línea transmisora 

para detectar el paso de un tren al cortocircuitarse la misma, debido a sus ruedas 

metálicas. Así, se considera ocupado dicho tramo de la vía o cantón y se informa al 

resto de trenes que circulan por la misma línea para que no lo invadan. 

Generalmente, los circuitos de vía consisten en una fuente de alimentación, que 

genera y transmite la señal y un relé, que detecta el cortocircuito al pasar el tren. 
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Figura 4 Funcionamiento de un circuito de vía [21] 

En 1870, se introduce el primer sistema de control del tren en Pennsylvania, que 

era capaz de intervenir en el movimiento del tren. Este primer sistema consistía en 

conectar el tubo del freno neumático con un tubo de vidrio situado en la cabina. De 

esta forma, este tubo de vidrio se rompía con una palanca que incorporaban las 

señales de parada, si éste las sobrepasaba. Finalmente, al romperse el tubo de 

vidrio, se aplicaban los frenos. 

Sin embargo, no fue hasta el año 1906 cuando se introdujo el primer sistema ATC 

(Automatic Train Control), que constituye la base de todos los sistemas de control 

que se han desarrollado posteriormente. ATC incluye mecanismos de control de 

velocidad e integra técnicas de señalización en cabina, además del accionamiento 

automático del freno de emergencia. 

 

3.1.2  CBTC 
 

Actualmente, la tecnología CBTC es el sistema más extendido de señalización 

ferroviaria empleado en las líneas de metro. Este sistema se caracteriza 

principalmente por la comunicación bidireccional continua vía radio que se 

produce entre el tren y el equipamiento de vía, por lo que es posible transmitir 

mucha más cantidad de información sobre el estado y el control que con otros 

sistemas unidireccionales. De este modo, la posición de cada tren sobre la línea es 

conocida con mayor exactitud que con otros sistemas y la distancia entre trenes se 

puede reducir sin afectar al riesgo de alcance y colisión entre los mismos (de 

hecho, incluso disminuyéndolo en algunos casos). Con estas prestaciones, nos 

aproximamos al objetivo de cualquier operador ferroviario: aumento de la 

frecuencia de paso de trenes y mejora en el rendimiento operativo, lo que se 

traduce en  un aumento de la capacidad de transporte y una reducción de 

intervalos entre trenes de la línea. 
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3.1.2.1 Funcionamiento 
 

El tren actualiza continuamente su posición y velocidad y la transmite al 

equipamiento de vía. De esta forma, se puede conocer la zona ocupada por el tren y 

calcular los puntos que no pueden ser sobrepasados por los demás trenes de la vía. 

Conocidos estos datos, los trenes circulando por la misma vía reciben dicha 

información para que estos ajusten su velocidad de forma automática y mantener 

la distancia  apropiada. En la siguiente figura, se muestra cómo se reduce la 

distancia de seguridad al utilizar sistemas de cantón o bloque móvil en lugar de 

sistemas de cantón fijo. 

Se denomina cantón a un tramo de vía que no puede estar ocupado por más de un 

tren al mismo tiempo para así evitar la colisión entre dos de ellos. En un sistema de 

cantón fijo, se da por ocupado el tramo completo del cantón, aunque el tren se 

encuentre sobre él parcialmente. Así, tal y como se muestra en el dibujo superior 

de la figura, dichos tramos quedan directamente descartados y ningún otro tren 

puede sobrepasarlos, lo cual aumenta en gran medida la distancia de seguridad 

entre trenes.  

En un sistema de bloqueo móvil, la vía no se encuentra subdividida en cantones, 

sino que es el propio tren el que tiene asignada una distancia que se mueve detrás 

de él. Como se observa en la figura, esta distancia puede reducirse hasta la 

distancia de seguridad de frenado del tren, lo que permite aumentar notablemente 

la capacidad de las líneas al reducir el intervalo entre trenes. 

 

3.1.2.2 Arquitectura 

 

Los sistemas fundamentales que componen la arquitectura CBTC son los 

siguientes: 

 Equipamiento CBTC de vía: Incluye las funcionalidades de protección y 

conducción automática del tren, ATP (Automatic Train Control) y ATO 

(Automatic Train Operation). 

Figura 5 Distancia de seguridad entre trenes en sistema de cantón fijo y sistemas de cantón móvil [22] 
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 Equipamiento CBTC de tren: Se encarga de la integración de  las 

funcionalidades del equipamiento de vía (ATP y ATO) 

 Comunicación Tren-tierra: La instalación de estaciones base situadas 

a lo largo de todo el tramo de vía, permite la comunicación radio entre el 

vehículo y el equipamiento situado en tierra. Actualmente, es habitual 

que el sistema radio de CBTC utilice la banda de 2,4 GHz para llevar a 

cabo estas comunicaciones, misma banda en la que opera el estándar 

Wi-Fi. No obstante,  otras bandas como la de 900 MHz o 5,8 GHz también 

son empleadas. 

 Sistema ATS (Automatic Train Supervision): Se encarga de supervisar 

y controlar el tráfico ferroviario de forma automática. 

 
Figure 6 Arquitectura CBTC [23] 

 

3.1.2.3 Requisitos 
 

Para albergar las funcionalidades descritas y para conseguir su óptimo 

funcionamiento, la red de comunicaciones que albergue al sistema CBTC del tren-

tierra debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

Capacidad  2 kbps por tren 

Handover  < 250 ms  

Retardo (extremo a extremo) < 500ms 

Tabla 1 CBTC: Requisitos de la red radio 
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La tasa de datos de un sistema CBTC es de unos pocos kbps y, para este diseño, este 

valor será de tan solo 2 kbps, suficiente para albergar todas las funcionalidades del 

sistema. En cuanto al resto de requisitos, nos encontramos con ciertas exigencias 

estrictas que la red radio debe cumplir. El traspaso entre celdas o handover no 

debe superar los 250 ms y los retardos extremo a extremo han de mantenerse por 

debajo de los 300 ms. Por ejemplo, un tren que circule a una velocidad media de 45 

km/h, recorre 3.125 metros en 250 ms. Como la  información intercambiada entre 

el tren y el equipamiento de vía es de posicionamiento y velocidad,  un corte largo 

de la conexión o una demora elevada en la trasmisión de datos, provocaría el 

descarte de dicha información, pues no serían representativos del estado real del 

tren.    

Además, puesto que CBTC es un servicio crítico, es necesario disponer de un 

sistema redundante. Para ello, lo más habitual es desplegar dos capas, A y B, de  

estaciones base a lo largo de la vía, que garanticen siempre la visibilidad de dos de 

ellas en todos los puntos de la misma. De esta forma, cuando una estación base de 

una de las capas falle, otra estación base de la capa contraria sea capaz de 

mantener la cobertura del sistema de comunicaciones. 

 

3.1.3  Otros sistemas de protección al tren 
 

3.1.3.1 ERTMS 

El Sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, comúnmente conocido como 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) [24], es el sistema de control y 

señalización ferroviaria empleado en ferrocarriles. Se creó con el objetivo de 

conseguir interoperabilidad en todas las redes ferroviarias de larga distancia a 

nivel europeo. De esta forma, un tren podría cruzar una frontera y seguir 

circulando respaldado por este estándar común. Los primeros países en implantar 

ERTMS en algunas de sus líneas han sido España, Suiza y Holanda.  

Sin embargo, la expansión de este proyecto se ve frenada por la difícil 

interoperabilidad existente a nivel europeo. A día de hoy, existen en Europa cinco 

sistemas de electrificación diferentes, cuatro anchos de vías principales y hasta 

veinte sistemas de señalización y control de tráfico. 

La base del sistema ERTMS consiste en disponer de comunicaciones e información 

del trayecto permanentes a lo largo de toda la ruta, donde el ordenador a bordo 

actúa sobre el tren en el momento en que se supera la velocidad máxima 

establecida o rebasa señales que indican detención. El sistema de radio empleado 

por ERTMS está basado en la tecnología GSM-R. 

 

Este sistema ha logrado, entre otras cosas, aumentar la capacidad de las líneas en 

un 40%, conseguir velocidades de hasta 500 km/h, mejorar la seguridad y la 

fiabilidad de las líneas y simplificar los procesos de certificación dentro de Europa. 
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3.1.3.2  ASFA 

El sistema ASFA [25], por sus siglas Anuncio de Señales y Frenado Automático, es 

un sistema ampliamente implantado en España en las líneas de ADIF [26]. Este 

sistema está compuesto por balizas situadas en el eje de la vía junto a cada señal,  

que informan sobre el estado de la misma a los captadores situados en el tren. Un 

ordenador en cabina interpreta estas señales y actúa si el movimiento del tren no 

respeta dichas indicaciones. El maquinista debe actuar según la información que se 

recibe en cabina en puntos concretos del tramo. El freno automático se activa si se 

rebasa una segunda baliza de información gemela, incumpliendo la limitación de 

velocidad permitida o la obligatoriedad de parada 

 

 
Figura 7 Baliza del sistema ASFA [27] 

 

3.2 Servicios Operacionales 

Los servicios operacionales no se consideran críticos en relación a la seguridad, si 

no que están orientados a la operativa, explotación y mantenimiento del tren. 

Están dedicados principalmente al intercambio de información de emergencia, 

comunicación entre el conductor y el puesto de mando sobre la operativa del tren, 

datos de telemetría y de comando y control. En este grupo también están incluidos 

los servicios CCTV (Closed-Circuit Television) [28], la información al pasajero, etc.  

 

Sin embargo, es complicado establecer un criterio para considerar un servicio 

meramente crítico u operativo, pues la indisponibilidad de alguno de los últimos, 

como las cámaras CCTV que permiten al operador supervisar el estado de los 

pasajeros en tiempo real, podría tener consecuencias mortales. Esto debería ser 

motivo suficiente para  catalogarlo como un servicio crítico para la seguridad, pero 

se ha establecido como factor diferenciador la relación directa que tiene un 

servicio con el movimiento del tren. 
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3.2.1  Video vigilancia embarcada - CCTV 
 

Es necesario que todos los trenes estén provistos de cámaras de seguridad a bordo. 

Disponer de sistemas CCTV permite la visualización en tiempo real, grabación y 

almacenamiento del ambiente y las actividades llevadas a cabo a bordo del tren. 

Esto, además de dotar de mayor seguridad a los pasajeros, hace más eficiente la 

operativa del metro.  

Para disponer de imágenes con calidad se escoge una resolución de 720P HD y, 

para conseguir sensación de movimiento, 15 frames por segundo, ya que el cerebro 

humano es capaz de procesar de 10 a 12 imágenes separadas por segundo [29]. 

Las características completas de una cámara del sistema de video vigilancia 

escogido se muestran en la siguiente figura:  

Los requisitos del sistema se recogen en la siguiente tabla: 

 

Capacidad  9 Mbps por cámara 

Retardo (extremo a extremo) 150 ms 

Tabla 2 CCTV: Requisitos de la red radio 

 

3.2.2  Radiotelefonía operacional 
 

A este grupo pertenecen todos los servicios, modelados como voz sobre IP (VoIP) 

que hacen posible el intercambio de información útil y segura con otros trenes, los 

centros de control, personal de seguridad y mantenimiento, etc. También es 

habitual intercambiar externamente y almacenar información sobre la telemetría 

del tren y los datos recogidos por los sensores para su posterior análisis en caso de 

incidencia o incluso para disponer de una fuente de datos con información real 

para futuros desarrollos.   

Actualmente, son dos los sistemas que soportan estas comunicaciones: GSM-R y 

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) [30]. Es importante que los sistemas de 

comunicaciones que soportan este tipo de servicios ofrezcan funcionalidades 

como: llamadas en grupo, gestión de prioridad para casos de emergencia, 

direccionamiento geográfico para poder transmitir un mensaje a los trenes 

ubicados en una determinada área, etc. Además, es necesario que las 

comunicaciones estén dotadas de un alto grado de seguridad y garanticen 

mecanismos como encriptación, autenticación o comprobación de la integridad del 

mensaje.  

Los parámetros QoS de este tipo de servicios se muestran en la Tabla 3: 
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Capacidad  100 kbps  

Retardo (extremo a extremo) <150 ms 

Handover < 150 ms 

Tabla 3 VoIP operacional: Requisitos de la red radio 

De media, una conversación de voz sobre IP generalmente no necesita más de unos 

90 kbps para llevarse a cabo con éxito.  

En las comunicaciones a tiempo real como VoIP, los retardos elevados pueden 

llegar a ser verdaderamente molestos para el usuario, ya que provocan una 

comunicación intermitente. Incluso si son muy elevados, la aplicación puede llegar 

a quedar inutilizada. El oído humano es capaz de detectar latencias de unos 200 

milisegundos, por lo que es conveniente que dichos retardos se mantengan por 

debajo de los 150 milisegundos. Por el mismo motivo, el tiempo de traspaso entre 

celdas tampoco debe ser superior a dicho valor.  

 

3.2.3  Información al pasajero 
 

El sistema de información a los viajeros consiste es la herramienta encargada de 

informar al pasajero de forma visual y acústica aspectos relacionados con el viaje, 

como la estación en la que se encuentra el tren, la estación en la que efectuará la 

próxima parada o el final de la línea. Otros trenes más modernos incluyen pantallas 

con información a tiempo real de la localización y movimiento del tren y en 

algunos casos, contenido publicitario o audiovisual de entretenimiento. Para todo 

ello, se emplean dispositivos de visualización y acústicos desplegados a lo largo del 

tren, como pantallas, teleindicadores y altavoces.  

 

Capacidad  500 kbps por tren 

Retardo (extremo a extremo) 100 ms 

Tabla 4 Información al pasajero: : Requisitos de la red radio 

 

3.3 Servicios orientados al cliente 

Los servicios para los pasajeros requieren buenas características de movilidad de 

datos y voz y, sobretodo, gran ancho de banda. Sin embargo, este tipo de servicios 

son adicionales y no demandan ningún tipo de exigencia de disponibilidad de la 

red. Entre estos servicios se encuentran descarga de vídeos y ficheros, juegos on-

line, tráfico de VoIP y acceso a internet. Este último es quizás el más relevante de 
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todos ellos, y el que más limitaciones puede presentar para su implantación, pues 

no es tarea trivial ofrecer acceso a internet en movimiento.  

Los requisitos del servicio se muestran a continuación, en la Tabla 5. 

 

 Voz (por 

llamada) 

Datos 

(por usuario) 

Capacidad 83 kbps 500 kbps 

Retardo (extremo a extremo) <150 ms <100 ms 

Tabla 5 Servicios orientados a cliente: : Requisitos de la red radio 
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4 TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

5.1 Wi-Fi 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) es la marca de la organización comercial Alianza Wi-Fi, 

que garantiza la compatibilidad de todos los dispositivos que cumplen con las 

especificaciones el estándar internacional IEEE 802.11 [5]. Wi-Fi permite la 

conexión de múltiples equipos a través de redes de área local inalámbricas 

(WLAN)  

Además, los operadores de Wi-Fi están comenzando a ofrecer acceso a Internet a 

las denominadas “entornos de alta densidad”, que son áreas extensas con una gran 

concentración de usuarios, como estaciones de trenes o aeropuertos. 

 

4.1.1  Estándares Wi-Fi 
 

El estándar IEEE 802.11 es el estándar original, aunque han ido saliendo 

constantemente nuevas versiones que tratan de mejorar algunas de sus 

prestaciones, como el ancho de banda o la tasa de datos.  

En la siguiente tabla, se recogen algunos de los distintos estándares Wi-Fi que 

existen y sus principales características: 

 

 802.11 802.11g 802.11n 802.11ac 

Frecuencia 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 y 5 GHz 5 GHz 

Tasa de datos 

(teórica) 

2 Mbps 54 Mbps 450 Mbps 1,3 Gbps 

 

Potencia máx (PIRE) 

 

100 mW 

 

100 mW 

 

100 mW 

 

100 mW 

Ancho de banda canal 20 MHz 20 MHz 20 y 40 

(solo en 5 

GHz) MHz 

20, 40, 80 y 

160 MHz 

 

 

Modulación 

BPSK, 

QPSK, 

16QAM O 

64QAM 

SC ó OFDM 

(64 ch.) + 

BPSK, 

QPSK, 

16QAM O 

64QAM 

OFDM (200 

ch.) + BPSK, 

QPSK, 

16QAM O 

64QAM 

MIMO 

BPSK, 

QPSK, 

16QAM,  

64QAM, 

256 QAM  

Capa física CSMA/CA CSMA/CA CSMA/CA CSMA/CA 

Tabla 6 Especificaciones de distintos estándares 802.11 
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La siguiente figura muestra una comparación de los protocolos anteriores, 

centrándose en la capacidad máxima teórica ofrecida para ciertas configuraciones 

de los mismos, que se explican en el siguiente punto. 

 
Figura 8 Comparación de los distintos protocolos 802.11 [31] 

 

4.1.2  Limitaciones 
 

El principal inconveniente que surge a la hora de hacer uso de esta tecnología es la 

utilización de bandas sin licencia. Así, lo que en principio podría parecer una 

ventaja por la reducción de costes en el despliegue y explotación de la red, se 

convierte en una competición por acceder al medio. Esto se debe a que el estándar 

802.11 utiliza el protocolo de acceso al medio compartido CSMA/CA, es decir, el 

router Wi-Fi solamente transmite señal a un equipo si encuentra el canal libre, de 

lo contrario, esperará un tiempo aleatorio para realizar de nuevo el intento de 

transmisión hasta encontrar libre el canal. Como hemos visto, los sistemas de 

protección al tren requieren de una alta fiabilidad y disponibilidad de la red, pues 

son servicios críticos de los que depende la seguridad de los pasajeros a bordo. Por 

ello, la falta de un establecimiento de prioridad en los servicios por parte de Wi-Fi 

para poder garantizar ancho de banda en la red en casos de emergencia, supone un 

gran inconveniente para la aplicación de esta tecnología.  
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Por otra parte, el estándar 802.11 se diseñó inicialmente para fines de uso 

doméstico u otros entornos pequeños, como oficinas, por lo que, a priori, no 

proporciona buenas características de movilidad. Además, para una línea de varios 

kilómetros se necesitarían múltiples puntos de acceso, lo cual encarecería bastante 

el despliegue de la red. 

No obstante, una versión denominada 802.11r, fue lanzada en el año 2008 con el 

fin de complementar a los demás estándares, dotándolos de mejores prestaciones 

para movilidad. Está pensado principalmente para aplicaciones VoIP, donde la 

reconexión entre puntos de acceso para clientes en movimiento se reduce hasta los 

50 ms, frente a los 100 ms de las otras versiones. Este reducido tiempo de 

reconexión se consigue con una transición entre APs automática, que produce 

solapamiento entre el momento de la desconexión de un AP y la conexión al nuevo 

punto de acceso. De esta forma, el cliente puede establecer en la nueva conexión, la 

seguridad y la QoS deseada antes de desconectarse de la actual. 

 

4.2  LTE 

LTE es un estándar de comunicaciones móviles de cuarta generación, o 4G, 

especificado por la organización 3GPP (3rd Generation Partnership Project) [31]. Sin 

embargo, esta tecnología no es considerada de cuarta generación, pues no cumple 

los requisitos IMT [32] de alcance de tasas de pico de 1 Gbps en movilidad de baja 

velocidad (usuario a pie) y 100 Mbps en alta velocidad (trenes, coches…), sin 

cortes en la conexión. No obstante, existe una variante de la tecnología LTE, 

denominada LTE-Advanced o LTE-A, que sí es considerada 4G por cumplir dichos 

requisitos. 

 

4.2.1  Especificaciones LTE y LTE-A 
 

 LTE LTE-A 

Frecuencia de 

portadora 

(ver anexo 1) (ver anexo 1) 

Ancho de banda 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 hasta 100 

(desde 40 hasta 100 MHz con 

agregación de portadoras) 

Latencia Plano usuario: < 10 ms 

Plano control: < 50 ms 

Plano usuario: < 10 ms 

Plano control: < 50 ms 

Modulación QPSK, 16-QAM, 64-QAM QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

Esquema de acceso 

múltiple (Capa física) 

DL: OFDMA   

UL: SC-FDMA 

DL: OFDMA   

UL: SC-FDMA  

Datos de bajada (DL) 100 Mbps 1000 Mbps (300 Mbps en 

entornos móviles y 1 Gbps en 
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estaciones fijas) 

Datos de subida (UL) 75 Mbps 500 Mbps (50 a 100 Mbps en 

entornos móviles y 300-500 

Mbps en estaciones fijas) 

Eficiencia espectral DL: 15 bps/Hz 

UL: 3.75 bps/Hz 

DL: 30 bps/Hz 

UL: 15 bps/Hz 

Tabla 7 Especificaciones de las tecnologías LTE y LTE-A 

 

Existen otras versiones LTE más recientes, como las Releases 12 y 14. La versión 

12 incluye mejoras sobre características ya existentes, como la agregación de 

portadoras y otras nuevas, como CoMP (Coordinated Multipoint), que es una 

técnica basada en MIMO que mejora la velocidad y la calidad del servicio. Además, 

a diferencia de versiones anteriores, LTE-R12 ofrece la posibilidad de emplear 

modulaciones 256-QAM en el enlace de bajada. La versión 14 del estándar, es 

considerada el inicio de las tecnologías de quinta generación o 5G. Entre sus 

prestaciones destacan: la reducción en los tiempos de retardo extremo a extremo 

de hasta 0,5 ms, la posibilidad emplear técnicas MIMO de más de 16 elementos y el 

soporte para transmisiones en el canal de subida en zonas del espectro sin licencia. 

 

4.2.2  Limitaciones 
 

El principal inconveniente del uso de la tecnología LTE se debe a la necesidad de 

licencia para la utilización del espectro radioeléctrico. Para hacer uso de las bandas 

de frecuencias empleadas por LTE, los operadores ferroviarios tendrían que 

depender de los operadores móviles y de sus infraestructuras para este tipo de 

comunicaciones. Además, esta dependencia con un operador móvil podría implicar 

grandes inversiones de capital en función de sus tarifas, pues la red de 

comunicaciones soportará servicios de banda ancha, lo que aumentará los costes 

notablemente. Además, la disponibilidad de los sistemas podría verse perjudicada, 

pues podría suponer que, ante una incidencia grave, el operador móvil no 

estuviera disponible para resolverla en el acto.  

También existen otras variantes de LTE, como LTE-U y LAA, que ofrecen 
soluciones para mitigar algunas de las limitaciones presentadas por otras 
versiones del estándar.  

 

4.2.3  LTE-U 
 

El denominado LTE en banda libre, o LTE-U, es una variante en desarrollo del LTE, 

cuya principal diferencia con el mismo es la banda de frecuencias en la que trabaja, 

que corresponde a la de 5 GHz. Esta banda, a diferencia de las empleadas por LTE, 
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es de libre uso y solo está regulada parcialmente en prácticamente todo el mundo. 

Así, los operadores ferroviarios podrían dejar de depender de los operadores 

móviles y reducir notablemente los costes de explotación y mantenimiento de la 

red móvil. Además, tendrían la posibilidad de gestionar ellos mismos las 

incidencias que surjan con el nivel de urgencia y prioridad que le corresponda a 

cada una. Sin embargo, el despliegue de estas redes no es trivial, pues la banda de 

5GHz es donde trabaja Wi-Fi, y en particular 802.11ac, que solo funciona en esta 

banda. 

No obstante, LTE presenta buenas técnicas de mitigación de interferencias, pero 

solo entre las mismas entidades de red, o eNodeB. A diferencia del estándar 

802.11, es una tecnología pensada para que la propia red trabaje de forma 

regulada y coordinada, pero las interferencias provenientes de otras redes 

inalámbricas podrían limitar su rendimiento. 

Esto podría suponer un problema grave de coexistencia entre las dos tecnologías, 

pues un dispositivo Wi-Fi emite solo cuando el medio está libre, mientras que LTE 

transmite en el intervalo de tiempo que se le ha asignado, pero sin analizar la 

disponibilidad del canal. “El uso de LTE sobre bandas del espectro sin licencia 

podría desplazar WiFi y otros servicios como Bluetooth y ZigBee, que operan en la 

misma banda. Una mejor opción es que los operadores móviles hagan uso de las 

bandas subutilizadas de 3,5 GHz.”, alegó Google en un documento publicado en 

2015 [33]. Este documento recoge en detalle los resultados de sus investigaciones 

sobre la coexistencia de las tecnologías Wi-Fi y LTE trabajando en la banda de 5 

GHz. Este estudio muestra con detalle cómo en ciertos escenarios, Wi-Fi es 

susceptible de quedar inutilizado. 

 

4.2.4  LAA 
 

Compañías como Ericsson [34] o Qualcomm [35], emplean el término LAA, por sus 

siglas en inglés License Assisted Access (Acceso Asistido por Licencia) para referirse 

a su propia versión de LTE-U, que se basa en la agregación de portadoras LTE 

sobre espectro tanto licenciado, como no licenciado, alcanzando velocidades de 

datos de hasta 300 Mbps. 

 

http://www.comunicacionesinalambricashoy.com/wireless/802-11-ac-el-nuevo-estandar-wifi/
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Figura 9 Agregación de espectro regulado y no regulado en LAA [36] 

El principal objetivo de LAA es repartir de manera justa y regulada la banda de 5 

GHz entre Wi-Fi y LTE, de forma que esta última no comprometa las señales Wi-Fi. 

Para ello, propone repartir el tiempo de acceso al medio conforme a unas normas 

regulatorias previamente establecidas. 

 

 
Figura 10 Coexistencia entre las tecnologías LTE y Wi-Fi con LAA [37] 

Los beneficios que presenta Ericsson sobre el uso de esta tecnología son los 

siguientes: 

 Aumento de la velocidad de datos de LTE con la banda sin licencia de 5 GHz. 

 Mejora de la velocidad de datos en condiciones de movilidad. 

 Seguridad, fiabilidad y optimización de los parámetros QoS. 
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 Aumento de la capacidad del sistema, lo que beneficia a todos los 

consumidores (LTE, Wi-Fi, LAA). 

 Acceso a parte del espectro licenciado y no licenciado para aumentar la 

capacidad de la red y conseguir velocidades más elevadas. 

 Mejora de la cobertura. 

 Manejo de una sola red. 

 

4.2.5  MulteFire 
 

Recientemente, una nueva tecnología denominada MulteFire [36] se ha 

desarrollado como alternativa para el despliegue de redes inalámbricas. MulteFire 

es una tecnología basada en LTE que opera únicamente en zonas del espectro 

radioeléctrico no reguladas, como la de 5 GHz y adicionalmente otras como la de 

3,5 GHz (solo en EEUU). El objetivo de este sistema es combinar las prestaciones 

que ofrece LTE (capacidad, movilidad, mecanismos de seguridad, etc.) con la 

simplicidad del despliegue de las redes WLAN. Para hacer posible la coexistencia 

de las diferentes tecnologías que trabajan en las bandas sin licencia, MulteFire 

asegura implementar mecanismos de regulación similares a los ofrecidos por LAA.  

 

 
Figure 11 Introducción a MulteFire [38] 

Esta prometedora tecnología cuenta con el apoyo de importantes proveedores de 

redes, entre los que se encuentran Intel, Cisco System, Huawei y Qualcomm. Estas 

compañías recomiendan las redes MulteFire para aplicaciones industriales que 

requieran conexión en tiempo, acceso a Internet en entornos de alta densidad 

(estadios, aeropuertos, etc.) e incluso, al igual que Wi-Fi, para conexiones de 

carácter doméstico. 
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5 ENTORNO DE TRABAJO 

5.1 Especificaciones de la línea de metro 

La red de comunicaciones de banda ancha se va a diseñar para cubrir los requisitos 

que demanda la línea 1 del metro de París.  

La línea 1 del metro de París es la primera de las dieciséis líneas que componen la 

red metropolitana de esta ciudad. Está compuesta por un total de 25 paradas a lo 

largo de 16,5 km, que unen las estaciones de La Defense y Château de Vincennes 

(ver anexo 2) 

La línea 1 cruza la capital francesa de oeste a este de tal forma que la mayor parte 

de su recorrido es subterráneo, a  excepción de la estación de Bastille y de un breve 

tramo sobre el río Sena, entre las estaciones de Esplanade de la Défense y Pont de 

Neuilly. El recorrido se caracteriza por ser especialmente sinuoso, lo que obliga a 

reducir la velocidad del tren hasta los 20 Km/h en ciertos tramos, frente a los 80 

km/h máximos, alcanzados en los tramos más rectos. 

Actualmente, la mayoría de las líneas de metro incluyen el sistema ATO (Automatic 

Train Operation). Este sistema de seguridad, hace posible la parcial o total 

automatización de las operaciones del tren, reduciendo en la medida de lo posible 

el riesgo de fallo humano. Existen diferentes grados de automatización en función 

del grado de supervisión y/o asistencia necesaria por parte de un usuario en las 

funciones de seguridad llevadas a cabo. Esta línea de metro en particular, alcanzó 

en 2016 el máximo grado de automatización, GoA4 (ver Figura 8). Este nivel es el 

último de los cinco existentes y en él, se prescinde completamente de personal a 

bordo. Así, la apertura y cierre de puertas, las operaciones de arranque y frenado y 

el manejo de emergencias están completamente automatizadas. Sin embargo, la 

falta de presencia humana en posibles situaciones de emergencia hace que los 

centros de control jueguen un papel muy importante cuando se hace uso de este 

sistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Bastille
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sena
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Esplanade_de_la_D%C3%A9fense
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Pont_de_Neuilly
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Pont_de_Neuilly
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Figura 12 Grado de automatización según el IEC 62290 [39] 

Las características de la línea y de los trenes que la recorren se presentan a 

continuación: 

 Longitud de la línea: 16,5 km 

 Número de estaciones: 25 

 Distancia media entre estaciones: 673 m 

 Número de trenes operativos simultáneamente en la línea: 48 trenes 

 Modelo de tren: MP 05 de Alstom [40] 
o Longitud de los trenes: 90,28 m 

o Número de coches por tren: 6 

o Anchura: 2.44 m 

o Altura: 3.48 m 

o Velocidad máxima: 80 km/h 

o Velocidad media: 45 km/h 

o Aceleración máxima: 1.35 m/s2 

o Frecuencia de paso entre trenes: en torno a  60 segundos. La 

distancia media entre trenes se obtiene de dividir la longitud de 

la línea entre la mitad del número total de trenes operativos (los 

que la recorren en un sentido) 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 =  
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙í𝑛𝑒𝑎 [𝑚]

 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠

2

=  
16500

24
= 687,5 𝑚 

Considerando una velocidad media de 45km/h, se obtiene un 

tiempo medio de paso de trenes de 55 segundos. 

o Número máximo de usuarios por tren: 722 usuarios  
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Figura 13 Modelo de tren MP 05 de Alstom [41] 

 Túneles: Los complicados trazados de las líneas de ferrocarril determina 

la forma de los túneles, por lo que los encontramos de diversas 

secciones. Para este diseño, se va a considerar la sección típica que se 

muestra en la Figura 10, que se corresponde con un túnel de la línea 

bajo estudio, cuyas dimensiones son las siguientes: 

o Altura: 6 m 

o Anchura: 8 m 

 

 
Figura 14 Túnel de la línea 1 de metro de París [42] 

 

5.2 Estimación de la capacidad de las celdas 

Con los datos de la línea de metro, las tablas de requisitos de los servicios 

expuestas en el punto 3, e inicialmente bajo la premisa de que los recursos de una 

celda serán compartidos como máximo entre dos trenes que viajan en sentidos 

opuestos, se puede obtener la capacidad mínima requerida en una celda para 

ofrecer una calidad aceptable en todos los puntos de la misma. Una vez se haya 

llegado a una primera solución que parta de estas premisas, se valorará si con el 

radio de celda obtenido es posible que coincidan más de dos trenes solicitando 
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recursos a un mismo punto de acceso simultáneamente y, en ese caso, se realizarán 

los ajustes convenientes en el diseño de la red.  

Además, se da por hecho que el rango de cobertura cubierto por un AP será 

superior a la longitud del tren (90 metros) y por consiguiente, el punto de acceso 

radio deberá ofrecer recursos suficientes para los solicitados en todos los puntos 

de un mismo tren (conexiones de todos los usuarios repartidos a lo largo del tren, 

sistema CCTV completo, etc.). Diseñar una red con puntos de acceso separados 100 

metros o menos no es viable cuando la implantación del sistema es en un entorno 

cuya principal característica es la movilidad. Para ver este aspecto más claro, se 

calcula que un tren que viaje a 45 km/h recorrería esos 100 metros en 8 segundos, 

lo que le obligaría a estar realizando traspasos entre celdas cada vez que 

transcurriese ese periodo de tiempo. 

Además, el diseño a realizar busca ser compatible con posibles modificaciones 

futuras en la línea, por lo que se ha barajado la posibilidad de encontrarse ante un 

aumento de trenes operativos a lo largo de la misma. Tal y como se ha indicado en 

las especificaciones, actualmente operan en la línea de forma simultanea 48 trenes, 

con una frecuencia de paso entre los mismos menor a 60 segundos. A día de hoy, 

no hay una norma que establezca un tiempo mínimo entre trenes consecutivos, ya 

que este factor depende de las características y el nivel de optimización del sistema 

de señalización y protección empleado en cada línea de metro. Actualmente, el 

sistema CBTC logra unos intervalos de tiempo mínimos entre trenes de 50 

segundos, por lo que no cabe replantearse la ampliación de esta línea de metro, 

cuya frecuencia de paso entre trenes ya ronda este valor.  

Por lo tanto, se da por hecho que el número de trenes operativos en un 

determinado momento a lo largo de la vía será siempre 48, pudiendo ser éste 

inferior pero nunca superior. Así, se descarta la incompatibilidad de la red con este 

posible evento, pues reducir el número de trenes en circulación afectaría 

únicamente de forma positiva a la explotación de los recursos ofrecidos por la red 

de comunicaciones diseñada. 

En conclusión, se estima que en una misma celda podrían coincidir dos trenes 

completos viajando en sentidos opuestos. Bajo la premisa de que los trenes 

circulan con el máximo número de pasajero a bordo (722 usuarios), se presenta en 

la Tabla 6 las prestaciones que ha de garantizar la red de comunicaciones a lo largo 

de toda la línea de metro. 
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TIPO DE 

SERVICIO 

SERVICIO CAPACIDAD 

MÍNIMA (Un tren) 

CAPACIDAD MÁXIMA 

ESTIMADA EN UNA 

CELDA (Dos trenes) 

RETARDO 

(EXTREMO A 

EXTREMO) 

Señalización 

y protección 

al tren 

CBTC 2 kbps  4 kbps 200 ms 

 

 

 

 

Operacional 

Video 

vigilancia: 

CCTV 

9 Mbps por cámara 

(6 operativas 

simultáneamente) =  

54 Mbps 

 

108 Mbps 

150 ms 

Telefonía sobre 

IP (operación y 

control) 

100 kbps 200 kbps 150 ms 

Información al 

pasajero 

500 kbps 200 kbps 100 ms 

 

 

 

Orientados al  

cliente 

Telefonía sobre 

IP 

83 kbps por 

llamada (30 

llamadas en una 

celda) = 2880 kbps 

Suponiendo 60 

llamadas en la celda, 

5760 kbps 

150 ms 

Datos 500 kbps  por 

dispositivo. 

Suponiendo 253 

conectados 

simultáneamente =  

126,5 Mbps 

Suponiendo  506 

dispositivos activos 

simultáneamente en 

una celda,  253 Mbps 

<100 ms 

TOTAL:  184 Mbps 368 Mbps 10 ms (valor 

más exigente) 

Tabla 8 Resumen servicios de comunicaciones que se prestarán sobre el tren-tierra 

 

Para la estimación de los recursos solicitados a la red por parte de los servicios se 
ha tenido en cuenta que no todos ellos estarán operativos de forma simultánea. 

En cada coche, se estima que hay instaladas tres cámaras de video vigilancia, las 
cuales serán monitoreadas de manera alternativa ya que sería imposible visualizar 
los dieciocho dispositivos simultáneamente desde un centro de control en tierra. 
De esta forma, habiendo seis coches por tren, la radio tendrá que dar soporte a seis 
cámaras CCTV por vehículo. 

En cuanto a los recursos solicitados por los clientes, se parte de la premisa de que, 
de media, a cada usuario le corresponde un único dispositivo y se estima que en 
una situación excepcional en la que un tren tiene un 100% de ocupación (722 
usuarios), solamente un 35 % de ellos solicitará recursos a la red al mismo tiempo. 
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6 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Tras hacer un estudio sobre las diferentes alternativas disponibles, se decide 

realizar el diseño del sistema de comunicaciones tren-tierra de banda ancha con 

tecnología Wi-Fi, en particular su última versión, el estándar 802.11ac. Los dos 

principales criterios para la selección de la tecnología han sido la regulación del 

espectro radioeléctrico empleado por la misma y las necesidades de los servicios 

ofrecidos por la línea ferroviaria en términos de capacidad. 
Como ya se ha mencionado, Wi-Fi opera en bandas sin licencia, lo cual es una gran 

ventaja a la hora de desplegar una red de comunicaciones, pues se evita la 

dependencia de un operador móvil que tenga la banda licenciada y la elevada 

inversión de capital que supondría contratarlo para dar un servicio de banda 

ancha.  

La mayoría de las variantes del estándar 802.11 trabajan en 2,4 GHz, mientras que 

802.11ac hace uso de la banda de 5 GHz. Al ser el único estándar Wi-Fi (junto a la 

versión 802.11n) que opera en esta zona del espectro radioeléctrico donde, a día 

de hoy, el número de dispositivos que hacen uso de la misma se ve reducido en 

gran medida. Este factor es determinante a la hora de escoger tecnología y banda 

de trabajo, pues el nivel de fiabilidad y disponibilidad de la red que requieren los 

servicios de protección al tren son muy elevados. Por consiguiente, operar en una 

banda saturada, como la de los 2,4 GHz, podría suponer la indisponibilidad del 

servicio CBTC, lo que haría frenar al tren repetidamente por falta de datos sobre el 

estado del mismo y reduciría la eficiencia de la línea de metro. 

El siguiente criterio a tener en cuenta es la posibilidad por parte de la tecnología 

empleada de ofrecer capacidad suficiente para cubrir todos los servicios, recogidos 

anteriormente en la tabla 6, demandados por la línea ferroviaria. 

De las tecnologías disponibles analizadas, se observa que LTE ofrece 20 MHz de  

ancho de banda de canal, aunque ya existen equipos que permiten 20+20 MHz en 

el enlace de bajada e incluso algunos también en el de subida. Si decidiésemos 

tener un número determinado de canales para evitar interferencias entre celdas, 

nos encontraríamos con esos 20 MHz divididos entre el número de canales 

deseados. Por ejemplo, con 5 canales, cada uno de ellos podría ofrecer una 

capacidad de únicamente 4 MHz. Además, otra limitación que impone LTE es que 

sólo admite canales de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz,  por lo que habría otra reducción 

en el ancho de banda asignado hasta los 3 MHz.  

A diferencia de LTE, el estándar 802.11ac ofrece, a diferencia de las versiones 

anteriores, canales de 80 MHz y hasta 160 MHz de capacidad.  En la Figura 15, se 

muestra la distribución de dichos canales: 
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La banda de 5 GHz la conforman un total de 23 canales de 20 MHz no superpuestos 

distribuidos a lo largo de cuatro bandas de frecuencias únicas (UNII-1, UNII-2, 

UNII-2-Extendido y UNII-3). Para conseguir canales con mayor ancho de banda, 

802.11ac junta canales adyacentes en uno único de mayor espectro, lo que facilita 

disponer de tasas de datos mayores. De esta forma, con distintas configuraciones 

se logran alcanzar capacidades espectrales teóricas de hasta 1.3 Gbps. Además, 

este modo de operar ayuda a mejorar los planes de reutilización de frecuencia 

porque facilita la separación entre los puntos de acceso que operan en el mismo 

canal, lo que reduce las interferencias entre ellos y con ello, aumenta la capacidad 

en cada celda.  
No obstante, de las cuatro bandas disponibles, las denominadas UNII-2 y UNII-2- 

Extendido cuentan con restricciones regulatorias por parte del CNAF. Estas dos 

bandas, están reservadas prioritariamente para el Estado, para sistemas del 

Ministerio de Defensa en el servicio de radiolocalización y radares meteorológicos. 

Esto podría suponer interrupciones en el servicio de la red, pues la regulación es 

estricta en cuanto a exigir la liberación inmediata del medio al momento de 

detectar el radar. No obstante, se considera que para la red a diseñar este aspecto 

no supone ningún inconveniente, pues dentro de los túneles el radar 

meteorológico no tiene influencia ninguna. 

En la siguiente tabla se recogen las características de los APs 802.11ac de CISCO 

[44] para diferentes configuraciones:  

ANCHO DE 

BANDA DE 

CANAL 

(MHz) 

NÚMERO 

DE FLUJOS 

ESPACIALE

S 

TAMAÑO DE 

CONSTELACIÓ

N 

TASA DE 

CODIFICACIÓ

N 

INTERVALO 

DE GUARDA 

(ns) 

TASA DE 

DATOS 

(Mbps) 

THROUGHP

UT (Mbps) 

20 1 64-QAM  3/4 800 54 24 

20 1 64-QAM  5/6 800 65 46 

40 2 64-QAM 5/6 400 300 210 

40 3 64-QAM 5/6 400 450 320 

80 1 256-QAM 5/6 400 433 300 

80 2 256-QAM 5/6 400 867 610 

80 3 256-QAM 5/6 400 1300 910 

160 1 256-QAM 5/6 400 867 610 

160 2 256-QAM 5/6 400 1730 1200 

Tabla 9 Tasas de datos de distintas configuraciones 802.11ac [44] 

Figura 15 Canales y bandas de frecuencia empleadas por el estándar 802.11ac [43] 
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En las configuraciones presentadas, se observa que las velocidades más elevadas 

se pueden lograr únicamente empleando tecnología MIMO (Multiple-Input 

Multiple-Output). La tecnología MIMO aprovecha el fenómeno multitrayecto que 

sufren las señales al propagarse, para aumentar la capacidad de un sistema 

inalámbrico. Este fenómeno se produce al propagarse una onda por diferentes 

caminos debido a la reflexión y la difracción que sufre. MIMO, aprovecha estos 

desfases de la señal de forma constructiva, de forma que cada canal recibe más de 

una señal de datos simultáneamente, logrando mayores tasas de transmisión que 

con SISO (Single-Input Single-Output). Para ello, hace uso de varias antenas 

emisoras y receptoras que trabajan con distintos flujos espaciales. Esta tecnología 

apareció con el estándar 802.11n, ofreciendo canales contiguos de 40 MHz y de 

uno, dos, tres y hasta cuatro flujos espaciales para mejorar el rendimiento de la red 

radio. 

Además de las presentadas, existen otras configuraciones disponibles para el 

estándar 802.11ac, cuyos valores nominales de tasa de datos se pueden calcular 

fácilmente a partir de la siguiente tabla: 

 
Figura 16 Obtención de las tasas de datos de otras configuraciones 802.11ac [45] 

Las diferentes configuraciones posibles de este estándar se identifican con un 

número MCS (Modulation and Coding Scheme). Los MCS del 0 al 7 son idénticas a 

las ofrecidas por la versión 802.11n. Los MCS 8 y 9 son recientes y posibles gracias 

a avances en la tecnología chip empleada, siendo el MCS 9 no aplicable a todas las 

combinaciones de ancho de banda y número de flujos espaciales. Además, se puede 

observar cómo se consiguen velocidades nominales de hasta casi 7 Gbps. No 

obstante, a día de hoy, disponer de canales de 160 MHz y ocho flujos espaciales es 

posible únicamente sobre el papel.    

En definitiva, se escoge para el diseño del TTBA el estándar 802.11ac, pues nos 

permite trabajar en una zona del espectro radioeléctrico, actualmente, poco 

concurrida y que no requiere licencia para su explotación y nos proporciona más 

capacidad que cualquier otra tecnología para dar soporte al sistema.     
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Una vez hecha la elección, podemos indicarle a nuestro cliente que la capacidad 

máxima que vamos a ofrecerle para su sistema de comunicaciones tren-tierra será 

de 610 Mbps por canal empleado, siendo seis los canales reutilizables disponibles. 
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7 DISEÑO DE LA RED DE BANDA ANCHA 
CON TECNOLOGÍA WI-FI 

Para el diseño de una red inalámbrica de banda ancha en la que se prestan 

múltiples servicios, hay que tener en cuenta diversos factores. Es imprescindible 

analizar los requisitos de capacidad de red que requiere cada uno de los servicios y 

repartirlo de forma efectiva a lo largo de todo el espectro disponible. Asimismo, el 

estudio de la cobertura, la intensidad de la señal, la elección de canales y la 

interferencia juegan un papel muy importante a la hora de conseguir el máximo 

rendimiento de la red Wi-Fi. Todas estas variables suponen que para el diseño de 

la red de comunicaciones, no bastará con garantizar un nivel determinado de 

cobertura a lo largo del área de servicio deseada. También será necesario realizar 

un diseño basado en la calidad del servicio y conseguir alcanzar un equilibrio entre 

los dos criterios, cobertura y calidad, que proporcione una solución que satisfaga 

las necesidades de rendimiento del sistema.  

El primer paso, ya realizado, ha consistido en la identificación de los servicios y 

requisitos ofrecidos por el operador ferroviario. Con la capacidad de rendimiento 

estimada para cada servicio y con las características de la línea ferroviaria, se 

realizará una estimación de la capacidad de radio requerida por el punto de acceso 

y el número de ellos necesario. Este número de puntos de acceso, como ya se ha 

mencionado, variará en función de los resultados obtenidos con el diseño de 

cobertura orientada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Velocidad de datos vs. rango de cobertura [46] 
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7.1  Requisitos y decisiones de diseño 

Los datos de partida para el diseño de la red de comunicaciones, así como otros 

factores a tener en cuenta a la hora de realizar la planificación de la misma, se 

presentan en los siguientes subapartados.  

 

7.1.1  Datos de la línea de metro 
  

Los datos relacionados con la línea de tren bajo estudio, presentados en el punto 4 

de la memoria, se sintetizan en la siguiente tabla: 

 

LONGITUD LINEA [m] 16500 

NÚMERO DE ESTACIONES 25 

NÚMERO DE TRENES 48 

NÚMERO DE COCHES POR TREN 6 

LONGITUD TREN [m] 90,28 

VELOCIDAD MÁXIMA [km/h] 80 

VELOCIDAD MEDIA [km/h] 45 

ACELERACIÓN [m/s2] 1,35 

NÚMERO DE USUARIOS MAX. POR TREN 722 
Tabla 10 Características de la línea 1 de metro de París 

 

7.1.2  Comunicación entre el tren y el equipo de tierra 
 

La conexión de los dispositivos del tren a las diferentes estaciones base se realizará 

a través de un AP a bordo del vehículo que se irá sintonizando a la frecuencia de la 

estación base disponible más próxima, a través del identificador SSID de la misma . 

Esta conexión permitirá al AP del tren generar una red Wi-Fi inalámbrica para ser 

utilizada por los dispositivos a bordo del vehículo. Cuando el nivel de señal 

recibido no sea suficiente, evaluará la posibilidad de conectarse a otro AP diferente 

que le proporcione mejor cobertura. El envío de paquetes entre los equipos de 

tierra y los equipo embarcados se realizará cuando la radio del tren considere que 

hay un nivel de señal aceptable para realizar la comunicación. En caso de haber 

algún problema y no subsanarse en un tiempo máximo establecido, el sistema de 

protección forzará la reducción de la velocidad del tren o incluso la detención del 

mismo.  
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7.1.3  Datos de la red 
 

Como se ha indicado en el apartado 6, el estándar 802.11ac ofrece en la banda de 5 

GHz, seis canales de 80 MHz cada uno. Para el diseño, por motivos de regulación en 

los niveles de señal transmitida comentados más adelante, se emplearán 

únicamente los cuatro menos restringidos, que están distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Al tratarse de un espacio unidimensional, las estaciones base no requieren seguir 

ningún tipo de agrupamiento específico, si no que van ofreciendo cobertura de 

forma lineal a lo largo de la vía. De esta forma, los puntos de acceso irán colocadas 

siguiendo el trazado de la línea, una detrás de otra y los equipos de abordo se irán 

asociando a ellos según vayan entrando en su radio de cobertura de forma 

consecutiva. De esta forma, cada estación base empleará un canal diferente a las 

cinco adyacentes a ella, repitiéndose su mismo canal en el siguiente punto de 

acceso. La distancia entre celdas que emplean el mismo canal para transmitir 

determinará el nivel de interferencia cocanal entre las mismas. 

 

 
Figura 18 Distribución de canales en los AP 

 

El resto de datos necesarios para el diseño se muestran en la Tabla 12: 

 

 

 

 

 

CANAL EN 
EL DISEÑO 

CANAL  
RANGO DE 

FRECUENCIAS (MHz) 
FRECUENCIA 

CENTRAL (MHz) 

1 106 5490 - 5570 5530 

2 122 5570 - 5650 5610 

3 138 5650 - 5730 5690 

4 155 5735 - 5815 5775 
Tabla 11 Distribución de canales 802.11ac - 80 MHz 
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POTENCIA TX (dBm) 25 

GANANCIA TX (dB) 5 

GANANCIA RX (dB) 2 

POTENCIA MINIMA RX (dBm) -80 

MARGEN (dB) 4 

NUMERO DE CANALES 4 

ANCHO DE BANDA DE CANAL (MHz) 80 

CAPACIDAD MINIMA (Mbps) 220 

SUELO DE RUIDO AMBIENTE (dBm) -110 

SENSIBILIDAD RX -85 
Tabla 12 Datos del entorno, de los AP y de los receptores 

La potencia de transmisión del punto de acceso se fija en 25 dBm y la ganancia de 

las antenas en 5 dB. Esta decisión es vital ya que a nivel europeo, el nivel de señal 

(PIRE) radiada está regulada de forma estricta. Este límite varía en función de la de 

la banda del espectro empleada y en España, el CNAF establece estos límites en 30 

dBm los canales que operen en las frecuencias de 5470 a 5725 MHz y 33 dBm para 

la banda 5725-5875 [46]. Por este motivo, en este diseño la PIRE de todos los 

canales estará limitada a 30 dBm. 

La potencia mínima en recepción admisible para ofrecer los servicios con una 

calidad mínima aceptable se fija en -80 dBm, ya que algunos servicios como la voz 

sobre IP, ofrecen una muy baja calidad de la aplicación con niveles de señal 

inferiores a este. No obstante, la sensibilidad de los receptores a bordo se 

considera -85 dBm, para disponer de un margen de 5 dB ante situaciones más 

desfavorables, como la indisponibilidad de alguna estación base.  

La ganancia en los receptores es de media 2 dB y el suelo de ruido ambiente se fija 

en -110 dBm, ya que dentro de un túnel este valor es inferior al existente de media 

en el exterior (en torno a -90 dBm [47]) debido a al aislamiento que existe en su 

interior.  

Por último, se establece un margen de pérdidas de unos y dB por posibles pérdidas 

adicionales en del receptor embarcado, causadas por el cruce de trenes o por el 

paso por una curva cerrada, donde se pierde la visibilidad directa entre el cable 

radiante y el receptor. 

En cuanto al throughput mínimo que tiene que haber disponible en todos los 

puntos de la línea, se establece en 220 Mbps por el siguiente motivo: previamente 

se ha calculado que un tren necesita en torno a 184 Mbps para soportar todos sus 

servicios. Se establece este mismo valor tanto para el enlace de subida como para 

el de bajada, porque se considera que el conjunto de los servicios provocan un 

comportamiento simétrico en la red. Por ejemplo, los recursos asignados al acceso 

a Internet para clientes requieren altas velocidades en el enlace de bajada, y sin 

embargo, el sistema CCTV lo requerirá en el de subida. 

Además, otra estimación ha llevado a la conclusión de que en una misma celda 

podrían coincidir dos trenes viajando en sentidos opuestos. Esto lleva a pensar que 
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cada punto debería disponer de al menos 368 Mbps (184 Mbps para cada tren) 

porque de lo contrario, la repartición de la capacidad disponible provocaría que 

ninguno de los dos trenes dispusiera del mínimo throughput requerido para dar 

soporte a todos sus servicios. Sin embargo, se considera que el tiempo de cruce 

entre dos trenes en un punto es despreciable y además, en dichos instantes de 

tiempo, las aplicaciones afectadas serían únicamente las menos prioritarias, lo cual 

no supone ninguna amenaza para la seguridad del recorrido. Para que esto ocurra, 

se realizará un control en la repartición de los recursos disponibles en cada punto 

en función del nivel de prioridad que demande cada servicio, que se comenta con 

detalle en el apartado 8 de la memoria. Por ello, se establece una capacidad mínima 

de 220 Mbps en el extremo de la celda, para disponer de cierto margen ante una 

situación más desfavorable.  

 

7.1.4  Especificaciones de las configuraciones 
802.11ac  

 

Para la selección de los AP, es necesario conocer las características de los 

fabricantes, centrándose principalmente en la velocidad de datos ofrecida.  

Inicialmente se ha dejado abierta la posibilidad de emplear las tecnologías SISO o 

MIMO. Tras un estudio de las distintas opciones, se ha llegado a la conclusión de 

que lo más óptimo es hacer uso de la configuración MIMO 3x3. EL motivo de la 

elección se fundamenta en las tasas de datos que esta tecnología proporciona en 

comparación con sistemas de una única antena (SISO) o de dos elementos (MIMO 

2x2). Como ya se ha explicado en el capítulo 6, la tecnología MIMO aprovecha el 

fenómeno de multitrayecto para obtener diversidad en ambos extremos de la 

comunicación, entre otras prestaciones. Como el conjunto de servicios demanda 

altas capacidades, se selecciona un sistema MIMO 3x3, es decir, un sistema 

compuesto de tres antenas en transmisión y tres antenas en recepción.  

 

 
Figure 19 Esquema MIMO 3x3 [48] 



 

 58 

Existen otras configuraciones con más elementos como MIMO 4x4, que ofrece tasas 

de transferencia de hasta 1,7 Gbps. Sin embargo, esta configuración de momento 

no de momento no está en el mercado para aplicaciones ferroviarias. 

En la siguiente tabla se recogen las especificaciones de los distintos MCS de 

802.11ac en términos de capacidad y cobertura para una configuración MIMO 3x3:  

  

MCS MODULACIÓN CÓDIGO 

TASA DE 
DATOS 
(Mbps) 

CAPACIDAD 
(Mbps) 

SNR MINIMO 
EN RX(dB) 

0 BPSK 1/2 97,5 73,125 
6 

1 QPSK 1/2 195 146,25 
10 

2 QPSK 3/4 292,5 219,375 
11 

3 16QAM 1/2 390 292,5 
12 

4 16QAM 3/4 585 438,75 
13 

5 64QAM 2/3 780 585 
21 

6 64QAM 3/4 MCS NO SOPORTADO 

7 64QAM 5/6 975 731,25 
30 

8 256QAM 3/4 1170 877,5 
32 

9 256QAM 5/6 1300 975 
34 

Tabla 13 Especificaciones de los MCS 802.11ac para MIMO 3x3 [49] 

 

7.1.5  Modelo de propagación 
 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, una de los grandes obstáculos 

con los que hay que lidiar a la hora de desplegar un sistema de comunicaciones 

inalámbricas en una línea de tren, es la presencia de túneles. Estos espacios 

cerrados, afectan de múltiples formas a la propagación de la señal y son varios los 

métodos, divididos en tres grupos, que estudian estos fenómenos. El primer grupo 

modela el túnel como una guía de onda;  el segundo, utiliza los denominados 

“trazados de rayos”, que se sustentan en la óptica geométrica y la difracción y el 

último grupo, se basa en la combinación de los dos anteriores. En  [50] se ofrece 

una visión bastante clara de diferentes aproximaciones basadas en estos tres 

métodos y una discusión sobre la mejor opción en según qué tipo de aplicación 

vaya a ser empleado el modelo de canal. 

Para este diseño, se escoge como referencia el modelo de canal del artículo  [51]. 

Como bien indica su título, este estudio recoge los resultados de diversas 

mediciones realizadas en túnel a las frecuencias de 2,4 GHz y la de interés, 5,7 GHz. 

Se escoge este modelo, además de por el estudio sobre la frecuencia empleada en 

el presente diseño, porque el túnel en el que se realizaron las medidas tiene 
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dimensiones similares a las de los presentes en el entorno de trabajo bajo estudio. 

El resultado de las mediciones del estudio se muestran en la Figura 22. 

 

 
      Figura 20 Atenuación en función de la distancia entre transmisor y receptor [51] 

De la figura, se extraen dos parejas de puntos significativos de la medición para 5,7 

GHz para obtener la expresión analítica que se empleará en el diseño, a partir de la 

ecuación de la recta: 

 

x1 = 10 m 

y1 = 90 dB                  𝑚 =  
𝑦2 − 𝑦1

𝑙𝑜𝑔10 (𝑥2) − 𝑙𝑜𝑔10 (𝑥1) 
 = 

20

𝑙𝑜𝑔10(20)
 

x2 = 200 m                 n = 72 

y2 = 110 dB 

 

La expresión analítica resultante del modelo de pérdidas queda enunciada en la 

fórmula (1): 

𝐴 =  15,37 ·  𝑙𝑜𝑔10(𝑑) +  72                                             (1) 

Siendo A la atenuación en dB sufrida por la señal en el punto de estudio y d la 

distancia en metros a la estación base. 

 

7.1.6  Solapamiento entre celdas contiguas 
 

Este diseño considerará el solapamiento entre dos celdas como el porcentaje de 

espacio común entre las zonas de cobertura de ambas. En este caso, esa zona 
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vendrá determinada por el punto donde el nivel de señal o de capacidad se 

corresponda con el mínimo establecido (punto donde se realizará el traspaso entre 

celdas) y el punto donde el nivel de señal coincida con la sensibilidad del receptor.  

 
Figura 21  Solapamiento entre celdas 

 

7.2 Procedimiento de diseño 

Como ya se ha mencionado, el proceso seguido para el diseño de la red se ha 

basado en dos criterios: cobertura y capacidad. El primero de los criterios atiende 

a restricciones en cuanto a nivel de señal recibida en el punto de la celda más 

alejado a la estación base. El segundo, está limitado por el throughput mínimo que 

ha de ofrecer la estación base en todo su radio de cobertura. 

Una vez definidos los datos de partida de la red y escogido el modelo de 

propagación, se desarrolla una aplicación que obtenga el mapa de potencia de una 

estación base modelo. A partir de este mapa, se halla el radio máximo que puede 

tener la celda para cumplir con el nivel mínimo de señal recibida en todos los 

puntos de la misma. Con este criterio de nivel de señal mínimo recibido en los 

extremos de la celda, se halla la posición de todas las estaciones base que 

conforman la red y se calcula el número total necesario de equipos. 

Adicionalmente, con una representación de seis estaciones base consecutivas, se 

obtiene el nivel de interferencia en función de la posición de la siguiente estación 

base que emplee el mismo canal que la primera. Es importante sumar este valor de 

interferencia al suelo de ruido ambiente para obtener el nivel de suelo de ruido 

total del sistema. 

Una vez hecha esta primera aproximación, se ha procedido a realizar las 

estimaciones oportunas bajo el criterio de capacidad. A partir de las 

especificaciones técnicas de las configuraciones 802.11ac para MIMO 3x3 y el 

modelo de pérdidas empleado, se ha obtenido el alcance de cada MCS con respecto 

a la estación base. De esta forma, se ha obtenido un nuevo radio máximo de celda 

para que en todos sus puntos haya disponible, por lo menos, la mínima capacidad 

solicitada por el tren que solicite sus recursos. Dicha distancia se corresponderá 
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con el alcance del MCS límite que cumpla el requisito de throughput establecido y 

que, evidentemente, presentará la modulación más baja. 

Con este nuevo radio de celda y con una segunda representación del mapa de 

potencia de varias estaciones base, se obtiene un nuevo valor de suelo de ruido. 

Con este valor, se realiza de nuevo este último procedimiento para reajustar el 

alcance de cada MCS.  Una vez realizada dicha variación, se obtiene finalmente la 

distancia que ha de haber entre dos estaciones base consecutivas para cumplir con 

el criterio de capacidad, así como el número necesario de las mismas. 

Finalmente, se comparan los resultados obtenidos para ambos criterios y se 

selecciona como solución aquel que presenta valores más restrictivos. En este caso, 

se observará cómo la distancia entre estaciones base se ve bastante más limitada 

cuando se atiende a restricciones relacionadas con tasas de throughput . 

Con esta visión a muy alto nivel del proceso seguido para el diseño de la red de 

comunicaciones, se procede a explicar con más detalle el funcionamiento de la 

aplicación desarrollada en Matlab. 

La aplicación desarrollada está dividida en cuatro módulos: 

1. Datos de entrada: Input_Data.xlsx 

2. Programa principal: Principal.m 

3. Diseño por criterio de cobertura: modelo_perdidas.m 

4. Diseño por criterio de cobertura: calculo_capacidad.m 

 

El siguiente diagrama muestra el proceso seguido para el diseño de la red: 
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DATOS DE LA LÍNEA

DATOS DE LA RED

ESPECIFICACIONES 
DE LOS MCS

INICIO

LEER DATOS
leer_datos_linea()

CRITERIO 1: 
COBERTURA

modelo_perdidas ()

CRITERIO 2: 
CAPACIDAD

calculo_capacidad ()

FIN

Principal.m

Input Data.xlsx

modelo_perdidas.m

calculo_capacidad.m

 
Figura 22 Elementos que componen el proceso del diseño de la red 

 

El programa principal se encarga de leer y almacenar los datos del Excel de 

entrada, Input_Data.xslx,  a través de la función leer_datos_linea(). Estos datos son 

utilizados por las funciones modelo_perdidas() y calculo_capacidad() 

implementadas en los ficheros modelo_perdidas.m y calculo_capacidad.m, 

respectivamente. 

 

7.2.1  Diseño por cobertura 
 

Una vez almacenados los datos de entrada, se procede a realizar el diseño de 

cobertura orientado, siguiendo el proceso que se muestra en el siguiente diagrama:  
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MODELO DE 
PÉRDIDAS

PROCESADO DEL 
MODELO [1]

Modelo de pérdidas:

INICIO

1. Mapa de potencia de una BS:
      Pr = Pt + Gt + Gr – M - Atn(modelo)
2. Distancia mínima entre BS en función de la 
cobertura (con Pr mínima en los extremos de la 
celda)

Datos de los 
equipos

Potencia transmitida,
Ganancia en transmisión,
Potencia recibida,
Potencia en recepción,
Número de canales (ver plan de 
frecuencias).

PROCESADO DEL 
MODELO [2]

Datos de la 
línea

Longitud de la línea

5. Cálculo del número de Estaciones base

modelo_perdidas.m

FIN

OUTPUT: MAPA DE 
POTENCIA

6. Mapa de potencia de varias BS
7. Suelo de ruido (intersección de dos canales 
iguales)

 
Figure 23 Proceso del diseño de cobertura orientado 

 

 En primer lugar, se ha obtenido la representación de la curva de atenuación en 

función de la distancia a través de la expresión analítica del modelo de pérdidas 

empleado, hallada anteriormente: 

 

𝐴 =  15,37 ·  𝑙𝑜𝑔10(𝑑)  +  72                                          (1) 

siendo A la atenuación en dB sufrida por la señal en el punto de estudio y d la 

distancia en metros a la estación base. 

La curva obtenida se muestra en la siguiente figura: 



 

 64 

 
Figura 24 Atenuación de la señal en función de la distancia a la estación base 

 Una vez obtenidas las pérdidas en cada punto se calcula, a partir de la 

expresión que se muestra a continuación, la potencia recibida en cada uno de 

ellos a partir de los datos del entorno y de los equipos y se representa la 

relación potencia recibida-distancia de una estación base:  

 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝐺𝑟 − 𝑀 −  𝐴𝑡𝑛                                          (2) 

 

donde Pr es la potencia en dBm en el receptor, Pt es la potencia en dBm transmitida 

por el AP, Gt es la ganancia en transmisión en dB, Gr es la ganancia en recepción en 

dB, Atn es la atenuación en dB obtenida a partir del modelo de pérdidas y M es el 

margen en dB que se ha establecido por la posible presencia de otros factores 

atenuadores de la señal. 

 

La Figura 25 muestra el resultado gráfico de la potencia que se recibe en un punto 

en función de su distancia a la estación base: 



 

 65 

 
Figura 25 Mapa de potencia de una estación base 

 
 Una vez obtenido el mapa de potencia de una estación base, se calcula el radio 

máximo de la celda teniendo en cuenta que la potencia mínima en dicho punto 

ha de ser -80 dBm, como se indica en los requisitos. Se obtiene un radio de 

celda de 345 metros. 

 

 Con este valor, se representa el mapa de potencia de siete estaciones base 

contiguas de muestra y se halla el suelo de ruido, que viene determinado por el 

punto de intersección entre dos estaciones base que empleen el mismo canal 

(la 1 y la 5). 

 
Figura 26 Mapa de potencia de las siete primeras estaciones base bajo el criterio de cobertura 
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Como se observa, las estaciones punteadas son aquellas que emplean el canal 1, y 

se comienzan a interferir a partir de los -89 dBm aproximadamente.  

 

Como se ha indicado previamente, el diseño cuenta con cierto nivel de 

solapamiento, ya que un traspaso entre celdas se produce cuando el nivel de señal 

recibido llega a -80 dBm, pero la sensibilidad real de los receptores es de -85 dBm, 

lo que  permite tener cierto margen de seguridad ante alguna situación más 

desfavorable. En un caso en el que una estación base no estuviera disponible, los 

puntos a los que tendría que dar cobertura la base caída, quedarían cubiertos por 

las celdas que la rodean, obteniendo en el punto más alejado a las mismas un nivel 

de señal de unos -85 dBm, que coincide con la potencia mínima necesaria en 

recepción para seguir dando cobertura gracias a esta decisión de diseño. No 

obstante, bajo este diseño se observa que el límite de estaciones base consecutivas 

no disponibles para seguir dando servicio es de una, únicamente.  Si fuesen dos o 

más puntos de acceso los que no estuviesen operativos, se sufrirían pérdidas en la 

conexión a lo largo ese tramo, ya que las señal de las estaciones base adyacentes no 

llegarían con la suficiente potencia para mitigar este suceso. 

 

Finalmente, se concluye que con este radio de celda, las estaciones base estarían 

separadas entre sí 690 metros y harían falta 24 de ellas para dar cobertura a la 

línea de tren completa.  

 

DISEÑO POR CRITERIO DE COBERTURA 

Radio de cobertura de la BS (m) 345 

Distancia entre estaciones base (m) 690 

Número de estaciones base 24 

Potencia mínima recibida (dBm) -80  

Distancia máxima del receptor a la BS para 
disponer de un servicio mínimo (m) 

727 

Interferencia cocanal (dBm)  -91 

Tabla 14 Resultados del diseño por cobertura 

 

7.2.2  Diseño por capacidad 

 
Una vez realizada la primera estimación por el criterio de cobertura, se ejecuta la 

función calculo_capacidad() implementada en el fichero calculo_capacidad.m. Este 

criterio, tal y como se ha explicado antes, parte de la premisa de que en el punto 

más alejado a la estación base, ha de haber disponibles como mínimo 220 Mbps. 
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 En primer lugar, se calcula el alcance en metros de cada MCS a partir de sus 

especificaciones y se determina si en dicho punto cumple los requisitos de 

capacidad, cobertura y nivel de señal mínimo.  

 
 

- MCS
- Capacidad
- SNR mínimo
- Sensibilidad
- Suelo de ruido, N

Potencia recibida 
con el SNR mínimo
Pr_MCS = SNR + N

Cálculo del alcance del MCS (distancia 
máxima a la BS): A partir del modelo de 

propagación, determinar la distancia a la 
que se tiene esa potencia

Comprobar que en ese 
punto se cumple el 

requisito de capacidad

Comprobar que en ese punto la 
potencia en recepción es mayor o 

igual a la sensibilidad del MCS

¿Se han procesado todos los MCS?

Mostrar resultados

si

no

 
Figura 27 Diagrama de actividad del diseño de la red 

 

La siguiente tabla muestra el alcance máximo con respecto a las estación base de 

cada MCS que se ha obtenido: 
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MCS 

DISTANCIA MÁXIMA A 
LA BS (metros) 

CAPACIDAD MÁXIMA 
OFRECIDA (Mbps) 

¿CUMPLE EL REQUISITO DE 
CAPACIDAD? 

0 722 71,13 NO 

1 421 146,25 NO 

2 342 219,38 SI 

3 294 292,5 SI 

4 253 438,75 SI 

5 76 585 SI 

7 20 731,25 SI 

8 15 877,5 SI 

9 11 975 SI 
Tabla 15 Distancia máxima a la BS y capacidad de los distintos MCS 

 Una vez obtenido el radio máximo de cobertura, a partir del modelo de 

pérdidas, se obtiene el mapa de potencia de las siete primeras estaciones base: 

 

 
Figura 28  Mapa de potencia de las siete primeras estaciones base bajo el criterio de capacidad 

 
Se observa que la interferencia cocanal ha au mentado a -89,2 dBm con respecto al 

resultado anterior, puesto que las estaciones base están más próximas entre sí que 

bajo el criterio de cobertura. 

 

En la Tabla 16 se muestran los resultados obtenidos para la primera aproximación 

del diseño bajo el criterio de capacidad orientada. 
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DISEÑO POR CRITERIO DE CAPACIDAD: PRIMERA APROXIMACIÓN 

Radio de la celda (m) 335 

Número de estaciones base 25 

MCS en el extremo de la celda – throughput (Mbps) 2 – 219.38 

Distancia entre estaciones base (m) 670  

Distancia máxima del receptor a la BS para disponer 
de un servicio mínimo (m) 

722 (limitado por 
capacidad) 

Potencia mínima recibida (dBm) -79,8 

Interferencia cocanal (dBm)  -89,3 

Tabla 16 Resultados del diseño por capacidad 

 

 A continuación se ha realizado un ajuste en el diseño a partir del nuevo suelo 

de ruido obtenido, -89 dBm. Este ajuste es necesario puesto que bajo el criterio 

de capacidad, las estaciones base están más próximas entre sí y la interferencia 

cocanal aumenta. Por este motivo, se ha realizado una iteración más sobre el 

proceso anterior (ver Figura 26) con el nuevo valor de suelo de ruido y se 

obtienen estos nuevos resultados: 

 

 
MCS 

DISTANCIA MÁXIMA A 
LA BS (metros) 

CAPACIDAD MÁXIMA 
OFRECIDA (Mbps) 

¿CUMPLE EL REQUISITO DE 
CAPACIDAD? 

0 582 71,13 NO 

1 320 146,25 NO 

2 275 219,38 SI 

3 237 292,5 SI 

4 204 438,75 SI 

5 62 585 SI 

7 16 731,25 SI 

8 12 877,5 SI 

9 9 975 SI 
Tabla 17 Distancia máxima a la BS y capacidad de los distintos MCS (reajustado) 

 
Con estos datos, se representa el diagrama de capacidad de una estación base en la 

figura 29:  
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Figura 29 Capacidad en un punto en función de su distancia a la estación base 

 
Se obtiene que, bajo el criterio de capacidad, la celda de la estación base ha de 

tener un radio no superior a 275 metros para poder dar el mínimo de capacidad 

requerido en todos sus puntos. 

Con este resultado y de nuevo, aplicando el modelo de pérdidas, se representa el 

mapa de potencia de las siete primeras estaciones base: 

 
Figura 30 Mapa de potencia tras reajuste de las siete primeras estaciones base bajo el criterio de capacidad 
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Con este nuevo diseño, el nivel de señal mínimo  que llega al extremo de una celda 

es superior al que se recibía con las aproximaciones anteriores, pues en este caso 

dos estaciones base contiguas están  más próximas entre sí. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la modulación más pequeña, que se 

corresponde con el MCS 0, alcanza una distancia máxima de 582 metros con 

respecto al punto de acceso. Por cobertura, se tendría un margen hasta que al 

receptor le llegase un nivel de señal de -85dBm (728 metros con respecto a la 

estación base). Sin embargo, este MCS límite no alcanza ese punto, si no que en su 

punto más alejado a la estación base se tiene un nivel de señal de -83,5 dBm. Esto 

quiere decir que el nivel de solapamiento entre celdas viene determinado por el 

alcance del MCS 0 y no por nivel de señal mínimo. 

 

DISEÑO POR CRITERIO DE CAPACIDAD: SEGUNDA APROXIMACIÓN 

Radio de la celda (m) 275 

Número de estaciones base 30 

MCS en el extremo de la celda – throughput (Mbps) MCS 2 – 219.38 

Distancia entre estaciones base (m) 500 

Distancia máxima del receptor a la BS para disponer 
de un servicio mínimo (m) 

588 (limitado por 
capacidad) 

Potencia mínima recibida (dBm) -78,5 

Interferencia cocanal (dBm)  -88 

Tabla 18 Resultados del diseño por capacidad (reajustado) 

 

7.3 Resultados 

Para concluir, se comparan los resultados obtenidos para los dos criterios 

utilizados y se selecciona como solución el más restrictivo de ellos: 

 

CRITERIO: COBERTURA CAPACIDAD  
Radio de la celda (m) 344 275 
Distancia máxima entre BS consecutivas (m) 688 500 
Potencia recibida en los extremos de la celda (dBm) -80 -78,5 
Número de estaciones base necesarias 24 30 

Tabla 19 Comparación del diseño de la red bajo los criterios de capacidad y cobertura 

 

Como se puede observar, el criterio de capacidad es más restrictivo que el de 

cobertura. Por lo tanto, se concluye el diseño de la red con los siguientes 

resultados: 
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LONGITUD DE LA LÍNEA DE METRO 16500 m 

DISTANCIA ENTRE ESTACIONES BASE 486 m 
NÚMERO DE ESTACIONES BASE 30 
SOLAPAMIENTO ENTRE CELDAS 41,18 % 
POTENCIA MÍNIMA RECIBIDA -78,5 dBm 
POTENCIA MÁXIMA RECIBIDA -41 dBm 
CAPACIDAD MÍNIMA DISPONIBLE 220 Mbps 
CAPACIDAD MÁXIMA DISPONIBLE 975 Mbps 

Tabla 20 Resultados finales del diseño de la red de comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 73 

8 SIMULACIONES 

8.1 Consideraciones y decisiones previas 

Antes de realizar las simulaciones, se han tomado las siguientes decisiones a la 

hora de implementar los escenarios a analizar: 

1. Los recursos disponibles asignados a los servicios se asignarán en el siguiente 

orden de prioridad: 

 

 
De esta forma, los servicios críticos CBTC y telefonía destinada a las operaciones a 

bordo tendrán siempre disponibles los recursos que solicitan a la red, aunque la 

situación sea más desfavorable de lo previsto. El único caso en el que estas dos 

aplicaciones dejarían de dar servicio sería por una pérdida en la conexión con el 

punto de acceso. 

2. Los servicios de CBTC, VoIP operacional, información al pasajero y CBTC 

requieren siempre la capacidad fija establecida en la tabla 21. Sin embargo,  los 

servicios de VoIP y datos orientados a cliente solicitarán recursos a la red de 

forma aleatoria en cada instante de tiempo, siguiendo una distribución 

gaussiana de media el throughput indicado en la tabla anterior. 

 

3. Se considera que las estaciones de tren están separadas 687 metros. 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 1
=  

16500

24
=  687,5 𝑚 

 

4. Como la capacidad de la línea es de 48 trenes, si se distribuyen uniformemente 

a lo largo de ella, se obtiene una distancia media entre trenes de 687,5 metros, 

que coincide con la distancia entre estaciones. Es decir, se puede determinar 

que en el instante inicial cada tren está situado en una de las 25 estaciones (dos 

SERVICIO THROUGHPUT 
SOLICITADO (kbps) 

1. CBTC 2 

2. VoIP (operación y control) 100 

3. CCTV 54000 

4. Información a pasajeros 100 

5. Orientados al cliente (acceso a 
Internet, etc) 

129380 

Tabla 21 Prioridad de los servicios a bordo 
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trenes orientados en sentidos opuestos) y de media, la distancia que guarda 

con respecto al siguiente son 687 metros. 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠
2

=  
16500

24
=  687,5 𝑚 

 

5. Como se ha comentado en el capítulo 4, se considera que solamente dos trenes 

pueden llegar a coincidir en una misma celda. Tras obtener un radio de la celda 

de 275 metros en la fase de diseño, se decide mantener esta premisa inicial, 

puesto que este valor no es lo suficientemente grande como para que coincidan 

dos trenes viajando en el mismo sentido, ya que, como se acaba de comprobar, 

la distancia media entre trenes es de 687 metros. Por lo tanto, el único 

escenario en el cual la celda tendrá que ser compartida es en una situación de 

cruce de dos trenes que circulan por vías opuestas. 

 
6. Un dispositivo se conectará a la estación base de la celda que le corresponda 

y realizará el traspaso al siguiente AP únicamente cuando el nivel de señal 

llegue al mínimo establecido (-80 dBm). Como ya se ha comentado en la fase de 

diseño, en el caso de haber una estación base desconectada, este traspaso se 

realizará cuando se llegue al punto de máximo alcance del menor MCS 

disponible, siendo este el MCS 0 en el diseño realizado. 

 
7. Los trenes se moverán entre estaciones tal y como se muestra en la Figura 31: 

El tren parte del reposo y acelera hasta alcanzar su velocidad máxima de 80 

km/h. Continuará circulando a máxima velocidad hasta el momento en que se 

accione el freno, instante en el que comenzará a decelerar progresivamente 

hasta quedarse parado justo en la siguiente estación. 

 

 
Figura 31 Movimiento de un tren entre dos estaciones 
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8. El tiempo medio que cada tren está parado en las estaciones variará entre los 

25 y 40 segundos en cada simulación, siguiendo una distribución uniforme.  

 

9. Para obtener resultados más precisos, se realizarán 100 simulaciones y se 

obtendrá el resultado final de la media de los resultados obtenidos a partir de 

cada una de ellas. 

8.2 Procedimiento 

Una vez diseñada la red de comunicaciones que dará soporte a todos los servicios 

ofrecidos por la línea 1 del metro de París, se desarrollan una serie de scripts que 

simulan el comportamiento de la misma bajo distintas condiciones. Con ello, se 

pretende comprobar el nivel de disponibilidad de la red en términos de capacidad 

en los diversos escenarios implementados para finalmente comprobar la robustez 

de la red de comunicaciones diseñada.  

La aplicación consiste en un programa principal que a través de llamadas a 

diferentes funciones va generando el entorno de simulación para finalmente 

obtener los resultados deseados. Estas funciones modelan parámetros como el 

número de trenes que hay recorriendo la línea simultáneamente, el punto donde se 

encuentra cada uno de ellos en cada instante de tiempo, la estación base a la que el 

tren se engancha en cada punto y el throughput que ofrece en función de las 

circunstancias, etc. 

El nivel de disponibilidad medio de cada servicio en un tren se ha obtenido para las 

cuatro situaciones siguientes: 

1. Todas las estaciones base están operativas. 

2. Una estación base no está disponible.  

3. Dos estaciones base consecutivas no están disponibles.  

 

Para cada uno de los escenarios descritos, se ha obtenido el throughput disponible 

para un tren en cada instante de tiempo, durante un ciclo completo (todos los 

trenes recorren la línea completa). El throughput total disponible en cada instante 

de tiempo se ha repartido entre los servicios en función de su prioridad para 

finalmente obtener una media de la disponibilidad de cada uno de los servicios a lo 

largo de un trayecto completo del tren.  

 
El proceso implementado para las simulaciones se presenta simplificado en la 

Figura 32 y explicado con detalle en el Anexo 3. Además, se incluye en el CD y en 

GitHub (https://github.com/msmillan7/simulacionesTTBA_PFG_2017.git) la 

versión de Software empleada en las simulaciones y el manual de usuario para su 

correcta compilación y ejecución.  
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INICIO

Solicitar al usuario la selección del 
escenario:

1. Todas las BS operativas
2. Una BS no disponible

3. Dos BSs consecutivas no disponibles

Situar las estaciones de tren y situar dos trenes 
en sentidos opuestos en cada una de sus vías

Inicializar marcas de tiempo. Se 
trabajará en intervalos de 0.5 segundos

Simular el movimiento un tren a partir 
de su curvas de aceleración y frenado

Obtener y almacenar el throughput disponible 
en el punto en el que se encuentre el tren

Repartir y almacenar el throughput disponible en ese 
punto entre los servicios, en función de su prioridad

Obtener el porcentaje de 
disponibilidad medio de cada servicio 

¿Se han procesado 
todos los trenes?

no

¿Ha efectuado el tren el 
trayecto completo ?

si

no

Situar estaciones base y establecer un nivel de 
throughput disponible en cada punto de la línea

Solicitar al usuario el número de simulaciones a realizar

FIN

Obtener el porcentaje de 
disponibilidad medio de cada servicio 

¿Se han realizado todas las 
simulaciones?

no

si

si

 
Figura 32 Diagrama del proceso de simulación 
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El proceso de simulación ha consistido en establecer un determinado escenario de 

trabajo, cuyos parámetros principales han sido: el número de trenes operativos, el 

número de estaciones de trenes y su posición en la línea de metro, el número de 

estaciones base y su ubicación a lo largo de las vías, el throughput solicitado por los 

servicios y su nivel de prioridad a la hora de asignarle recursos. 

Como ya se ha mencionado, son tres los escenarios para los cuales se desea 

obtener resultados. El objetivo de todos ellos es determinar el porcentaje de 

tiempo que cada servicio tiene asignados todos los recursos que solicita con 

respecto al tiempo que tarda en hacer un recorrido de la línea completo (ida y 

vuelta a la estación de origen). Las condiciones de trabajo de cada uno de los 

escenarios es más desfavorable que las del anterior, con el fin de evaluar la 

robustez del diseño realizado. De esta forma, se pretende determinar bajo qué 

circunstancias el sistema de comunicaciones dejaría de dar cobertura a los 

servicios embarcados y qué repercusión tendría sobre el propio comportamiento 

del tren durante su recorrido. 

Para ello, se ha seguido el proceso mostrado en la Figura 32. Primero, se escoge el 

tipo de escenario sobre el que se quieren realizar las simulaciones (todas las 

estaciones base operativas, una estación base no operativa o dos de ellas 

consecutivas no disponibles). Una vez seleccionado el modo de trabajo, se sitúan 

los puntos de acceso a lo largo de la línea partiendo de la distancia entre estaciones 

base que se ha obtenido en el diseño de la red. Tras el despliegue de las estaciones 

base, se evalúa la cobertura y el throughput máximo que se dispone en cada punto 

de la línea de metro, en intervalos de un metro de distancia. Llegados a este punto, 

se comienza a simular el movimiento de los trenes entre estaciones y, conociendo 

su posición en cada momento, se determina el throughput total disponible que 

tienen en cada huella temporal, a lo largo de su recorrido. Esta capacidad 

disponible se reparte entre los servicios embarcados en función de su prioridad, es 

decir, siempre que haya recursos de sobra, todos los servicios dispondrán del 

100% de lo que soliciten, pero en el momento en que sean limitados, se empezarán 

a disminuir la asignación a los servicios menos críticos, en este caso, los orientados 

al cliente.  

Son dos los factores que determinan cuándo en un punto la red no es capaz de 

cubrir las necesidades de todos los servicios: el momento en el que dos trenes 

coinciden en dicho punto, donde se reparten los recursos equitativamente, y los 

puntos pertenecientes al radio de cobertura de una celda que no está operativa, 

que quedan cubiertos por los de las celdas contiguas pero de forma limitada. 

Finalmente, se obtiene el número de marcas temporales en las que un servicio no 

ha sido cubierto en su totalidad y se compara con el tiempo durante el cual el tren 

ha estado circulando. De esta forma, se determina el porcentaje de disponibilidad 

de dicho servicio a lo largo e un trayecto completo. 

 



 

 78 

8.3 Resultados 

Para cada uno de los escenarios bajo estudio, se ha recogido en una tabla el nivel 

de disponibilidad medio de cada servicio a lo largo de un trayecto de tren 

completo. Este valor se corresponde con el porcentaje de tiempo durante el cual un 

servicio puede obtener de la red el 100% de los recursos que solicita, con respecto 

a la duración total del trayecto.  

 

8.3.1  Escenario 1: Todas las estaciones base 
operativas 

 

 

SERVICIO 

DISPONIBILIDAD 
MEDIA (%) 

TIEMPO MEDIO SIN EL 
100% DE LOS RECURSOS 

QUE SOLICITA (min) 

CBTC 100 0 

Telefonía para comando y 
control 

100 0 

CCTV 100 0 

Información al pasajero 100 0 

Orientados a cliente 93,7831 3,6112 

Tabla 22 Disponibilidad media de los servicios con todas las estaciones base operativas 

Puesto que en estas condiciones nunca se pierde la conexión con el sistema de 

comunicaciones, todos los servicios tienen recursos suficientes asignados a lo largo 

de todo el recorrido de un tren. Como la asignación de recursos se realiza en 

función de la prioridad del servicio, cada vez que el volumen total de throughput es 

inferior a la suma total de lo solicitado por todos los servicios, se limita el volumen 

de capacidad asignado a las aplicaciones utilizadas por los clientes. En este caso, en 

el resultado influyen dos aspectos ya comentados anteriormente: el momento de 

cruce entre trenes y la aleatoriedad con la que estas aplicaciones solicitan recursos 

al medio, siendo en ocasiones superior a la fijada inicialmente en el 

dimensionamiento. Hay que recordar que el throughput solicitado para mejorar la 

experiencia a bordo de los clientes se ha modelado con una variable aleatoria de 

media el throughput máximo que se había estimado por tren. Por este motivo, el 

rendimiento de la red para estas aplicaciones no es el máximo. 
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8.3.2  Escenario 2: Una estación base no operativa 
 

 

SERVICIO 

DISPONIBILIDAD 
MEDIA (%) 

TIEMPO MEDIO SIN EL 
100% DE LOS 

RECURSOS QUE 
SOLICITA (min) 

CBTC 100 0 

Telefonía para comando y 
control 

100 0 

CCTV 100 0 

Información al pasajero 100 0 

Orientados a cliente 92,2175 4,5129  

Tabla 23 Disponibilidad media de los servicios con una estación base no operativa 

En este segundo escenario, de nuevo, no se producen cortes en la conexión puesto 

que la zona ocupada por la estación base no operativa queda completamente 

cubierta por las celdas de las estaciones base que la rodean. Sin embargo, en este 

tramo el nivel de señal que llega de las otras dos bases es inferior y por tanto el 

volumen de recursos disponible en esos puntos será inferior a los que dispondría 

si todas las bases estuvieran disponibles. Por este motivo y por la asignación de 

recursos por orden de prioridad, a lo largo de un recorrido completo del tren, los 

servicios orientados a clientes no disponen del 100% de recursos solicitados 

durante aproximadamente tres minutos y medio. 

 

8.3.3  Escenario 3: Dos estaciones base consecutivas 
no operativas 

 

SERVICIO DISPONIBILIDAD 
MEDIA (%) 

TIEMPO MEDIO SIN EL 
100% DE LOS 

RECURSOS QUE 
SOLICITA (s) 

CBTC 98,6782 45,99 

Telefonía para comando y 
control 

98,6782 45,99 

CCTV 98,6782 45,99 

Información al pasajero 98,6782 45,99 

Orientados a cliente 89.3897 369,24 

Tabla 24 Disponibilidad media de los servicios con dos estaciones base consecutivas no operativas 

En este último escenario se produce una pérdida de la conexión con el sistema de 

comunicaciones. Esto significa que las celdas que rodean a las estaciones base no 
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operativas no tienen la potencia suficiente como para mitigar esta situación tan 

desfavorable. Estos cortes provocan que durante ese periodo de tiempo (unos 23 

segundos por cada una de las dos veces que atraviesa esa zona) todos los servicios 

queden completamente indisponibles. En el caso del sistema de protección al tren, 

esta situación es inadmisible puesto que se pierde la información de posición y 

velocidad del tren durante demasiado tiempo, lo que provocaría la inmediata 

activación del freno de emergencia pues la seguridad del tren se ve comprometida.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión de que el 

sistema de comunicaciones diseñado quedaría indisponible únicamente si dos o 

más estaciones base consecutivas se vieran dañadas. En cualquier otro escenario, 

la red es capaz de dar el servicio suficiente para cubrir las necesidades de todas las 

aplicaciones del tren.  

 

8.3.4  Arquitectura propuesta para la red de 
alimentación 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se considera necesario reducir al máximo la 

probabilidad de fallo en dos estaciones base consecutivas, pues llegado dicho 

escenario el tren perdería la conexión con el sistema de comunicaciones durante 

un tiempo lo suficientemente prolongado como para considerarse inadmisible. 

Para ello, se sugiere diseñar una red de alimentación en la que puntos de acceso 

pares e impares estén alimentados de forma independiente.  

Esto se podría conseguir  mediante dos líneas de alimentación A y B 

independientes a lo largo de todo el recorrido. La línea A alimentaría las estaciones 

base impares y la B a las pares. A ambas líneas se les suministrará la tensión 

continua correspondiente que necesiten las estaciones base y ésta provendrá a su 

vez de distintas fuentes de alimentación conectadas en paralelo a lo largo de las 

líneas  A  y  B. 

Se considera que no debe haber más de 1 km entre dos fuentes de alimentación 

consecutivas para compensar las caídas de tensión en la línea. Como la línea de 

tren tiene 16,5 kilómetros de longitud, se propone disponer de 15 fuentes 

conectadas en paralelo que alimenten a cada una de las estaciones conectadas a la 

red A y otras 15 fuentes de alimentación, también conectadas en paralelo, para 

suministrar tensión a los AP que alimentada por la línea B. Estas fuentes se 

encontrarán repartidas uniformemente a lo largo de la línea de tren, conectadas 

cada una de ellas a una de las treinta estaciones base que componen la red de 

comunicaciones. Por supuesto, el suministro eléctrico para cada una de las fuentes 

provendrá de la red de corriente alterna que existe a lo largo de la infraestructura 

ferroviaria. 
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El esquema simplificado de la arquitectura propuesta se adjunta en el Anexo 5. En 

él se puede observar cómo cada punto de acceso es alimentado de forma 

redundante. Así, si se produjese un corte en algún lugar de una de las líneas A o B o 

si fallase cualquier alimentador,  los puntos de acceso conectadas a su fuente de 

alimentación correspondiente no se verían afectados, pues seguirían estando 

alimentados por las fuentes situadas a su derecha y a su izquierda.  
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9 PRESUPUESTO 

La red radio del sistema de comunicaciones diseñado está compuesta por las 

estaciones base de tierra, colocadas de forma lineal a lo largo de las vías y los 

equipos embarcados, que sirven de interfaz entre los puntos de acceso de tierra y 

los dispositivos a bordo.  

El número total de elementos que componen el equipo de tierra son treinta puntos 

de acceso 802.11ac. En cuanto a equipos embarcados, se estima que con dos AP 

por tren (en los coches 2 y 4 ) será suficiente para dar servicio al vehículo 

completo.  

 

Estación base 802.11ac     ……………………………………………..        2 000 € 

                                         x 30      ………………………………………….    60 000 € 

Punto de acceso embarcado ………………………………………….        1 000 €  

                                         x 96 (2 x 48 trenes)   ……………………..     96 000 € 

                                                                                                  Total:   156 000 € 

 

Además de la infraestructura, detrás del despliegue de la red habrá personal 

cualificado que haga posible la instalación y correcto funcionamiento de la misma, 

así como su mantenimiento. Estos costes adicionales no se incluyen en el 

presupuesto, pero podrían suponer aproximadamente un 10% de los costes de 

instalación y adquisición. 
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10 CONCLUSIONES 

El entorno ferroviario supone un gran reto para la implantación de sistemas de 

comunicaciones inalámbricas, debido a sus múltiples particularidades. Los dos 

aspectos más limitadores a la hora de desplegar una red de comunicaciones en una 

explotación ferroviaria atienden a restricciones por movilidad y cobertura, este 

último condicionado por la presencia de túneles que acentúan el fenómeno del 

multitrayecto. Otros aspectos desfavorecedores para la conectividad inalámbrica 

son los complicados trazados de las líneas (curvas, bifurcaciones, etc.) o la 

estructura metálica de los trenes, que dificultan la penetración de la señal en el 

interior del vehículo. Es por ello, que la industria de las radiocomunicaciones está 

continuamente realizando grandes esfuerzos por encontrar soluciones que 

solventen o mitiguen estas barreras. 

Además, la creciente demanda en los últimos años de este medio de transporte, 

motiva a la industria del ferrocarril a querer implantar en sus líneas sistemas cada 

vez más sofisticados, que satisfagan tanto las propias necesidades a nivel de 

seguridad y operación del tren, como la experiencia a bordo de sus clientes. Para 

ello, la única solución es optar por sistemas de banda ancha que sean capaz de 

ofrecer cobertura y recursos suficientes a todos los servicios embarcados. Como se 

ha visto, las distintas tecnologías existentes en el mercado, como el estándar IEEE 

802.11 y LTE, presentan ciertas limitaciones a la hora de ser aplicadas en las 

comunicaciones llevadas a cabo en este entorno. No obstante, existen diversas 

variantes de ambas tecnologías que mitigan en mayor o menor medida los 

mencionados obstáculos presentes en las explotaciones ferroviarias. 

Se ha comprobado que la versión 802.11ac del estándar ofrece buenas 

prestaciones en cuanto a tasas de datos, que alcanzan velocidades nominales de 

casi un gigabit por segundo, y la posibilidad de emplear varios canales para las 

estaciones base, aumenta en gran medida la flexibilidad del sistema. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que las regulaciones en la banda de 5 GHz para las 

emisiones de potencia limitan en gran medida el alcance de cobertura de las 

estaciones base. Además, un factor que a día de hoy influye favorablemente en el 

despliegue de redes a esta frecuencia, es el reducido número de dispositivos que 

actualmente hacen uso de esta zona del espectro. Sin embargo, la creciente 

demanda de las tecnologías inalámbricas y su consiguiente desarrollo, no garantiza 

que a medio plazo estas bandas sin licencia no estén saturadas (como ya ocurre en 

la banda de 2,4 GHz) y puedan emplearse en aplicaciones críticas de seguridad, 

como lo es el sistema CBTC de las líneas de metro.  

 

En conclusión, la aplicación de las radiocomunicaciones y comunicaciones móviles 

a la industria del ferrocarril ha jugado un papel clave a la hora de mejorar la 
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seguridad, eficiencia y calidad de sus trayectos. Sin embargo, las numerosas 

particularidades del entorno dificulta el despliegue de redes inalámbricas. Por este 

motivo, a este creciente campo de estudio aún le queda mucho trabajo por hacer, 

para finalmente lograr sacar el máximo partido a la combinación de ambas 

industrias, la del ferrocarril y la de las comunicaciones móviles e inalámbricas.  
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11 LÍNEAS FUTURAS 

En los resultados del diseño propuesto, se presenta una clara limitación en cuanto 

al alcance de cobertura de las estaciones base, que no superan los 280 metros, 

causado principalmente por el modelo de path-loss empleado. Por este motivo, 

sería conveniente realizar un estudio exhaustivo de la línea, que determine los 

lugares idóneos para ubicar los equipos de la red radio, tales como las antenas 

receptoras de los trenes y las estaciones base a lo largo de la infraestructura, en 

función del trazado de la línea y resto de características específicas de la misma. De 

esta forma, se podría exprimir al máximo el rendimiento de cada punto de acceso y 

reducir considerablemente los costes del sistema de banda ancha. 

Además, las simulaciones podrían acercarse más a la realidad ubicando con 

precisión las estaciones de tren y conociendo con detalle el movimiento de los 

trenes entre las mismas. Este factor es importante porque en función de su 

ubicación real, se podría determinar con más exactitud los puntos en los que 

coinciden dos o más trenes y el tiempo del suceso. Asimismo, conociendo estos 

datos se tendría una idea más precisa del tiempo que tarda un tren en efectuar un 

recorrido completo y con ello, los porcentajes de tiempo de disponibilidad de los 

servicios con respecto al mismo serían más exactos. 

Otro dato útil a la hora de realizar las simulaciones, sería conocer con más detalle 

el número de usuarios máximo que frecuenta la línea, y en qué tramos de la misma 

es más abundante, así como disponer de una estimación del volumen medio de 

recursos solicitados por usuario y tiempo de utilización de la red por cada 

dispositivo. Conociendo estos datos, se podría adaptar el sistema de 

comunicaciones a lo largo de la línea en función de las características de cada 

tramo para optimizar al máximo su rendimiento y ahorrar considerablemente los 

costes. 

Por último, será necesario estar pendiente de las próximas innovaciones en las 

tecnologías de cuarta e incluso quinta generación y analizar si las prestaciones que 

ofrecen solventan los inconvenientes que suponen trabajar sobre explotaciones 

ferroviarias.  
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13 ANEXOS 

ANEXO 1  Bandas de frecuencias de LTE y LTE-A 
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ANEXO 2   Línea 1 del metro de París 
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ANEXO 3  Proceso en detalle del algoritmo de simulación 

El objetivo de la aplicación es darle valor a los siguientes elementos a partir de las 

características de la red de comunicaciones diseñada:  

 

 timeStamp[]: Array de marcas temporales o time stamps que simulan el paso 

del tiempo. Cada valor del array representa 0.5 segundos y se utiliza para 

simular el movimiento de los trenes a lo largo de su recorrido.  

 d[]: cada valor representa la distancia al origen de la línea de tren. 

 throughput_BS[]: Contiene el nivel del throughput disponible en cada punto de 

la línea, obtenido a partir del diseño realizado en Matlab en el apartado 

anterior. Cada valor, se corresponde con la posición representada en el array 

d[]. 

 avThroughoutLine[]: Contiene el valor del throughput ofrecido por la red de 

comunicaciones en cada punto de la línea. 

 wTrainPos[i][j]: Cada punto de la matriz representa la posición del tren i con 

respecto al origen de la línea, en el instante de tiempo j. 

 wTrainThroughput[i][j]: Con la combinación de las variables anteriores, se 

obtiene esta matriz que contiene el valor de throughput disponible para cada 

tren i, en cada instante de tiempo, j. Cada uno de estos valores se repartirá 

entre los distintos servicios ofrecidos por la línea ferroviaria (CBTC, CCTV, etc). 

 avThroughput[i][j]: Matriz que, para cada uno de los servicios, contiene el valor 

de throughput que tiene disponible en cada tren i, en cada instante de tiempo, j. 

 

Con esto, se obtiene el throughput disponible para cada uno de los servicios, en 

cada punto de la línea, para cada tren y en cada instante de tiempo. Estos datos 

permiten obtener una estimación bastante real de la calidad y robustez de la red 

de comunicaciones implementada. 

Para ello, el programa principal realiza las siguientes acciones:   
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main()

INICIO

Provocar fallo en el sistema de 
comunicaciones ( 2 BS contiguas sin 

disponibilidad

initBaseStationsFailure() initBaseStations(isBSunavailable, unavailableBSindex)

setTrains()
setStations()

setTimeStamps()
moveTrains()

setTrainsThroughput()
initServices()

setServicesAvThroughput()
printServicesQoS()

FIN

nosi

Solicitar al usuario tipo de escenario 
y número de simulaciones

Mostrar porcentaje medio de 
disponibilidad de cada servicio

¿Se han realizado todas las 
simulaciones

no

si

 

En primer lugar se decide el escenario en el que se va a trabajar y en función de 

dicha selección, se sitúan a lo largo de la línea todas las estaciones base que 

conforman la red de comunicaciones. El diagrama de la función initBaseStations() 

se muestra a continuación: 
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initBaseStations()

setThroughput()

INICIOstruct BaseStations
{
    int id;
    int position_line; // Posición en la 
línea con respecto al origen
    int start; // Beginning of the cell
    int end; // End of the cell
    int range [2*BS_CELL_RADIUS + 1]; // 
Points in the line covered by the BS 
    int point; // Each point in range

}bases [NUM_BS];

Inicializar la 
estructura 

BaseStations a cero

¿Se indica alguna base no 
disponible?

Bucle que recorra todas las estaciones base. 
¿Ha llegado el bucle al final?

1. Rellenar datos de la BS actual:
   Id = posición en la estructura
   position = RADIO_CELDA*(2*id + 1)
   start = posicion – RADIO_CELDA
   end = posicion + RADIO_CELDA
   range = setRange ()

2. Rellenar throughput disponible en 
cada punto de la celda: 
   setThroughput()

Bucle que recorra todas las estaciones base. 
¿Ha llegado el bucle al final?

Estación base actual:
- Distinta de BS no disponible - 1

- Distinta de BS no disponible
- Distinta de BS no disponible + 1

1. Rellenar datos de la BS actual:
   Id = posición en la estructura
   position = RADIO_CELDA*(2*id + 1)
   start = posicion – RADIO_CELDA
   end = posicion + RADIO_CELDA
   range = setRange ()

2. Rellenar throughput disponible en 
cada punto: 
   setThroughput()

1. Rellenar datos de la BS actual:
   Id = posición en la estructura
   position = RADIO_CELDA*(2*id + 1)
   start = posicion – RADIO_CELDA
   end = posicion + RADIO_CELDA
   range = setRange ()

2. Rellenar throughput disponible en 
cada punto: 
   setUnavailableBSIndexThroughput()

1. Rellenar datos de la BS actual:
   Id = posición en la estructura
   position = RADIO_CELDA*(2*id + 1)
   start = posicion – RADIO_CELDA
   end = posicion + RADIO_CELDA
   range = setRange ()

2. Rellenar throughput disponible en 
cada punto: 
   setUnavailableBSIndexThroughput()

Imprimir en pantalla: “BS IS NOT AVAILABLE”

BS actual =  BS no disponible - 1

BS actual =  BS no disponible

BS actual =  BS no disponible + 1

FIN

si no

no

no

no si

si

si

si

si

si

INICIO

Bucle que recorre los puntos de la celda de la estación 
base. ¿Se han procesado todos los puntos del rango?

FIN

si

Para cada posición del rango de puntos 
cubierto por la celda, buscar el 
throughput que se corresponde con la 
distancia de dicho punto a la BS:
   1. Calcular la distancia del punto a la BS
   2. Buscar la posición de dicho valor en 
el vector de puntos d[]
   3. Buscar en el vector throughput_BS[] 
el valor almacenado en esa posición.
   4. Añadir dicho valor de throughput al 
vector av_throughput_line[]

no

no

 

La función initBaseStations() recibe como parámetro la indicación sobre si hay 

alguna estación base indisponible y, en ese caso, el identificador de la misma. Con 

estos datos, sitúa cada una de las estaciones base en el punto de la línea que le 

corresponde y rellena la variable global av_throughput_line[] con el valor de 

throughput ofrecido por los APs a lo largo de los 16500 puntos que componen la 

línea. Esta variable será accedida por las funciones relacionadas con los trenes y su 

movimiento para consultar la capacidad que tienen disponibles en función de su 

ubicación. 

Las funciones de inicialización de las estaciones base para el caso de tener dos 

bases consecutivas no operativas (escenario 3), se comportan exactamente de la 

misma manera que la mostrada por lo que no se muestra su diagrama, pues se 

considera redundante. La única diferencia que muestran con la función presentada, 

es que no reciben ningún parámetro de entrada, si no que por defecto, realiza la 

simulación con 2 estaciones base contiguas no disponibles. 
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Una vez situadas todas las estaciones base y ubicado el throughput  que ofrecen en 

cada punto de la línea, se prepara el resto de elementos necesarios para poder  

simular el movimiento de los trenes a lo largo de la misma. Para ello, se ejecutan 

las funciones encargadas de rellenar el array de marcas temporales, ubicar las 

estaciones de tren a lo largo de la línea y ubicar cada uno de los 48 trenes en su 

posición inicial (t = 0): 

 

setTimeStamps()

INICIO

Bucle que recorre las marcas temporales o time 
stamps. ¿Se han procesado todos los time stamps?

1. Calcular el valor del time stamp 
actual. Cada marca temporal 
representa 0.5 segundos más con 
respecto a la marca anterior. 
2. Almacenar valor en el vector 
timeStamp []

FIN

sino

 

setStations()

INICIO

Bucle que recorre las estaciones de la línea. ¿Se han 
procesado todas las estaciones?

1. Calcular la posición de la 
estación en la línea. Cada estación 
se encuentra a una distancia 
dist_stations de la anterior
2. Almacenar valor en el vector 
stations []

FIN

sino

 

 

Como hay 48 trenes operativos en la línea y 25 estaciones de tren, es inmediato 

deducir que en el instante inicial, de cada una de las estaciones, parten dos trenes  

que comienzan su recorrido en sentidos opuestos: 
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setTrains()

INICIO

Bucle que recorre todos los trenes operativos en la 
línea. ¿Se han procesado todos los trenes?

1. Calcular la posición inicial 
del tren en la línea. Cada tren 
parte de la estación que 
sucede a la que ocupa el tren 
anterior
2. Almacenar valor en el 
vector trainsStartPos []

FIN

sino

 

 

Una vez inicializado el entorno, se procede a simular el movimiento de los trenes 

para conocer su ubicación en cada instante de tiempo, a través de la función 

moveTrains(). Su comportamiento se muestra a continuación:  
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moveTrains()

INICIO

¿Tren actual comienza su recorrido en dirección 
al final de la línea?

Bucle que recorre los trenes operativos en la línea
¿Se han procesado todos los trenes?

1. Dividir el recorrido del tren en tres tramos
   A) PRIMER TRAMO: Desde su punto de partida hasta el 
final de la línea
   B) SEGUNDO TRAMO: Desde el final de la línea hasta el 
origen de la misma
   C) TERCER TRAMO: Desde el origen de la línea hasta el 
punto de partida

2. Para cada tramo y para cada trayecto entre dos 
estaciones, calcular la posición del tren en cada marca 
temporal (time stamp). Se utilizarán las fórmulas de MRU, 
MRUA o tren parado en función de la zona en la que se 
encuentre el tren entre las dos estaciones, a partir del 
diagrama velocidad-tiempo mostrado arriba

3. Almacenar posición en la matriz wTrainPos[][]

Calcular los intervalos de tiempo en los que el tren está acelerando o frenando 
(tMRUA), se mueve a velocidad constante (tMRU) o esta parado (tStop). Con estos 
valores, hallar la distancia recorrida en dichos intervalos de tiempo.
                    vmax|                                        ..................

      |                                   .                           .
      |                             .                                     .
      |                        .                                              .

       |                    .                                                       .
   0 |------------------------------------------------------------- > time
      |----tStop----|-tMRUA-|----tMRU----|-tMRUA-|

                      STATION N                                                             STATION N+1
à  Comportamiento entre dos estaciones, común para todos los trenes de la línea

 

1. Dividir el recorrido del tren en tres tramos
   A) PRIMER TRAMO: Desde su punto de partida hasta el 
origen de la línea
   B) SEGUNDO TRAMO: Desde el origen de la línea hasta el 
final de la misma
   C) TERCER TRAMO: Desde el final de la línea hasta el 
punto de partida

2. Para cada tramo y para cada trayecto entre dos 
estaciones, calcular la posición del tren en cada marca 
temporal (time stamp). Se utilizarán las fórmulas de MRU, 
MRUA o tren parado en función de la zona en la que se 
encuentre el tren entre las dos estaciones, a partir del 
diagrama velocidad-tiempo mostrado arriba

3. Almacenar posición en la matriz wTrainPos[][]

FIN
si

no

si no

 

Llegados a este punto, ya se tiene la ubicación de cada uno de los trenes en cada 

instante de tiempo, recogidos en la matriz wTrainPos[][]. El siguiente paso es 

conocer el throughput disponible que tiene cada tren en función del punto en el 

que éste se encuentre. Para ello, se ejecuta la función setTrainsThroughput() y esta 

a su vez ejecuta la función setTrainThroughput(), que se encarga de rellenar la 

matriz wTrainThroughput[][]: 
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setTrainsThroughput()

INICIO

Bucle que recorre los trenes operativos en la línea
¿Se han procesado todos los trenes?

Bucle que recorre las marcas temporales o time 
stamps. ¿Se han procesado todos los time stamps?

FIN

setTrainThroughput()

si

si

no

no

 

 

setTrainThroughput()

INICIO

Bucle que recorre los puntos de la línea. Cada valor 
representa la distancia en metros al origen de la línea

¿Se han procesado todas las posiciones?

FIN

si

1. Buscar en la matriz 
wTrainPos[][] el punto actual

2. Buscar en el vector 
av_throughput:line[] el valor de 
throughput almacenado en esa 
posición

En dicho punto, en el mismo time stamp, ¿hay 
algún otro tren en el carril contrario?

1. El throughput en ese punto es el 
que contiene av_throughput:line[] en 
esa posición

El throughput en ese punto es la mitad 
del que contiene av_throughput_line[] 
en esa posición 

no

no si

Almacenar valor en la matriz 
wTrainThroughput[][]
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ANEXO 4   Script de simulación: Manual de usuario 

El script que simula el comportamiento del sistema de comunicaciones tren-tierra, 

permite la representación de tres tipos de escenario. El primer escenario se 

corresponde con una situación en la que todas las estaciones operativas están 

disponibles. El segundo escenario simula el comportamiento de la red cuando una 

de las estaciones base instaladas deja de estar operativa. Finalmente, el tercer y 

último escenario simula la caída de dos puntos de acceso consecutivos. 

La salida del programa muestra por pantalla el porcentaje de disponibilidad de 

cada uno de los servicios a bordo con respecto al tiempo que está el tren en 

funcionamiento. Para ello, se simula el recorrido simultaneo de todos los trenes a 

lo largo de la línea.  

El módulo src\ a compilar está compuesto por los siguientes ficheros (que se 

pueden descargar desde este enlace: 

https://github.com/msmillan7/simulacionesTTBA_PFG_2017.git): 

Application.cpp 

BaseStationFunctions.h 

BaseStationFunctions.cpp 

TrainFunctions.h 

TrainFunctions.cpp 

ThroughputHandler.h 

ThroughputHandler.cpp 

IntegrationFunctions.h 

IntegrationFunctions.cpp 

DebugFunctions.h 

DebugFunctions.cpp 

Globals.h 

Para compilar el programa, es necesario tener instalado en el sistema el 

compilador gcc y un entorno de desarrollo (como Eclipse) para introducir por 

consola los parámetros de entrada necesarios y visualizar los resultados tras la 

ejecución.  

A continuación se muestran los pasos a seguir y la configuración necesaria para 

ejecutar el programa en Eclipse, para un sistema operativo Windows: 

1. Instalar el compilador gcc desde la página de MinGW:  

http://www.mingw.org/ 

http://www.mingw.org/
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Una vez instalado, se abrirá una ventana con paquetes para instalar. El que 
necesitamos es “mingw32-gcc-g++“, que es el compilador de GNU para C y C++.  

 

2.  Abrir el entorno de desarrollo Eclipse y crear un nuevo proyecto C/C++ 
que contenga en la carpeta source (src\) los doce ficheros que componen el 
proyecto.  Este entorno es gratuito y se puede descargar desde la página del autor 
(https://www.eclipse.org/downloads/) 

 

 

 

 

https://www.eclipse.org/downloads/
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3.  A continuación, construye el proyecto clicando con el botón derecho sobre 

el proyecto y seleccionando la opción “build project”: 

 

 

 

4. Para finalizar, compila el programa clicando en “Run As Local C/C++ 

Application”.  

Se recomienda configurar la compilación de modo que la salida se genere en un 

fichero aparte, puesto que los datos de salida son abundantes y la consola del 

entorno no es capaz de mostrarlos todos. Para ello, haz clic en Run Configurations -

> Common y en la sección “Stadard Input and Output” selecciona File e indica el 

fichero donde quieres que se genere la salida. También mantén seleccionada la 

opción de “Allocate console” porque será necesaria para introducir los datos de 

entrada. 
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Una vez ejecutada la compilación, el programa solicitará al usuario escoger el tipo 

de escenario, comentados previamente, que desea simular. Cada uno de los 

escenarios se corresponde con un identificador, que el usuario deberá introducir 

por teclado: 

1. Todas las estaciones base operativas 

2. Una estación base no operativa 

3. Dos estaciones base operativas no disponible 

Tras esta elección, se solicitará el número de simulaciones que se desea realizar. Se 

informa que cada simulación requiere en completarse un total de 20 segundos.  

 

Adicionalmente, se han desarrollado funciones debug que permiten visualizar 

datos específicos en momentos concretos de la simulación, en función de sus 

parámetros de entrada (situación de un tren en un instante de tiempo 

determinado, volumen de throughput total del que dispone el tren a lo largo de la 

línea, etc). Estas funciones debug se dejan deshabilitadas para evitar un output 
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excesivamente voluminoso. No obstante, bastaría con descomentar las líneas 

correspondientes a estas funciones en la función main() del programa principal 

(Application.cpp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 107 

ANEXO 5   Arquitectura propuesta para la red de 
alimentación de la red radio 

 

 
 

(*).- En el diagrama unifilar se ha omitido el hilo de tierra, el negativo de cada 

fuente de alimentación. 


