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Resumen 

 
En los últimos años, los sistemas de comunicación inalámbrica para los sistemas de 
transporte están adquiriendo cada vez más importancia. Estos sistemas tienen un impacto 
importante en el rendimiento del transporte, ya que pueden aumentar la capacidad de las 
líneas e incluso añadir cierta seguridad adicional, proporcionar características de valor 
añadido a los operadores (como por ejemplo mantenimiento a distancia) y también 
servicios adicionales a los pasajeros, como acceso a Internet. Sin embargo, la puesta en 
servicio de todas estas características implica enfrentarse a muchos retos relevantes y a 
muchos niveles, no sólo técnicos, sino también reglamentarios, financieros, etc. En este 
proyecto se ha adoptado un enfoque práctico de todas estas cuestiones, centrándose en lo 
que el ingeniero ferroviario realmente necesita saber: lo esencial, pero también los retos. 
Así pues, hoy en día las radiocomunicaciones ferroviarias son un campo floreciente, con 
mucha investigación y con mucho margen para evolucionar. 

 
El objetivo de este proyecto es llevar a cabo la mejor solución posible para todo lo 

dicho anteriormente. Para ello se va a realizar el diseño de un sistema de 
radiocomunicaciones de banda ancha tren tierra, haciendo un estudio profundo de todas 
las posibles tecnologías no solo de sus características técnicas sino también de sus costes, 
y después decidir viendo cual se adapta mejor al entorno en el que se desplegará la red ya 
que el entorno es una parte importante en la toma final de la decisión. 

 
Por otro lado, se verá como el entorno en el que se instalarán los equipos no es el más 

adecuado para equipos electrónicos por lo que se utilizará equipamiento moderno y 
robusto adecuado para funcionar en condiciones extremas, eligiendo una de las marcas 
punteras en el mercado para equipamiento de acceso a la red como es Cisco. 

    
Además, en este proyecto se va a utilizar un programa puntero para la realización de 

estudios de cobertura en entornos de alta densidad de usuario. Ekahau Site Survey es el 
líder en el mercado de las tecnologías WiFi siendo una herramienta que proporciona una 
gran cantidad de información, flexibilidad a la hora de hacer estudios tanto teóricos como 
prácticos (in situ), y siendo compatible con casi la totalidad de APs del mercado. 
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Abstract 

 
In recent years, wireless communication systems for transportation systems have 

become increasingly important. These systems have a major impact on transport 
efficiency, as they can increase transport capacity and even increase security, provide 
added-value features for railway operators (such as remote maintenance) and also provide 
services to passengers, like Internet access. However, the implementation of all these 
features implies facing many relevant challenges and at many levels, not only technical, 
but also regulatory, financial, etc. This project has taken a practical approach to all these 
issues, focusing on what the railway engineer really needs to know: the essentials, but 
also the details. Railway radio communications is therefore a flourishing field today, with 
a lot of research and a lot of room for development and improvement. 

 
The aim of this project is to carry out the best possible solution for all of the above. 

In order to do this, a broadband radio communications system will be designed for the 
train-ground communication, making an in-depth study of all possible technologies, not 
only of their technical characteristics but also of their costs, and then deciding which one 
best suits with the environment in which the network will be deployed, since the 
environment is an important part of the final decision making. 

 
On the other side, it will be seen as the environment in which the equipment will be 

installed is not the most suitable for electronic equipment, so modern and robust 
equipment suitable for operating in extreme conditions will be used, choosing one of the 
leading brands in the market for network access equipment like Cisco. 

 
In addition, this project will use a leading program to carry out coverage surveys in 

high user density environments. Ekahau Site Survey is the market leader in WiFi 
technologies, being a tool that provides a large amount of information, flexibility when 
doing both theoretical and practical studies (in situ) and being compatible with almost all 
the APs in the market. 
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1. Introducción 

 
El siguiente proyecto describe como dar servicio a una red de telecomunicaciones 

tren-tierra de banda ancha en un entorno hostil como es una línea de metro subterránea, 
haciendo un estudio de cobertura con una de las herramientas más potentes del mercado 
como es Ekahau Site Survey. 

 
Ante el creciente y cada vez más solicitado consumo de datos y “necesidad” de una 

continua conexión a Internet por parte de la sociedad, se plantea dar un servicio de WiFi 
a los usuarios de una línea de metro. Sin embargo, cualquier sistema de 
telecomunicaciones tren-tierra debe de cumplir con otro tipo de servicios más críticos 
(relacionados con la seguridad de los trenes, y, por tanto, la seguridad de los pasajeros y 
los trabajadores implicados en la línea de metro) como son por ejemplo el CBTC, la VoIP 
o la CCTV, que el de ofrecer una conexión WiFi o dar información al pasajero (que es el 
quinto servicio que se va a cubrir). 

 
Asimismo, el verdadero desafío del proyecto va a ser desplegar una red que dé 

cobertura dentro de un túnel, ya que es un entorno muy hostil en el que instalar 
equipamiento electrónico debido a las temperaturas extremas y niveles de humedad que 
pueden darse, y de la compatibilidad electromagnética dentro de un túnel en el que habrá 
una catenaria con altos niveles de tensión. 

 
Para simular el túnel y realizar el estudio de cobertura para al final saber cuántas 

estaciones base deben instalarse se va a utilizar la herramienta Ekahau Site Survey, que 
en un principio es una herramienta pensada para dar cobertura WiFi en oficinas, pero su 
flexibilidad a la hora de poder crear materiales (como muros de hormigón) de la anchura 
y atenuación que se desee va a permitir aproximarnos al escenario de un túnel de metro, 
obteniendo unos resultados bastante coherentes como ya se verá a lo largo de la memoria. 
Y no solo podremos simular el túnel sino también el propio tren, y las estaciones.  

 
Esto es lo más destacado del proyecto, el cómo se puede hacer un diseño tren-tierra 

de banda ancha en un entorno hostil como es un túnel de una línea de metro mediante la 
herramienta Ekahau, y aportar y analizar los resultados. 

 
Por último, para cerrar el proyecto, se dará un presupuesto, se sacarán las conclusiones 

oportunas de los conceptos más importantes, y se dará una visión de futuro para mejorar 
para tener una idea de cómo pueden mejorar los servicios ofrecidos a una línea de metro. 
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2. Especificaciones y restricciones de diseño 

 
En este apartado se va a mencionar todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de 

llevar a cabo el proyecto, ya que antes de nada es necesario conocer los servicios que se 
van a ofrecer, que trabas puede haber en el escenario del despliegue y que tecnologías se 
tienen para dar la mejor solución posible al proyecto. 

 

2.1 Clasificación de servicios ferroviarios basados en comunicaciones inalámbricas 

 
Primeramente, se van a conocer los servicios ferroviarios que demandan conectividad 

inalámbrica. Esta es la parte más visible para los operadores ferroviarios, las partes 
interesadas y cualquier otro agente relacionado con el ferrocarril. El servicio debe 
entenderse como el suministro de algo necesario. 

 
No existe un consenso general sobre la clasificación de los servicios, pero los 

ferrocarriles siempre han prestado mucha atención a la seguridad, separando security 
(relativo a la seguridad contra daños intencionados), de safety (relativo a la seguridad 
contra accidentes), por lo que se utiliza este enfoque para clasificar los servicios. En 
consecuencia, se puede decir que se tienen tres tipos de servicios:  

 
• Servicios de misión crítica (relacionados con la seguridad “safety” de los 

viajeros y los trabajadores del metro). 
• Servicios orientados al operador, sin implicaciones para la seguridad “safety”, 

pero que los operadores dependen en gran medida de ellos (como por ejemplo 
la videovigilancia CCTV). 

• Y, por último, servicios orientados al cliente, que son todos los servicios 
destinados únicamente a los pasajeros, sin relación a cuestiones operativas o 
de seguridad.  
 

A veces es muy complejo establecer claramente a qué dominio pertenece una función. 
Por ejemplo, como se dice en [1], si se considera que hay una cámara de CCTV situada 
en la parte delantera de un tren que se utiliza por un operador para detectar si alguien ha 
caído en la vía (permitiendo que el conductor detenga el tren antes de arrollar a la 
persona). En términos estrictos, la videovigilancia es un servicio de operador (sin 
implicaciones de safety, pero sí de security), pero si este sistema fallase, podría costar 
vidas. 

2.1.1 Servicios de misión crítica 
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Dos puntos importantes entran dentro de esta categoría: lo relacionado con la 
señalización ferroviaria, es decir, el movimiento seguro del tren (como evitar colisiones 
con otros trenes u objetos “indeseados” que pueda haber en la misma vía por la que va un 
tren, o como evitar descarrilamientos por excesos de velocidad), con un fuerte 
compromiso de seguridad, y lo relacionado con los sistemas de seguridad pública. La 
principal diferencia entre ambos es que los sistemas de señalización ferroviaria se 
encargan de la circulación segura del tren (informar al tren de hasta dónde puede llegar y 
a qué velocidad; ayudar al tren a comunicar su posición y velocidad a los equipos de 
tierra, etc.) mientras que los sistemas de comunicación de seguridad pública no controlan 
ningún movimiento del tren pero proporcionan un canal de comunicación seguro 
(generalmente de voz) que permite a los agentes ferroviarios (conductores, controladores 
del centro de control operativo, personal de mantenimiento, personal de seguridad, etc.) 
comunicarse adecuadamente y de forma segura y rápida. 

 
Los sistemas de comunicaciones inalámbricas que transportan los datos del servicio 

de señalización ferroviaria; en el caso del metro, el sistema de señalización basado en 
transmisión más importante es el CBTC (Communication Based Train Control). 
Utilizando la definición de la propia norma CBTC [2], este sistema es "un sistema de 
control automático continuo de trenes que utiliza la determinación de la localización de 
trenes de alta resolución, independiente de los circuitos de vía; comunicaciones de datos 
continuas, de alta capacidad, bidireccional tren a tierra; y procesadores de tren y tierra 
capaces de implementar funciones vitales". Esto significa que la comunicación entre el 
tren y la tierra tiene que estar absolutamente a lo largo de toda la vía, no sólo en ciertos 
puntos; que él sistema sea capaz de dar servicio a todos los trenes que sean necesarios, 
con una mínima velocidad de datos y un retardo acotado, y finalmente, que el sistema sea 
bidireccional, es decir, que no sólo el tren recibirá datos de tierra, sino que los sistemas 
de tierra también recibirán datos de los trenes. Estos tres aspectos son esenciales para 
entender cómo funciona un sistema CBTC. 

 
Explicar CBTC llevaría mucho tiempo, por lo que se utilizará un modelo simplificado, 

con dos casos básicos de uso para su correcto entendimiento. En un modelo como se 
explica en [1]: 

• El tren es capaz de conocer (de forma muy precisa y fiable) su velocidad y su 
posición (mediante la lectura de balizas situadas en la vía y el uso de técnicas 
de odometría).  

• La velocidad y la posición medidas deben transmitirse al equipo de tierra, que 
es responsable de indicar a cada tren hasta dónde puede llegar y a qué 
velocidad (esto se denomina “autoridad de movimiento").  
 

Así, el tren transmite su posición y velocidad, y recibe la información de autoridad de 
movimiento. Dado que esta información es crítica, necesita ser entregada en un tiempo 
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muy corto, de lo contrario sería inútil porque habría caducado. Si un tren experimenta 
algún tipo de dificultad y se ve incapaz de recibir las autoridades de movimiento o de 
transmitir su posición, se detendrá forzadamente antes de entrar en un estado peligroso 
(es decir, el riesgo de chocar con otro tren, o descarrilar en caso de exceder la velocidad 
segura para ciertas zonas como curvas). 

 
Una vez que se tiene claro este modelo simplificado de CBTC se pueden ver los 

requisitos del subsistema de comunicaciones. Como los datos a transportar son críticos, 
queremos un sistema de comunicaciones robusto, capaz de funcionar incluso si fallase 
algún elemento. Esto implica una solución que requiere redundancia en la red de 
comunicaciones, con caminos separados para los cableados, estaciones base duplicadas, 
switches, routers, fuentes de alimentación, etc. En lo que respecta a la parte inalámbrica, 
este enfoque se denomina "cobertura de doble capa" y es una solución muy costosa, ya 
que representa (más o menos) el doble de lo que costaría una cobertura de una sola capa. 

 
 

 
Figura 1. Cobertura de doble capa. 

 
La Figura 1 es una imagen de un despliegue de doble capa, con cobertura por dos 

estaciones base diferentes en cada punto de la vía. Además, esta red también se encargará 
de gestionar la comunicación bidireccional tren-tierra. Normalmente esta comunicación 
tren-tierra se realiza de la siguiente forma: el sistema de tierra itera desde el primer hasta 
el último tren, solicitándoles que comuniquen sus posiciones/velocidades y les envía la 
autoridad de movimiento calculada. Esto repercute en todo el rendimiento del sistema y 
limita el número de trenes que puede manejar un solo equipo de tierra. 

 
Como el volumen de datos a enviar no es muy grande (64-128 bytes por mensaje cada 

1-2 segundos según se cita en [3]) y el retardo debe ser menor a 800 ms, los requisitos de 
la red no son muy exigentes en este sentido. Por lo tanto, toda la velocidad de datos 
agregada no suele superar los 10-50 kbps [3], cifra que puede ser alcanzada por casi todos 
los sistemas inalámbricos de última generación (e incluso por algunos no tan modernos). 
Más adelante se discutirán las tecnologías inalámbricas disponibles, pero desde sus 
primeros años, casi todas las soluciones con CBTC han adoptado tecnologías IEEE 
802.11 [4] para su subsistema de radio. Estas soluciones se despliegan en bandas sin 
licencia, algo que tiene implicaciones de seguridad. Por otro lado, la tendencia para 
algunos proveedores es pasar a 3GPP LTE, pero estos casos son excepcionales.  
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Sólo hay unos pocos proveedores de CBTC con una solución probada [1]: Alstom, 
Ansaldo STS (ahora parte de Hitachi), Bombardier, Siemens y Thales. Hay muchas otras 
empresas de señalización que trabajan en esta tecnología, pero los procedimientos de 
homologación son muy exigentes y los operadores frecuentemente piden soluciones con 
experiencias previas en las que se haya probado que funcione, lo que es una barrera de 
entrada para nuevos vendedores. El CBTC no está muy estandarizado (al menos no como 
su homólogo de alta velocidad ERTMS, European Rail Traffic Management System), lo 
que significa que los proveedores tienen mucha libertad en la implementación de sus 
soluciones. 

 
El segundo grupo de servicios de misión crítica son los de la seguridad pública, a 

veces denominada PMR (radio móvil personal [1]). Estos sistemas son la evolución de 
los sistemas de radiotelefonía analógica que se pusieron en servicio a principios de los 
años 80. Estrictamente hablando, no son sistemas de seguridad (no protegen el tren como 
los sistemas de señalización) pero la mayoría de los operadores y partes interesadas actúan 
como si lo fueran, por eso se dice que son servicios de security y no de safety. A medida 
que el centro de control operativo pierde la comunicación con el maquinista, algunos 
operadores reaccionan a una avería de la radiotelefonía desalojando el tren. Las 
funcionalidades más comunes son las llamadas de voz entre el centro de control operativo 
y uno o varios trenes.  

 
Existen varias tecnologías para las radios de seguridad pública, como son TETRA o 

GSM-R, pero en este caso se va a utilizar tecnología VoIP que tiene las siguientes 
ventajas: 
 

• Soporta comunicaciones Push-to-talk (PTT) de dos vías [5], esta tecnología 
permite hacer llamadas de voz entre el personal en todas las ubicaciones 
dentro de todo el sistema de comunicaciones tren-tierra (a bordo del tren, junto 
a la vía, dentro de la estación, o bien en el centro de control de operaciones), 
también permite hacer llamas de grupo y establecer llamadas de prioridad, 
todo ello simplemente pulsando un botón dependiendo de la opción que se 
desee. 

• Es capaz de establecer llamadas en un tiempo muy corto (inferior a 500 ms 
[5]) lo cual es un requisito bastante exigente. 

• Suele requerir unos 64 kbps [6] en cuanto a velocidad de transmisión de datos 
(aunque depende del codec). 

• Y una buena referencia del jitter máximo podría ser 30 ms [1]. 
 
Además, esta tecnología ofrece flexibilidad a la hora de integrar sistemas de 

comunicaciones de voz de próxima generación ya sea para nuevos despliegues 
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ferroviarios o en reacondicionamiento de despliegues ya existentes, lo cual permite 
migrar sistemas de comunicación de voz de forma gradual [5]. 

 
La tecnología VoIP para conectar trenes mediante voz, también integra QoS [5] de 

extremo a extremo, proporcionando un tratamiento adecuado en tiempo real del tráfico 
VoIP en toda la infraestructura de la red, siendo capaz de enrutar el tráfico tanto a través 
de la infraestructura inalámbrica tren-tren como tren-tierra como tierra-tren. 

2.1.2 Servicios orientados al operador 

 
Los servicios orientados al operador más comunes son: CCTV (tiempo real y 

grabaciones), sistemas de información al pasajero y telemetría del tren. Pero también se 
encuentran entre estos servicios el mantenimiento de los trenes y las vías, y la 
teledetección de disponibilidad de vehículos, de averías, de fallos, de accidentes etc. 

 
Los sistemas de información al pasajero entregan mensajes multimedia anunciando a 

los pasajeros la proximidad de la siguiente estación, el final de la línea, etc. La mayoría 
de las veces los mensajes de texto son mostrados en una pantalla en los extremos de los 
coches y/o se reproducen grabaciones de audio. Sin embargo, los metros modernos 
también proporcionan contenido de vídeo en las pantallas con información sobre 
cuestiones no operativas como cultura, publicidad, o entretenimiento. Se puede 
considerar que este último sistema proporciona un "servicio orientado al cliente" y no un 
servicio operativo [1]. 

 
Para proporcionar un servicio eficiente de información al pasajero, el sistema de a 

bordo necesita conocer la ubicación del tren con un cierto grado de precisión. Esto se hace 
generalmente integrando el sistema de información al viajero con el subsistema de 
señalización a bordo, desplegando balizas en la vía o integrando el sistema de información 
al viajero a bordo con un sistema en tierra que conozca la posición del tren. El primer 
método es el más preciso, no necesita un sistema inalámbrico al menos para el sistema de 
información al viajero (los datos permanecen en el tren), pero puede ser muy costoso, ya 
que esta integración puede llevar mucho tiempo y ser difícil de poner en servicio. El 
segundo método también es costoso, porque hay que instalar y mantener balizas, y a veces 
es propenso a fallos (un tren se “salta” una baliza). El tercer método puede ser menos 
costoso si ya se dispone de una radio tren-tierra (como es el caso), por lo que sería el más 
adecuado. Además, persisten las dificultades de integración. Por supuesto, los sistemas 
de información al viajero necesitan descargar los contenidos multimedia que se van a 
proyectar y se necesita una radio de banda ancha de tren a tierra [1]. 

 
El “circuito cerrado de televisión” (CCTV, closed-circuit television) es un servicio 

orientado al operador que ya está disponible en casi todos los metros del mundo. A veces 
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las grabaciones se guardan en el tren (si no hay un sistema tren-tierra disponible o no hay 
integración con el centro de control operativo para gestionar el vídeo). Pero en este caso 
el vídeo está disponible tanto en tierra como en el tren. En los sistemas de videovigilancia 
CCTV para ferrocarriles hay dos funciones básicas: vídeo en tiempo real y grabaciones. 
El video en tiempo real puede ser visto en la cabina del tren por el conductor y/o en el 
centro de control de operaciones. Algunos operadores tienen 'Centros de Seguridad' 
donde todos los aspectos de seguridad del sistema están centralizados (controles de 
acceso, CCTV, gestión del personal de seguridad, etc.), pero en la mayoría de los casos 
esto es parte del centro de control de operaciones. Dado que los sistemas de 
videovigilancia en tiempo real (streaming de vídeo) son muy exigentes en términos de 
recursos (como se dice en [6], por un lado, 1 Mpx implica algo más de 1 Mbps, y por 
otro, el CCTV también requiere retardos menores a 125 ms y un jitter menor a 25 ms), el 
sistema inalámbrico tren-tierra deberá estar adecuadamente diseñado. La otra función 
principal es la visualización y descarga de grabaciones de vídeo. Algunos operadores 
obligan a sus sistemas de CCTV embarcados a descargar sus grabaciones para 
almacenarlas (normalmente en un NAS, network attached storage), mientras que otros 
prefieren almacenarlas en el propio tren y acceder a ellas bajo demanda a través del 
sistema inalámbrico. 

 
Aparte de las dos funciones anteriores, hay muchas otras relacionadas con el 

ferrocarril que normalmente enriquecen un sistema de videovigilancia CCTV. Algunos 
ejemplos reflejados en [1] son: tener el video de la próxima estación en la cabina del tren 
puede ser muy útil en caso de estaciones abarrotadas de gente; integrar los detectores de 
humo con el CCTV a bordo para que cuando se active una alarma de humo, el conductor 
pueda ver automáticamente la cámara más cercana a la alarma/fuente del humo.  

 
En ambos casos, se hará un gran esfuerzo de integración de sistemas, por lo que es 

importante tener en cuenta que un sistema de CCTV ferroviario no es sólo un sistema de 
videovigilancia a secas. Los sistemas de videovigilancia CCTV, además de ser 
pertinentes por motivos de seguridad, también podrían ser útiles para el funcionamiento 
de los sistemas operacionales, (por ejemplo, para los trenes sin conductor, cámaras 
situadas en la parte delantera del tren apuntando a la vía, etc.). 

 
Por último, existen servicios de telemetría en los que algunos datos se transmiten fuera 

del tren a algún sistema particular de la vía, con el fin de analizarlos, tomar decisiones 
basadas en ellos, etc. Hay dos usuarios finales principales de estos datos: los encargados 
del mantenimiento de los trenes y los operadores ferroviarios. Todos estos datos deben 
obtenerse dentro del tren, transmitirse fuera del tren y, por último, gestionarse en el 
camino (e incluso almacenarse en una base de datos e integrarse en el centro de control 
de operaciones).  
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2.1.3 Servicios orientados al cliente 

 
El último grupo de servicios se centra únicamente en la experiencia del cliente, sin 

implicaciones de seguridad ni valor añadido para los operadores. El servicio más 
importante de esta categoría es el acceso a Internet para los viajeros del tren. A primera 
vista puede parecer que no es un servicio muy difícil de prestar, pero pueden surgir 
muchas dificultades: 

 
• A la hora de instalar equipos electrónicos a bordo de un tren hay que tener 

varias cosas en cuenta. Y es que dichos equipos están expuestos a problemas 
que pueden afectar en su rendimiento y vida útil. Algunos de los problemas 
de más impacto son la temperatura, que puede oscilar entre -40 y 85 ºC [1], 
los campos magnéticos, que son muy grandes debido a la presencia de altas 
tensiones y corrientes, las fuertes vibraciones que sufren los trenes, etc. Y 
además de todo esto los equipos instalados deben estar preparados para 
funcionar 24 horas al día, todos los días, durante al menos 20 años [1], por lo 
que si los equipos a bordo del tren no cumplen ciertos requisitos es muy 
probable que se averíen con frecuencia. La norma más común que deben 
cumplir los equipos a bordo es la EN50155 [7] que cubre los problemas de 
temperatura, alimentación, humedad, vibraciones, choques y compatibilidad 
electromagnética. Con lo cual, no se podrá instalar ningún equipo a bordo que 
no cumpla con dicha norma. 
 

• Lo mismo ocurre con los equipos que van a dar cobertura a las vías del tren 
sobre todo si van a ir instalados en un túnel. Que deben cumplir con otras 
normas como EN 50121-5 [8], que se aplica a los aspectos de emisión e 
inmunidad de la compatibilidad electromagnética para aparatos y sistemas 
eléctricos y electrónicos destinados a ser utilizados en instalaciones fijas 
ferroviarias para el suministro de energía. Esto incluye la alimentación 
eléctrica del aparato, el propio aparato con sus circuitos de control de 
protección, elementos en tierra tales como estaciones de conmutación, 
autotransformadores de potencia, etc. 
 

• La pérdida de penetración del vehículo según [6] suele ser de entre 15 y 25 
dB, dependiendo de la frecuencia de la señal y del tipo de vehículo. Esto puede 
evitarse utilizando mobile relays. 
 

El funcionamiento de un mobile relay se explica en [1] y [6]. 
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Se trata de un dispositivo embarcado que divide en dos partes la conexión 
entre los dispositivos (como por ejemplo móviles o portátiles) y los APs. 
La radiocomunicación tendrá una parte entre el dispositivo y el MR 
(dentro del tren) y otra entre el MR y el AP (fuera del tren), lo cual implica 
usar dos frecuencias distintas para evitar interferencias, como se puede ver 
en la figura 2.  

 
Las principales ventajas de utilizar MR son [6]: 

 
▪ Colocando la antena de MR en la cubierta del tren, las perdidas por 

penetración en el vehículo desaparecerían (permitiendo el uso de 
modulaciones más eficientes y, por lo tanto, velocidades de 
transmisión de datos más altas). 

▪ Los efectos Doppler, multitrayecto y otros no deseados podrían 
reducirse utilizando técnicas de procesamiento de señales digitales 
en el MR, técnicas que son demasiado costosas para ser 
implementadas en los dispositivos de usuario más baratos. 

▪ Al realizar el traspaso entre celdas de todos los usuarios a la vez 
mediante el MR se reduce el tráfico de señalización. 

▪ Mayor duración en la batería de los equipos de usuario. 
 

Por el contrario, los mayores inconvenientes son los siguientes [6]: 
 

▪ Entorno hostil y condiciones de mantenimiento difíciles. 
▪ Aumenta la latencia de extremo a extremo (implica un salto más). 
▪ Si falla el traspaso entre celdas habría una pérdida masiva de 

comunicación. 
▪ Necesidad de resolver problemas de interferencia/programación 

con estaciones base fijas. 
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Figura 2. Mobile Relay [6]. 

 
• Ciberseguridad. Tener datos de los viajeros y datos de la seguridad del tren en 

la misma red implica manejar varios problemas de seguridad, mucho más 
complicado que tener sólo datos de seguridad y operativos en la red, aunque 
obviamente cada servicio irá enrutado por una subred diferente dependiendo 
de la prioridad de cada uno. 

 

2.2 Diferencias entre comunicaciones móviles para trenes y comunicaciones 

móviles públicas terrestres 

 
Una parte importante del proyecto es tener claro que hay diferencias entre 

comunicaciones para trenes y comunicaciones para un usuario que normalmente va a estar 
prácticamente parado en un lugar del espacio, es decir, el caso habitual para el que se 
diseñan las redes de comunicaciones inalámbricas. 

 
En [9] se plantea que conocer el funcionamiento de los canales inalámbricos es la 

base fundamental para realizar el planeamiento de una red de comunicaciones 
inalámbricas con transceptores. Un canal inalámbrico está estrechamente relacionado con 
las condiciones físicas y topográficas del entorno, así como la velocidad de los terminales 
que en el caso de un tren van a ser muy cambiantes en el caso del entorno, una vía está 
caracterizada por tener túneles, viaductos, estaciones, etc, lo cual quiere decir que la señal 
recibida por el tren va a ser muy variante durante todo el trayecto, y en el caso de la 
velocidad va a variar desde la velocidad máxima de la línea hasta 0 en el caso de que el 
tren se paré en las estaciones. 

Todo esto va a causar varios problemas: 
• Multitrayectos de la señal transmitida, lo cual puede causar fallos en la 

recepción. 
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• Los trenes van a estar continuamente moviéndose, por lo que se van a realizar 
handovers continuamente lo que puede causar efectos indeseados, como el 
efecto ping-pong, que consiste en cambiar de celda más veces de las deseadas 
en espacio en el que solo debería hacer un handover (paso de una celda a otra). 

• Debido al entorno también se debe tener en cuenta que va a haber 
desvanecimientos profundos de las señales en algunas ocasiones, lo cual 
también podría ocasionar perdida de paquetes. 

• Habrá un montón de diferentes obstáculos que atenúen la señal debido a 
obstrucción, reflexión, difracción, o dispersión, como pueden ser sobre todo 
trenes que vayan por una vía contigua. 

• Las estaciones base estarán sometidas a condiciones extremas como ya se ha 
mencionado en 2.1.3, teniendo que cumplir con las normas anteriormente 
descritas (EN50155 [7], etc).  

• Al ser el entorno tan cambiante habrá distintas zonas de propagación de la 
señal, ya que propagación en el aire libre en zonas despejadas es muy distinta 
de la propagación en los túneles, lo cual dificulta el diseño del despliegue. 
 

Sin embargo, va a haber una ventaja en el diseño de este tipo de redes, ya que se trata 
de dar cobertura a una zona lineal (una vía de tren), con lo cual, cada celda solamente 
estará rodeada por otras dos celdas, lo que provoca que con menos canales sea posible 
diseñar la red para dar cobertura a toda la vía. 

2.3 Propagación en túneles 

 
Como el escenario a estudiar es una vía de metro completamente subterránea, es 

interesante saber algunas peculiaridades del modelado en túneles, y de que factores 
depende la propagación dentro de él, como frecuencia de la señal, dimensiones del túnel, 
propiedades electromagnéticas de las paredes, obstáculos, etc. 

 

2.3.1 Geometría del túnel 

 
La sección transversal del túnel tiene un impacto en la atenuación. Las secciones más 

típicas son las circulares y rectangulares mostradas en la figura 3 [1].  
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Figura 3. Secciones de túnel [1]. 

 
La influencia de la sección transversal en la atenuación es distintiva, particularmente 

cuando aumenta la frecuencia de la señal, donde también se acentúa el impacto de las 
curvas, pendientes y ramificaciones adicionales en el túnel. Está demostrado que la 
modificación de la altura del túnel tiene un mayor efecto en el modo de polarización 
vertical, mientras que la anchura impacta principalmente en el modo de polarización 
horizontal [10]. Las curvas del túnel pueden impedir la visibilidad directa entre el 
transmisor y el receptor, lo que afecta a la propagación de la señal de radio, ya que la 
recepción de la onda directa está bloqueada, por lo que no será igual la distancia entre 2 
APs seguidos en una recta que en una curva. La dispersión del retardo de la señal de radio 
se incrementa y la potencia recibida se reduce al disminuir el radio de curva [10]. En los 
túneles rectos, la atenuación de la señal disminuye cuando la frecuencia se incrementa, 
mientras que en los túneles curvados aumenta [10]. Bajo condiciones NLOS, sólo las 
reflexiones y difracciones contribuyen a la intensidad de la señal recibida. Para una 
comunicación fiable es preferible instalar antenas adicionales y mantener las condiciones 
de visibilidad directa (LOS) entre antenas que vayan seguidas.  
 

Por otro lado, Chiba demostró en [11] que el túnel es un canal de transmisión de tipo 
paso alto (es decir, como una guía onda sobredimensionada). Demostró que la atenuación 
de la señal de radio en un túnel recto disminuye cuando la frecuencia de la señal y las 
dimensiones transversales aumentan. Cuando la dimensión más grande de la sección 
transversal del túnel es aproximadamente quince veces mayor que la longitud de onda, la 
tasa de atenuación ya no depende de la forma y el área de la sección transversal [10]. En 
este caso, la propagación de la señal es aproximada a la propagación en el espacio libre. 

2.3.2 Diagrama de radiación y posición de la antena. 

 
La propagación de las ondas de radio a lo largo del túnel también depende de la 

posición, polarización y diagrama de radiación de las antenas transmisoras y receptoras 
[10]. La atenuación de la señal puede reducirse utilizando antenas con un diagrama de 
radiación adecuado en las ubicaciones apropiadas. Mientras que las antenas 
omnidireccionales ofrecen una mejor cobertura de señal en las regiones del túnel NLOS, 
las antenas direccionales funcionan mejor en las regiones LOS [10], esto es debido a que 
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en las regiones LOS (las rectas del túnel), una antena direccional tendrá mucho más 
alcance que una omnidireccional, sin embargo en una región NLOS (una curva en el 
túnel), el diagrama directivo se verá muy desaprovechado debido al cambio de dirección 
del tren en la curva, mientras que una antena omnidireccional da cobertura en todas las 
direcciones por igual. Por otro lado, La posición óptima del transmisor se encuentra en el 
centro de la sección transversal del túnel, mientras que la peor posición para el transmisor 
es la pared del túnel [10], ya que en la pared los transmisores se verán apantallados por 
los trenes afectando mucho a la cobertura, mientras que en el techo habrá siempre 
condiciones de LOS con las antenas receptoras de los trenes (suponiendo claro, que las 
antenas receptoras se colocan en las cubiertas de los trenes). 

2.3.3 Obstáculos 

 
El impacto de los trenes en los túneles se analiza en [10]. Dado que las reflexiones 

del tren aumentan la dispersión del retardo, se requiere suficiente ancho de banda para 
garantizar la calidad de la comunicación. Debido a la superficie metálica, el tren tiene un 
efecto relativamente pequeño en el nivel de la señal recibida. Cuando el tren pasa por 
delante del transmisor, se crea un efecto de sombra, que causa una atenuación que puede 
durar varios segundos. El valor de atenuación depende de la relación entre el tren y las 
dimensiones de la sección transversal del túnel. 

2.4 Características del escenario (Línea 1 de Metro de Shanghái) 

 
El escenario en el que se va a realizar el estudio, y, por tanto, en el que se van a dar 

los servicios, es la línea 1 de Metro de Shanghái. Esta es la primera línea que se hizo en 
Shanghái, y hoy en día es una de las más rentables de China transportando diariamente a 
unos 1.190.000 pasajeros [12]. La línea atraviesa la ciudad de norte a sur tal y como se 
muestra en la figura 4 [12]: 
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Figura 4. Línea 1. Metro de Shanghái, China [12]. 

 
Tiene una longitud total de 36,39 km de túnel en los que están repartidas las 28 estaciones 
que tiene. Algunas de las estaciones se muestran en las figuras 5, 6 y 7. 
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Figura 5. Estación Huangpi South Road [13]: 

 

 

Figura 6. Estación Tonghe Xincun [14]. 
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Figura 7. Estación Caobao Road [15]: 

Y a continuación, se muestra información de interés de todas las estaciones de la línea 1 
de Shanghái (ver tabla 1) como es el nombre de la estación en inglés y en chino (nombre 
de la estación), la longitud hasta la anterior estación y hasta el inicio de la línea (distancia), 
las conexiones con otras líneas en cada estación (conexiones), y la localización dentro de 
Shanghái (localización). 

Nombre de la estación 
Conexiones 

Distancia 
Localización 

Inglés Chino km 

Xinzhuang  莘庄 XZH  
Línea 5 

 

0.00 0.00 

Minhang  Waihuanlu  外环路  1.31 1.31 

Lianhua Road  莲花路  1.46 2.77 

Jinjiang Park  锦江乐园  1.63 4.40 

Xuhui  

Shanghai South Railway 

Station 

上海南站 
SNH  

Línea 3 
 

2.09 6.49 

Caobao Road 漕宝路 Línea  12  1.60 8.09 
Shanghai Indoor 

Stadium 

上海体育馆 Línea 4  1.57 9.66 

Xujiahui  徐家汇 Líneas 9 y 11 1.20 10.86 
Hengshan Road 衡山路  1.58 12.44 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xinzhuang_station_(Shanghai_Metro)
https://en.wikipedia.org/wiki/Minhang_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Waihuanlu_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Lianhua_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Jinjiang_Park_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Xuhui_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_South_Railway_Station_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_South_Railway_Station_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Caobao_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_12_(Shanghai_Metro)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Indoor_Stadium_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Indoor_Stadium_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_4_(Shanghai_Metro)
https://en.wikipedia.org/wiki/Xujiahui_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Hengshan_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_South_railway_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Xinzhuang_railway_station
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Changshu Road  常熟路   Línea 7  1.09 13.53 
South Shaanxi Road  陕西南路 Líneas 10 y 12 0.93 14.46 

Huangpu  

South Huangpi Road  黄陂南路  1.32 15.78 
People's Square  人民广场 Líneas 2 y 8 1.57 17.35 

Xinzha Road  新闸路  0.95 18.30 

Hanzhong Road  汉中路 Líneas 12 y 13 0.99 19.29 

Jing'an  

Shanghai Railway 

Station 

上海火车站 
SHH  

 Líneas 3 y 4 
 

0.82 20.11 

North Zhongshan Road  中山北路  1.37 21.48 
Yanchang Road  延长路  1.52 23.00 

Shanghai Circus World  上海马戏城  0.93 23.93 

Wenshui Road  汶水路  1.44 25.37 
Pengpu Xincun  彭浦新村  1.57 26.94 
Gongkang Road  共康路  1.39 28.33 
Tonghe Xincun  通河新村  1.44 29.77 

Baoshan  

Hulan Road  呼兰路  1.01 30.78 
Gongfu Xincun  共富新村  1.75 32.53 
Bao'an Highway  宝安公路  1.64 34.17 
West Youyi Road  友谊西路  1.32 35.49 

Fujin Road 富锦路  1.27 36.76 

Tabla 1. Paradas de la línea 1, Metro de Shanghái [12]. 
 

Por otro lado, la velocidad máxima de los trenes que circulan por la línea 1 es de 80 km/h 
y tienen una periodicidad en hora punta de 2 minutos 44 segundos [12]. El modelo de tren 
utilizado en la línea es el Bombardier Movia 456 de seis coches [16], con capacidad para 
1272 pasajeros (372 de ellos sentados). Además, se muestran el modelo de tren en las 
figuras 8 [16] y 9 [17]; la imagen corresponde a un tren de la línea 2 de Shanghái que 
utiliza el mismo modelo de tren que la línea 1. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Changshu_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_7_(Shanghai_Metro)
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Shaanxi_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Huangpu_District,_Shanghai
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Huangpi_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Square_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Xinzha_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanzhong_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Jing%27an_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Railway_Station_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Railway_Station_station
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Zhongshan_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Yanchang_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Circus_World_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Wenshui_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Pengpu_Xincun_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Gongkang_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Tonghe_Xincun_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Baoshan_District,_Shanghai
https://en.wikipedia.org/wiki/Hulan_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Gongfu_Xincun_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Bao%27an_Highway_station
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Youyi_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Fujin_Road_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transportation
https://en.wikipedia.org/wiki/Movia
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_railway_station
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Figura 8. Modelo de tren de la línea 1. Exterior [16]. 
 

 
Figura 9. Modelo de tren de la línea 1. Interior [17]. 
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2.5 Estudio de las tecnologías 

 
Ahora se va a pasar a discutir que tecnología es mejor para abordar el proyecto 

ofreciendo todos los servicios anteriormente descritos. 
 
Independientemente de la tecnología, cualquier sistema tren-tierra que transporte 

datos de diferentes servicios debe tener alguna política de QoS, ya que habrá que dar 
mayor prioridad a los servicios más críticos de la red, lo cual no es una tarea trivial. Hay 
que destacar que el acceso a internet en todas las partes del mundo es best effort, lo que 
significa que, si en algún momento la red se ve desbordada de datos, no se asegura que se 
vayan a poder entregar todos, de hecho, se perderán paquetes, en este tipo de redes todos 
los usuarios reciben el mejor servicio posible por igual, sin ningún tipo de prioridad.  

Por ello, lo más lógico en este tipo de despliegues es desplegar una red para cada tipo 
de servicio dando prioridad a las redes de los servicios más críticos. También se abordarán 
las cuestiones de seguridad, más que nunca si la red es accesible para los pasajeros 
(servicios WiFi, por ejemplo). Además, para implantar con éxito un sistema tren tierra 
debe integrarse adecuadamente la red de tierra, porque pueden aparecer muchos 
problemas de redes si aparecen incompatibilidades de tecnologías. Por ejemplo, como se 
describe en [1], si las estaciones base necesitan conectividad de capa 2, pero esto no es 
posible con la topología de la red, el rendimiento del sistema tren-tierra decaerá. 

 
Se van a estudiar dos tecnologías, por un lado, 3GPP LTE [18] [19] y por otro, la 

familia de estándares IEEE 802.11 [4] [20] [21]. Una de estas dos tecnologías será la 
elegida para abordar el proyecto. 

2.5.1 3GPP LTE 

 

Debido a la popularidad de esta tecnología en el mundo de la telefonía móvil pública, 
es muy frecuente saber si los pasajeros tienen cobertura LTE en una vía de tren. Además, 
la intención del 3GPP (organismo mundial responsable de la normalización del LTE) es 
incluir casos y funcionalidades de uso ferroviario. 

 
El primer problema que aparece cuando se considera LTE como candidato para un 

sistema inalámbrico es el espectro. En las radiocomunicaciones no se puede transmitir 
todo lo que se desee, ya que hay una normativa que se debe cumplir. Así que, en primer 
lugar, se necesitaría saber en qué banda va a funcionar el sistema. Existen dos 
posibilidades de redes LTE: públicas (un servicio prestado normalmente por operadores 
móviles), en las que los usuarios del ferrocarril compiten con los viajeros y con todos los 
demás usuarios por los recursos; o privadas, en las que los servicios ferroviarios son los 
usuarios únicos de la red. También es posible llegar a un acuerdo entre ambas opciones 
extremas (por ejemplo, un operador móvil público que ceda una parte de su espectro para 
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uso ferroviario, creando un "LTE privado"). El espectro de LTE normalmente requiere 
de una licencia para poder emitir en él, aunque también hay un caso de LTE con emisión 
en banda libre (LTE-Unlicensed Multefire) que emite con las mismas características pero 
en el rango de frecuencias libres de 5 GHz, la pega es que tiene que compartir espectro 
con todas las tecnologías que emitan en el mismo espectro, y asegurar que hay igualdad 
de condiciones en cuanto a recursos con la tecnología IEEE 802.11, para ello tiene que 
escuchar continuamente el entorno radioeléctrico para ver si el canal en el que se pretende 
emitir está libre, y si es así emitir, lo que se conoce como LBT [22] (Listen Before Talk). 
En caso de querer un espacio radioeléctrico sin interferencias habría que pagar por una 
licencia de emisión, y concretamente en China hay una banda de LTE reservada para 
comunicaciones ferroviarias lo cual sería una opción, o bien llegar a un acuerdo con un 
operador de telefonía. 

 
La arquitectura LTE es muy plana, con sólo un núcleo y la red de acceso (ver Figura 10 
[23]). La red de acceso llamada E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access 
Network) consiste en un conjunto de estaciones base eNB ("nodo evolutivo B"), y 
gestiona la interfaz radioeléctrica Uu entre el equipo de usuario (UE) o terminales, por un 
lado, y las interfaces S1-U  y S1-MME (Mobility Management Entity) con el S-GW 
(Serving Gateway) y el MME ((Mobility Management Entity) respectivamente, que 
componen el núcleo EPC (Evolved Packet Core), por el otro. 
 

 
Figura 10. Arquitectura LTE [23]. 

 

Existen muchas implementaciones posibles para el eNB, dependiendo del escenario, por 
ejemplo, un eNB, dos cabezales de radio y un microcore todo en una caja; o bien, en un 
área grande, muchos eNB conectados a través de una densa red de fibra óptica a un núcleo 
centralizado. Por lo tanto, la flexibilidad es una característica de LTE. 
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Las funciones del eNB pertenecen a dos subcapas diferentes: RRM (Radio Resource 

Management) y MAC (Media Access Control). En primer lugar, las funciones RRM son 
el control de admisión de usuarios, la programación (asignación dinámica de recursos a 
los usuarios), el control de interferencias entre eNB para evitar interferencias, la gestión 
de movilidad (entrega) y muchas otras funciones menores. 

 
 

 
Figura 11. Cuadricula bidimensional LTE [24]. 

 
La segunda subcapa Media Access Control (MAC), con dos diferencias principales 

entre el enlace ascendente (del UE al eNB) y el enlace descendente (eNB al UE). En el 
enlace descendente LTE utiliza OFDMA (Orthogonal Frequency Division Media 
Access), una técnica que separa las transmisiones destinadas a diferentes usuarios 
asignándoles diferentes bloques de subportadoras de datos. Dado que cada eNB gestiona 
recursos limitados tanto en tiempo como en frecuencia (la llamada "cuadrícula 
bidimensional" de franjas horarias y subportadoras, ver figura 11 [24]). Esta característica 
le da al eNB suficiente flexibilidad para manejar su grupo de transmisiones. En el enlace 
ascendente, debido a las limitaciones en el rango dinámico de los amplificadores, se 
utiliza SC-FDMA ("Single-carrier FDMA"), que es una variación de OFDMA. Otro 
ejemplo de la flexibilidad de LTE es el número de bandas en los que puede emitir (800 
MHz, 1.8 GHz o 2.6 GHz [25]), o que el ancho de banda total puede ser de 1.4, 3, 5, 10, 
15 y 20 MHz [26] (con velocidades de datos de 6, 15, 25, 50, 75, 100 Mbps [26] de bajada 
respectivamente). Y haciendo agregación de portadoras que es algo que se puede hacer 
con las versiones más recientes de LTE conocidas como LTE Advanced y LTE Advanced 
Pro, e incluso con LTE-U Multefire se podría llegar hasta un ancho de banda total de 
100MHz llegándose a poder alcanzar 1 Gbps de velocidad de datos nominal de bajada. 
LTE puede trabajar en modo emparejado (también llamado modo FDD con una banda 
para el enlace ascendente y otra para el enlace descendente, ambos con la misma anchura) 
o en modo no emparejado (modo TDD, con sólo una banda para el enlace descendente y 
ascendente) [27]. Como necesitamos el mayor ancho de banda posible para proporcionar 
todos los servicios requeridos, se quiere el mejor caso para compararlo después con IEEE 
802.11. Y es que con 20 MHz de ancho de banda y utilizando MIMO 2x2, LTE tiene 
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1201 [28] subportadoras alcanzando una velocidad de transmisión de datos de 150 Mbps 
en el enlace descendente [29], y obteniéndose una eficiencia espectral de ( 𝐸 =

𝑅(𝑏𝑝𝑠)

𝐵(𝐻𝑧)
) 

7.5 bps/Hz. Además, tiene una latencia tren-tierra menor a 10 ms en la red de acceso radio 
en el plano de usuario (a través de la interfaz que conecta los terminales móviles con los 
eNB) [28], y los traspasos de una celda a otra son prácticamente inmediatos. 

 
Además, como este proyecto va a estar localizado en China, hay que hacer mención 

de la tecnología LTE-R, que es una tecnología LTE destinada al ámbito ferroviario en 
dicho país. Opera en las bandas de 450 MHz, 800 MHz, 1.4 GHz o 1.8 GHz [25], y 
alcanza velocidades de datos en el enlace descendente de hasta 50 Mbps [25] con una 
eficiencia espectral de 2.5 bpd/Hz, los cuales son valores bastante por debajo de los 
obtenidos anteriormente con 3 GPP LTE, y que para el diseño de una red que necesite los 
máximos datos posibles es una tecnología que se puede quedar escasa en este sentido. 

2.5.2 IEEE 802.11 

 
El estándar IEEE 802.11, o familia de estándares, es un grupo de requerimientos que 

solo afectan las capas físicas y MAC. Tiene muchas enmiendas, que se explicarán 
brevemente más adelante, y ha ganado un amplio reconocimiento gracias a la cada vez 
más usual tecnología WiFi, que se basa en el estándar 802.11. Es una tecnología semi-
dúplex, lo que significa que ambos lados del canal de comunicación pueden transmitir, 
aunque no al mismo tiempo. 

 
En los ferrocarriles, esta tecnología está presente de dos maneras diferentes: desplegar 

redes privadas para los servicios de seguridad (como CBTC) y los servicios orientados al 
operador, y también para proporcionar acceso a Internet a los viajeros (es decir, una red 
pública en las estaciones y dentro de los trenes). 

 
Se despliega en bandas sin licencia (en las que es gratis emitir, y además son bandas 

de acceso libre) a 2,4 GHz y/o 5 GHz, dependiendo de la modificación de la norma 
802.11. Estas bandas suelen estar muy saturadas, con muchas interferencias entre APs, y 
concretamente en un entorno ferroviario también habrá interferencias con la red de 
alimentación de la línea. Este es el gran desafío aquí, especialmente en la banda de 2,4 
GHz, que están mucho más saturados que los 5 GHz. Sin embargo, las tecnologías 802.11 
son muy resistentes y pueden trabajar incluso en entornos ruidosos [1] gracias al protocolo 
de control de acceso al medio CSMA/CA [21] que evita las colisiones cuando múltiples 
estaciones están emitiendo en el mismo ancho de banda, cada equipo anuncia donde va a 
emitir antes de hacerlo para que el resto de los equipos escuchen y así evitar colisiones, 
esto es posible también gracias a que todos los equipos están escuchando y analizando el 
medio. De los 13 canales posibles a 2,4 GHz sólo tres no se solapan (normalmente se 
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utilizan los canales 1,6 y 11). En la banda de 5 GHz la situación es diferente porque hay 
más canales no solapados (23) y disponemos de anchos de banda de 20 MHz o agregando 
bandas podemos formar canales de 40 (hasta 12 canales),80 (hasta 6 canales) y 160 MHz 
(hasta 2 canales) de ancho. Teniendo en cuenta que no todos los canales están disponibles 
en todas partes, ya que depende del país donde se encuentre. 

 
Desde 1997 se han introducido muchas modificaciones en la especificación IEEE 

802.11. Las enmiendas más populares (relacionadas también con el ferrocarril) son: 
a/b/g/n/ac. Desde un punto de vista práctico, las enmiendas a/b/g/n/ac son normas en sí 
mismas, por lo que es muy común especificar una tecnología IEEE 802.11 utilizando 
únicamente el identificador de la enmienda. 

 
La arquitectura de esta tecnología es similar en muchos aspectos a la de LTE. 

Disponemos de dispositivos de usuario (llamados terminales o clientes), estaciones base 
y controladoras para las estaciones base. En IEEE 802.11 sólo el protocolo de 
comunicación entre un cliente y el AP es estándar [1]. Por ejemplo, la comunicación entre 
los puntos de acceso y los controladores (y también entre ellos) no necesita ser estándar, 
por lo que los vendedores (por ejemplo, Cisco o Aruba) han desarrollado sus propias 
soluciones no interoperables. La enmienda “a” era la primera de una larga lista, fue la que 
introdujo OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing, con 56 subportadoras, 52 
de ellas utilizables [20]) y tiene una velocidad de datos nominal de hasta 54 Mbps. Como 
es muy dependiente del entorno, es difícil proporcionar la media de velocidades de datos 
prácticos, pero en cualquier caso no se alcanzarán las velocidades nominales. A diferencia 
de sus enmiendas sucesoras (b/g), la “a” funciona en la banda 5 GHz, banda que no se 
volverá a utilizar hasta la aparición de las enmiendas “n” y “ac”. La enmienda "b" 
funciona en la banda de 2,4 GHz, y utiliza una modulación del espectro ensanchado de 
secuencia directa (DSSS) y alcanza velocidades nominales de datos de hasta 11 Mbps. 
Esta tecnología fue la primera IEEE 802.11 que fue popular y también se implementó en 
algunos sistemas CBTC (p.e., Bombardier’s Cityflo 650 [1]) y en otros sistemas tren-
tierra de propósito general. El siguiente paso en la evolución de IEEE 802.11 es la 
enmienda "g", que es similar a la "a" pero funciona en la banda de 2,4 GHz. IEEE 802.11 
“n” fue el punto de inflexión del IEEE 802.11: capaz de trabajar tanto en las bandas de 
2,4 y 5 GHz, alcanza velocidades de datos más altas utilizando canales más amplios (40 
MHz y también 20 MHz) y técnicas de MIMO. Los resultados son velocidades nominales 
de datos de 144 Mbps para canales de 40 MHz de ancho y 72 Mbps para canales de 20 
MHz. La última enmienda es la "ac". Es disruptivo con la anterior en el sentido de que 
sólo funciona en 5 GHz, por otro lado, permite MIMO Multiusuario y canales de 20, 40, 
80 y 160 MHz (o 80+80 MHz) de ancho de banda, lo que lleva a velocidades de datos 
nominales de hasta 867 Mbps. Aunque en sistemas tren-tierra las velocidades nominales 
no se alcanzan. 
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 Las primeras pruebas de sistemas tren-tierra basadas en IEEE 802.11 “n” y “ac” 
demostraron velocidades de datos de 50 Mbps y 300 Mbps [1], respectivamente, por lo 
que la eficiencia espectral teniendo en cuenta que el mejor resultado se obtiene con IEEE 
802.11 ac y suponiendo canales de 80 MHz sería 3.75 bps/Hz (peor que en LTE). 

2.5.3 El problema del espectro 

 
En este apartado se va a discutir las posibilidades reales que puede ofrecernos cada 

tecnología en cuanto a espectro se refiere. 
 
Con 3GPP LTE se tienen varias opciones: 
 
• Se pueden usar bandas de frecuencia reservadas para 3GPP LTE, que son licencias 

normalmente asignadas a operadoras de telefonía móvil que las han comprado. 
Como se ha estudiado, el ancho de banda de 3GPP LTE podía llegar hasta 100 
MHz con agregación de bandas, pero en la realidad lo que se hace es: o bien 
comprar parte del espectro a una operadora, que podría ceder (por su 
correspondiente precio) por ejemplo 10 MHz para tener una red LTE privada, o 
bien ser un cliente normal de una operadora y competir con el resto de los clientes 
por los recursos, en este caso se dispondría de los 20 MHz que suele tener una 
operadora (estos anchos de banda disponibles habría que dividirlos entre los 
diferentes canales que fuesen necesarios para dar cobertura a las vías y evitar 
interferencias, como se verá más adelante). 
 

• O bien, se pueden usar bandas de frecuencia libres, utilizando LTE-U Multefire, 
en este caso se utiliza sobre todo la banda de 5GHz con 500 MHz disponibles, y 
se podrían utilizar canales de hasta 100 MHz, e incluso combinar estos canales de 
frecuencias libres con canales de frecuencias con licencia. El problema de LTE 
Multefire es que está muy limitado en potencia (23 dBm de PIRE máxima en 
China [22] frente a los 36 dBm de IEEE 802.11 [21] y los 58 dBm en 3GPP LTE 
[30]), por lo que se incrementaría demasiado el número de eNB a instalar. Por lo 
tanto, se va a descartar utilizar esta tecnología. 

 
Por otro lado, IEEE 802.11 tiene todas las bandas de frecuencias libres para usar, tanto 

la de 2.4 GHz para el estándar n como la de 5 GHz para los estándares ac y n. 
 
Una vez se tiene claro el espectro disponible para cada diferente tecnología hay que 

decidir cómo se utiliza dicho espectro en el espacio, dividiéndolo en las diferentes celdas. 
Para que no haya interferencia entre las celdas contiguas, éstas deben operar en 
frecuencias distintas, por lo que habrá que dividir el espectro: 
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• Para el caso de LTE 3GPP en el que tengamos una red LTE privada de 10 MHz 
tendríamos dos rangos de frecuencia de 5MHz cada uno usando bandas en modo 
no pareado TDD como se muestra en la figura 12. 

 
Figura 12. Cobertura LTE modo TDD. 

 
• Y para el modo pareado FDD necesitaríamos 4 rangos de frecuencia con la 

ventaja de que podemos emitir a la vez tanto de forma ascendente como 
descendente, el inconveniente es que no podemos hacer canales de 2.5 MHz de 
ancho de banda en 3 GPP LTE por lo que tendríamos que dividir en canales de 
1.4 MHz ganando en número de canales, pero perdiendo en ancho de banda por 
canal. La cobertura se muestra en la figura 13. 

 
Figura 13. Cobertura LTE modo FDD. 

 

• En el caso de compartir los recursos con el resto de los clientes, tendríamos 20 
MHz para utilizar, lo que daría el doble de ancho de banda en cada celda (10MHz 
en modo TDD y 5 MHz en modo FDD). 

 
• En el caso de IEEE 802.11 al tener todo el espectro disponible, tendremos un 

mayor ancho de banda.  
 
o En la banda de 2.4 GHz, tendríamos 3 canales que no se solapen entre sí, 

de 20 MHz cada uno. La cobertura se muestra en la figura 14. 

 
Figura 14. Cobertura IEEE 802.11 n (Banda de 2.4 GHz). 

 
o Y en la banda de 5 GHz podemos conseguir dos canales de 160 MHz no 

solapables entre sí, fruto de agregar los canales 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 
y 64 por un lado, y 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124y 128 por otro. La 
cobertura se muestra se la figura 15. 
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Figura 15. Cobertura IEEE 802.11 ac (Banda de 5 GHz). 

 
En la tabla 2 queda resumida una comparación de cada opción analizada: 
 

Tecnología 3GPP 

LTE 

propia 

de la 

línea de 

metro en 

modo 

TDD 

3GPP 

LTE 

propia 

de la 

línea de 

metro 

en 

modo 

FDD 

3GPP LTE 

compartida 

con el resto 

de los 

usuarios de 

la 

operadora 

en modo 

TDD 

3GPP LTE 

compartida 

con el resto 

de los 

usuarios de 

la 

operadora 

en modo 

FDD 

IEEE 

802.11 

n en la 

banda 

de 2.4 

GHz 

IEEE 

802.11 

ac en la 

banda 

de 5 

GHz 

Ancho de 

banda total 

disponible 

10 MHz 10 MHz 20 MHz 20 MHz 100 
MHz 

555 
MHz 

Ancho de 

banda por 

celda 

5 MHz 1.4 
MHz 

10 MHz 5 MHz 20 MHz 160 
MHz 

Subportadoras 

por celda 

301 73 601 301 56 484 

Tasa de 

velocidad de 

datos nominal 

dentro de la 

celda 

25 Mbps 6 Mbps 50 Mbps 25 Mbps 72 
Mbps 

867 
Mbps 

Eficiencia 

espectral por 

celda 

( 𝑬 =
𝑹(𝒃𝒑𝒔)

𝑩(𝑯𝒛)
) 

5 bps/Hz 4.28 
bps/Hz 

5 bps/Hz 5 bps/Hz 3.6 
bps/Hz 

5.42 
bps/Hz 

Tabla 2. Comparación de las tecnologías 1. 
 

Como se puede observar los anchos de banda de canal y las tasas de transferencia de 
datos más altos se obtienen con la tecnología IEEE 802.11, no así el mayor número de 
subportadoras por canal ni la eficiencia espectral que son mejores con 3 GPP LTE. 
Además, se puede deducir que las mejores opciones para cada tecnología en cuanto a los 
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resultados de la tabla 2 son la banda de 5 GHz de IEEE 802.11 y 3GPP LTE usado como 
un cliente normal de una operadora en modo TDD. 

Pero estos resultados corresponden a una cobertura de la vía sin ningún tipo de 
redundancia, y como algunos de los servicios que se van a prestar son muy críticos en 
cuanto a seguridad, es interesante tener redundancia en la cobertura como ya se había 
adelantado, de tal forma que si se cae una estación base no desaparezca la cobertura en 
ningún punto de la vía. Esto va a implicar que haya que acercar las estaciones base y que 
por tanto necesitemos más de dos canales para evitar interferencias entre celdas contiguas. 

Con lo cual la cobertura de las vías de tren quedará como se muestra en los siguientes 
esquemas: 

• 3GPP LTE compartida con el resto de los usuarios de la operadora en modo TDD, 
tendrá 4 rangos de frecuencia distintos de 5 MHz cada uno. La cobertura se 
muestra en la figura 16. 

 

 
Figura 16. Cobertura 3GPP LTE con redundancia en modo TDD. 

 
• IEEE 802.11 en la banda de 5 GHz, puede tener 5 canales que no se solapen de 

80 MHz. La cobertura se muestra en la figura 17. 
 

 
 

Figura 17. Cobertura IEEE 802.11 ac con redundancia. 
 
Se comparan nuevamente los valores en la tabla 3: 

Tecnología  3GPP LTE compartida 

con el resto de los 

usuarios de la operadora 

en modo TDD 

IEEE 802.11 en la 

banda de 5 GHz 

Ancho de banda total 

disponible 

20 MHz 400 MHz 

Ancho de banda por celda 5 MHz 80 MHz 
Subportadoras por celda 301 242 
Tasa de transferencia de datos 

dentro de la celda 

25 Mbps 433 Mbps 
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Eficiencia espectral por celda ( 

𝑬 =
𝑹(𝒃𝒑𝒔)

𝑩(𝑯𝒛)
) 

5 bps/Hz 5.41 bps/Hz 

Tabla 3. Comparación de las tecnologías 2. 
 
Como era de esperar al tener que dividir el espectro en más celdas, las prestaciones 

han empeorado. A la vista de los resultados y teniendo en cuenta que el objetivo es dar 
cobertura a una línea de metro que es completamente subterránea (todo túnel), es 
interesante comentar lo siguiente: 

 
• En los túneles rectos, la atenuación de la señal de radio disminuye con una 

frecuencia incrementada, mientras que en los túneles curvados aumenta. Por 
lo que en túneles las frecuencias altas tienen una mejor propagación en 
condiciones de LOS, lo que da una ventaja a la tecnología IEEE 802.11 que 
opera en frecuencias más altas, a no ser que la tecnología IEEE 802.11 se 
compare con LTE-U en cuyo caso están en igualdad de condiciones al emitir 
en la misma banda de 5GHz. 

 
• Por otro lado, es interesante que las celdas que utilicen el mismo rango de 

frecuencias estén lo más separadas posible entre ellas para que la señal se haya 
atenuado lo máximo posible y evitar así interferencias cocanal, para lo cual 
también tiene ventaja la tecnología IEEE 802.11 en la banda de 5 GHz con 
respecto a la tecnología 3 GPP LTE  como podemos ver comparando las 
figuras 16 y 17 (IEEE 802.11 ac posee más canales), aunque de la misma 
manera, si lo comparamos con LTE-U se estaría en igualdad de condiciones. 

 
• El gran inconveniente de la tecnología IEEE 802.11 así como de LTE-U, con 

respecto a 3GPP LTE es el nivel de interferencias que va a sufrir por 
dispositivos tanto de la red como ajenos a la red, ya que al emitir en las bandas 
libres tiene que convivir con muchos más dispositivos emitiendo en dichas 
bandas. Por el contrario, la gran ventaja es que no hay que pagar una licencia 
para poder emitir. 
 

• Por último, si se comparan los resultados obtenidos en la tabla 3, se puede ver 
que la tecnología IEEE 802.11 en la banda de 5 GHz ofrece unas prestaciones 
mejores tanto en velocidad de datos como en eficiencia espectral y ancho de 
banda que 3 GPP LTE. 

2.5.4 Comparación 

 



 

 
 

 Página  
47 

 
  

 

Antes de tomar una decisión final, en la tabla 4 se puede ver una comparación entre 
los parámetros más importantes de cada tecnología. 

 
Tecnología 3GPP LTE  IEEE 802.11 ac 

Ancho de banda 1.4, 3, 5, 10, 15 o 20 MHz. 20, 40, 80 o 160 MHz. 
Subportadoras 73, 181, 301, 601,  

901 y 1201 [28] 
56, 114, 242, 484 [20] 

Velocidad de transmisión 

de datos medidas en casos 

reales 

150 Mbps en el enlace 
descendente. 

300 Mbps en el enlace 
descendente (utilizando 
IEEE 802.11 ac). 

PIRE máxima 

transmitida 

58 dBm 36 dBm 

Handover Sin pérdida de paquetes 
hasta 80 Km/h [29]. 

Sin pérdida de paquetes 
hasta 80 km/h utilizando 
IEEE 802.11r [4]. 

Interferencias Habrá muchas más interferencias en el espectro que opera 
IEEE 802.11 que en el que opera 3GPP LTE. 

Propagación en el túnel  Mejor propagación a frecuencias mayores en las rectas del 
tune debido al efecto guía onda. Lo cual da ventaja a IEEE 
802.11ac 

Costes IEEE 802.11 no tiene costes de licencias para poder emitir, 
mientras que 3GPP LTE si los tiene. 

Tabla 4. 3GPP LTE vs IEEE 802.11 ac. 
 

2.5.5 Decisión de la tecnología a utilizar 

 
Tras haber estudiado ambas tecnologías se ha decidido adoptar IEEE 802.11, ya que 

se considera que tiene más ventajas que desventajas sobre 3GPP LTE. Y es que IEEE 
802.11 es una tecnología que se ha probado tiene una mayor velocidad de transmisión de 
datos que su competidora, y a pesar de tener una peor eficiencia espectral (en los casos 
reales) y menos subportadoras en los casos estudiados en 2.5.3, no va a tener que competir 
por los recursos con otros clientes ajenos a los servicios de este proyecto, por lo que todos 
los recursos son para la línea de metro. Además en caso de que crezca la línea, o el número 
de trenes, o la demanda de datos de los viajeros, o cualquier cosa que requiera ampliar el 
número de estaciones base, es una tecnología fácilmente escalable ya que solamente 
habría que conectar otro AP a un puerto libre de un switch o controladora (normalmente 
quedan puertos libres), y que dicho AP se una al clúster de APs de forma automática, por 
lo que sería sencillo y barato, mientras que con la tecnología 3 GPP LTE habría que 
montar un eNB nuevo, lo que sería más costoso. Además, reciclando los argumentos del 
apartado 2.3.3, IEEE 802.11 tiene una mejor propagación en túneles por las bandas en las 
que emite, mayor número de canales para evitar la interferencia cocanal, y la ventaja de 
no tener que pagar licencia para emitir en el espacio radioeléctrico. 
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2.6 Niveles de emisión y recepción en IEEE 802.11 

 
Ya se sabe que la tecnología a utilizar es IEEE 802.11 ac. Con lo cual hay que tener 

claro que se considera un buen nivel de señal recibida y con qué potencia máxima 
podemos emitir. 

 

 
Figura 18. Espectro de IEEE 802.11 ac [31]. 

 

Cabe destacar que el canal 144 que aparece en la figura 18 [31] no pertenece a la 
banda de frecuencias libres. 

 
En cuanto a potencia transmitida en la banda de 5 GHz, las reglas dependen de la 

subbanda [21]. Las cuatro bandas están permitidas para WLANs de interior, pero UNII-
1 no está permitida para WLANs de exterior. En la banda UNII-1 (5170-5250 MHz), la 
potencia de salida no debe superar los 50 mW (17 dBm), con una PIRE máxima de 22 
dBm. En la banda UNII-2 (5250-5330 MHz), la potencia de salida no debe superar los 
250 mW (24 dBm), con una PIRE máxima de 29 dBm. En las bandas UNII-2 extendida 
(5490-5710 MHz) y en la banda UNII-3 (5735-5815 MHz), la potencia de salida no debe 
exceder de 1 W (30 dBm), con una PIRE máxima de 36 dBm. Todo esto queda resumido 
en la tabla 5. 

 
 Banda de 

frecuencia 

Potencia máxima 

transmitida 

PIRE máxima 

transmitida 

UNII-1 5170-5250 MHz 50 mW (17 dBm) 22 dBm 
UNII-2 5250-5330 MHz 250 mW (24 dBm) 29 dBm 

UNII-2 extendida 5490-5710 MHz 1 W (30 dBm) 36 dBm 
UNII-3 5735-5815 MHz 1 W (30 dBm) 36 dBm 

Tabla 5. Subbandas IEEE 802.11 ac 
 
Por otro lado, en [32] se analizan cuáles son buenos y malos niveles de señal recibida 

utilizando IEEE 802.11 ac, según el servicio que se quiere dar: 
• - 30 dBm: Máxima intensidad de señal alcanzable. El cliente sólo puede estar a 

unos metros del punto de acceso para conseguirlo. En el mundo real no es típico 
alcanzar un valor tan alto. 
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• - 67 dBm: Nivel de señal mínimo para aplicaciones que requieren una entrega 
muy fiable y oportuna de paquetes de datos, como por ejemplo VoIP o video. 

• - 70 dBm: Nivel de señal mínimo para una entrega de paquetes fiable, para 
aplicaciones como web o email.  

• - 80 dBm: Nivel de señal mínimo para conectividad básica. La entrega de paquetes 
puede no ser fiable. 

• - 90 dBm: Este nivel se acerca o se sumerge en el ruido de fondo. Cualquier 
funcionalidad es altamente improbable. 
 

2.7 Estimación del tráfico de datos 

El sistema de comunicaciones tren-tierra que se va a diseñar, va a tener los servicios 
CBTC, WiFi a pasajeros, CCTV, y voz, como ya se ha visto anteriormente. Cada uno 
tiene una exigencia en cuanto a throughput. En la tabla 6 se puede ver un resumen del 
consumo de datos de cada servicio: 

Servicios Consumo de datos Tasa de datos 

CBTC Muy bajo 10-50 kbps 
Voz Bajo 64 kbps 

CCTV Medio  1 MPx implica algo más de 1 Mbps, 
basándonos por ejemplo en el 

grabador SRM-872 de Samsung de 3 
MP para sistemas embarcados de 

CCTV [33], la tasa de datos será de 
algo más de 3 Mbps. 

WiFi Muy alto Facebook o Twitter [34]: 1 Mb/min 
(16.67 kbps) 

Youtube en calidad normal [34]: 10 
Mb/ 4 min (2.5 Mbps) 

Spotify en calidad normal [35]: 0.72 
MB/min (96 kbps) 

WhatsApp [34]: 5 MB/10.000 
mensajes (4 kb/mensaje). 

Correo electrónico [36]: 100kb por 
correo de media. 

Carga de página web [36]: 1MB (8 
Mb) de media. 

Netflix en calidad baja [34]: 0.3 
GB/hora (1.55 Mbps). 

 
Tabla 6. Consumo de datos por servicio. 
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Se suponen tres tipos de usuarios: 
• Usuarios que consumen mucho por ejemplo usando Youtube y WhatsApp 

(suponiendo 60 mensajes por minuto): 2.5 Mbps + 240 kbps = 2.5040 Mbps 
• Usuarios que consumen moderadamente, por ejemplo, usando WhatsApp 

(suponiendo 40 mensajes por minuto), correo electrónico, Spotify y Facebook (sin 
reproducir videos): 2.67 kbps + 100 kb + 96 kbps + 16.67 kbps = 115.34 kbps + 
100 kb en el momento de consultar el mail. 

• Usuarios que consumen poco, por ejemplo, solo usando WhatsApp (suponiendo 
20 mensajes por minuto) y Spotify: 1.33 kbps + 96 kbps = 97.33 kbps. 

• Usuarios que consumen muy poco, por ejemplo, que solo utilicen WhatsApp 
(suponiendo 20 mensajes por minuto): 1.33 kbps. 

Como ya se ha mencionado en el apartado 2.4, los trenes que se usan en la línea 1 de 
Shanghái es el modelo 134 Bombardier Movia 456 de seis coches, en el que caben en 
total 1272 pasajeros por tren. Por lo tanto, en el enlace descendente, suponiendo el peor 
de los casos en el que dos trenes coinciden en la misma posición del túnel cada uno en 
una vía, y por lo tanto en la misma celda de cobertura, uno en el trayecto de ida y otro en 
el trayecto de vuelta, el consumo total sería con 2544 pasajeros a la vez, suponiendo que 
cada usuario solamente se conecta con un dispositivo: 

• Todos los usuarios consumen mucho: 6370.176 Mbps = 6.37 Gbps. 
• Todos los usuarios consumen moderadamente: 293424.96 kbps = 293.424 Mbps 

+ 254.400 Mb de correo electrónico suponiendo que todos consultasen el correo 
electrónico a la vez lo cual es muy improbable. 

• Todos los usuarios consumen poco: 247607.52 kbps = 247.6 Mbps 
• Todos los usuarios consumen muy poco = 3383.52 kbps = 3.3835 Mbps. 

A estos consumos habría que sumarle el consumo de datos del resto de servicios en 
el enlace descendente, que es de unos 114 kbps entre CBTC y llamadas VoIP (de 
tierra a tren). Con lo cual los consumos totales estimados son: 

• Consumo alto: 6.37 Gbps 
• Consumo moderado: 293.652 Mbps 
• Consumo bajo: 247.835 Mbps 
• Consumo muy bajo: 3.6115 Mbps 

 
Por otro lado, en el enlace ascendente, se tiene que las peticiones web (http) requieren 

unos 348 bytes [37], la CCTV del tren requiere algo más de 3 Mbps, y las llamadas VoIP 
(de tren a tierra) 64 kbps. Por lo que, en el peor de los casos, en que todos los usuarios 
(de dos trenes) hiciesen una petición a la vez, se tendría que hacer frente a algo más de 
13.21 Mbps, lo cual es completamente manejable. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transportation
https://en.wikipedia.org/wiki/Movia
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Por lo tanto, es evidente que el problema en cuanto a datos va a estar en el enlace 
descendente, según el consumo de los usuarios. 

 
A la vista de estos cálculos, y sabiendo que IEE 802.11 ac llega a proporcionar 300 

Mbps, se puede deducir que dar servicio de datos a usuarios que consuman mucho es 
completamente inviable ya que si todos los usuarios están descargando videos habría que 
hacer frente a más de 6 Gbps. Sin embargo, si es posible proporcionar un servicio en el 
que se pueda escuchar música de Spotify, navegar por internet sin descargar videos, y 
utilizar una aplicación de mensajería como por ejemplo WhatsApp, lo cual no es perfecto 
para los usuarios, pero si puede ser correcto. Además, por supuesto, se cubren los 
servicios de mayor criticidad del tren como son CBTC, llamadas VoIP, y el sistema de 
videovigilancia CCTV. 
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3. Descripción de la solución propuesta 

 
Una vez descritos los fundamentos teóricos, y elegida la tecnología que se va a utilizar 

se pasa a proponer una solución conveniente. Como la tecnología a utilizar es IEEE 
802.11 ac, se pueden conseguir hasta 6 canales de 80 MHz distintos (Aunque realmente 
son 5 si no se quiere utilizar el canal 144) lo que permite montar una red de cobertura con 
redundancia por si se cae un AP no perder la cobertura en ninguna zona de la vía. Además, 
como hay que dejar canales libres para los APs de los coches del tren y las estaciones, en 
total se utilizarán 3 canales de 80 MHz para la cobertura de la vía (es decir, el servicio 
tren-tierra) como se detallará más adelante. 

Por otro lado, para la cobertura de los trenes se utilizará la tecnología Mobile Relay 
debido a sus ventajas explicadas en 2.1.3 y se colocarán APs en los coches emitiendo con 
un ancho de banda de 20 MHz que se considera suficiente ya que los usuarios de los 
trenes irán repartidos más o menos uniformemente entre los APs de los coches. Además, 
estos APs emitirán en frecuencias distintas a los APs que dan cobertura a la vía, para 
evitar interferencias. 

Por último, para dar cobertura a las estaciones se utilizarán APs con un ancho de 
banda de 20 MHz de igual forma que en los coches de los trenes, pero sin ser necesario 
el uso de Mobile Relay, ya que los APs irán instalados y alimentados directamente de la 
red al igual que los APs que dan cobertura a la vía. 

3.1 Cobertura en la vía 

 
La cobertura en la vía vendrá dada por 3 canales diferentes de 80 MHz, dispuestos 

como se muestra en la figura 19. Se utilizarán los 3 canales que pueden emitir a más 
potencia dentro del espectro de IEEE 802.11 ac, para así obtener la máxima cobertura. 

 
• El primer canal (f1) de 80 MHz resulta de agregar los canales: 149, 153, 157 y 

165 
• El segundo canal (f2) de agregar: 100, 104, 108 y 112. 
• Y el cuarto canal (f3): resultado de agregar los canales 116, 120, 124 y 128. 

 

 
 

Figura 19. Solución. Cobertura en la vía. 
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Para que el tren tenga cobertura de 2 APs a la vez en todo momento (redundancia 
100%), se colocará una antena receptora en cada extremo del tren, y la distancia entre las 
zonas de solapamiento deberá ser menor a los 140 metros de largo [16] que mide el tren. 
En este caso se ha decidido que la distancia entre zonas de solapamiento sea de 120 metros 
para tener un buen margen y poder hacer frente a posibles agujeros de cobertura. Como 
se puede ver en la figura 20 el margen que hemos dejado en las zonas de solapamiento 
provoca que el tren este cubierto por hasta 3 APs en ciertos momentos (como en la 
posición de la figura 20), y como mínimo siempre cubierto por 2 APs. 

 
Figura 20. Solapamiento de celdas contiguas. 

3.2 Cobertura en el tren 

 
Para dar cobertura en el coche tenemos varios canales disponibles de la banda de 5 

GHz que aún no hemos utilizado para dar cobertura a la vía, y toda la banda de 2.4 GHz. 
En este caso se ha decidido utilizar ambas bandas ya que hay dispositivos de usuario que 
aún no disponen de una tarjeta de WiFi compatible para conectarse a la banda de 5 GHz. 

 
Por tanto, la cobertura dentro del tren quedaría de la siguiente forma en la banda de 

2.4 GHz (ver figura 21): 
• El primer canal: canal 1. 
• El segundo canal: canal 6. 
• El tercer canal: canal 11. 

 
 

 
 

Figura 21. Solución. Cobertura en el tren. 
 

Y de igual forma en la banda de 5 GHz, solo que en esta banda quedan aún muchos 
canales libres por usar (36, 40, 44, 48, 52, 56, 132, 136 y 140), que se pueden intercalar 
para evitar sin ningún problema la interferencia cocanal. 

3.3 Cobertura en las estaciones 
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Para dar cobertura a las estaciones se utilizarán canales de la banda de 5 GHz, para 

así evitar interferencias con los canales de la banda de 2.4 GHz cuando haya trenes 
parados en las estaciones. A causa de usar esta banda habrá usuarios que no se puedan 
conectar al WiFi debido a las tarjetas inalámbricas de sus dispositivos (ya que algunas no 
son compatibles con la banda de 5 GHz), pero dado que el tiempo de espera al tren es 
corto (en hora punta 2 minutos y 44 segundos sin contar el tiempo en el que el tren está 
parado [12]), esto no supondrá un problema grave para ningún usuario. Además, estos 
APs pueden dar cobertura a los trenes mientras están parados, y abren y cierran puertas, 
en caso de que se produzcan agujeros de coberturas debidos a anomalías en el 
comportamiento de la propagación de la señal al encontrarse con un cambio de sección al 
pasar del túnel a la estación.   

 
Por tanto, la cobertura en las estaciones vendría dada de la siguiente forma (ver figura 

22): 
• El primer canal (f5): canal 60. 
• El segundo canal (f6): canal 64. 

 

Figura 22. Solución. Cobertura en la estación. 

3.4 Equipamiento 

 
A continuación, se va a dar a conocer el equipamiento que se va a utilizar para cubrir 

las capas MAC y física. Prácticamente todo el equipamiento deberá estar por duplicado 
para mantener la redundancia de la red, ya que como se ha dicho anteriormente, la 
mayoría de los servicios son críticos. La topología de red se puede ver en la figura 23, y 
también más grande en el anexo 2. 

 

                     f5 
 

                     f6 
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Figura 23. Topología de red. 

 
Como se puede ver en la figura 23 todos los equipos que hay por encima de los APs 

que dan cobertura a la vía están por duplicado ya que estos APs se encargan de dar los 
servicios críticos para la seguridad del tren y su movimiento seguro. Y es dentro del tren 
donde los equipos no están duplicados, ya que el WiFi para los viajeros no es un servicio 
crítico. 

3.4.1 Puntos de acceso (APs) 

 
El AP utilizado para dar cobertura a la vía deberá cumplir con el estándar EN 50121-

5 Rail [38], que asegura el funcionamiento en un túnel ya que cubre temas de temperatura, 
alimentación, y compatibilidad electromagnética. Los requerimientos técnicos de los 
estándares se pueden ver en [8].  

 
Y el AP utilizado para dar cobertura dentro del tren deberá cumplir con el estándar 

EN50155 [6], que asegura el funcionamiento en el embarcado cubriendo temas de 
temperatura, alimentación, humedad, vibraciones, choques y compatibilidad 
electromagnética. Los requerimientos técnicos del estándar se pueden ver en [7]. 

 
Además, los APs pueden ir configurados en dos modos diferentes: 
 

• APs independientes (autónomos): Pueden configurarse uno por uno y ofrecen 
funcionalidad completa por sí mismos y no van asociados a una controladora 
(están bien adaptados para despliegues pequeños). 

• APs ligeros (LAPs): Están ligados a una controladora central donde se 
gestiona la configuración. La mayoría de los APs pueden ser convertidos de 
un modo a otro dependiendo de las necesidades específicas de despliegue. Esta 
configuración es mejor en despliegues de gran envergadura, por lo que es la 
que usaremos en este proyecto. 
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El AP propuesto para dar cobertura a toda la vía es el Cisco IW3702 (ver figura 24 
[39]) que cumple con todos los requisitos anteriormente descritos [39]. Está 
especialmente diseñado para entornos ferroviarios con capacidad para alta densidad de 
usuarios y también capaz de realizar los traspasos entre celdas con el mínimo retardo 
posible.  

 
Además, los APs que den cobertura a las vías irán equipados con antenas del modelo 

AIR-ANT2547V-N (ver figura 25 [38]). Dicha antena proporciona una ganancia de 4 dBi 
en la banda de 2.4 GHz y 7 dBi en la banda de 5 GHz [38]. 

 
Figura 24. AP de exterior para dar cobertura a la vía [39]. 

 

 
Figura 25. Antena para AP de exterior [38]. 

 
Por otro lado, el AP propuesto para dar cobertura dentro de los coches es el cisco 3802 

(ver figura 26 [40]) que cumple con los requisitos de embarcado en el tren y el resto de 
los requisitos anteriormente descritos. 

 

 
 

Figura 26. AP para el interior de los trenes [40]. 

3.4.2 Controladoras 
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La solución basada en la controladora permite dividir las funciones 802.11 entre el 
AP ligado a la controladora, que maneja partes del estándar en tiempo real, y la 
controladora de Cisco, que maneja elementos que no son sensibles al tiempo.  

El AP se encarga de las partes que tienen requerimientos en tiempo real, tales como 
los siguientes: 

 
• Gestión de las señales inalámbricas. 
• 802.11 cifrado y descifrado. 
• Monitorización del aire para interferencias e intrusos. 

 
La controladora se encarga de todas las demás funciones, como las siguientes: 
 

• 802.11 autenticación y asociación de usuarios. 
• Gestión de la calidad de servicio y la seguridad. 
• Gestión de la movilidad (roaming). 
• Gestión de RF. 
• Conexión desde y hacia el sistema de distribución (que es la sección cableada 

de la red) en la VLAN correcta. 
 

Los APs ligeros (LAP) se comunican con el controlador utilizando un protocolo 
específico, Control y Aprovisionamiento de Puntos de Acceso Inalámbricos (CAPWAP). 
El LAP encapsula todas las tramas de datos 802.11 recibidas de un cliente en una trama 
CAPWAP. La parte de la trama de datos simplemente se encapsula en una trama 
CAPWAP y no está encriptada por defecto (la encriptación de la parte de datos es posible, 
pero es opcional). 

Los LAPs también intercambian constantemente mensajes de control CAPWAP 
cifrados con el controlador a través del motor de Gestión de Recursos Radioeléctricos 
(RRM) para la gestión de RF en tiempo real, incluyendo: 

 
• Monitorización de recursos radioeléctricos. 
• Asignación dinámica de canales. 
• Detección y prevención de interferencias. 
• Control dinámico de la potencia de transmisión. 
• Detección de agujeros de cobertura. 
• Corrección y balanceo de carga de clientes. 

  
La controladora examina varias características de RF en tiempo real, tales como las 

siguientes: 
 

• Energía recibida por cada AP. 
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• Ruido. 
• Interferencia 802.11. 
• Utilización. 
• Carga de clientes. 

 
La controladora examina estas características en cada AP en un espacio 

tridimensional, para tomar decisiones a nivel de todo el sistema. La controladora puede 
disminuir la potencia de AP (cuando una señal de AP vecina es demasiado alta), aumentar 
la potencia de AP (cuando se detecta un agujero de cobertura), cambiar el canal de AP 
para evitar interferencias y equilibrar la carga de los clientes entre los AP. 

 
El modelo de controladora elegido para este proyecto es la Cisco AIR-CT5508 (ver 

figura 27 [41]), capaz de soportar 12, 25, 50, 100, 250, o 500 APs [41], y compatible 
con el modelo Cisco IW3702: 

 

 
Figura 27. Controladora [41]. 

3.4.3 Switches 

 
El otro elemento importante a nivel 2 es el switch. En él se definirán todas las VLANs 

a nivel 2, una VLAN por cada servicio y otra para la gestión de los equipos, y se priorizará 
las VLANs según se muestra en la tabla 7 (Más prioridad a mayor valor de prioridad): 

 
Vlan Servicio Prioridad 

100 Gestión de la red 150 
101 CBTC 130 
102 VoIP 110 
103 CCTV 90 
104 Información para pasajeros 70 
105 WiFi para pasajeros  70 

Tabla 7. Prioridad de los servicios. 
 
Los switches se encargarán de propagar todas las VLANs por toda la red (desde las 

controladoras a los Aps). Además, también se encargarán de dar acceso a internet a través 
del resto de capas del modelo OSI. 
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El switch a bordo del tren debe cumplir con el estándar EN 50155 al igual que los 
APs, y se ha propuesto el modelo IE-2000-24T67-B de 24 puertos (ver figura 28 [42]). 
Para los switches de tierra se propone el modelo IE-4000-8GT8GP4G-E [43] que 
dispone de 20 puertos (ver figura 29 [43]). 

 
 

 
Figura 28. Switch a bordo del tren [42]. 

 
Figura 29. Switch para los APs de la vía [43]. 

 
Cabe destacar que el cableado UTP tiene un alcance máximo de 100 metros por lo 

que la conexión de los APs de la vía a los switches de tierra se realizará con fibra óptica. 
Dentro del tren las conexiones se pueden hacer con cable UTP si el switch se coloca en 
el centro del tren (distancia máxima a los extremos 70 metros), que es más barato. 
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4. Resultados 

Una vez se ha descrito la solución propuesta se va a proceder a realizar el estudio de 
cobertura. Dicho estudio se va a realizar con la herramienta Ekahau Site Survey, la cual 
se explica en el anexo 1. Cabe decir que esta herramienta está pensada para entornos 
menos hostiles que una vía de tren, como es una oficina, o un campus, pero en este 
proyecto vamos a simular un estudio en una vía de tren subterránea. 

 
Al ser una vía un entorno que no tiene que ver con el entorno habitual de Ekahau Site 

Survey (oficinas), va a ser necesario crear algunos materiales con atenuación adecuada a 
nuestro entorno. Dichos materiales se pueden ver en la tabla 8, y se irán introduciendo a 
lo largo de los estudios. 

 
Material Atenuación Comentarios 

Paredes del tren (Acero) 15 dB Material creado en Ekahau y 
denominado como “Steel 
train” 

Personas 2 dB Material creado en Ekahau 
para simular la atenuación 
de la señal en un ambiente 
con alta densidad de gente y 
denominado como “People” 

Hormigón  48 dB Este material si venía 
creado, simplemente se le ha 
modificado el grosor para 
que atenué mucho más, ya 
que se debe simular un túnel 
de una línea de metro. Se 
denomina “Wall, Concrete 
(Copy)”, ya que se ha creado 
como una copia del original. 

Tabla 8. Materiales implicados en las simulaciones. 

4.1 Estudio de la vía en Ekahau 

Para realizar el estudio de la vía de tren no se va a simular todo el recorrido, sino que 
se estudiará un tramo recto y después un tramo curvo, para finalmente calcular el número 
total de APs suponiendo un porcentaje del recorrido como curvo y el resto como recto. 

 

4.1.1 Estudio del tramo recto 
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Primero se analizará un tramo recto de aproximadamente 2.5 km, que corresponde al 
trayecto comprendido entre Fujin Road y Bao’an Hihgway, que se muestra en la figura 
30. 

 

 
Figura 30. Tramo recto analizado. 

 

 
Para simular un túnel en Ekahau Site Survey, se utilizará un muro de hormigón que 

atenúa 48 dB, y un suelo y techo que atenúen 60 dB. Las medidas del túnel serán las 
habituales de gálibo ancho (7,74 m de ancho y 6,87 m de alto [44]). Tanto el muro como 
el suelo y el techo se muestran en las figuras 31 y 32: 

 

 
Figura 31. Muros del túnel. 
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El muro que se muestra en la figura 31 no viene por defecto en Ekahau. Sin embargo, 
la herramienta permite editar y adaptar muros a las características deseadas, asique ha 
sido creado para que atenúe 48 dB (24 dB/m*2m). 

 

 
Figura 32. Suelo, techo y altura del túnel. 

 

Con el túnel construido sobre el mapa, se va a definir la zona de cobertura sobre la 
que van a estar los trenes. Se va a suponer que hay 4 trenes en el tramo estudiado, dos en 
cada sentido del túnel. Según los cálculos realizados en el apartado 2.7 un tren requerirá 
146.8 Mbps para un consumo de datos moderado de los usuarios (sin descarga y 
reproducción de videos), y como se ha comentado en el apartado 3.1 el tren debe estar 
cubierto como mínimo por 2 APs en todo momento. Además, para una buena cobertura 
se establece un mínimo de señal de -67 dBm, ya que como se ha estudiado en el apartado 
2.6 es un requisito para evitar pérdida de paquetes en las llamadas VoIP. Con todo esto 
se fijan los requisitos de cobertura del tren en Ekahau, los cuales se muestran en las figuras 
33 y 34: 

 

 
Figura 33. Requisitos de cobertura. 
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Figura 34. Consumo de datos del tren. 

El siguiente paso es crear la zona de cobertura, que será la vía de tren en la que 
habrá 4 trenes, en la figura 35 se muestra el consumo total de los trenes, que es de 587.2 
Mbps: 

 

 
Figura 35. Consumo de datos en el área de cobertura. 

 

Se configura el AP de la serie 3700 para que emita con la máxima PIRE permitida 
(EIRP: 36 dBm), y así dé la máxima cobertura, y por tanto se utilicen los mínimos APs 
posibles: 

 

 
Figura 36. Configuración del AP. 

 
Como podemos ver en la figura 36 la PIRE (EIRP) es de aproximadamente 36 dBm 

emitiendo con una potencia de 790 mW, el AP se coloca a una altura de 4.2 m ya que la 
altura del tren es de 4 m de alto y el AP no se puede colocar mucho más alto que el tren 
debido a las fuertes interferencias que provocaría la catenaria sobre la señal. Además, 
como el AP se colocará sobre la pared se ha girado 90º en el plano de elevación, para que 
emita en la dirección de la vía, ya que el diagrama de radiación es direccional. Y, por 
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último, se han configurado 3 flujos espaciales que son posibles gracias a la tecnología 
MIMO 4x4 configurable en el AP. 

 
El estudio se va a realizar sin ganancia en la antena receptora del tren, ya que Ekahau 

no dispone de una opción para añadir una antena receptora, y que la visualización de la 
señal recibida en la vía tenga en cuenta dicha ganancia. 

 
Una vez configurado el AP y definido la zona en la que estará simulado el túnel, se 

procede a realizar el estudio de cobertura. 
En primera instancia, en las figuras 37 y 38 se puede ver que con 5 APs se ha cubierto 

todo el tramo estudiado, además se muestra la distancia entre los APs, y el nivel de señal 
recibida en la vía: 
 

 
Figura 37. Nivel de la señal recibida. 
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Figura 38. Nivel de la señal recibida. 

 
En la figura 38 se puede ver como en el punto rojo (que es el punto más alejado entre 

medias de 2 APs, y por tanto donde se recibirá la señal menos potente), hay dos señales 
de canales distintos por encima de los -67 dBm, lo que significa que se tiene redundancia. 
Además, se puede ver por el color de la cobertura (cuanto más intenso sea el verde mejor 
señal) que la señal recibida en toda la vía va a estar por encima de -61 dBm en caso de 
que ningún AP se apague.  

 
Si se selecciona visualizar la segunda señal más fuerte de los APs sobre el mapa, que 

en Ekahau se puede hacer desplegando el menú “options” tal y como se muestra en la 
figura 39, se puede ver los tramos de solapamiento, y, por tanto, comprobar la 
redundancia del despliegue. 
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Figura 39. Menu options. 

 

 
Figura 40. Nivel de la segunda señal más fuerte recibida. 

 



 

 
 

 Página  
67 

 
  

 

Es importante volver a destacar que la distancia entre las zonas de solapamiento de 
las celdas debe ser algo menor de 140 metros (que es el largo del tren), para dar un buen 
margen de error se ha diseñado el despliegue para que dicha distancia sea de 120 metros 
o menor (ver figura 40). En las zonas de solapamiento de cobertura se obtienen dos 
señales por encima del umbral de -67 dBm, por lo que la redundancia de cobertura sobre 
el tren queda asegurada por 2 APs en todos los puntos de la vía. 

 
En las figuras 41, 42, 43 ,44 y 45 se muestran otros parámetros de interés: 
 

 
Figura 41. Interferencias por ruido. 

 

Como se puede observar en la figura 41, a lo largo de toda la vía el nivel de ruido se 
indica con un color amarillo, lo que significa que el ruido será de entre -90 y -85 dBm. 
Teniendo en cuenta que la señal recibida era de -61 dBm el ruido está bastante por debajo 
de la señal, por lo que afectará poco. 
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Figura 42. Interferencias cocanal. 

 

En la figura 42 se muestra el número de APs del mismo canal que dan cobertura en 
todos los puntos de la vía, el color verde indica que no hay interferencia cocanal ya que 
solo hay un AP dando cobertura a esa zona, el gris que hay al menos 2 APs del mismo 
canal dando cobertura a un mismo punto. En este caso no hay colores grises por lo que 
no hay interferencia cocanal en toda la vía. 

 

 
Figura 43. Relación señal a ruido. 
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Como se puede ver en la figura 43 a lo largo de toda la vía no hay colores grises, por 
lo que la relación señal a ruido (calculada con los niveles más altos de señal y de ruido 
recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en todo el trayecto del tren. Estos 
niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 3, que es el MCS que 
corresponde a IEEE 802.11 ac con un ancho de banda de 80 MHz y 20 dB de SNR según 
la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una modulación 16QAM 
½ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir los datos según la 
distancia entre el AP y el tren. Cuanto más cerca esté el tren del AP mejor SNR habrá y 
por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría de los -61 dBm a los -67 dBm mientras que el nivel de ruido se 
mantendría en -85 o -90 dBm por lo que la SNR bajaría, y como consecuencia el MCS 
podría ser peor.  

Según la tabla 12 del anexo 1, el umbral entre el MCS 3 y el MCS 2 está en 16 dB 
(aplicándose un MCS 2 con una SNR de 16 dB y un MCS 3 con una SNR de 17 dB). 

 

 
Figura 44. Velocidad de datos. 

 
La velocidad de transmisión de datos mostrada en la figura 44 viene del siguiente 

cálculo: 
Velocidad de Datos = Número de flujos Espaciales * Subportadoras utilizables en el 

ancho de banda de canal * Factor MCS (Bits del Tipo de Modulación * Tasa de 
Codificación) / Factor de Intervalo de Guarda (que es el tiempo de símbolo).  

Donde el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un ancho 
de banda de 80 MHz son 234, el factor MCS para una SNR de 25 dB y un ancho de banda 
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de 80 MHz en 802.11 ac es MCS 5 (que equivale a una modulación 64 QAM 2/3), y el 
intervalo de guarda es de 400 ns lo que hace que el tiempo de símbolo sea de 3.6 ms. 

Nota: se ha detectado una errata en la simulación de la velocidad de datos, ya que 
como se ve en la figura 44 el MCS que utiliza para el cálculo es un MCS 7 correspondiente 
a una SNR de 25 dB, pero si fuera un ancho de banda de canal de 20 MHz no de 80 MHZ 
como es el caso. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
 Velocidad de datos = (3 * 234 * 6 * 2/3) / (3.6*10^-3) = 780 Mbps 
 

 
Figura 45. Throughput. 

 

En la figura 45 se puede ver el throughput resultante. Si se compara este resultado 
con los requisitos especificados en 2.7, se puede comprobar que podemos dar servicio a 
usuarios que consuman moderadamente sin problemas. 

 
Después de ver todos estos resultados, cabe destacar que en este tramo recto se ha 

podido dar cobertura cumpliendo todos los requisitos utilizando 5 APs, por tanto, en los 
tramos rectos será necesario colocar un AP cada 600 metros. En la tabla 9 se muestran 
los principales indicadores de rendimiento del tramo recto estudiado. 
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SNR Throughput Media de la distancia 

entre APs 

>20 dB en todo el tramo 
recto 

> 522 Mbps en todo el 
trayecto 

600 metros 

Tabla 9. KPIs del tramo recto. 

4.1.2 Estudio del tramo curvo 

A continuación, se va a estudiar un tramo curvo para ver cómo cambian los resultados, 
y si las curvas afectan a la atenuación de la señal emitida por los APs. El tramo que se va 
a estudiar es la curva comprendida entre las estaciones People’s Square y Huangpi South 
Road, el tramo estudiado mide aproximadamente 943 m y se muestra en la figura 46: 

 

 
Figura 46. Tramo curvo. 
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Con las mismas restricciones de cobertura que en el tramo recto se obtienen los 
resultados de las figuras 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54: 

 

 
Figura 47. Nivel de la señal recibida, y distancia entre APs. 

 

 
Figura 48. Nivel de la señal recibida, y distancia entre APs. 
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En las figuras 47 y 48, se puede ver que el nivel de señal recibida en todos los puntos 
del tramo estudiado cumple con los requisitos de estar por encima de los -67 dBm 
mínimos sobradamente, debido a la cercanía entre los APs, ya que, como era de esperar 
(debido a la pérdida de visión directa), la distancia entre APs es menor que en los tramos 
rectos, y más pequeña cuanto más cerrada se vuelve la curva. 

 

 
Figura 49. Nivel señal recibida del segundo AP más cercano. 

 

Como ya se ha señalado antes la distancia entre las zonas de cobertura de 
solapamiento debe ser menor de 140 metros. En las zonas de solapamiento de cobertura 
se obtienen dos señales por encima del umbral de -67 dBm (ver figura 49), por lo que la 
redundancia de cobertura sobre el tren queda asegurada por 2 APs en todos los puntos de 
la vía. En este tramo curvo el hecho de ofrecer redundancia ha provocado que los APs se 
tengan que colocar bastante cerca sobre todo en el tramo de la curva más cerrado, esto es 
debido a la perdida de LOS entre el AP que da redundancia en la cobertura y la posición 
del tren en cada momento. 
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Figura 50. Interferencia de ruido. 

Como se puede observar en la figura 50, a lo largo de toda la vía el nivel de ruido se 
indica con un color amarillo, lo que significa que el ruido será de entre -90 y -85 dBm. 
Teniendo en cuenta que la señal recibida a lo largo del tramo curvo es mayor de los -67 
dBm mínimos requeridos, el ruido está bastante por debajo de la señal, por lo que afectará 
poco. 

 

 
Figura 51. Interferencia cocanal. 

 



 

 
 

 Página  
75 

 
  

 

En la figura 51 se muestra el número de APs del mismo canal que dan cobertura en 
todos los puntos de este tramo curvo, el color verde indica que no hay interferencia 
cocanal ya que solo hay un AP dando cobertura a esa zona, el gris que hay al menos 2 
APs del mismo canal dando cobertura a un mismo punto. En este caso no hay colores 
grises por lo que no hay interferencia cocanal en todo el tramo. 

 
 

 
Figura 52. Relación señal a ruido. 

 
Como se puede ver en la figura 52 a lo largo de todo el tramo curvo no hay colores 

grises, por lo que la relación señal a ruido (calculada con los niveles más altos de señal y 
de ruido recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en todo el tramo. Estos niveles 
de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 3, que es el MCS que 
corresponde a IEEE 802.11 ac con un ancho de banda de 80 MHz y 20 dB de SNR según 
la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una modulación 16QAM 
½ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir los datos según la 
distancia entre el AP y el tren. Cuanto más cerca esté el tren del AP mejor SNR habrá y 
por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos del tramo curvo sería peor mientras que el nivel de ruido se mantendría 
en -85 dBm por lo que la SNR bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor.  

Según la tabla 12 del anexo 1, el umbral entre el MCS 3 y el MCS 2 está en 16 dB 
(aplicándose un MCS 2 con una SNR de 16 dB y un MCS 3 con una SNR de 17 dB). 

 
 



 

 
 

 Página  
76 

 
  

 

 
Figura 53. Velocidad de transmisión de datos. 

 

La velocidad de transmisión de datos mostrada en la figura 53 viene del cálculo 
anteriormente descrito en el tramo recto: 

Velocidad de Datos = Número de flujos Espaciales * Subportadoras utilizables en el 
ancho de banda de canal * Factor MCS (Bits del Tipo de Modulación * Tasa de 
Codificación) / Factor de Intervalo de Guarda.  

En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 
ancho de banda de 80 MHz son 234, el factor MCS para una SNR de 28 dB y un ancho 
de banda de 80 MHz en 802.11 ac es MCS 6 (que equivale a una modulación 64 QAM 
3/4), y el intervalo de guarda es de 400 ns lo que hace que el tiempo de símbolo sea de 
3.6 ms. 

Nota: se ha detectado una errata en la simulación de la velocidad de datos (al igual 
que en el tramo recto), ya que como se ve en la figura 53 el MCS que utiliza para el 
cálculo es un MCS 7 correspondiente a una SNR de 28 dB, pero si fuera un ancho de 
banda de canal de 20 MHz no de 80 MHZ como es el caso, además en el AP se configuró 
el intervalo de guarda corto que es de 3.6 ms y no de 4 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
 Velocidad de datos = (3 * 234 * 6 * 3/4) / (3.6*10^-3) = 877.5 Mbps 
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Figura 54. Throughput. 

 

En la figura 54 se puede ver el throughput resultante. Si se compara este resultado 
con los requisitos especificados en 2.7, se puede comprobar que podemos dar servicio a 
usuarios que consuman moderadamente sin problemas. También queda muy claro que 
dar cobertura a usuarios que consuman mucho es inviable (6.37 Gbps de consumo frente 
a 604 Mbps reales de servicio). 
   

En total, como se ha podido ver en la figura 47, se consigue dar cobertura a todo el 
tramo con 5 APs (de media 1 AP cada 245 metros), con lo cual las curvas van a aumentar 
el número de APs considerablemente. Por otro lado, debido al acercamiento entre APs, 
se van a obtener SNR algo mejores que en la recta, lo que implica poder utilizar 
modulaciones con más bits o con mejor tasa de codificación. En la tabla 10 se muestran 
los principales indicadores de rendimiento del tramo curvo estudiado. 

 
SNR Throughput Media de la distancia 

entre APs 

>20 dB en todo el tramo 
recto 

> 522 Mbps en todo el 
trayecto 

245 metros 

Tabla 10. KPIs del tramo curvo. 
 

4.1.3 Estudio del efecto de apantallamiento de los trenes 
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Por último, se va a estudiar el efecto de apantallamiento cuando coinciden dos trenes 
en el mismo punto de la vía. 

 
Al introducir trenes en el tramo recto se pierde redundancia en algunos puntos, y 

aumenta la distancia entre las zonas de solapamiento (hasta 148.6 metros) como se ve en 
la figura 55: 

 

 
Figura 55. Nivel señal recibida del segundo AP más cercano. 

 

Este problema se soluciona acercando los APs unos metros. 
En la figura 56 se muestran los resultados tras el acercamiento de los APs (se vuelve 

a estar por debajo de 120 metros entre las zonas de solapamiento de cobertura): 
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Figura 56. Distancia entre zonas de solapamiento. 

 
Figura 57. Distancia entre APs. 

 

 Finalmente, la distancia entre APs en el tramo recto es de unos 570 metros como se 
muestra en la figura 57, por lo que el efecto de apantallamiento de los trenes provoca que 
la distancia entre APs se vea reducida, lo que implica utilizar un mayor número de APs.  

4.1.4 Estudio de la vía. Recta + Curva. 



 

 
 

 Página  
80 

 
  

 

 

Tras haber hecho los estudios anteriores de la vía se va a comparar los resultados del 
tramo recto y el curvo. En la tabla 11 se muestran los principales indicadores de 
rendimiento de los dos tramos. 

 
Tramo SNR Throughput Media de la 

distancia entre APs 

Tramo Recto >20 dB en todo el 
tramo recto 

> 522 Mbps en todo el 
trayecto 

570 metros 

Tramo Curvo >20 dB en todo el 
tramo recto 

> 522 Mbps en todo el 
trayecto 

245 metros 

Tabla 11. Comparación de las KPIs obtenidas en cada tramo. 
 
Como se puede ver en el tramo recto se ha cambiado la distancia media entre APs 

debido al apantallamiento por trenes. Aparte de esto, la principal diferencia entre los dos 
tramos es la distancia entre APs que claramente es debida a la pérdida de visión directa 
(LOS), que obliga a acercar mucho los APs para mantener las KPIs de SNR y 
throughput en los mismos niveles de rendimiento que en el tramo recto. 

 

A parte de todo el estudio de cobertura realizado en la vía, un tema importante es el 
nivel de señal que tiene que recibir la antena receptora del tren para realizar el handover. 
Ya que debido a los desvanecimientos y a que el tren va a recibir como mínimo 2 señales 
por encima de -67 dBm se pueden dar efectos indeseados como el efecto ping-pong que 
consiste en realizar más handovers de los deseados en poco tiempo, en el cual solo se 
debería de realizar un handover. Para evitar este efecto se realizará el handover cuando 
la señal del AP actual sea más baja de – 72 dBm para dar así un margen de 5 dB y realizar 
solamente el handover correspondiente. Por otro lado, como con -72 dBm no se cumplen 
los requisitos de potencia recibida para VoIP, se colocará una antena de recepción en el 
tren de ganancia 5 dB. De esta forma ya se cumplirían de nuevo los requisitos y se evitaría 
el efecto ping-pong. 

 
Por último, se puede hacer un cálculo de APs a colocar teniendo en cuenta que la vía 

mide 36.39 Km, y suponiendo que el 85% son tramos rectos y un 15% tramos curvos, se 
deberán colocar aproximadamente un total de: 30931.5/570 + 5458.5/245 = 76.54 ➔ 77 
APs para dar cobertura a la vía. 

4.2 Estudio del tren en Ekahau 

 
Para realizar el estudio en el tren se van a cambiar algunos parámetros con respecto a 

la vía, ya que por ejemplo los usuarios de WiFi no tienen por qué tener una tarjeta de 
WiFi que soporte IEEE 802.11 ac, por lo que se realizara un estudio en las dos bandas 
(2.4 GHz y 5GHz).  Aun así, el estudio principal es el de la banda de 5 GHz ya que se 
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trata de un escenario de alta densidad donde la mejor tecnología es IEE 802.11 ac por sus 
características estudiadas en el apartado 2.5, el estudio en 2.4 GHz es complementario 
para los pocos usuarios que no tengan una tarjeta de WiFi que soporte IEE 802.11 ac. 

 
Además, los APs soportan un máximo de usuarios conectados (lo que no preocupaba 

en la cobertura de la vía ya que un AP como mucho iba a dar cobertura a 2 trenes), pero 
que sí que preocupa ahora, ya que según [5], Cisco no recomienda más de 75 usuarios 
por AP (, aunque en teóricamente los APs puedan soportar 150-200 usuarios), lo cual es 
menos de los usuarios que caben en un coche del tren. 
 

A continuación, se van a realizar varios estudios del tren, teniendo en cuenta que el 
tren puede estar más o menos lleno de gente según la hora del día. 

Para simular las paredes del tren se va a suponer un material de 15 dB de atenuación, 
el material en concreto será tal y como se muestra en la figura 58: 

 

 
Figura 58. Material de las paredes del tren. 

 
Techo y suelo también tendrán 15 dB de atenuación, además habrá una distancia entre 

ellos de 2.50 metros, como se muestra en la figura 59: 
 

 
Figura 59. Atenuación del techo y suelo del tren 

 
También se va a simular el efecto de atenuación de las personas cuando el tren está 

bastante lleno. Se colocarán muros de 1.8 m de alto y de 2 dB de atenuación que simulen 
el efecto de las personas, las características de este “muro” se muestran en la figura 60: 
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Figura 60. Atenuación de una persona. 

 
La atenuación de 2 dB por persona está basada en las medidas realizadas en [45]. 

 
Para dar cobertura a todo el tren los APs se han configurado como se muestra en las 

figuras 61 y 62. En ambas bandas se va a emitir con una potencia de 8 mW, resultando 
un PIRE de 16 dBm en la banda de 5 GHz y una PIRE de 14 dBm en la banda de 2.4 
GHz, ya que el diagrama de radiación de la antena de 5 GHz es más directivo que la 
antena de 2.4 GHz. Por otro lado, el AP se configura con un ancho de banda de 20 MHz 
con intervalo de guarda corto y se colocará de tal forma que emita en la dirección del tren 
en ambas bandas de frecuencia, además se colocará en el techo de los trenes (por dentro 
de los coches) a una altura de 2.40 m: 

 

 
Figura 61. Configuración AP. Antena de 5 GHz. 

 

 
Figura 62. Configuración AP. Antena de 2.4 GHz. 

4.2.1 Estudio del tren. Densidad de usuarios alta. Casuística 1. 
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En primer lugar, se va a realizar un estudio del tren considerando una perspectiva de 
perfil, y una densidad de usuarios muy alta con hasta 3 personas entre el AP y el usuario 
que se quiere conectar. En este estudio se considera que el AP soporta 150 usuarios 
conectados, por lo que se necesitan 9 APs (1272 usuarios/150 usuarios/AP = 8.48 AP).  

 
Para simular el efecto de las personas en el trayecto AP-Usuario se va a coger como 

modelo el expuesto en [45], en el cual se puede ver como se parte de 12 dB de atenuación 
debidos a la masa de gente, y 2 dB por cada persona que está directamente entre el AP y 
el dispositivo que se quiere conectar a dicho AP. 

 
Para simular el modelo de [45] en Ekahau, se configuran 12 dB de perdidas en el área 

entre el AP y el usuario más 2 dB extra por cada persona entre medias de la trayectoria 
AP-Usuario. La simulación del modelo se muestra en la figura 63. 

 

 
Figura 63. Modelo de atenuación. 

 

Los resultados de cobertura obtenidos con este modelo para ambas bandas de 
frecuencia (2.4 GHz y 5 GHz) se muestran en las figuras 64 a 83.  

 

 

 
Figura 64. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

 
Figura 65. Zoom. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

En la figura 64 y 65 se puede ver como en la banda de 2.4 GHz la cobertura mostrada 
está en tonos verdes lo cual indica que el nivel de señal recibido está sobradamente por 
encima de los -70 dBm mínimos requeridos, ya que los valores cercanos a -70 dBm se 
indicarían en tonos naranjas o amarillos. Como era de esperar el nivel de señal recibido 
es menor cuanto más lejos se encuentra el dispositivo que se quiere conectar del AP. Y 
debido a la alta densidad de usuarios y como consecuencia la aproximación entre los APs 
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no habrá problemas de nivel de señal recibida ya que se está emitiendo por debajo de la 
potencia máxima. 

 

 

 
Figura 66. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 

 
Figura 67. Zoom. Señal recibida en la banda de 5 GHz: 

 

En la figura 66 y 67 se puede ver como en la banda de 5 GHz la cobertura mostrada 
está en tonos verdes y amarillos lo cual indica que el nivel de señal recibido está por 
encima de los -70 dBm mínimos requeridos, aunque en este caso los tonos amarillos 
indican el nivel de señal recibida está más cerca del mínimo requerido. Como era de 
esperar el nivel de señal recibido es menor cuanto más lejos se encuentra el dispositivo 
que se quiere conectar del AP igual que en la banda de 2.4 GHz. Y debido a la alta 
densidad de usuarios y como consecuencia la aproximación entre los APs no habrá 
problemas de nivel de señal recibida ya que se está emitiendo por debajo de la potencia 
máxima, por lo que al recibir un nivel de potencia más bajo en esta banda se podría 
aumentar un poco la potencia de transmisión del AP teniendo cuidado con las 
interferencias cocanal. 

 
 

 
Figura 68. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 69. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la figura 68 y 69 correspondiente a la banda de 2.4 GHz se observa la interferencia 

cocanal en un tono verde en todo el tren. Esto quiere decir que no hay interferencia 
cocanal en ningún punto ya que el color verde quiere decir que en ese punto del tren solo 
se da cobertura por un AP emitiendo en un canal especifico pudiendo darse también 
cobertura por otro AP emitiendo en un canal diferente pero nunca por 2 APs emitiendo 
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en el mismo canal. Una zona de color gris en el tren indicaría que hay interferencia 
cocanal por 2 o más APs. 

 

 

 
Figura 70. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 71. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 70 y 71 correspondiente a la banda de 5 GHz se observa la interferencia 

cocanal en un tono verde en todo el tren. Y al igual que en la banda de 2.4 GHz, esto 
quiere decir que no hay interferencia cocanal en ningún punto ya que el color verde quiere 
decir que en ese punto del tren solo se da cobertura por un AP emitiendo en un canal 
especifico pudiendo darse también cobertura por otro AP emitiendo en un canal diferente 
pero nunca por 2 APs emitiendo en el mismo canal. Una zona de color gris en el tren 
indicaría que hay interferencia cocanal por 2 o más APs. 

 
 

 
Figura 72. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 73. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 

Como está explicado en el anexo 1, la potencia de ruido se calcula en Ekahau a partir 
de la fórmula PdBm = 10 log10 (kBTΔf x 1000). 

 
Donde el factor 1000 representa la potencia dada en milivatios (en lugar de vatios), 

kB es la constante de Boltzmann (1.38×10-13 J/K), T es la temperatura, y Δf es el ancho 
de banda en hercios sobre el cual se mide el ruido. La fórmula puede simplificarse aún 
más asumiendo la temperatura ambiente del interior del tren (T=300K): PdBm = -174 + 10 
log10 (Δf) 
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Y como en el interior del tren los APs están configurados para emitir en un ancho de 
banda de 20 MHz, la potencia por ruido resultante será de aproximadamente PdBm = -174 
+ 10 log10 (20*10^6) = -101 dBm. 

 
Es por eso por lo que la figura 72 y 73 muestra una potencia de ruido en color blanco 

(porque está bastante por debajo de los -90 dBm en los que se ha colocado el umbral en 
Ekahau para colorear la potencia de ruido). 

 

 

 
Figura 74. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 75. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 
En la banda de 5 GHz el resultado es exactamente igual que en la banda de 2.4 GHz 

ya que los APs están emitiendo en un ancho de banda de 20 MHz en ambas bandas. Por 
lo tanto, la potencia de ruido es de -101 dBm en ambas bandas de frecuencia (ver figuras 
72, 73, 74 y 75). 

 

 

 
Figura 76. Relación señala a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 77. Zoom. Relación señala a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 

En la banda de 2.4 GHz, como se puede ver en la figura 76 y 77 a lo largo de todo el 
tren no hay colores grises, por lo que la relación señal a ruido (calculada con los niveles 
de señal y de ruido recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en todo el tren. 
Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que es el 
MCS que corresponde a IEEE 802.11 n con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB de 
SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 64QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 
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Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor, aunque para evitar esto los APs 
adyacentes al que se ha caído podrían aumentar un poco su potencia de emisión, pero este 
aumento de potencia podría ocasionar interferencia cocanal, así que se podría aumentar 
la potencia pero teniendo en cuenta la interferencia cocanal de tal forma que se siga 
evitando dicha interferencia.  

 

 

 
Figura 78. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 79. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 

En la banda de 5 GHz, como se puede ver en la figura 78 y 79 a lo largo de todo el 
tren no hay colores grises, por lo que la relación señal a ruido (calculada con los niveles 
de señal y de ruido recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en todo el tren. 
Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que es el 
MCS que corresponde a IEEE 802.11 ac con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB de 
SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 16QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Al igual que en la banda de 2.4 GHz, si por cualquier problema uno de los APs se 
apaga, entonces la señal recibida en algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido 
se mantendría, por lo que la SNR bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor, 
aunque para evitar esto los APs adyacentes al que se ha caído podrían aumentar un poco 
su potencia de emisión pero teniendo en cuenta la interferencia cocanal de tal forma que 
se siga evitando dicha interferencia.  
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Figura 80. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 2.4 GHz. 

 

En la figura 80 se muestra la velocidad de datos para la banda de 2.4 GHz medida en 
un punto del tren (concretamente en el punto donde estaría el usuario más alejado de los 
APs). 

En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 
ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 19 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 5 (que equivale a una modulación 64 QAM 2/3), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

Nota: el ancho de banda de los canales en los que emiten los APs son de 20 MHz por 
lo que en este caso no hay erratas. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 2/3) / (3.6*10^-3) = 173.3 Mbps 

 

 

 
Figura 81. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 81 se muestra la velocidad de datos para la banda de 5 GHz medida en el 

mismo punto que en la banda de 2.4 GHz. 
En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 

ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 20 dB y un ancho de 
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banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 6 (que equivale a una modulación 64 QAM 3/4), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

Nota: el ancho de banda de los canales en los que emiten los APs son de 20 MHz por 
lo que en este caso no hay erratas. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 3/4) / (3.6*10^-3) = 195 Mbps 
 
 

 

 
Figura 82. Throughput en la banda de 2.4 GHz. 

 

En la figura 82 se puede ver para la banda de 2.4 GHz el throughput resultante medido 
en el punto más alejado de los APs. Si suponemos que hay una distribución uniforme de 
usuarios en el tren, de tal forma que cada AP proporcione cobertura a 150 usuarios que 
consuman moderadamente, entonces cada AP debe hacer frente a aproximadamente a 
17.3 Mbps +15 MB (en caso de que los 150 usuarios consulten un correo electrónico a la 
vez en un determinado instante de tiempo). Visto esto queda claro que con cada AP se 
puede dar servicio a 150 usuarios y a bastantes más en caso de que algún AP se caiga. 
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Figura 83. Throughput en la banda de 5 GHz. 

 

En la figura 83 se puede ver para la banda de 5 GHz el throughput resultante medido 
en el punto más alejado de los APs. Si asl igual que en la banda de 2.4 GHz, suponemos 
que hay una distribución uniforme de usuarios en el tren, de tal forma que cada AP 
proporcione cobertura a 150 usuarios que consuman moderadamente, entonces cada AP 
debe hacer frente a aproximadamente a 17.3 Mbps +15 MB (en caso de que los 150 
usuarios consulten un correo electrónico a la vez en un determinado instante de tiempo), 
lo mismo que en la banda de 2.4 GHz. Visto esto queda claro que con cada AP se puede 
dar servicio a 150 usuarios y a bastantes más en caso de que algún AP se caiga. También 
se puede ver que el throughput en esta banda es algo mayor que en la de 2.4 GHz. 

4.2.2 Estudio del tren. Densidad de usuarios media. Casuística 1. 

En segundo lugar, se va a realizar un estudio del tren considerando una perspectiva 
del tren de perfil, y una densidad de usuarios media con 1 persona entre el AP y el usuario 
que se quiere conectar. En este estudio se considera que una densidad media es de 744 
clientes (mismo número de personas sentadas que en pie), por lo que se necesitarían 5 
APs para dar cobertura (744 usuarios/150 usuarios/AP = 4.96 AP). 

 
Para simular el modelo de [45], se configuran 12 dB de perdidas en el área entre el 

AP y el usuario más 2 dB extra por cada persona entre medias de la trayectoria AP-
Cliente, de la misma forma que en el caso de un tren con alta densidad de usuarios solo 
que esta vez el área atenúa menos dB/m al estar el tren más despejado de usuarios, ya que 
los 12 dB de atenuación se dan en el área que hay entre el AP y el usuario (0.8 dB/m * 
15.7m ≈ 12 dB). La simulación del modelo se muestra en la figura 84. 

 

 
Figura 84. Modelo de atenuación para densidad media de usuarios. 
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Los resultados de cobertura obtenidos con este modelo para ambas bandas de 
frecuencia (2.4 GHz y 5 GHz) se muestran en las figuras 85 a 104.  

 
 

 

 
Figura 85. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

 
Figura 86. Zoom. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

En las figuras 79 y 80 se puede ver como en la banda de 2.4 GHz la cobertura mostrada 
está en tonos verdes amarillos y naranjas en la parte más alejada de los APs lo cual indica 
que habrá buena cobertura en todo el tren, excepto en las zonas más alejadas de los APs 
que se cumplirán los requisitos al límite con las condiciones en las que se ha hecho el 
estudio. Pero como ya se ha comentado antes, como consecuencia la aproximación entre 
los APs no habrá problemas de nivel de señal recibida ya que se está emitiendo por debajo 
de la potencia máxima, y por tanto se podría subir la potencia de emisión de los APs. 

 
 

 
Figura 87. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 

 
Figura 88. Zoom. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 

En las figuras 81 y 82 se puede ver como en la banda de 2.4 GHz la cobertura mostrada 
está en tonos verdes amarillos y naranjas lo cual indica que en todo el tren como mínimo 
habrá cobertura con una señal de un nivel de -70 dBm. Y nuevamente, como ya se ha 
comentado en anteriores ocasiones, la potencia de emisión de los APs se podría aumentar 
si fuese necesario. 
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Figura 89. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 90. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 

En la figura 89 y 90 correspondiente a la banda de 2.4 GHz se observa la interferencia 
cocanal en un tono verde en todo el tren. Esto quiere decir que no hay interferencia 
cocanal en ningún punto ya que el color verde quiere decir que en ese punto del tren solo 
se da cobertura por un AP emitiendo en un canal especifico pudiendo darse también 
cobertura por otro AP emitiendo en un canal diferente pero nunca por 2 APs emitiendo 
en el mismo canal. Una zona de color gris en el tren indicaría que hay interferencia 
cocanal por 2 o más APs. 

 

 

 
Figura 91. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 92. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 91 y 92 correspondiente a la banda de 5 GHz se observa la interferencia 

cocanal en un tono verde en todo el tren. Y al igual que en la banda de 2.4 GHz, esto 
quiere decir que no hay interferencia cocanal en ningún punto ya que el color verde quiere 
decir que en ese punto del tren solo se da cobertura por un AP emitiendo en un canal 
especifico pudiendo darse también cobertura por otro AP emitiendo en un canal diferente 
pero nunca por 2 APs emitiendo en el mismo canal. Una zona de color gris en el tren 
indicaría que hay interferencia cocanal por 2 o más APs. 

 

 

 
Figura 93. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 94. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 
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Como está explicado en el anexo 1, la potencia de ruido se calcula en Ekahau a partir 
de la fórmula PdBm = 10 log10 (kBTΔf x 1000). 

 
Donde el factor 1000 representa la potencia dada en milivatios (en lugar de vatios), 

kB es la constante de Boltzmann (1.38×10-13 J/K), T es la temperatura, y Δf es el ancho 
de banda en hercios sobre el cual se mide el ruido. La fórmula puede simplificarse aún 
más asumiendo la temperatura ambiente del interior del tren (T=300K): PdBm = -174 + 10 
log10 (Δf) 

 
Y como en el interior del tren los APs están configurados para emitir en un ancho de 

banda de 20 MHz, la potencia por ruido resultante será de aproximadamente PdBm = -174 
+ 10 log10 (20*10^6) = -101 dBm. 

 
Es por eso por lo que la figura 93 y 94 muestra una potencia de ruido en color blanco 

(porque está bastante por debajo de los -90 dBm en los que se ha colocado el umbral en 
Ekahau para colorear la potencia de ruido). 

 

 

 
Figura 95. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 96. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 
En la banda de 5 GHz el resultado es exactamente igual que en la banda de 2.4 GHz 

ya que los APs están emitiendo en un ancho de banda de 20 MHz en ambas bandas. Por 
lo tanto, la potencia de ruido es de -101 dBm en ambas bandas de frecuencia (ver figuras 
93, 94, 95 y 96). 

 

 

 
Figura 97. Relación señala a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 98. Zoom. Relación señala a ruido en la banda de 2.4 GHz. 
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En la banda de 2.4 GHz, como se puede ver en la figura 97 y 98 hay algunas pequeñas 
zonas grises, aunque mayoritariamente la cobertura en cuanto a señal a ruido se representa 
en tonos verdes, por lo que la relación señal a ruido (calculada con los niveles de señal y 
de ruido recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en casi todo el tren, y en 
algunas pequeñas zonas estará entre 15 y 20 dB. Estos niveles de SNR permitirán utilizar 
modulaciones referentes al MCS 4 o MCS 5, que es el MCS que corresponde a IEEE 
802.11 n con un ancho de banda de 20 MHz y 16 dB o 19dB de SNR respectivamente 
según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una modulación 
16QAM ¾ o 64QAM 2/3 o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor, aunque para evitar esto los APs 
adyacentes al que se ha caído podrían aumentar un poco su potencia de emisión, pero este 
aumento de potencia podría ocasionar interferencia cocanal, así que se podría aumentar 
la potencia pero teniendo en cuenta la interferencia cocanal de tal forma que se siga 
evitando dicha interferencia.  

 

 

 
Figura 99. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 100. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
En la banda de 5 GHz, como se puede ver en la figura 99 y 100 a lo largo de todo el 

tren no hay colores grises, por lo que la relación señal a ruido (calculada con los niveles 
de señal y de ruido recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en todo el tren. 
Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que es el 
MCS que corresponde a IEEE 802.11 ac con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB de 
SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 16QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Al igual que en la banda de 2.4 GHz, si por cualquier problema uno de los APs se 
apaga, entonces la señal recibida en algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido 
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se mantendría, por lo que la SNR bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor, 
aunque para evitar esto los APs adyacentes al que se ha caído podrían aumentar un poco 
su potencia de emisión pero teniendo en cuenta la interferencia cocanal de tal forma que 
se siga evitando dicha interferencia.  

 

 

 
Figura 101. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la figura 101 se muestra la velocidad de datos para la banda de 2.4 GHz medida 

en un punto del tren (concretamente en el punto donde estaría el usuario más alejado de 
los APs). 

En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 
ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 16 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 4 (que equivale a una modulación 16 QAM 3/4), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 4 * 3/4) / (3.6*10^-3) = 130 Mbps 

 

 

 
Figura 102. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 102 se muestra la velocidad de datos para la banda de 5 GHz. 
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En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 
ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 20 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 6 (que equivale a una modulación 64 QAM 3/4), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 3/4) / (3.6*10^-3) = 195 Mbps 

 

 

 
Figura 103. Throughput en la banda de 2.4 GHz. 

 

En la figura 103 se puede ver para la banda de 2.4 GHz el throughput resultante 
medido en el punto más alejado de los APs. Si suponemos que hay una distribución 
uniforme de usuarios en el tren, de tal forma que cada AP proporcione cobertura a 150 
usuarios que consuman moderadamente, entonces cada AP debe hacer frente a 
aproximadamente a 17.3 Mbps +15 MB (en caso de que los 150 usuarios consulten un 
correo electrónico a la vez en un determinado instante de tiempo). Visto esto queda claro 
que con cada AP se puede dar servicio a 150 usuarios y a bastantes más en caso de que 
algún AP se caiga. 

 

 

 
Figura 104. Throughput en la banda de 5 GHz. 
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En la figura 104 se puede ver para la banda de 5 GHz el throughput resultante medido 
en el punto más alejado de los APs. Si al igual que en la banda de 2.4 GHz, suponemos 
que hay una distribución uniforme de usuarios en el tren, de tal forma que cada AP 
proporcione cobertura a 150 usuarios que consuman moderadamente, entonces cada AP 
debe hacer frente a aproximadamente a 17.3 Mbps +15 MB (en caso de que los 150 
usuarios consulten un correo electrónico a la vez en un determinado instante de tiempo), 
lo mismo que en la banda de 2.4 GHz. Visto esto queda claro que con cada AP se puede 
dar servicio a 150 usuarios y a bastantes más en caso de que algún AP se caiga. También 
se puede ver que el throughput en esta banda es algo mayor que en la de 2.4 GHz. 

4.2.3 Estudio del tren. Densidad de usuarios baja. Casuística 1. 

En tercer lugar, se va a realizar un estudio del tren considerando una perspectiva de 
perfil, y una densidad de usuarios baja, sin ninguna persona entre el cliente y el AP. En 
este estudio se considera que una densidad baja es de 372 clientes (solamente con la 
ocupación de los asientos), por lo que se necesitan 3 APs (372 usuarios/150 usuarios/AP 
= 2.48 AP). 

 
Los resultados de cobertura obtenidos con una baja densidad de usuarios son para 

cada banda de frecuencia (2.4 GHz y 5 GHz) los que se muestran en las figuras 105 a 
124.  

 

 

 
Figura 105. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

 
Figura 106. Zoom. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

En las figuras 93 y 94 se puede ver como en la banda de 2.4 GHz la cobertura mostrada 
está en tonos verdes y amarillos lo cual indica que el nivel de señal recibido está por 
encima de los -70 dBm mínimos requeridos, ya que los valores cercanos a -70 dBm se 
indicarían en tonos naranjas. Como era de esperar el nivel de señal recibido es menor 
cuanto más lejos se encuentra el dispositivo que se quiere conectar del AP. Y debido a la 
alta densidad de usuarios y como consecuencia la aproximación entre los APs no habrá 
problemas de nivel de señal recibida ya que se está emitiendo por debajo de la potencia 
máxima permitida. 

 
 



 

 
 

 Página  
98 

 
  

 

 

 
Figura 107. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 

 
Figura 108. Zoom. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

En las figuras 107 y 108 se puede ver como en la banda de 5 GHz la cobertura 
mostrada está en tonos verdes y amarillos lo cual indica que el nivel de señal recibido está 
por encima de los -70 dBm mínimos requeridos. Como era de esperar el nivel de señal 
recibido es menor cuanto más lejos se encuentra el dispositivo que se quiere conectar del 
AP igual que en la banda de 2.4 GHz. Y debido a la alta densidad de usuarios y como 
consecuencia la aproximación entre los APs no habrá problemas de nivel de señal recibida 
ya que se está emitiendo por debajo de la potencia máxima, por lo que al recibir un nivel 
de potencia más bajo en esta banda se podría aumentar un poco la potencia de transmisión 
del AP teniendo cuidado con las interferencias cocanal. 

 

 

 
Figura 109. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 110. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 

En la figura 109 y 110 correspondiente a la banda de 2.4 GHz se observa la 
interferencia cocanal en un tono verde en todo el tren. Esto quiere decir que no hay 
interferencia cocanal en ningún punto ya que el color verde quiere decir que en ese punto 
del tren solo se da cobertura por un AP emitiendo en un canal especifico pudiendo darse 
también cobertura por otro AP emitiendo en un canal diferente pero nunca por 2 APs 
emitiendo en el mismo canal. Una zona de color gris en el tren indicaría que hay 
interferencia cocanal por 2 o más APs. 

 

 

 
Figura 111. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 
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Figura 112. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 111 y 112 correspondiente a la banda de 5 GHz se observa la interferencia 

cocanal en un tono verde en todo el tren. Y al igual que en la banda de 2.4 GHz, esto 
quiere decir que no hay interferencia cocanal en ningún punto ya que el color verde quiere 
decir que en ese punto del tren solo se da cobertura por un AP emitiendo en un canal 
especifico pudiendo darse también cobertura por otro AP emitiendo en un canal diferente 
pero nunca por 2 APs emitiendo en el mismo canal. Una zona de color gris en el tren 
indicaría que hay interferencia cocanal por 2 o más APs. 

 

 

 
Figura 113. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 114. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 

Como está explicado en el anexo 1, la potencia de ruido se calcula en Ekahau a partir 
de la fórmula PdBm = 10 log10 (kBTΔf x 1000). 

 
Donde el factor 1000 representa la potencia dada en milivatios (en lugar de vatios), 

kB es la constante de Boltzmann (1.38×10-13 J/K), T es la temperatura, y Δf es el ancho 
de banda en hercios sobre el cual se mide el ruido. La fórmula puede simplificarse aún 
más asumiendo la temperatura ambiente del interior del tren (T=300K): PdBm = -174 + 10 
log10 (Δf) 

 
Y como en el interior del tren los APs están configurados para emitir en un ancho de 

banda de 20 MHz, la potencia por ruido resultante será de aproximadamente PdBm = -174 
+ 10 log10 (20*10^6) = -101 dBm. 

 
Es por eso por lo que la figura 113 y 114 muestra una potencia de ruido en color 

blanco (porque está bastante por debajo de los -90 dBm en los que se ha colocado el 
umbral en Ekahau para colorear la potencia de ruido). 
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Figura 115. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 

 
Figura 116. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 

En la banda de 5 GHz el resultado es exactamente igual que en la banda de 2.4 GHz 
ya que los APs están emitiendo en un ancho de banda de 20 MHz en ambas bandas. Por 
lo tanto, la potencia de ruido es de -101 dBm en ambas bandas de frecuencia (ver figuras 
113, 114, 115 y 116). 

 

 

 
Figura 117. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 118. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la banda de 2.4 GHz, como se puede ver en la figura 117 y 118 a lo largo de todo 

el tren no hay colores grises, por lo que la relación señal a ruido (calculada con los niveles 
de señal y de ruido recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en todo el tren. 
Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que es el 
MCS que corresponde a IEEE 802.11 n con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB de 
SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 64QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor, aunque para evitar esto los APs 
adyacentes al que se ha caído podrían aumentar un poco su potencia de emisión, pero este 
aumento de potencia podría ocasionar interferencia cocanal, así que se podría aumentar 
la potencia pero teniendo en cuenta la interferencia cocanal de tal forma que se siga 
evitando dicha interferencia.  
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Figura 119. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 120. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
En la banda de 5 GHz, como se puede ver en la figura 119 y 120 a lo largo de todo el 

tren no hay prácticamente colores grises, por lo que la relación señal a ruido (calculada 
con los niveles de señal y de ruido recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en 
casi todo el tren, salvo en los pocos puntos donde el tono es gris, y la SNR estará entre 15 
y 20 dB. Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que 
es el MCS que corresponde a IEEE 802.11 ac con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB 
de SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 16QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Al igual que en la banda de 2.4 GHz, si por cualquier problema uno de los APs se 
apaga, entonces la señal recibida en algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido 
se mantendría, por lo que la SNR bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor, 
aunque para evitar esto los APs adyacentes al que se ha caído podrían aumentar un poco 
su potencia de emisión pero teniendo en cuenta la interferencia cocanal de tal forma que 
se siga evitando dicha interferencia.  

 

 

 
Figura 121. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la figura 121 se muestra la velocidad de datos para la banda de 2.4 GHz medida 

en un punto del tren en el cual hay peores condiciones de SNR. 
En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 

ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 17 dB y un ancho de 
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banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 4 (que equivale a una modulación 16 QAM 3/4), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 4 * 3/4) / (3.6 *10^-3) = 130 Mbps 

 

 

 
Figura 122. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 122 se muestra la velocidad de datos para la banda de 5 GHz medida en 

el mismo punto que en la banda de 2.4 GHz. 
En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 

ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 20 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 6 (que equivale a una modulación 64 QAM 3/4), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 3/4) / (3.6*10^-3) = 195 Mbps 
 

 

 
Figura 123. Throughput en la banda de 2.4 GHz. 
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En la figura 123 se puede ver para la banda de 2.4 GHz el throughput resultante 
medido en el punto más alejado de los APs. Si suponemos que hay una distribución 
uniforme de usuarios en el tren, de tal forma que cada AP proporcione cobertura a 150 
usuarios que consuman moderadamente, entonces cada AP debe hacer frente a 
aproximadamente a 17.3 Mbps +15 MB (en caso de que los 150 usuarios consulten un 
correo electrónico a la vez en un determinado instante de tiempo). Visto esto queda claro 
que con cada AP se puede dar servicio a 150 usuarios y a bastantes más en caso de que 
algún AP se caiga. 

 

 
Figura 124. Throughput en la banda de 5 GHz. 

En la figura 124 se puede ver para la banda de 5 GHz el throughput resultante medido 
en el punto más alejado de los APs. Si al igual que en la banda de 2.4 GHz, suponemos 
que hay una distribución uniforme de usuarios en el tren, de tal forma que cada AP 
proporcione cobertura a 150 usuarios que consuman moderadamente, entonces cada AP 
debe hacer frente a aproximadamente a 17.3 Mbps +15 MB (en caso de que los 150 
usuarios consulten un correo electrónico a la vez en un determinado instante de tiempo), 
lo mismo que en la banda de 2.4 GHz. Visto esto queda claro que con cada AP se puede 
dar servicio a 150 usuarios y a bastantes más en caso de que algún AP se caiga. También 
se puede ver que el throughput en esta banda es algo mayor que en la de 2.4 GHz. 

4.2.4 Estudio del tren. Comparación. Casuística 1. 

En las 3 casuísticas los resultados son muy similares. Se ha comprobado que las 
interferencias cocanal son muy bajas debido a la poca potencia con la que emiten los APs 
y la atenuación de la masa de gente en los casos de densidad media y alta de usuarios (en 
el caso de densidad baja solo hay 3 APs emitiendo cada uno en un canal diferente), la 
interferencia por ruido es baja debido a que el ancho de banda de canal es de 20 MHz. 
Por otro lado, las velocidades de datos que se pueden alcanzar teóricamente son altas en 
comparación al objetivo que se desea conseguir (el de dar servicio a usuarios con un 
consumo que se ha definido anteriormente como moderado), a partir de aquí todo lo que 
se pueda conseguir en cuanto throughput será mejor para la experiencia de los usuarios. 

4.2.5 Estudio del tren. Densidad de usuarios alta. Casuística 2. 
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Por otro lado, una vez que está claro que no va a haber problemas de cobertura en el 
tren, lo ideal sería poblarlo con más APs para cumplir con las recomendaciones sugeridas 
por cisco [5], de no superar el número de 75 clientes por AP. 

 
Para ello se hace otro estudio de los mismos 3 casos solo que aumentado el número 

de APs. Para estos estudios los APs se han quedado configurados igual que en los 
anteriores, aunque se hubiese podido variar la potencia si se hubiese querido. Al dejarse 
los APs igual configurados y poner prácticamente el doble de APs por tren, los resultados 
serán diferentes como se verá a continuación. 

 
Se diferenciará casuística 1 (150 usuarios por AP) de casuística 2 (75 usuarios por 

AP). 
 
Los resultados de cobertura obtenidos para alta densidad (1272/75 = 16.96 ➔ 17 APs) 

para ambas bandas de frecuencia (2.4 GHz y 5 GHz) se muestran en las figuras 125 a 144.  

 

 
Figura 125. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

 
Figura 126. Zoom. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

 
 

 
 

 
Figura 127. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 
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Figura 128. Zoom. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 125, 126, 127 y 128 se puede ver la señal recibida en la banda de 2.4 

GHz primero (figuras 125 y 126), y en la banda de 5 GHz después (figuras 127 y 128). 
En ambas bandas se puede ver como la señal ha mejorado en esta casuística 2 con respecto 
a la casuística 1, ya que los colores de la cobertura que representan el nivel de señal 
recibida son más verdes como era de esperar al haber más cantidad de APs emitiendo con 
la misma potencia. 

 
 

 

 
Figura 129. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 130. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 
 

 

 
Figura 131. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 132. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 
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En las figuras 129, 130, 131 y 132 se puede ver la interferencia cocanal. Se observa 
que en la banda de 2.4 GHz hay interferencia cocanal (color gris) en prácticamente todo 
el tren debido a que solamente se disponen de 3 canales no solapables en esta banda para 
los 17 APs que hay en el tren. Esta interferencia es muy indeseada para la experiencia de 
fluidez en los usuarios ya que provoca que se pierdan paquetes IP provocando reenvíos 
continuos de datos. Para evitar la interferencia habría que bajar la potencia de emisión de 
las antenas de 2.4 GHz, pero podría suponer que la SNR caiga varios dB. 

Sin embargo, en la banda de 5 GHz no existe interferencia cocanal (color verde) 
gracias a la gran cantidad de canales diferentes de 20 MHz que hay disponibles en esta 
banda. 

 

 

 
Figura 133. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 134. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 

 

 
Figura 135. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 136. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 
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En las figuras 133, 134, 135 y 136 se puede ver la potencia de ruido. Se observa como 
en el techo aparecen pequeñas zonas verdes (que indican un ruido de entre -90 y -85 dBm) 
debido a la alta población de APs en el techo que siguen emitiendo con la misma potencia 
que en la casuística 1. Pero a efectos de usuario que no van a utilizar los dispositivos a la 
altura del techo, sino a una altura cómoda, el ruido será solo un poco peor que en la 
casuística 1. 

 

 

 
Figura 137. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 138. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 

En la banda de 2.4 GHz, como se puede ver en la figura 137 y 138 a lo largo de todo 
el tren la SNR se representa con un color verde oscuro, por lo que será bastante mayor a 
20 dB e incluso 25 dB en todo el tren, esto es debido a la menor distancia entre APs 
emitiendo con la misma potencia. Estos niveles de SNR (25 dB) permitirán utilizar 
modulaciones referentes al MCS 7, que es el MCS que corresponde a IEEE 802.11 n con 
un ancho de banda de 20 MHz y 25 dB de SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, 
es decir que se podrá utilizar una modulación 64QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa 
de codificación para transmitir los datos según la distancia entre el AP y el usuario. 
Cuanto más cerca esté el usuario del AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor. 

 

 

 
Figura 139. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 
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Figura 140. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
En la banda de 5 GHz, como se puede ver en la figura 139 y 140 a lo largo de todo el 

tren la SNR se representa con un color verde, por lo que será mayor a 20 dB en todo el 
tren. Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que es 
el MCS que corresponde a IEEE 802.11 n con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB de 
SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 16QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor. 

 

 

 
Figura 141. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la figura 141 se muestra la velocidad de datos para la banda de 2.4 GHz medida 

en un punto del tren (concretamente en el punto donde estaría el usuario más alejado de 
los APs). 

En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 
ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 46 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 7 (que equivale a una modulación 64 QAM 5/6), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 5/6) / (3.6*10^-3) = 195 Mbps 
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Figura 142. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 142 se muestra la velocidad de datos para la banda de 5 GHz. 
En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 

ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 35 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 ac es MCS 9 (que equivale a una modulación 259 QAM 5/6), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 8 * 5/6) / (3.6*10^-3) = 289 Mbps 

 

 

 
Figura 143. Throughput en la banda de 2.4 GHz. 
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Figura 144. Throughput en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 143 y 144 se puede ver el throughput en la banda de 2.4 GHz y en la 

banda de 5 GHz respectivamente. Se puede observar como los resultados son muy 
parecidos a los de la casuística 1, cumpliéndose los requisitos previstos para dar cobertura 
a usuarios con un consumo moderado. 

4.2.6 Estudio del tren. Densidad de usuarios media. Casuística 2. 

 
El siguiente estudio corresponde a una densidad media de usuarios con referencia a 

la casuística 2 en cuanto a número de usuarios por AP. Los resultados de cobertura 
obtenidos para densidad media de usuarios (744/75 = 9.92 ➔ 10 APs) para ambas bandas 
de frecuencia (2.4 GHz y 5 GHz) se muestran en las figuras 145 a 164.  

 
 

 

 
Figura 145. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

 
Figura 146. Zoom. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 
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Figura 147. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 148. Zoom. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 145 a 148 se puede ver la señal recibida en la banda de 2.4 GHz primero 

(figuras 145 y 146), y en la banda de 5 GHz después (figuras 147 y 148). En ambas bandas 
se puede ver como la señal ha mejorado en esta casuística 2 con respecto a la casuística 
1, ya que en el escenario de densidad de usuarios media había algunas zonas de cobertura 
en color naranja que han desaparecido. Esta mejora en la señal era de esperar al haber 
más cantidad de APs emitiendo con la misma potencia. 
 

 

 
Figura 149. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 150. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 

 

 
Figura 151. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 152. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 
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En las figuras 149, 150, 151 y 152 se puede ver la interferencia cocanal. Se observa 
que en la banda de 2.4 GHz hay interferencia cocanal (color gris) en prácticamente todo 
el tren debido a que solamente se disponen de 3 canales no solapables en esta banda para 
los 9 APs que hay en el tren. Esta interferencia es muy indeseada para la experiencia de 
fluidez en los usuarios ya que provoca que se pierdan paquetes IP provocando reenvíos 
continuos de datos. Para evitar la interferencia habría que bajar la potencia de emisión de 
las antenas de 2.4 GHz, pero podría suponer que la SNR caiga varios dB. 

Sin embargo, en la banda de 5 GHz no existe interferencia cocanal (todo el mapa en 
color verde) gracias a la gran cantidad de canales diferentes de 20 MHz que hay 
disponibles en esta banda. 

 

 

 
Figura 153. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 154. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 

 

 
Figura 155. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 156. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 153, 154, 155 y 156 se puede ver la potencia de ruido. En este caso no 

hay tantísimos APs emitiendo en el techo como en el estudio de alta densidad de usuarios 
y no aparece el ruido que aparecía en el techo. Como se puede observar el ruido es igual 
que en la casuística 1. 
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Figura 157. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 158. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la banda de 2.4 GHz, como se puede ver en la figura 157 y 158 a lo largo de todo 

el tren la SNR se representa con un color verde oscuro, por lo que será bastante mayor a 
20 dB e incluso 25 dB en todo el tren, esto es debido a la menor distancia entre APs 
emitiendo con la misma potencia. Estos niveles de SNR (25 dB) permitirán utilizar 
modulaciones referentes al MCS 7, que es el MCS que corresponde a IEEE 802.11 n con 
un ancho de banda de 20 MHz y 25 dB de SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, 
es decir que se podrá utilizar una modulación 64QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa 
de codificación para transmitir los datos según la distancia entre el AP y el usuario. 
Cuanto más cerca esté el usuario del AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor. 

 

 

 
Figura 159. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 160. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
En la banda de 5 GHz, como se puede ver en la figura 159 y 160 a lo largo de todo el 

tren la SNR se representa con un color verde, por lo que será mayor a 20 dB en todo el 
tren. Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que es 
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el MCS que corresponde a IEEE 802.11 n con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB de 
SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 16QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor. 

 

 
Figura 161. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la figura 161 se muestra la velocidad de datos para la banda de 2.4 GHz medida 

en un punto del tren (concretamente en el punto donde estaría el usuario más alejado de 
los APs). 

En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 
ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 44 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 7 (que equivale a una modulación 64 QAM 5/6), 
y el intervalo de guarda es de 4 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 5/6) / (3.6*10^-3) = 216 Mbps 
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Figura 162. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 162 se muestra la velocidad de datos para la banda de 5 GHz. 
En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 

ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 37 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 ac es MCS 9 (que equivale a una modulación 259 QAM 5/6), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 8 * 5/6) / (3.6*10^-3) = 289 Mbps 

 

 
Figura 163. Throughput en la banda de 2.4 GHz. 
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Figura 164. Throughput en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 163 y 164 se puede ver el throughput en la banda de 2.4 GHz y en la 

banda de 5 GHz respectivamente. Se puede observar como los resultados son muy 
parecidos a los de la casuística 1, cumpliéndose los requisitos previstos para dar cobertura 
a usuarios con un consumo moderado. 
 

4.2.7 Estudio del tren. Densidad de usuarios baja. Casuística 2. 

El siguiente estudio corresponde a una densidad baja de usuarios con referencia a la 
casuística 2 en cuanto a número de usuarios por AP. Los resultados de cobertura obtenidos 
para densidad baja de usuarios (372/75 = 4.96 ➔ 5 APs) para ambas bandas de frecuencia 
(2.4 GHz y 5 GHz) se muestran en las figuras 135 a 148.  

 

 

 
Figura 165. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

 
Figura 166. Zoom. Señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 
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Figura 167. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 

 
Figura 168. Zoom. Señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 165 a 168 se puede ver la señal recibida en la banda de 2.4 GHz primero 

(figuras 165 y 166), y en la banda de 5 GHz después (figuras 167 y 168). En ambas bandas 
se puede ver como la señal ha mejorado en esta casuística 2 con respecto a la casuística 
1, ya que los colores de la cobertura que representan el nivel de señal recibida son más 
verdes como era de esperar al haber más cantidad de APs emitiendo con la misma 
potencia. 

 

 

 
Figura 169. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 170. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 

 

 
Figura 171. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 172. Zoom. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 
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En las figuras 169, 170, 171 y 172 se puede ver la interferencia cocanal. Se observa 
que en la banda de 2.4 GHz hay interferencia cocanal (color gris) en todo el tren debido 
a que solamente se disponen de 3 canales no solapables en esta banda para los 17 APs 
que hay en el tren, y no hay gente de pie que pueda atenuar la señal de un AP al siguiente 
que emite en el mismo canal. Esta interferencia es muy indeseada para la experiencia de 
fluidez en los usuarios ya que provoca que se pierdan paquetes IP provocando reenvíos 
continuos de datos. Para evitar la interferencia habría que bajar la potencia de emisión de 
las antenas de 2.4 GHz, pero podría suponer que la SNR caiga varios dB. 

Sin embargo, en la banda de 5 GHz no existe interferencia cocanal (color verde) 
gracias a la gran cantidad de canales diferentes de 20 MHz que hay disponibles en esta 
banda. 

 

 

 
Figura 173. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 174. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 

 

 
Figura 175. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 
Figura 176. Zoom. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 
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En las figuras 173, 174, 175 y 176 se puede ver la potencia de ruido. Se observa como 
aparecen grandes zonas de ruido (que indican un ruido de entre -90 y -85 dBm) debido a 
la suma de interferencia de ruido, interferencia cocanal e interferencia por canales 
adyacentes que calcula Ekahau con un algoritmo que no menciona en su web. La falta de 
masa de gente de pie que atenué la señal de los APs adyacentes hace que la señal de 
cualquier AP se propague de extremo a extremo del tren provocando más interferencia 
tanto cocanal como por ruido. 

 

 

 
Figura 177. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
Figura 178. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la banda de 2.4 GHz, como se puede ver en la figura 177 y 178 a lo largo de todo 

el tren la SNR se representa con un color verde oscuro, por lo que será bastante mayor a 
20 dB e incluso 25 dB en todo el tren, esto es debido a la menor distancia entre APs 
emitiendo con la misma potencia (a pesar de que haya aumentado el ruido). Estos niveles 
de SNR (25 dB) permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 7, que es el MCS 
que corresponde a IEEE 802.11 n con un ancho de banda de 20 MHz y 25 dB de SNR 
según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una modulación 
64QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir los datos según 
la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del AP mejor SNR 
habrá y por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor. 

 

 

 
Figura 179. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 
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Figura 180. Zoom. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 
En la banda de 5 GHz, como se puede ver en la figura 179 y 180 a lo largo de todo el 

tren la SNR se representa con un color verde, por lo que será mayor a 20 dB en todo el 
tren. Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que es 
el MCS que corresponde a IEEE 802.11 n con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB de 
SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 16QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

Si por cualquier problema uno de los APs se apaga, entonces la señal recibida en 
algunos puntos bajaría mientras que el nivel de ruido se mantendría por lo que la SNR 
bajaría, y como consecuencia el MCS podría ser peor. 

 

 

 
Figura 181. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la figura 181 se muestra la velocidad de datos para la banda de 2.4 GHz medida 

en un punto del tren (concretamente en el punto donde estaría el usuario más alejado de 
los APs). 

En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 
ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 35 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 7 (que equivale a una modulación 64 QAM 5/6), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 5/6) / (3.6*10^-3) = 195 Mbps 
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Figura 182. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 182 se muestra la velocidad de datos para la banda de 5 GHz. 
En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 

ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 48 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 ac es MCS 9 (que equivale a una modulación 259 QAM 5/6), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 8 * 5/6) / (3.6*10^-3) = 289 Mbps 

 

 
Figura 183. Throughput en la banda de 2.4 GHz. 
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Figura 184. Throughput en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 183 y 184 se puede ver el throughput en la banda de 2.4 GHz y en la 

banda de 5 GHz respectivamente. Se puede observar como los resultados son muy 
parecidos a los de la casuística 1, cumpliéndose los requisitos previstos para dar cobertura 
a usuarios con un consumo moderado. 

4.2.8 Estudio del tren. Comparación. Casuísticas 1 y 2. 

 
A la vista de los resultados obtenidos en las dos casuísticas se ha podido ver la 

importancia de la potencia de emisión de las antenas de los APs que influye en casi todos 
los demás parámetros. Y es que a más potencia transmitida más grande será la señal con 
respecto del ruido siempre y cuando la señal no sea suficientemente grande como para 
que haya importantes interferencias cocanal. También se ha visto que a mayor SNR se 
podrá aplicar una mejor modulación que a su vez permitirá una mejor transmisión de 
datos y un mejor througput.  Por tanto, ajustar la potencia de los APs correctamente ha 
sido importante para que los resultados hayan sido satisfactorios en ambas casuísticas, 
cumpliendo los objetivos de dar un servicio que cubra un consumo moderado de datos 
por parte de los usuarios. 

 
Por otro lado, se deduce que al poblar con más APs el tren, la interferencia de ruido 

aumenta, y la interferencia cocanal aumenta mucho en la banda de 2.4 GHz, no así en la 
banda de 5 GHz donde se disponen de muchos canales diferentes, también es destacable 
el aumento de interferencia por canales adyacentes en ambas bandas. Pero a pesar de que 
la interferencia por ruido aumente, la relación señal a ruido se mantiene o incluso mejor 
algo puesto que la señal también aumenta al haber menos distancia entre AP y cliente, y 
haber mantenido la potencia de emisión de los APs. Y puesto que la relación señal a ruido 
se mantiene o incluso mejora, y los usuarios por AP son 75 en vez de 150, los valores 
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mínimos de throughput y velocidad de transmisión se ven ligeramente aumentados en la 
casuística 2. 

 
Con lo cual cada tren irá equipado o bien con 9 APs (para 150 clientes/AP), o bien 

con 17 APs (para 75 clientes/AP), dependiendo del presupuesto, aunque es muy 
recomendable la segunda opción en la banda de 5 GHz para fluidez en la navegación por 
internet de los usuarios, no así en la banda de 2.4 GHz donde la interferencia cocanal es 
muy elevada y provoca una gran cantidad de pérdidas de paquetes que van a afectar 
mucho a la fluidez de la navegación de los usuarios. Por tanto, se va a utilizar la casuística 
1 como solución a la banda de 2.4 GHz en la cual se conectarán una minoría de usuarios 
ya que las prestaciones son peores, y la casuística 2 para la banda de 5 GHz en la cual no 
existe el problema de la interferencia cocanal. Por tanto, en la solución final habría APs 
que solo emitiesen en la banda de 5 GHz, y APs que emitiesen en las dos bandas. Además, 
si uno de estos APs se cae se podría aumentar la potencia de emisión de los dos APs 
adyacentes, los cuales tendrían que encargarse de repartirse un extra de usuarios. Los 17 
APs del tren estarán encendidos o apagados según la hora del día, de tal forma que cuando 
sea hora punta estén todos encendidos y cuando haya menos usuarios, se enciendan solo 
9 o 5 APs según la densidad de usuarios. Esta gestión de los APs se hará de forma 
dinámica haciendo un recuento del número de direcciones MAC recogidas por los APs, 
lo cual es muy fiable para decidir si hay alta media o baja densidad de usuarios. 

4.3 Estudio de la estación en Ekahau 

 
En último lugar se va a estudiar la cobertura en la estación. La simulación se va a 

realizar con dos trenes en la misma estación, dos APs dando cobertura uno por cada 
extremo de la estación y los APs propios de los andenes. 

 
Suponiendo una alta densidad de usuarios, se estudia la interferencia que puede haber 

entre los dos trenes. En las figuras 185 y 186 se muestran los resultados para ambas 
bandas, y se puede ver que, debido a la baja potencia de emisión y las perdidas por 
penetración en las paredes de los trenes, no habrá interferencias cocanal entre los dos 
trenes. Sin embargo, se prevé que pueda haber interferencias cocanal con el andén, sobre 
todo en la banda de 2.4 GHz donde solo se dispone de 3 canales no solapables: 

 

 

 
Figura 185. Nivel de la señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 
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Figura 186. Nivel de la señal recibida en la banda de 5 GHz. 

 
Para dar cobertura a los andenes se va a utilizar un AP tal y como se ha explicado en 

el apartado 3.3. Los resultados de cobertura obtenidos con todos los APs de la estación y 
los dos trenes encendidos se muestran en las figuras 187 a 200: 

 

 

 
Figura 187. Nivel de la señal recibida en la banda de 2.4 GHz. 

 

 

 
Figura 188. Nivel de la señal recibida en la banda 5 GHz. 

 
En las figuras 187 y 188 se puede ver cómo tanto en la banda de 2.4 GHz como en la 

de 5 GHz la cobertura mostrada está en tonos verdes más oscuros y más claros lo cual 
indica que el nivel de señal recibido está por encima de los -70 dBm mínimos requeridos. 
Como era de esperar el nivel de señal recibido es menor cuanto más lejos se encuentra el 
dispositivo que se quiere conectar del AP. Además, se comprueba que con un AP en cada 
andén es suficiente para dar cobertura a las estaciones. 
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Figura 189. Interferencia cocanal en la banda de 2.4 GHz. 

 

 

 
Figura 190. Interferencia cocanal en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 189 y 190 se puede ver la interferencia cocanal. Se observa que en la 

banda de 2.4 GHz hay interferencia cocanal (color gris) en las zonas donde el canal de 
los APs del tren coincide con el canal en el que emite el AP del andén, lo cual va a causar 
que haya zonas en las que la conexión sea de mala calidad. Para evitar la interferencia 
habría que bajar la potencia de emisión de las antenas de 2.4 GHz de los APs del tren, 
pero podría suponer que la SNR caiga varios dB con lo que ello implica. 

Sin embargo, en la banda de 5 GHz no existe interferencia cocanal (color verde) 
gracias a la gran cantidad de canales diferentes de 20 MHz que hay disponibles en esta 
banda. 

 

 

 
Figura 191. Interferencia por ruido en la banda de 2.4 GHz. 
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Figura 192. Interferencia por ruido en la banda de 5 GHz. 

 

En las figuras 191 y 192 se puede ver la potencia de ruido. Se observa como en la 
banda de 2.4 GHz aparecen pequeñas zonas verdes (que indican un ruido de entre -90 y -
85 dBm) debido a la interferencia cocanal que se ha visto que tambien existía en dichas 
zonas. Por otro lado, en la banda de 5 GHz, como las condiciones son más favorables 
debido al mayor número de canales disponibles, la interferencia de ruido es menor a -90 
dBm en toda la estación. 
 

 

 
Figura 193. Relación señal a ruido en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la banda de 2.4 GHz, como se puede ver en la figura 193 a lo largo de todo el tren 

no hay colores grises, por lo que la relación señal a ruido (calculada con los niveles de 
señal y de ruido recibidos en cada punto), es mayor o igual a 20 dB en todo el tren. Estos 
niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, que es el MCS que 
corresponde a IEEE 802.11 n con un ancho de banda de 20 MHz y 20 dB de SNR según 
la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una modulación 64QAM 
¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir los datos según la 
distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del AP mejor SNR 
habrá y por tanto mejor MCS. 
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Figura 194. Relación señal a ruido en la banda de 5 GHz. 

 

En la banda de 5 GHz, como se puede ver en la figura 194 a lo largo de todo el tren 
no hay colores grises, por lo que la relación señal a ruido es mayor o igual a 20 dB en 
todo el tren. Estos niveles de SNR permitirán utilizar modulaciones referentes al MCS 6, 
que es el MCS que corresponde a IEEE 802.11 ac con un ancho de banda de 20 MHz y 
20 dB de SNR según la tabla 12 que hay en el Anexo 1, es decir que se podrá utilizar una 
modulación 16QAM ¾ o una con más bits o mejor tasa de codificación para transmitir 
los datos según la distancia entre el AP y el usuario. Cuanto más cerca esté el usuario del 
AP mejor SNR habrá y por tanto mejor MCS. 

 

 

 
Figura 195. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 2.4 GHz. 

 
En la figura 195 se muestra la velocidad de datos para la banda de 2.4 GHz medida 

en un punto alejado del AP. 
En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 

ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 42 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 n es MCS 7 (que equivale a una modulación 64 QAM 5/6), 
y el intervalo de guarda es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 5/6) / (3.6*10^-3) = 195 Mbps 

 



 

 
 

 Página  
128 

 
  

 

 

 
Figura 196. Velocidad de transmisión de datos en la banda de 5 GHz. 

 
En la figura 196 se muestra la velocidad de datos para la banda de 5 GHz. 
En este caso el número de flujos espaciales es 3, las subportadoras utilizables para un 

ancho de banda de 20 MHz son 52, el factor MCS para una SNR de 29 dB y un ancho de 
banda de 20 MHz en 802.11 ac es MCS 8 (que equivale a una modulación 256 QAM 3/4), 
y el intervalo de guarda es de 3.6 ms. 

Nota: se ha detectado una errata en el cálculo de Ekahau ya que el AP se configuró el 
intervalo de guarda corto que es de 400 ns por lo que el tiempo de símbolo es de 3.6 ms. 

 
Con lo cual como resultado de velocidad de datos quedaría:  
 
Velocidad de datos = (3 * 52 * 6 * 5/6) / (3.6*10^-3) = 216.67 Mbps 
 

 

 
Figura 197. Throughput en la banda de 2.4 GHz. 

 

 

 
Figura 198. Throughput en la banda de 5 GHz. 

 
En las figuras 197 y 198 se puede ver el throughput en la banda de 2.4 GHz y en la 

banda de 5 GHz respectivamente. Si suponemos que en cada anden hay 150 usuarios y 
que hay una distribución uniforme de usuarios en la estación, de tal forma que cada AP 
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proporcione cobertura a 150 usuarios que consuman moderadamente, entonces cada AP 
debe hacer frente a aproximadamente a 17.3 Mbps +15 MB (en caso de que los 150 
usuarios consulten un correo electrónico a la vez en un determinado instante de tiempo). 
Visto esto queda claro que con cada AP se puede dar servicio a 150 usuarios y a bastantes 
más en caso de que algún AP se caiga. También se puede ver que el throughput en la 
banda de 5 GHz es algo mayor que en la de 2.4 GHz. 

 
Por último, se va a analizar el efecto que tiene la estación sobre la cobertura de la vía. 

Para ello se colocan los 2 APs más cercanos a la vía (a una distancia de 570 metros tal y 
como se había calculado en el apartado 4.1.3) y se observa si los 2 APs dan cobertura a 
las antenas colocadas en los extremos de los trenes.  

 

 

 

 
Figura 199. Señal recibida. 

 
En la figura 199 se observa no existe redundancia en la distancia predefinida de 120 

m, sino que esta distancia se ve aumentada hasta los 132.4 m, por tanto, es necesario 
acercar levemente los APs entre sí provocando que disminuya la distancia de 570 metros 
entre APs calculada en 4.1. 
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Figura 200. Señal recibida. 

 
En la figura 200 se observa que con una distancia de 553 metros entre APs, se solventa 

la cobertura en la estación, volvió a tener redundancia en una distancia menor a 120 m. 
 
Por tanto, si se vuelve a realizar el cálculo de APs en la vía teniendo en cuenta el 

efecto de las estaciones y suponiendo que un 80% son tramos rectos, un 5% corresponde 
con las estaciones y un 15% son tramos curvos. Se deberán colocar aproximadamente un 
total de: 29112/570 + 1819.5/550 + 5458.5/245 = 76.66 ➔ 77 APs para dar cobertura a 
la vía. Por lo que no ha sido necesario aumentar el número de APs por el efecto de las 
estaciones. 
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5. Presupuesto 

 
En la tabla 12 se muestra el presupuesto de suministro destinado a la parte de tierra: 
 
Descripción Coste unidad Cantidad Precio total 

Modelo de AP Cisco 

IW3702-4E-E-K9 

1473.06 € [46] 77 113426.30 € 

Modelo de controladora 

Cisco AIR-CT5508-12K9-

RF 

2048.05 € [47] 2 4096.11 € 

Modelo de switch IE-4000-

8GT8GP4G-E 

4210.14 € [48] 8 33681.18 € 
 

Tabla 12. Presupuesto de suministro para la parte de tierra. 
 

Además, hay que incluir los costes de instalación en la parte de tierra lo que supone 
otros 1500 € por cada AP instalado, por lo que se duplica el coste de los APs. 
 
En la tabla 13 se muestra el presupuesto de suministro destinado a cada tren: 
 
Descripción Coste unidad Cantidad Precio total 

Modelo de AP Cisco 

AIR-AP3802I-E-K9 

594.88 € [49] 17 10112.96 € 

Modelo de switch IE-

2000-24T67-B 

2112.44 € [50] 1 2112.44 € 

Modelo de cámara Cisco 

CIVS-IPC-3050 

614.80 € [51] 12 8328.24 € 

Tabla 13. Presupuesto de suministro por cada tren. 
 

Los costes de instalación en cada tren son de aproximadamente 3000 €. 
 

En la tabla 14 se muestra el presupuesto destinado a cada estación: 
 
Descripción Coste unidad Cantidad Precio total 

Modelo de AP Cisco AIR-

AP3802I-E-K9 

594.88 € [49] 2 1189.76 € 

Tabla 14. Presupuesto de suministro por cada estación. 
 

Los costes de instalación en la estación son de aproximadamente 600 €, por lo que se 
duplica el coste. 
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En la tabla 15 se muestra el presupuesto destinado a las personas implicadas en alguna 
labor del proyecto: 
 
Descripción Precio/hora Cantidad Precio total/hora 

Ingenieros 56,89 €/hora 2 113.78 €/ hora 
Instaladores 30,51 €/hora 4 122.04 €/hora 
Jefe de proyecto 94,48 €/hora 1 94,48 €/hora 

Tabla 15. Presupuesto de las personas implicadas. 
 

Los costes mostrados en las tablas 12, 13 y 14, han sido consultados en [52], mientras que 
los precios/ hora de la tabla 15 han sido consultados en [53] (ingenieros senior, y jefe de 
proyecto) y [54] (instaladores). 
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6. Conclusiones   

 
En este proyecto se ha comprobado la complejidad y la cantidad de requisitos que se 

deben cumplir para dar cobertura a un vehículo que se está desplazando a 80 km/h y 
además tiene una muy alta densidad de usuarios. Por supuesto se ha destacado la 
importancia de tener redundancia en la cobertura y en todos los equipos para asegurar los 
servicios en los que puede estar en juego la seguridad pública, pero el verdadero reto ha 
estado en el servicio de WiFi para los usuarios ya que es el servicio que más datos 
requiere. 

 
Se han comprobado las limitaciones de la banda de 2.4 GHz para dar cobertura a los 

pasajeros del tren, debido a su escaso número de canales. Sin embargo, se ha visto una 
gran ventaja en la banda de 5 GHz donde la gran cantidad de canales ha sido muy 
favorable para el despliegue además de que las prestaciones en cuanto a transmisión de 
datos también son mejores. Ha sido un reto ajustar la potencia de emisión de todos los 
APs en el tren para evitar la interferencia cocanal pero a la vez mantener los niveles de 
SNR por encima de los 15 dB. Además, se ha visto que el escenario del tren depende del 
número de usuarios que haya en cada momento, lo cual hace que deba haber un control 
constante de los usuarios para que haya más o menos APs emitiendo señal en cada 
momento, ya que si se mantienen los 17 APs emitiendo con una densidad de usuarios 
baja, la interferencia cocanal aumentaría muchísimo. 

 
También ha quedado claro que las tecnologías de las que se disponen hoy en día se 

quedan bastante cortas en cuanto a la exigencia de datos, ya que hoy en día muchos 
usuarios utilizan el móvil para ver videos a menudo y, por tanto, se requieren velocidades 
de datos inalcanzables tanto por IEEE 802.11 ac como por 3 GPP LTE. Pero finalmente 
se ha visto que se puede dar una buena cobertura a todos los usuarios si estos hacen un 
consumo de datos que se ha definido en este proyecto como moderado. 

 
Por otro lado, se han aportado una gran cantidad de resultados con la herramienta de 

simulación Ekahau Site Survey. Se ha demostrado la versatilidad del programa, tanto 
simulando la vía con tramos rectos y tramos curvos, como en el estudio del tren donde se 
ha simulado el efecto de pérdidas que causa una masa de personas. Aunque es cierto que 
se han encontrado escenarios que no se han podido simular como el movimiento de los 
trenes a 80 Km/h, o la ganancia de una antena receptora. Y también se ha encontrado 
alguna errata en los cálculos de velocidad de transmisión de datos realizados por el 
programa. 

 
Por último, comentar que tras haber diseñado con Ekahau el servicio tren-tierra se han 

obtenido unos resultados razonables a pesar de las carencias de la herramienta en algunos 
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detalles. Por tanto, a falta de un estudio in situ, que se dejará para un futuro (ya sea en el 
mismo escenario o en otro diferente), se puede decir que Ekahau ha servido para hacer 
un estudio coherente sobre el túnel de la línea 1 del metro de Shanghái.  
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7. Visión para el futuro 

 
 Sería interesante en un futuro realizar un estudio in situ de una línea de metro 

tomando medidas reales con Ekahau Site Survey, y ver como se aproximan los resultados 
reales a los de la simulación teórica, y observar sobre todo como varía el ruido y como 
consecuencia del ruido la SNR, la velocidad de datos, las interferencias reales con 
respecto a la simulación, y en definitiva el número de APs que haya que colocar para dar 
cobertura a la vía. 

 
Por otra parte, comentar que, aunque las tecnologías actuales se queden cortas en 

cuanto a datos, ya se están desarrollando las tecnologías sucesoras como son IEEE 802.11 
ad y el 5G, que aumentaran la capacidad de transmitir datos, y por tanto hará que la 
experiencia de los usuarios vaya siendo cada vez mejor cuando naveguen por este tipo de 
redes públicas. Con lo cual, en un futuro (aún lejano, ya que ni siquiera con las siguientes 
tecnologías se podrán proporcionar tantos datos, ya que estamos hablando de 1272 
usuarios por tren en hora punta) se podrá conseguir una experiencia de usuario óptima. 

 
Continuando con el tema de las nuevas tecnologías que se acabarán dando mejores 

prestaciones, otra cosa de la que se viene hablando es la comunicación de tren con tren 
además de la ya conocida comunicación tren-tierra. Y es que en un futuro se conseguirá 
que directamente se comuniquen los trenes entre ellos para intercambiar la información 
de posición y velocidad directamente entre ellos, sin tener que pasar por tierra como hasta 
ahora. Esto hará que la periodicidad de trenes pueda aumentar ya que al intercambiar la 
información de tren a tren se podrá calcular la autoridad de movimiento mucho más 
rápido (obviamente el retardo de extremo a extremo disminuye) y de forma más precisa 
ya que nadie conoce mejor la velocidad y posición de un tren que el propio CBTC del 
tren. Y esta mejora es una muy buena noticia sobre todo para líneas muy demandadas 
(Como la línea 1 del metro de Shanghái) ya que significa que se podrá transportar a más 
cantidad de personas por unidad de tiempo, aunque el problema de desarrollar esta 
tecnología tren-tren es que el entorno sigue siendo muy hostil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Página  
136 

 
  

 

Lista de referencias bibliográficas 

[1] Juan Moreno García-Loygorri, José Manuel Riera y Carlos Rodríguez, “Wireless 
Communication Systems Urban Transport”. Disponible en 
https://www.intechopen.com/books/urban-transport-systems/wireless-
communication-systems-for-urban-transport. Capítulo 3 de “Urban Transport 
Systems” enero 2017. ISBN: 978-953-51-2874-8. 
 
[2] “IEEE Standard for Communications-Based Train Control (CBTC) Performance 
and Functional Requirements” IEEE Std 1474.1-2004. 2004; 
 
[3] Juan Moreno García-Loygorri, “CONFERENCIA: CBTC (Communications 
Based Train Control)”  
 
[4] IEEE 802.11 Standards. Disponible en: https://standards.ieee.org/ [Consultado el 
12/01/2018] 
 
[5] “Connected Rail Solution Design Guide” disponible en: 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/cts-dg.pdf 
[Consultado el 17/01/2018] 
 
[6] Juan Moreno García-Loygorri, José Manuel Riera, Leandro de Haro y Carlos 
Rodríguez “A survey on Future Railway Radio Communications Services: 
Challenges and Opportunities”, IEEE Communications Magazine,Volume: 53 Issue: 
10, octubre 2015. Print ISSN: 0163-6804, Electronic ISSN: 1558-1896. 
 
[7] http://www.networktechinc.com/pdf/m12vga-extender-railway.pdf [Consultado 
el 12/05/2018] 
 
[8] https://standards.globalspec.com/std/9928364/cenelec-en-50121-5 [Consultado el 
04/11/2018] 
 
[9] Bo Ai, Xiang Cheng, Thomas Kürner, Zhang-Dui Zhong, Ke Guan, Rui-Si He, 
Lei Xiong, David W. Matolak, David G. Michelson, y Cesar Briso Rodriguez, 
“Challenges Toward Wireless Communications for High-Speed Railway” 
 
[10] Andrej Hrovat, Gorazd Kandus, y Tomaz Javornik, “A Survey of Radio 
Propagation Modeling for Tunnels”, Journals & Magazines, IEEE Communications 
Surveys & Tutorials, Volume: 16, Issue: 2. Electronic ISSN: 1553-877X, CD-ROM 
ISSN: 2373-745X. 
 

https://www.intechopen.com/books/urban-transport-systems/wireless-communication-systems-for-urban-transport
https://www.intechopen.com/books/urban-transport-systems/wireless-communication-systems-for-urban-transport
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/cts-dg.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=35
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=7295451
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=7295451
http://www.networktechinc.com/pdf/m12vga-extender-railway.pdf
https://standards.globalspec.com/std/9928364/cenelec-en-50121-5
https://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/title/
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9739
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9739
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=6811383


 

 
 

 Página  
137 

 
  

 

[11] J. Chiba, T. Inaba, Y. Kuwamoto, O. Banno, y R. Sato, “Radio 
communication in tunnels”. 
 
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Line_1_(Shanghai_Metro) [Consultado el  
10/02/2018] 
 
[13] 
https://zh.wikipedia.org/wiki/File:South_Huangpi_Road_Station_Line_1_Platform.j
pg [Consultado el 02/11/2018] 
 
[14] 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonghe_Xincun_Station_Platform_01.jpg 
[Consultado el 02/11/2018] 
 
[15] 
https://seeksghosts.blogspot.com/search/label/Caobao%20Road%20Subway%20Sta
tion [Consultado el 02/11/2018] 
 
[16] http://www.bombardier.com/en/transportation/projects/project.metro-shanghai-
china.html?f-region=all&f-country=fr&f-segment=all&f-name=all [Consultado el  
11/02/2018] 
 
[17] 
https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Shenzhen_Metro_Line_1_Train_20130328.jpg 
[Consultado el 11/02/2018] 
 
[18] Ramón Agustí, Francisco Bernardo, Fernando Casadevall, Ramon Ferrús, Jordi 
Pérez-Romero, Oriol Sallent, “LTE: NUEVAS TENDENCIAS EN 
COMUNICACIONES MÓVILES” 
 
[19] “Desafíos tecnológicos de las Comunicaciones Móviles” disponible en:  
http://www.raing.es/sites/default/files/Presentacion%20JM%20Hernando.pdf 
[consultado el 18/01/2018] 
 
[20] Francisco Javier Martín Muñoz y José Manuel Aguilera, departamento de 
consultoría de comunicaciones y seguridad, Satec SA, “Curso Redes Inalámbricas”, 
Modulo 1, abril 2017. 
 
[21] Jerome Henry, Cisco Press “CCNA Wireless (640-722 IUWNE) Quick 
Reference”. ISBN-10: 1-58714-308-9, ISBN-13: 978-1-58714-308-3. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_1_(Shanghai_Metro)
https://zh.wikipedia.org/wiki/File:South_Huangpi_Road_Station_Line_1_Platform.jpg
https://zh.wikipedia.org/wiki/File:South_Huangpi_Road_Station_Line_1_Platform.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonghe_Xincun_Station_Platform_01.jpg
http://www.bombardier.com/en/transportation/projects/project.metro-shanghai-china.html?f-region=all&f-country=fr&f-segment=all&f-name=all
http://www.bombardier.com/en/transportation/projects/project.metro-shanghai-china.html?f-region=all&f-country=fr&f-segment=all&f-name=all
https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Shenzhen_Metro_Line_1_Train_20130328.jpg
http://www.raing.es/sites/default/files/Presentacion%20JM%20Hernando.pdf


 

 
 

 Página  
138 

 
  

 

[22] https://arxiv.org/pdf/1709.04458.pdf [Consultado el 27/11/2018] 
 
[23] Rafael Herradón, Diapositivas comunicaciones móviles: “LTE: Long Term 
Evolution +”, ETSIT de telecomunicación campus sur. 
 
[24] http://www.ipv6go.net/lte/fdd_vs_tdd.php [Consultado el 09701/2018] 
 
[25] Ruisi He, Bo Ai, Gongpu Wang, Ke Guan, Zhangdui Zhong, Andreas F. Molisch, 
Cesar Briso-Rodriguez, and Claude Oestges, “High-Speed Railway Communications: 
From GSM-R to LTE-R”, IEEE Vehicular Technology Magazine, Volume: 11, Issue: 
3. Print ISSN: 1556-6072, Electronic ISSN: 1556-6080  
 
[26] http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wp-content/uploads/2015/04/Manuel-Alvarez-
Campana-T3.pdf [Consultado el 20/11/2018] 
 
[27] A. Papadogiannis, M. Farber, A. Saadani, M.D. Nisar, P. Weitkemper, T.M. de 
Moraes, J. Gora, N. Cassiau, D. Ktenas, J. Vihriala, M. Khanfouci, T. Svensson, 
‘‘Pass It on: Advanced Relaying Concepts and Challenges for Networks Beyond 4G”, 
“IEEE Vehicular Technology Magazine”. 
 
[28] Juan Moreno García-Loygorri, “ESTUDIO SOBRE UN SISTEMA DE 
RADIOCOMUNICACIONES FERROVIARIAS DE ACUERDO AL 
PARADIGMA 4G” disponible en: 
http://oa.upm.es/38469/1/JUAN_ANTON_MORENO_GARCIA_LOYGORRI.pdf  
 
[29] Nokia White Paper, “Paris Metro LTE Trial: the SYSTUF project and its results”, 
disponible en: 
https://onestore.nokia.com/asset/200516/Nokia_Paris_Metro_SYSTUF_LTE_Trial_
White_Paper_EN.pdf [consultado el 06/02/2018] 
 
[30] http://netseminar.stanford.edu/past_seminars/seminars/01_29_09.pdf 
[Consultado el 24/11/2018] 
 
[31] https://www.redeweb.com/_txt/687/p58.pdf [Consultado el 09/05/2018] 
 
[32] https://www.metageek.com/training/resources/WiFi-signal-strength-basics.html 
[Consultado el 04/06/2018] 
 
[33] http://www.cctvcentersl.es/DetalleNoticia.aspx?IDNoticia=203 [Consultado el 
25/03/2018] 
 

https://arxiv.org/pdf/1709.04458.pdf
http://www.ipv6go.net/lte/fdd_vs_tdd.php
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=10209
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=7553595
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=7553595
http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wp-content/uploads/2015/04/Manuel-Alvarez-Campana-T3.pdf
http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wp-content/uploads/2015/04/Manuel-Alvarez-Campana-T3.pdf
http://oa.upm.es/38469/1/JUAN_ANTON_MORENO_GARCIA_LOYGORRI.pdf
https://onestore.nokia.com/asset/200516/Nokia_Paris_Metro_SYSTUF_LTE_Trial_White_Paper_EN.pdf
https://onestore.nokia.com/asset/200516/Nokia_Paris_Metro_SYSTUF_LTE_Trial_White_Paper_EN.pdf
http://netseminar.stanford.edu/past_seminars/seminars/01_29_09.pdf
https://www.redeweb.com/_txt/687/p58.pdf
https://www.metageek.com/training/resources/wifi-signal-strength-basics.html
http://www.cctvcentersl.es/DetalleNoticia.aspx?IDNoticia=203%20%5BConsultado


 

 
 

 Página  
139 

 
  

 

[34] https://www.elpais.com.uy/vida-actual/cuantos-datos-moviles-consume-
aplicacion.html [Consultado el 29/03/2018] 
 
[35] https://www.huffingtonpost.es/2016/03/23/consumo-datos-
streaming_n_9529900.html [Consultado el 29/03/2018] 
 
[36] https://www.killmybill.es/gigas-movil-elegir-plan-datos/ [Consultado 
 el 02/04/2018] 
 
[37] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields#Size_limitsç 
[Consultado el 02/05/2018] 
 
[38] 
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2547v
n.html [Consultado el 05/06/2018] 
 
[39] https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/industrial-wireless-
3700-series/datasheet-c78-734968.pdf [Consultado el 22/03/2018] 
 
[40] https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3800-series-
access-points/datasheet-c78-736498.html [Consultado el 22/11/2018] 
 
[41] https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/5500-series-
wireless-controllers/data_sheet_c78-521631.html [Consultado el 05/06/2018] 
 
[42] https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-
2000-series-switches/datasheet-c78-731074.html [Consultado el 05/06/2018] 
 
[43] https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-
4000-series-switches/datasheet-c78-733058.html [Consultado el 05/06/2018] 
 
[44] https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid [Consultado el 22/05/2018] 
 
[45] http://www.jpier.org/PIERM/pierm30/01.13022803.pdf [Consultado el 
01/06/2018] 
 
[46] https://www.senetic.co.uk/product/IW3702-4E-E-K9 [Consultado el 
26/09/2018] 
 
[47] https://www.senetic.co.uk/product/AIR-CT5508-12K9-RF [Consultado el 
26/09/2018] 

https://www.elpais.com.uy/vida-actual/cuantos-datos-moviles-consume-aplicacion.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/cuantos-datos-moviles-consume-aplicacion.html
https://www.huffingtonpost.es/2016/03/23/consumo-datos-streaming_n_9529900.html
https://www.huffingtonpost.es/2016/03/23/consumo-datos-streaming_n_9529900.html
https://www.killmybill.es/gigas-movil-elegir-plan-datos/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields#Size_limitsç
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2547vn.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2547vn.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/industrial-wireless-3700-series/datasheet-c78-734968.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/industrial-wireless-3700-series/datasheet-c78-734968.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3800-series-access-points/datasheet-c78-736498.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3800-series-access-points/datasheet-c78-736498.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/5500-series-wireless-controllers/data_sheet_c78-521631.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/5500-series-wireless-controllers/data_sheet_c78-521631.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-2000-series-switches/datasheet-c78-731074.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-2000-series-switches/datasheet-c78-731074.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-4000-series-switches/datasheet-c78-733058.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-4000-series-switches/datasheet-c78-733058.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid
http://www.jpier.org/PIERM/pierm30/01.13022803.pdf
https://www.senetic.co.uk/product/IW3702-4E-E-K9
https://www.senetic.co.uk/product/AIR-CT5508-12K9-RF


 

 
 

 Página  
140 

 
  

 

 
[48] https://www.senetic.co.uk/product/IE-4000-8GT8GP4G-E [Consultado el 
26/09/2018] 
 
[49] https://www.senetic.es/product/AIR-AP3802I-E-
K9?gclid=CjwKCAjw85zdBRB6EiwAov3Rig2ZcdZTS5dMjWq3vZVHd6XYyOo_
Y-wTIdZu4Vdww4ZjJUR7kw4tAxoCEocQAvD_BwE [Consultado el 26/09/2018] 
 
[50] https://www.senetic.co.uk/product/IE-2000-24T67-B [Consultado el 
26/09/2018] 
 
[51] https://www.senetic.co.uk/product/CIVS-IPC-3050 [Consultado el 26/09/2018] 
 
[52] http://itprice.com/cisco-gpl/CIVS-IPC-3050 [Consultado el 26/09/2018] 
 
[53] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-8026 [Consultado el 
24/06/2018] 
 
[54] https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/precio-mano-obra-instalador-
electrico.43571/ [Consultado el 24/06/2018] 
 
[55] https://www.Ekahau.com/es [Consultado el 08/05/2018] 
 
[56] https://twitter.com/revolutionWiFi/status/515888193477283840 [Consultado el 
10/05/2018] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senetic.co.uk/product/IE-4000-8GT8GP4G-E
https://www.senetic.es/product/AIR-AP3802I-E-K9?gclid=CjwKCAjw85zdBRB6EiwAov3Rig2ZcdZTS5dMjWq3vZVHd6XYyOo_Y-wTIdZu4Vdww4ZjJUR7kw4tAxoCEocQAvD_BwE
https://www.senetic.es/product/AIR-AP3802I-E-K9?gclid=CjwKCAjw85zdBRB6EiwAov3Rig2ZcdZTS5dMjWq3vZVHd6XYyOo_Y-wTIdZu4Vdww4ZjJUR7kw4tAxoCEocQAvD_BwE
https://www.senetic.es/product/AIR-AP3802I-E-K9?gclid=CjwKCAjw85zdBRB6EiwAov3Rig2ZcdZTS5dMjWq3vZVHd6XYyOo_Y-wTIdZu4Vdww4ZjJUR7kw4tAxoCEocQAvD_BwE
https://www.senetic.co.uk/product/IE-2000-24T67-B
https://www.senetic.co.uk/product/CIVS-IPC-3050
http://itprice.com/cisco-gpl/CIVS-IPC-3050
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-8026
https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/precio-mano-obra-instalador-electrico.43571/
https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/precio-mano-obra-instalador-electrico.43571/
https://www.ekahau.com/es
https://twitter.com/revolutionwifi/status/515888193477283840


 

 
 

 Página  
141 

 
  

 

Anexos o apéndices 

ANEXO 1. Ekahau Site Survey 

 
El programa que se va a utilizar para realizar el estudio de cobertura sobre la línea de 

metro es Ekahua Site Survey, por lo que es importante conocer cómo funciona además de 
sus ventajas, inconvenientes y limitaciones. 

 

¿Qué es Ekahau Site Survey? 

 
Tal y como dice su web [55]: “Ekahau Site Survey & Planner es una herramienta de 

mantenimiento y diseño de redes WiFi fácil de usar para empresas, que le permite 
planificar y crear redes WiFi de acuerdo con sus requisitos de rendimiento y capacidad, 
teniendo en cuenta el creciente número de clientes y aplicaciones inalámbricos como, por 
ejemplo, VoIP, HD video streaming y navegación Web.” 

Es importante resaltar que solamente sirve para hacer estudios con la tecnología IEEE 
802.11 en cualquiera de sus enmiendas, no serviría para hacer un estudio de cobertura en 
3GPP LTE, por ejemplo. Y que en un principio está pensado para entornos de oficina. 
Pero en este proyecto se va a utilizar para hacer un estudio en una vía de metro. 

 

Fundamentos 

Ekahau Site Survey (ESS), es un programa que muestra datos de las características de 
la red de WiFi sobre el mapa o plano que se haya cargado y sobre el que se quiere dar 
cobertura. Actualmente hay 19 visualizaciones disponibles, como se puede ver en la 
figura 201. 
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Figura 201. Visualizaciones Ekahau. 

 
Las visualizaciones se describen brevemente en [56]: 
 

• Associated Access Point (Punto de acceso asociado): predice dónde se asociarán los 
dispositivos de los usuarios. 

• Capacity: Clients per-AP (Capacidad: clientes por AP): muestra cómo se 
distribuirían los dispositivos del usuario final entre los puntos de acceso. 

• Capacity Health (Salud de la capacidad): muestra si la red cumple las necesidades 
de capacidad. 

• Channel Bandwidth (Ancho de banda del canal): muestra el ancho de banda del 
canal para visualizar mejor las características de su red 802.11n y 802.11ac, como la 
unión de canales. 

• Channel Coverage (cobertura de canal): muestra el canal del AP con la intensidad 
de señal más fuerte en cada ubicación. 

• Channel Overlap (Solapamiento de canales): muestra cuántos APs se solapan en un 
solo canal en un área dada. 

• Data Rate (tasa de datos): muestra la velocidad a la que el dispositivo del usuario y 
el AP se están comunicando. 

• Interference/Noise (Interferencia/Ruido): muestra la interferencia/ruido como 
resultado de la interferencia cocanal y otros ruidos que pueden tener un impacto en el 
rendimiento. 

• Network Health (Salud de la red): proporciona una visión general resumida de la 
red basada en si se cumplen o no los requisitos de red definidos. 

• Network Issues (problemas de red): muestra los requisitos de red que fallan en una 
ubicación determinada. 
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• Number of APs (número de APs): muestra cuántos APs son audibles en una 
ubicación dada. 

• Packet Loss (Perdida de paquetes): muestra el porcentaje relativo de pérdida de 
paquetes sobre el mapa, medido a partir de los últimos 10 paquetes. 

• Round-Trip Time (tiempo de round-trip): muestra el tiempo de viaje de ida y vuelta 
de los paquetes de ping sobre cada zona del mapa. 

• Signal Strength (Nivel de la señal): muestra el nivel de la señal del conjunto de 
puntos de acceso seleccionados en dBm. Por defecto, se muestra el nivel de la señal 
del AP más fuerte por ubicación. 

• Signal to Noise Ratio SNR (Relación señal a ruido SNR): muestra la relación entre 
la señal y el ruido. 

• Throughput (Max): muestra el rendimiento neto máximo teórico (excluyendo los 
gastos generales) por ubicación, dadas las circunstancias ideales y un solo usuario que 
accede a la red. 

• Difference in Interference (diferencia en interferencia): muestra la diferencia de 
interferencia en los valores medidos entre los estudios primarios y secundarios en una 
ubicación dada. 

• Difference in Signal Strength (diferencia en nivel de la señal): muestra la diferencia 
de la señal en los valores medidos entre los levantamientos primario y secundario en 
una ubicación dada. 

• Difference in Number of APs (diferencia en número de APs): muestra el cambio 
en el número de APs entre los estudios Primario y Secundario en un lugar dado. 
 
Y también en [56] se describen de forma más extensa las visualizaciones más 

importantes de cara a diseñar cualquier red que dé cobertura: 
 

Signal Strength (Potencia de la señal) 

 
La gente a menudo se refiere erróneamente al nivel de la señal recibida como el valor 

del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI), que es una indicación del nivel de 
potencia en la antena receptora (por ejemplo, dispositivo cliente WiFi). Mientras que 
RSSI puede dar una indicación de cuán fuerte es una señal en términos relativistas, no 
proporciona una medición absoluta. No existe un método estandarizado para determinar 
el RSSI entre proveedores, lo que lleva a que cada uno proporcione valores RSSI 
diferentes para el mismo entorno. Cuando los ingenieros se refieren a los niveles de 
potencia en dBm o mW, se trata del nivel real de la señal medida y no de un cálculo 
relativo como con RSSI. 

 
La visualización del nivel de señal tiene las siguientes opciones accesibles a través de 

las Opciones de visualización: 
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• La señal visualizada le permite ignorar las señales de los puntos de acceso más 

fuertes, visualizando la segunda o tercera señal más fuerte en lugar de la más 
fuerte. Esto es útil para visualizar escenarios de redundancia de APs. 

• “Signals at channel” limita la visualización de la intensidad de la señal para 
mostrar sólo las señales en el canal seleccionado. 

• La selección del adaptador le permite visualizar la intensidad de la señal como 
el adaptador seleccionado la "vería". Por ejemplo, la intensidad de la señal 
puede ser suficiente usando un adaptador de red de alta calidad, pero puede 
no ser suficiente usando un teléfono VoIP inalámbrico con diferentes 
características de antena. 

 
En términos generales, un mayor nivel de señal se traducirá en una mayor velocidad 

de transmisión de datos. Para cualquier receptor dado, se requieren niveles de potencia 
más altos para soportar velocidades de datos más altas. La razón de esto es que diferentes 
velocidades de datos utilizan diferentes técnicas de modulación y codificación; a medida 
que las velocidades de datos aumentan, la codificación es más susceptible a la corrupción. 
Por supuesto, también hay otros factores que determinan la velocidad de transmisión de 
datos, como la relación señal/ruido (SNR), las interferencias, la compatibilidad con el 
adaptador Wi-Fi cliente (por ejemplo, 802.11a/b/g/n/ac) y otros. 

Interferencias/Ruido 

 
Antes de la relación señal a ruido es importante entender de dónde viene la medición 

del ruido. 
  
En la teoría de RF, el umbral de ruido es la medición de la señal creada a partir de la 

suma de todas las fuentes de ruido (radiadores intencionales y no intencionales). Esto 
puede incluir ruido térmico, ruido cósmico, ruido atmosférico y otras fuentes naturales. 
La potencia de ruido térmico se puede calcular como: 

 
PdBm = 10 log10 (kBTΔf x 1000) 
 
Donde el factor 1000 representa la potencia dada en milivatios (en lugar de vatios), 

kB es la constante de Boltzmann (1.38×10-13 J/K), T es la temperatura, y Δf es el ancho 
de banda en hercios sobre el cual se mide el ruido. La fórmula puede simplificarse aún 
más asumiendo la temperatura ambiente (T=300K): 

 
PdBm = -174 + 10 log10 (Δf) 
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Por lo tanto, en un estudio teórico ESS calcula para los canales Wi-Fi los resultados 
mostrados en la tabla 16: 

 
Ancho de banda Potencia de ruido térmico 

20 MHz  -101 dBm 
40 MHz -98 dBm 
80 MHz -95 dBm 
160 MHz -92 dBm 

Tabla 16. Potencia de ruido por ancho de banda. 
 
Además del ruido térmico, la interferencia y el ruido pueden ser causados por radios 

Wi-Fi (tanto de su red como de otras redes), teléfonos inalámbricos, monitores de bebés, 
dispositivos de vídeo, dispositivos Bluetooth, ZigBee, microondas, RADARs, 
interferentes de radio, maquinaria pesada, armónicos celulares e innumerables otros 
dispositivos. Algunas de estas fuentes pueden considerarse Radiadores Intencionales 
(IRs) y otras Radiadores No Intencionales. Un Radiador Intencional es cualquier 
dispositivo diseñado deliberadamente para transmitir ondas de radio (por ejemplo, APs 
Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, monitores para bebés, RADARs, etc.). Un Radiador No 
Intencional es cualquier dispositivo que crea ondas de radio involuntariamente (por 
ejemplo, motores eléctricos, transformadores, la catenaria de las vías de tren, etc.). 

 
El umbral de ruido medido es la suma del ruido térmico para un ancho de banda 

determinado y de cualquier ruido adicional en el entorno. En el caso de un canal de 20 
MHz, el mejor umbral de ruido posible es de -101 dBm. Sin embargo, debido al ruido 
añadido (especialmente en 2,4 GHz) es a menudo mucho mayor. 

 
Ekahau Site Survey muestra los niveles de interferencia / ruido en un estudio in situ 

de dos maneras: 
 

• Medida por el adaptador WiFi. 
• Como interferencia cocanal calculada. 

  
Por defecto, ESS utiliza el ruido medido por el adaptador WiFi cuando se visualizan 

los datos analizados, y cuando se utiliza un adaptador externo totalmente compatible para 
los estudios in situ. 

 
Cuando no se utiliza un adaptador Wi-Fi recomendado, los niveles de 

interferencia/ruido se estiman con un algoritmo basado en los puntos de acceso que 
funcionan en los mismos canales o en canales adyacentes (Co- Channel / Adjacent-
Channel Interference). ESS determina el enmascaramiento del canal del AP interferente 
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con el AP asociado al cliente a través de una integral. Esto proporciona la interferencia 
como un total ponderado del valor del indicador de intensidad de señal recibida (RSSI). 
La interferencia total es la suma de todos los cálculos ponderados de los puntos de acceso 
interferentes. La interferencia total se escala en base al Factor de Carga de la Red dentro 
de las Opciones de Visualización. Con 0% de carga de red, la interferencia se calculará 
como 0 y con 100% de carga de red se utilizará la suma total de la interferencia. 

 

Relación señal a ruido (SNR) 

 
Una vez se ha entendido como se calcula el nivel de la señal y la interferencia/ruido, 

se pasa a analizar la relación señal/ruido (SNR) que a veces es un mejor barómetro para 
desplegar una red inalámbrica de alta calidad. 

 
En términos simples, SNR = Intensidad de señal - Ruido. Por ejemplo, se mide un 

nivel de señal de -60 dBm cerca de un AP y un nivel de ruido típico de -90 dBm en la 
zona dada, entonces la SNR resultante sería de 30 dB. 

 
La SNR afecta directamente al rendimiento de la red inalámbrica. Unos valores de 

SNR más altos significan que la intensidad de la señal es mayor en relación con el nivel 
de ruido, lo que permite técnicas de modulación más complejas que dan lugar a 
velocidades de datos más altas y menos retransmisiones. A medida que la SNR 
disminuye, también lo hacen las velocidades de datos y el rendimiento. 

 
En términos generales, lo siguiente es un resumen de los distintos niveles de SNR: 
 
1. 40 dB - Excelente calidad, siempre asociada, altas velocidades de datos. 

 
2. 25-40 dB - Muy buena calidad, siempre asociada, altas velocidades de datos. 

 
3. 15-25 dB - Buena calidad, siempre asociada, buenas velocidades de datos. 

 
4. 10-15 dB - Calidad Ok, normalmente asociada, velocidades de datos más bajas. 

 
5. 0-10 dB – Mala calidad, normalmente no asociada, muy baja velocidad de datos. 

 
Por lo que en general se puede decir que valores superiores a 15 dB serán suficientes 

para que los usuarios se mantengan siempre asociados a la red. 
 

Velocidad de datos 
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La velocidad de datos es la velocidad a la que el dispositivo cliente y el punto de 

acceso (AP) se comunican entre sí. Es importante tener en cuenta que la velocidad de 
datos debe ser soportada tanto en el dispositivo cliente como en el AP para poder operar 
a esa velocidad. Por ejemplo, si el AP sólo soporta velocidades de datos de hasta 54 Mbps 
(802.11g) y un dispositivo cliente es capaz de soportar hasta 300 Mbps (802.11n), 
entonces la velocidad de datos para la comunicación estará limitada a 54 Mbps y 
viceversa. 

 
Las velocidades de datos están vinculadas a las capacidades de conexión de la capa 

física. Las técnicas de modulación, la anchura de banda del canal, la velocidad de 
codificación, el número de secuencias espaciales, el tamaño del intervalo de guarda, etc. 
juegan un papel importante en la determinación de las velocidades de datos soportadas. 

 
En 2.5.2 ya se estudió la velocidad de datos de las distintas enmiendas de IEEE 

802.11, a continuación, se muestra en la tabla 17 las velocidades de datos en Mbps 
dependiendo de diversos factores para la enmienda ac, y un intervalo de guarda corto (un 
intervalo de guarda corto es de 400 ns, mientras que uno largo es de 800 ns [31]): 

 
MCS Modulación 

y tasa de 

codificación 

20 

MHz 

1xSS 

20 

MHz 

2xSS 

20 

MHz 

4xSS 

40 

MHz 

1xSS 

40 

MHz 

2xSS 

40 

MHz 

4xSS 

80 

MHz 

1xSS 

80 

MHz 

2xSS 

80 

MHz 

4xSS 

160 

MHz 

1xSS 

160 

MHz 

2xSS 

160 

MHz 

4xSS 

0 BPSK ½ 7.2 14.4 28.9 15 30 60 32.5 65 130 65 130 260 

1 QPSK ½ 14.4 28.9 57.8 30 60 120 65 130 260 130 260 520 

2 QPSK ¾ 21.7 43.3 86.7 45 90 180 97.5 195 390 195 390 780 

3 16QAM ½ 28.9 57.8 115.6 60 120 240 130 260 520 260 520 1040 

4 16QAM ¾ 43.3 86.7 173.3 90 180 360 195 390 780 390 780 1560 

5 64QAM 
2/3 

57.8 115.6 231.1 120 240 480 260 520 1040 520 1040 2080 

6 64QAM ¾ 65 130 260 135 270 540 292.5 585 1170 585 1170 2340 

7 64QAM 
5/6 

72.2 144.4 288.9 150 300 600 325 650 1300 650 1300 2600 

8 256QAM 
¾ 

86.7 173.3 346.7 180 360 720 390 780 1560 780 1560 3120 

9 256QAM 
5/6 

- - - 200 400 800 433.3 866.7 1733 866.7 1733.3 3466.7 

Tabla 17. MCS de IEEE 802.11 ac e intervalo de guarda corto. 
 

Todas las velocidades de datos de la tabla 17 se han calculado con la siguiente 
fórmula: 
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Velocidad de Datos = Número de flujos Espaciales x Subportadoras utilizables en el 
ancho de banda de canal x Factor MCS (Bits del Tipo de Modulación * Tasa de 
Codificación) / Factor de Intervalo de Guarda. 

 
Por lo tanto, de esta fórmula se deduce que la velocidad de datos aumenta con el 

número de flujos espaciales, el ancho de banda de canal, y el factor MCS, y disminuye 
según aumente el intervalo de guarda. 

 
Anteriormente se han analizado el ruido y la SNR, y es que el ruido puede afectar 

directamente a la tasa de bits erróneos de los esquemas de modulación de orden alto. En 
QAM, los puntos de la constelación están dispuestos en una cuadrícula cuadrada con igual 
espaciamiento vertical y horizontal. Dado que, en las comunicaciones inalámbricas, los 
datos son binarios, el número de puntos en la red será una potencia de 2. Moviéndose a 
una constelación de orden superior, es posible transmitir más bits por. Sin embargo, para 
que la energía media de la constelación siga siendo la misma, los puntos deben estar más 
cerca entre sí y, por lo tanto, son más susceptibles al ruido y a las interferencias; esto da 
lugar a una mayor tasa de error de bits. A continuación, en la figura 202 [56], se puede 
ver claramente como el ruido provocaría menos errores de bits en una constelación QPSK 
(de 4 símbolos), que una constelación 256 QAM (256 símbolos): 

 

 
Figura 202. QPSK vs. 256 QAM [56]. 

 
ESS se basa en una tabla de Andrew Von Nagy y Keith Parsons para aplicar el MCS 

según la SNR, y así calcular la velocidad de transmisión de datos en cada zona del plano. 
La tabla 18 se puede ver en [56], y en ella se muestran las condiciones en las que aplicar 
los índices MCS: 
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Tabla 18. MCS según SNR y enmienda [56]. 

 
De forma predeterminada, ESS muestra la velocidad de datos calculada para "Mis 

puntos de acceso”, que son los puntos de acceso que darán cobertura a la red, por lo que 
no tendrá en cuenta puntos de acceso ajenos a la red. 

 
Ahora, por lo tanto, la velocidad de datos puede ser afectada en ESS usando las 

siguientes Opciones de Visualización como parámetros: 
  
La carga de la red afecta a la velocidad de transmisión de datos: Cuanto mayor sea la 

carga de la red, mayor será la interferencia. Cuanto mayor sea la interferencia, menor será 
la SNR y cuanto menor sea la SNR, menor será la velocidad de transmisión de datos, 
debido a la modulación que se pueda utilizar. 
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Ventajas y desventajas de Ekahau Site Survey 

 
Las ventajas de utilizar ESS es que es una herramienta fácil de usar e intuitiva, que 

proporciona mucha información de interés de la red. Por el contrario, tiene algunas 
limitaciones para este proyecto, ya que no es capaz de simular la velocidad a la que se 
mueve el tren ni la forma del túnel. Por lo que el estudio se hará en un túnel rectangular. 
Además, lo ideal sería hacer un estudio in situ donde tener las medidas de ruido reales, 
y por tanto una SNR real, y no la estimación que hace ESS aproximando la temperatura 
de ruido a 300 k cuando en un túnel puede variar bastante la temperatura. 
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ANEXO 2. Topología de red 

  


