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RESUMEN 

El mundo de las telecomunicaciones está tomando un papel muy importante en el ámbito 

ferroviario. Dicho auge este motivado en gran parte por el aumento de las prestaciones 

ofrecidas en el tren tanto para los pasajeros como en el uso por parte del personal ferroviario. 

Impulsado además por el surgir del nuevo estándar de comunicaciones móviles aplicadas al 

mundo del ferrocarril. 

Motivado por esta premisa, el trabajo de fin de máster se centra en el desarrollo e 

implementación de la metodología a aplicar durante el proceso de despliegue de una red GSM-

R (Global System for Mobile Railways) en un tramo de red. Para ello se analizará la 

composición de la red GSM-R, y discutirán aquellas particularidades y diferencias respecto a 

su modelo base, GSM. Además, se detalle el proceso de implantación de la red GSM-R en un 

entorno concreto dentro de un límite convencional. 

El primer paso realizado consiste en un estudio de tráfico. Dicho estudio detallará el tráfico 

que han de cursar los elementos que forman parte de la red, haciendo uso de estimación y 

estadísticas que serán dependientes del entorno ferroviario en el que se despliegue la red en 

concreto. Gracias a este estudio se podrá conocer el número de transmisores que serán 

necesarios en los emplazamientos que se consideren necesarios para cursar el tráfico generado 

en la línea. 

Posteriormente, se analiza el plan de frecuencias que dará soporte a los emplazamientos que se 

han considerado necesarios en el despliegue de la red. Se atenderá a la necesidad de mitigar las 

interferencias causadas entre emplazamientos debido al límite espectral que se encuentra dentro 

de la banda asociada a GSM-R. 

Con toda la información recabada por parte del estudio de tráfico y del plan de frecuencias, 

será posible realizar la planificación radioeléctrica. Debe asegurarse en todo momento que con 

los emplazamientos proyectados y estimados se cumple con los requisitos de cobertura y de 

calidad de servicio estipulados tanto por la normativa de interoperabilidad europea EIRENE 

como los aconsejados tras realizar medidas en campo. 

Por consiguiente, es necesario vincular toda esta información radioeléctrica a su parte de 

componente física, encargada de establecer la conexión entre los elementos radioeléctricos y 

de llevar la señal que posteriormente se propagará. 

Concluiremos con aquellas líneas futuras y posibles mejoras que tiene el sistema de red GSM-

R en el entorno ferroviario, así como propuestas de nuevos sistemas que pueden aplicarse a 

estos entornos, aprovechando el auge y momento de avance que como se ha comentado está 

viviéndose bajo el FRMCS (Future Railway Mobile Communications System). 

PALABRAS CLAVE 

GSM-R, Comunicaciones Móviles, Comunicaciones Ferroviarias, Wi-Fi, Estación Base, 

FRMCS, RRU, Celda, ERTMS, ETCS, C/I, Okumura-Hata, ITU-R 526, Propagación 

Radioeléctrica. 



SUMMARY 

The world of telecommunications is taking a very important role in the railway field. This boom 

is motivated in large part by the increase of the services offered on the train for both passengers 

and the use of railway personnel. Also driven by the emergence of the new standard for mobile 

communications applied to the railway world. 

Motivated by this premise, the master's thesis is focused on the development and 

implementation of the methodology to be applied during the deployment process of a GSM-R 

network in a network section. For this, the composition of the GSM-R network will be 

analyzed, and those particularities and differences with respect to its base model, GSM, will be 

discussed. In addition, the implementation process of the GSM-R network in a specific 

environment within a conventional limit is detailed. 

The first step carried out consists of a traffic study. This study will detail the traffic to be carried 

by the elements that are part of the network, making use of estimation and statistics that will 

be dependent on the railway environment in which the specific network is deployed. Thanks to 

this study it will be possible to know the number of transmitters that will be necessary for the 

locations that are considered necessary to carry the traffic generated on the line. 

Subsequently, the frequency plan that will support the sites that have been considered necessary 

in the deployment of the network is analyzed. The need to mitigate interferences caused 

between sites due to the spectral limit that is within the band associated with GSM-R will be 

addressed. 

With all the information gathered by the traffic study and the frequency plan, it will be possible 

to carry out radio planning. You must ensure at all times that the projected and estimated 

locations comply with the coverage and quality of service requirements stipulated by both the 

European EIRENE interoperability regulations and those recommended after taking 

measurements in the field. 

Therefore, it is necessary to link all this radio information to its physical component part, in 

charge of establishing the connection between the radio elements and carrying the signal that 

will subsequently be propagated. 

We will conclude with those future lines and possible improvements that the GSM-R network 

system has in the railway environment, as well as proposals for new systems that can be applied 

to these environments, taking advantage of the boom and moment of advancement that, as has 

been commented, is living under the FRMCS. 

KEYWORDS 

GSM-R, Railway Communications, Mobile Communications, Wi-Fi, BTS, FRMCS, RRU, 

Cell, ERTMS, ETCS, C/I, Okumura-Hata, ITU-R 526, Radioelectric Propagation 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado, los transportes se colocan como uno de los recursos más importantes para la 

ciudadanía mundial. El transporte ferroviario se considera actualmente uno de los medios de transporte 

más seguros y energéticamente sostenibles. Hay que señalar, además, que el sector ferroviario no es 

sólo un sector industrial y tecnológico importante en España, sino que a nivel mundial se reconoce el 

liderazgo que España tiene en el mismo. España es referente a nivel mundial en el diseño, construcción, 

mantenimiento, desarrollo de material rodante, señalización y gestión de nuevas líneas ferroviarias de 

media y larga distancia y de alta velocidad. Si a eso sumamos los objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030 y su extendido uso diario por millones personas, el transporte ferroviario se convierte 

en uno de los transportes clave en la movilidad de personas y mercancías. 

Por otra parte, el sector ferroviario es cada vez más demandantes de tecnologías relacionadas con el 

sector TIC. Uno de los sistemas clave en las comunicaciones ferroviarios es el sistema GSM-R, que 

nace gracias a la política de interoperabilidad europea en las redes y sistemas del transporte ferroviario. 

Partiendo de dicha premisa, en Europa se realizó la estandarización del sistema mediante normativa 

relativa a la compatibilidad del sistema de señalización, originando el sistema ERTMS (European Rail 

Traffic Management System). ERTMS está compuesto por tres niveles: 1, 2 y 3, realizándose la 

transmisión a través del sistema radio GSM-R en los niveles superiores 2 y 3. Actualmente es el sistema 

más utilizado para las comunicaciones en entornos ferroviarios, operando en 38 países alrededor del 

mundo, incluyendo los Estados miembros de la Unión Europea y países en Asia, América y el norte de 

África. 

El sistema de comunicaciones GSM-R, se basa en una red digital inalámbrica desarrollada 

específicamente para la transmisión de voz y datos en el entorno ferroviario. Su origen reside en el 

estándar GSM, con funcionalidades específicas creadas para el entorno ferroviario. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es el estudio, análisis y diseño del despliegue de una 

red de comunicaciones móviles GSM-R en un tramo ferroviario de red convencional. Para abordar este 

objetivo, se realizará, en primer lugar, un estudio del tráfico necesario para satisfacer los servicios 

soportados, lo que nos permitirá calcular el tráfico máximo que podrá absorber el sistema dependiendo 

del número de canales disponibles y de la probabilidad de bloqueo. Se analizarán diversas técnicas, 

entre ellas, la aproximación de la fórmula Erlang B para dicha estimación. 

Seguidamente, es necesario realizar un plan de frecuencias que nos permita corroborar el cumplimiento 

de los requisitos de tráfico establecidos y la calidad demandada por el sistema. Además, habrá que llevar 

a cabo un estudio sobre la minimización de las interferencias y la maximización de la capacidad del 

sistema en base al modelo de tráfico estudiado previamente. Es un estudio necesario para minimizar las 

interferencias de los sistemas de comunicaciones de los operadores móviles, fundamentalmente LTE 

(Long Term Evolution), que trabajan en bandas próximas al GSM-R. 

A continuación, en virtud de los datos obtenidos mediante el estudio de tráfico y el plan de frecuencias, 

se realizará una simulación radioeléctrica para calcular el nivel de cobertura que se obtiene en los 

distintos puntos del tramo. Esta planificación radio se efectuará mediante la herramienta HTZ que es 

un software de planificación de tanto de redes homogéneas como heterogéneas del grupo ATDI. Esta 

herramienta, entre otra de sus funcionalidades, permite ajustar el modelo de propagación más 
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conveniente para el tramo de análisis, teniendo en cuenta la casuística y orografía del modelo digital 

del terreno. 

Finalmente, y cómo última etapa del TFM, se dimensionará la red de telecomunicaciones fijas que dará 

soporte, entre otros servicios, a las comunicaciones móviles GSM-R. Para ello, la infraestructura de 

telecomunicaciones fijas proporcionará en todas sus capas funcionales, caminos de transmisión extremo 

a extremo que garantizarán el transporte de toda la información demandada por dichos servicios. 
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2 EL SISTEMA GSM-R Y ANÁLISIS DEL PROCESO 

DE MIGRACIÓN AL SISTEMA FRMCS 

2.1 ESCENARIO FERROVIARIO ACTUAL 

El auge y avance tecnológico que están viviendo las comunicaciones móviles, está impactando de forma 

directa en diferentes ámbitos y sectores de nuestro día a día, como es el caso del sector en el que se 

centra este proyecto, el sector del ferrocarril. 

Actualmente el sector del ferrocarril se encuentra en un momento de modernización y de 

reestructuración. Este fenómeno es debido a que cada vez se está haciendo un uso mayor de este medio, 

gracias también a la mayor apuesta por parte de los gobiernos y empresas en este medio de transporte, 

que lo ven como una propuesta segura de futuro. 

2.1.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA GSM-R 

Por todo lo comentado anteriormente, y a la espera que se produzca la entrada de un sistema de 

comunicaciones móviles, FRMCS (Future Railways Mobile Communication System) que sustituya 

GSM-R, el servicio ferroviario moderno precisa de un estándar de radio digital de comunicación que 

de soporte a las funcionalidades presentes y satisfaga las exigencias impuestas por las conexiones 

ferroviarias y sus requerimientos de interoperabilidad. Los requisitos mencionados anteriormente 

vendrán determinados por: 

 Normatividad internacional (europea) con unas modificaciones que recoja las aplicaciones 

relacionadas con el ferrocarril. 

 Eficacia demostrada por su funcionamiento en redes públicas de comunicaciones móviles 

 Rentabilidad y viabilidad económica, en su realización y operación. 

 Servicios específicos para el ferrocarril y soporte a los sistemas de transmisión por radio usados en la 

actualidad. 

 Capacidad para integrar sin problemas nuevos servicios que se definan en el futuro. 

GSM-R, se trata de un sistema de comunicaciones móviles que fue adoptado en 1997 por la mayoría de 

las compañías ferroviarias, basado en el sistema GSM, al que se le incorporarán funcionalidades del 

mundo ferroviario. El sistema GSM-R cumple con Especificaciones EIRENE[1] (ETCS/GSM-R) para 

garantizar la interoperabilidad entre distintas redes ferroviarias. 

El sistema GSM-R que se va a diseñar e implantar en el tramo analizado en este proyecto, será 

totalmente nuevo ya que actualmente únicamente existe bloqueo telefónico en él. El sistema 

proporcionará todos los servicios necesarios para la comunicación mediante radiotelefonía entre los 

puestos de cabina usados por los maquinistas y el puesto de mando. 

La calidad de servicio es un parámetro estrechamente relacionado con la disponibilidad de la red, el 

retardo, la probabilidad de traspaso y establecimiento de conexiones, así como con la probabilidad de 

error, que guarda a su vez una relación directa con la capacidad y la cobertura. 

Para obtener la calidad de servicio exigida en las redes ferroviarias es necesario adoptar ciertas medidas 

especiales, tal y como se especifica en la normativa EIRENE y MORANE [1]. Por ello, una red GSM-

R requiere un grado de disponibilidad extremadamente alto, un bajo retardo de traspaso y conexión y 

una tasa de error de bit muy reducida, para garantizar la continuidad y seguridad de la explotación 
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ferroviaria, especialmente en los aspectos relacionados con las comunicaciones de datos y las 

comunicaciones de voz con terminales embarcados. 

Los principales efectos de la velocidad a la que circulan los trenes son: 

 Mayor distorsión de las señales de radio. 

 Menor tiempo para realizar los traspasos. 

Para asegurar una buena calidad de servicio se han de solucionar estos problemas. Para ello se utilizarán 

algoritmos de eliminación de distorsión por velocidad, que funcionan hasta 500 km/h y procedimientos 

de traspaso anticipado de llamada. 

Las prestaciones mínimas de calidad de servicio pedidas al sistema GSM-R que se instalará en el tramo 

quedan resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Prestaciones del Sistema GSM-R 

PARÁMETROS DE CALIDAD VALOR 

Tiempo de establecimiento de la conexión extremo a extremo < 5 segundos 

Tiempo de conexión de una llamada de emergencia < 2 segundos 

Probabilidad de fallo en el establecimiento de la conexión < 10E-3 

Probabilidad de desconexión < 10E-4 

Tasa de error de bits para TCH/H2.4 transparente 

Tasa de error de bits para TCH/F2.4 transparente 

< 10E-4 durante el 90 % del tiempo 

< 10E-5 durante el 90 % del tiempo 

Retardo extremo a extremo máximo/datos 700 ms 

Retardo extremo a extremo medio/datos 400 a 500 ms 

Retardo extremo a extremo medio/voz 90 ms 

Retardo de un mensaje de texto (SMS) < 30 s el 95% de los mensajes 

Velocidad de transmisión datos Entre 9,6 kbps y 2,4 kbps 

Probabilidad de pérdida de la conexión durante el handover < 10E-4 

Duración máxima del handover (tiempo de corte de la comunicación) 300 ms 

Tiempo máximo para indicar la perdida de conexión < 1 s 

Probabilidad de fallo (1) < 10E-3 

(1) Para ráfagas de duración inferior a 1 segundo y separadas al menos 5 segundos. 

 

El sistema estará diseñado para cumplir los objetivos de calidad de servicio indicados y garantizará su 

continuidad durante toda la vida operativa del sistema, pero con el fin de comprobar este cumplimiento, 

se proyectará la instalación de subsistemas de operación y mantenimiento que supervisará las 

comunicaciones y dispondrá de registros para almacenar toda la información relevante en este sentido. 

Se registrarán los siguientes parámetros: 

 Tiempo de establecimiento de llamada. 

 Retardos de extremo a extremo. 

 Tiempos de handover. 

 Handovers fallidos. 
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 Numeración no resuelta. 

 Tasa de caída de llamadas. 

 Los intentos de conexión fallidos. 

 Las desconexiones indeseadas ocurridas. 

 Los excesos sobre el límite de probabilidad de pérdidas de tramas. 

2.1.2 PROCESO DE MIGRACIÓN DEL SISTEMA GSM-R AL SISTEMA FRMCS 

El avance que estamos experimentando en el mundo TIC, especialmente en campos como el de las 

comunicaciones móviles, machine learning, predicción automática, inteligencia artificial, … etc. 

supone una gran posibilidad para el sector ferroviario a la hora de mejorar y avanzar en su proceso de 

digitalización. 

Gracias a esto será posible aumentar las prestaciones y servicios ofertados en el tren, mejorando así 

tanto la experiencia para el viajero, al igual que se hará más fácil el trabajo para los operadores 

ferroviarios. Un ejemplo de este avance será el paso a nuevos niveles de señalización como pueden ser 

el ETCS nivel 3 o nivel 4, o llevar a cabo el virtual coupling a través del despliegue de tecnologías radio 

de ondas milimétricas como pueden ser LoraWAN[2], entre otros.  

Se prevé un cambio en la cantidad de datos demandados por los servicios, pasando de los 

aproximadamente 30 kbps que se consumen tanto en uplink como en downlink en la actualidad, a unos 

100 kbps y 3,50 Mbps para downlink y uplink respectivamente durante el proceso de migración. Para 

el caso de establecimiento completo del nuevo sistema, es decir, después de la migración se prevé que 

estos valores pueden llegar a duplicar lo estimado para el periodo de migración, 420 kbps en downlink 

y 7,42 Mbps para uplink. [3] 

Debido a este proceso de digitalización, es necesario un elevado nivel de disponibilidad y de fiabilidad 

en lo que a una interrupción radio se refiere. Para GSM-R se requieren los siguientes requisitos: 

 Llamadas de emergencia en tren: deben de establecerse un 95% de las veces en 4 segundos, y un 

99% de las veces en 6 segundos, en cualquier punto a lo largo de las vías de tren. 

 Tiempo de actualización: para un mensaje de movimiento por parte de la autoridad (250 octetos) no 

debe de exceder 12s con una probabilidad mínima de 98.1576% de los casos a 99.9967%. 

 Cobertura: en el caso de una red GSM-R, debe de cumplir con un 95% de cobertura en tiempo y 

espacio en cualquier punto de la vía de 100m. 

 Tasa de error: GSM-R debe de cumplir con un BER por debajo de 4 para la voz. 

Sin embargo, el sistema GSM-R presenta una escasa capacidad para dar soporte y servir como vehículo 

a este proceso de digitalización, debido al aumento de prestaciones y consumo de los servicios ofertados 

bajo la red de comunicaciones móviles. Por otro lado, se une la problemática planteada por los 

fabricantes de tecnología radio GSM-R, que han puesto como fecha final de soporte, producción y 

mantenimiento de equipos de GSM-R el año 2030.[4] 

Con estos precedentes, nace la obligación de buscar un nuevo sustituto para cumplir con las expectativas 

de crecimiento y modernización del sector ferroviario. Para ello las principales organizaciones 

internacionales de telecomunicaciones en el sector ferroviario se encuentran debatiendo sobre el posible 

sucesor de la tecnología GSM-R, el sistema FRMCS. Este sistema se encuentra aún en proceso de 

definición, desarrollo, testeo y estandarización, por lo que llevará aún un tiempo su implementación y 

puesta en marcha.  
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Cabe recalcar que en la actualidad GSM-R, emparejado con ETCS, componen el sistema ERTMS que 

se basa en ofrecer un sistema de señalización y comunicación de trenes interoperable y para todas redes 

europeas ferroviarias. Por su parte el sistema de comunicaciones radio GSM-R, se encuentra desplegado 

o en planes de despliegue en más de 139.859 km de red, de los cuales 96.124 km de las líneas están 

actualmente en servicio con más de 75.000 terminales integrados en las cabinas de los trenes. Por ello, 

será necesario marcar un periodo de transición en el que coexistirán ambos sistemas mientras se produce 

el traspaso total al nuevo sistema, FRMCS. [4] 

Las fechas propuestas para el traspaso tecnológico, se ubican entre 2020 – 2030, éste último recordemos 

que es el año en el que los fabricantes de tecnología radio han puesto final a la fabricación de 

componentes GSM-R. 

Para el proceso de migración o transición en el que coincidirán GSM-R y FRMCS, se considera que 

deberán de hacerse pruebas, para garantizar que el proceso de cambio entre tecnologías se está 

efectuando de forma correcta y que no se deja ninguna zona sin servicio o con déficits en la calidad de 

servicio. 

El hecho de realizar este proceso considera la posibilidad de que sea necesario un espectro adicional al 

que se tiene actualmente reservado a GSM-R para poder ejecutar ambas tecnologías en paralelo en 

cualquier área dada. Por ello es necesario tener un por un periodo de tiempo limitado, un ancho espectral 

adicional, sumado a los 4 MHz presentes en GSM-R para los enlaces uplink y downlink.[4]  

Esto nos revela una nueva problemática, como es el estudio del espectro demandado por los servicios 

que se pretenden ofrecer en cada uno de los escenarios o entornos ferroviarios que se pueden encontrar, 

según el tipo de tren y área de servicio de la red. La definición del tipo de área, y servicio que se quiere 

prestar en esta ocasión toma un papel muy relevante, ya que en función de dicha discretización los 

requisitos y servicios impuestos a la red serán de más o menos restrictivos.  

Se tiene claro que se ha de llevar a cabo una priorización de actividades críticas, es decir, aquellas que 

son primordiales para el correcto movimiento de los trenes, su integridad y seguridad, como son 

comunicaciones de emergencia, mantenimiento de las vías, posicionamiento del tren o los sistemas de 

señalización, frente a otras actividades como pueden ser aquellas que van destinadas a información al 

viajero que en un momento dado pueden no ofrecerse. 

Se considera que los principales escenarios que se pueden encontrar, en función del tipo de sector 

ferroviario en el que estemos, la densidad de población y asiduidad con la que es utilizado el ferrocarril 

son: 

 Área de baja densidad de población 

 Áreas de alta densidad de población 

 Alta velocidad 

Para simplificar dicho análisis, existen estudios en marcha que se basan en utilizar un tren tipo que 

circula por cada una de estas líneas para estimar el tráfico que ha de cubrir la red en cada uno de estos 

tipos de área, teniendo en cuenta para ello, el número de trenes que podrían estar simultáneamente en 

una misma celda. Además, también se tiene en consideración en dichos estudios, las estaciones 

presentes en el tramo, el uso del espectro designado, el uso de bandas complementarias, otras 

tecnologías y la densificación de la red. 
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2.1.2.1 SERVICIOS OFRECIDOS POR EL SISTEMA FRMCS 

Las necesidades de red han de ser analizadas teniendo en cuenta dos tipos de aplicaciones, siempre 

recordando el tipo de sector en el que nos encontramos en base a la discretización realizada en la sección 

2.1.2, en función del tipo de área sobre el que se despliega la misma[3],[4]: 

 Aplicaciones a las que debe de asegurarse el servicio durante el proceso de migración: 

• Llamadas de emergencia. 

• Nivel de señalización ETCS L2. 

• Posicionamiento del tren. 

• ATO (Automatic Train Operation) GoA2 (Grade of Automatización). 

• Inteligencia a bordo y sensorización. 

• Vídeo crítico. 

 Aplicaciones a las que se debe de asegurar servicio una vez finalizada la migración: 

• Todas las aplicaciones que se soportan durante la migración (ETCS L2, ATO GoA2, …). 

• ETCS L3. 

• ATO (Automatic Train Operation) GoA4 (Grade of Automatización). 

• Virtual Coupling. 

2.1.2.2 BANDAS DE FRECUENCIA PROPUESTAS PARA EL SISTEMA FRMCS 

Con el fin de asegurar que no haya interrupciones de servicio y minimizar el impacto de las 

interferencias, es necesario una banda de frecuencia dedicada, es decir, gracias al desarrollo del sistema 

en una banda dedicada exclusivamente al mismo, el servicio será continuo, estará disponible y se 

asegurarán unas comunicaciones fiables, soportando además aplicaciones críticas, interoperables y 

relacionadas con la seguridad del movimiento del tren. 

El principal objetivo que se tiene con el nuevo sistema FRMCS, es reutilizar todos los emplazamientos 

dedicados a GSM-R, minimizando el impacto económico sobre las empresas ferroviarias que tienen ya 

una gran flota de emplazamientos en la banda de GSM-R desplegada. Para ello se ha de contar también 

con un intervalo de guarda, es decir, una separación mínima entre canales de 200 kHz, como el que se 

estimó para GSM-R / LTE [4] [5]. 

Se estima que este intervalo de guarda es suficiente para que no haya interferencias entre un terminal 

de GSM-R y una estación base de FRMCS durante el proceso de migración. 

Dichos avances, y ampliación en los servicios prestados por las tecnologías, llevan consigo un alto nivel 

de automatización en operaciones ferroviarias, lo cual implica la necesidad de tener un espectro 

dedicado, y de un ancho de banda lo suficientemente amplio para soportar todos los servicios que se 

quieren proveer. 

La banda por la que se está apostando, en base al estudio ECC Report 294 [4] y el estudio realizado en 

el report técnico ETSI TR 103 554 V1.1.1 [6], sería la que va desde los 874.4 – 880 MHz / 919.4 – 925 

MHz. Esta banda se plantea tanto para el proceso de migración tecnológica como para el futuro 

despliegue de la nueva tecnología. Sin embargo, el problema que aparece en dicha banda es que no se 

encuentra armonizada en toda Europa, por ello se propone armonizar hasta 1,6 MHz por cada uno de 

los enlaces. Dado que se considera un escenario adicional en el que no resulte suficiente el ancho de 

banda para el proceso de migración, por ello se considera necesario buscar una banda complementaria 

como podrían ser 10 MHz en la banda de 1900 – 1920 MHz, siendo simétrico para cada uno de los 

enlaces. 
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Figura 1. Ancho de banda propuesto para el nuevo sistema FRMCS  

 

Figura 2. Ancho de banda complementario para proceso de migración a FRMCS. 

Otra alternativa que se presenta es el uso de una banda de frecuencias que actualmente tiene uso en 

Europa especialmente en sistemas de defensa. Se trata de un ancho de banda 10 MHz, en la banda de 

2290 – 2400 MHz. 

 

2.1.2.3 MIGRACIÓN DE GSM-R A FRMCS CON SOPORTE DE REDES COMERCIALES 

Un aspecto que se ha señalado previamente es que llegado el momento de implementación, debido a la 

falta de disponibilidad de espectro radioeléctrico (es un recurso finito) es necesario tener un intervalo 

de guarda para el proceso de migración. Sin embargo, existe otra propuesta que se ha de tener en cuenta 

en este proceso de desarrollo del nuevo sistema FRMCS, esta consiste en el uso de redes de 

comunicaciones móviles de operadores, dejando atrás la hasta ahora constante de hacer una red privada 

y dedicada, a una red en colaboración con operadores. 

Este uso compartido de una empresa ferroviaria y una red de operador móvil del mismo espectro implica 

la necesidad de realizar un acuerdo de niveles de servicio, en el cual se deben estipular diferentes niveles 

que el operador ha de garantizar a la empresa ferroviaria como son el ancho de banda, objetivo y 

resiliencia de cobertura o calidad de servicio al tráfico. Además, otro aspecto a tener en cuenta es que 

la empresa operadora que realice el despliegue será la encargada de llevar a cabo el mantenimiento de 

toda la infraestructura radio que desplieguen, y en aquellos casos en los que con sus instalaciones no 

sean capaces de dar cobertura en toda la línea, deberán de incluir estaciones base en aquellos puntos 

donde sea necesario reforzar la cobertura. 

Como hemos comentado previamente, el nuevo escenario en el que se emplea una red de operador para 

el despliegue de servicios del sector ferroviario debe de tener en cuenta principalmente los siguientes 

aspectos[4]: 

 Condiciones de licencia en el SLA (Service Level Agreement) o acuerdo de servicio. 

 Definición de aspectos que serán compartidos entre el operador y la empresa ferroviaria: Core 

Network, RAN (Radio Access Network) 

 Propósitos del acuerdo, en cuanto a criticidad y throughput necesario. 
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 Tipo de acuerdo: 

• Intercambio exclusivo. Sólo se permite el uso de los recursos de la red en una ubicación en 

concreto y en un momento determinado. 

• Intercambio abierto. Se coordina todo entre el operador y el contratista, realizando 

priorizaciones y prevenciones. 

• Intercambio condicionado. Se ve afectado por las capacidades que proporcionan las tecnologías 

radio 4G o 5G. 

Con este escenario, quedan por definir los aspectos que se van a compartir dentro del SLA entre el 

contratista y el operador. El intercambio con propietarios de infraestructura de red de comunicación 

externa se puede abordar en diferentes niveles en la arquitectura general del sistema. En función de 

estos niveles, encontramos los siguientes elementos que se pueden compartir y que forman parte de 

cada nivel: 

 Interfaz Radio. El espectro radioeléctrico. 

 Site o Emplazamiento. Cabina, armario o rack en el que se ubica el equipo. 

 Mástil o Torre. Se pueden compartir, los elementos de obra civil sobre los cuales se depositarán 

las antenas, al igual que los cables de conexionado o feeders. 

 Antenas. Los elementos radiantes, puede ser también compartidos. 

 Nodo. Uno de los elementos que se puede compartir es, por ejemplo, un transmisor o TRX. Al 

igual que una cabeza remota, o RRU (Remote Radio Unit). 

 Red de acceso. La red de acceso de comunicaciones fijas a la que están conectados los 

emplazamientos también puede ser un recurso en común. 

 Red troncal o de transporte. Al igual que la red de acceso, puede darse el caso de un acuerdo en 

el que la misma red de transporte, sea compartida o de uso común en ciertos momentos. 

 CORE. Uno de los elementos clave, en lo que al acuerdo entre un operador y el contratista 

ferroviario se refiere, es el núcleo de la red, en el que se ha de estipular si se tendrá un CORE de 

red privado para la red o por el contrario la red ferroviaria, utilizará el CORE de red del operador 

público. Algunos de los elementos que pueden compartirse en caso de ser una red LTE, son: 

SGW/PGW, HSS, MME, etc. 

 Inter-Network. 

2.1.2.4 TECNOLOGÍAS RECOMENDADAS PARA PROCESO DE MIGRACIÓN GSM-R 

A FRMCS 

En los trenes el diseño y elección de antenas a colocar, así como el número de antenas que se pueden 

instalar, teniendo en cuenta además que la técnica de antenas MIMO, requiere de una separación 

adecuada entre antenas para beneficiarse de la diversidad espacial. Para poder llevar a cabo el uso 

complementario de espectro, tanto los sistemas embarcados como los dispositivos móviles han de ser 

capaces de soportar varias bandas de frecuencia, a falta de que se defina y se cierre una banda dedicada 

para el servicio FRMCS. A pesar de que los sistemas de antenas pueden soportar más de una banda de 

frecuencia, puede haber ciertas limitaciones en el rango del espectro que podrían soportar. 

A pesar de que a día de hoy se considera que la tecnología que podría alinearse mejor y soportar los 

servicios que se quieren prestar en el sector de ferrocarriles sería 5G, los análisis para FRMCS se basan 

en resultados de medidas realizadas en campo para la tecnología LTE. Con esto se consigue prever las 
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necesidades del nuevo sistema y sus prestaciones. En este caso se cree que el enlace limitante a nivel 

de requisitos será el uplink, tanto para el throughput como para la actuación del enlace radio, a esperas 

de confirmar los resultados obtenidos para 5G. 

Tabla 2. Throughput Estimado[4] 

Tráfico Soportado e Implementación Uplink throughput 

Máximo throughput de emplazamiento GSM-R: 

- Voz 

- Aplicaciones de datos 

- Señalización 

- Voz: 292,8 kbit/s 

- Aplicaciones de datos: 57,6kbps 

- Señalización: 8 kbit/s 

Máximo throughput esperado: 

- Voz: 292,8 kbit/s 

- Aplicaciones de datos: 57,6kbps 

- Señalización ETCS: 16/19,2 kbps 

 

2.1.2.5 MIGRACIÓN SISTEMAS EMBARCADOS  

Hasta ahora se ha analizado el proceso de migración desde el punto de vista del operador, del gestor de 

la red ferroviaria, pero todo el proceso de migración a un nuevo sistema requiere de una actualización 

y modernización del equipamiento que se tiene en el interior del tren. La conclusión es que durante el 

proceso de migración los trenes deben utilizar el principio general de multimodo a bordo, compatible 

con GSM-R y FRMCS, ya que este escenario de migración tiene el menor impacto económico para el 

sector ferroviario. 

Debido a esto, se propone una planificación que podría ser aplicada durante el proceso de migración. 

La planificación teniendo en cuenta los procesos próximos que tiene la ERA (European Union Agency 

for Railways) [1], consta de las siguientes etapas: 

1. Punto de partida. Es el estado en el que nos encontramos ahora mismo, con un sistema de 

señalización ETCS nivel 2 apoyado sobre la red de comunicaciones móviles GSM-R. 

 

2. Actualización de equipo antes de la especificación técnica de 2022. Se prevé que previo a la 

publicación la especificación técnica de interoperabilidad de 2022, los equipos embarcados de los 

trenes hayan realizado ya la incursión de equipos que sean capaces de trabajar con los sistemas 5G 

y ATO. Toda esta nueva incursión, se hará coexistir con el equipo con el que se contaba, es decir, 

el presente en la etapa anterior (GSM-R y ETCS). 

 

3. Actualización del equipo después de la especificación técnica de 2022. Una vez que se publiqué 

la especificación de interoperabilidad que tiene prevista la ERA para 2022, se cree necesario que 

los trenes incluyan en su interior un sistema radio dedicado para FRMCS, al igual que uno para 

GSM.R. Existirá una Gateway que comunique ambos sistemas con el sistema de señalización 

ERTMS. 

 

4. Objetivo de migración. El último paso de la migración daría lugar a dos sistemas FRMCS y GSM-

R bien diferenciados conviviendo en un mismo espacio.  
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3 DESPLIEGUE DE UNA RED GSM-R 

En este apartado vamos a realizar el análisis, estudio y despliegue de una red GSM-R en una línea 

ferroviaria convencional del territorio español. Para ello se indicarán factores a tener en cuenta en el 

desarrollo de un proyecto de telecomunicaciones móviles GSM-R en cualquier línea ferroviaria: estudio 

de tráfico, orografía del terreno, plan de frecuencias, etc. 

3.1 OBJETIVO 

El objeto del Proyecto Constructivo es establecer tanto las bases técnicas como económicas para la 

dotación de las instalaciones de Telecomunicaciones Fijas y Móviles GSM-R en un tramo de red 

convencional. Para ello, se definirá el equipamiento, los procesos tanto técnicos como económicos, así 

como la descripción de las instalaciones. 

3.2 FUNCIONALIDAD DE GSM-R 

El origen de la red de comunicaciones móviles GSM-R nace del estándar GSM (Global System for 

Mobile Communications) desarrollado por el instituto europeo de estandarización, ETSI. Para ello fue 

necesario describir y desarrollar aquellas características propias del sector ferroviario que la red GSM 

tradicional debería cumplir. Estas características las conocemos como ASCI (Advanced Speech Call 

Items), o conceptos avanzados de llamadas de voz. 

Las principales características que comprende el modelo ASCI añadido a GSM para dar lugar a GSM-

R son [7]: 

 Sistema rápido de llamada para situaciones de emergencia ferroviaria. 

 Características preventivas y de prioridad  

 Llamada en grupo. 

 Transmisión de llamadas de voz. 

 Asignación funcional 

 Llamadas de emergencia ferroviaria. 

 Modo de derivación. 

El sistema GSM-R se caracteriza por ser utilizada por el sistema ETCS para la transmisión de información 

relativa a la señalización del tren. Para ello se utiliza la interfaz “Euroradio”, ubicada en el interior del tren, 

y se encarga de establecer comunicación entre el sistema GSM-R y ETCS. 

3.3 APLICACIONES DEL SISTEMA GSM-R 

De acuerdo con lo recogido en la especificación EIRENE[1], el sistema GSM-R ha de dar servicio y 

soporte al menos a las siguientes aplicaciones y operaciones: 
 

Tabla 3. Funcionalidades del sistema GSM-R 

Aplicaciones propias del sector 

ferroviario  

Comunicación entre puesto de mando y maquinista 

Control y supervisión de trenes 

Control remoto 

Difusión en caso de emergencia 
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3.4 ARQUITECTURA DE LA RED COMUNICACIONES 

MÓVILES GSM-R 

La arquitectura del sistema GSM-R tendrá muchos elementos cuyo origen reside en la arquitectura del 

sistema GSM, pero con la adición de módulos e interfaces con la finalidad de añadir al sistema ciertas 

prestaciones y aplicaciones que son exclusivas para las redes ferroviarias. En general, la arquitectura de 

la red GSM-R, puede descomponerse en base a las prestaciones de cada uno de los subsistemas en los 

que se muestran en la Tabla 4 

Tabla 4. Subsistemas de la arquitectura GSM -R 

Subsistema Funcionalidad 

Subsistema de estaciones móviles (MS) 

Este subsistema comprende a todos las estaciones 

móviles de los usuarios que se conectarán a la red 

GSM-R. 

Subsistema de estaciones base (BSS) 

Este subsistema comprende todas las estaciones 

base (BTS), la controladora de estaciones base 

(BSC) al igual que la unidad de transcodificación 

y adaptadora (TRAU). 

Subsistema de red y conmutación (NSS) 

Este subsistema comprende todos los elementos 

del CORE de red que se encargan de realizar la 

conmutación de las llamadas.  

Subsistema de operación y mantenimiento (OMSS) 
Este subsistema está destinado al control, gestión 

y supervisión de la red. 

 

 
1 eMLPP: Precedencia multinivel mejorada y Servicio preventivo. 

  VBS: Servicio de difusión de voz. 

  VGCS: Servicio de llamadas de voz de grupos. 

Maniobras 

Mantenimiento de vías 

Comunicaciones ferroviarias auxiliares 

Comunicaciones locales en estaciones y almacenes 

Comunicaciones de larga distancia 

Servicios para pasajeros 

Aspectos de operación 

ferroviaria 

Numeración funcional 

Filtrado por matriz de accesos 

Numeración posicional 

Confirmación de llamadas de alta prioridad 

Servicios de telecomunicación 

ASCI1 
eMLPP VBS VGCS 
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De forma gráfica la arquitectura corresponderá al siguiente esquema[8], [9], [10], [11]: 

 

Figura 3. Arquitectura de red GSM-R 
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Posteriormente, a lo largo de esta sección se explicará más detenidamente cada uno de los módulos que 

componen la arquitectura expuesta en la Figura 3. 

El objeto de este proyecto será definir el procedimiento necesario para el desarrollo, implementación e 

instalación del BSS, compuesto por estaciones base, unidades radio remotas, controladoras de 

estaciones base, unidades de transcodificación y adaptación de la velocidad de transmisión, equipos 

terminales portátiles, consola de comunicaciones y sistema de supervisión y gestión radio. 

En el tramo del presente proyecto, las estaciones base se equiparán con tantos transmisores activos 

como se haya determinado en la sección de estudio de tráfico para los emplazamientos, en función del 

tipo de celda que se considere necesaria para satisfacer las necesidades. 

En todo caso, para todos los emplazamientos se dejará un TRX de reserva, en ‘stand–by’, dotando así 

de redundancia a la estación base en caso de fallo de un transmisor. Igualmente, en todos los casos se 

utilizará un diplexor con capacidad de hasta cuatro transmisores por celda. 

Las BSC y TCU/TRAU a las que se conectarán las estaciones base proyectadas, soportan todos los 

canales y servicios a implementar en la red y estarán equipadas de acuerdo a las necesidades de tráfico, 

según se especifica en el anejo de Estudio de Tráfico. Por ello, se desestima la necesidad de realizar la 

implementación de ambos elementos en la red a diseñar. 

El conexionado entre la controladora de estaciones base (BSC) y las estaciones base (BTS), se 

implementa a través del sistema de telecomunicaciones fijas SDH. Para ello, se han creado anillos de 

un máximo de cuatro (4) BTS para las interfaces Abis, según se especifica en el apartado de Topología 

de Red. 

3.4.1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES BASE 

Para el despliegue de la red GSM-R se incluirá un tipo de estación base distribuida en el que se 

desagregan el módulo de control (SM) y el módulo radiante (RRU). La unidad remota radio (RRU) 

pueden funcionar en una misma frecuencia (modo repetidor) o en frecuencias distintas del resto de RRU 

asociadas a un mismo módulo de control de BTS distribuida. 

Cada RRU tendrá asociada su unidad de control de la correspondiente BTS, y se configurará una 

conexión tipo bus, en función de las fibras disponibles.  

Las unidades radio incorporarán algoritmos especiales de ecualización que permitirán mantener la 

comunicación con buenos niveles de calidad cuando los terminales se desplacen a alta velocidad. 

Ambos equipos serán modulares dando facilidad de implantación y expansión en la red. Esta capacidad 

de expansión se podrá realizar, tanto a nivel de hardware como de software, sin necesidad de interrumpir 

el funcionamiento de la estación base y sus módulos de unidad radio. 

Este subsistema comprenderá también los elementos físicos necesarios para el establecimiento y la 

puesta en marcha de los diferentes emplazamientos que se proyecten a lo largo de la línea como, por 

ejemplo: antenas, cables de conexionado (coaxial), elementos de obra civil (mástiles /torres), etc. 

Este subsistema finaliza en la BSC, o elemento que forma la parte inteligente del sistema radio, 

realizando las funciones de procesamiento de la señal. 

La BSC soporta el protocolo LAPD para la conexión con las estaciones base, y el protocolo SS7 para 

la conexión con la central de conmutación a través de la TRAU. Su función principal es la de acoplar 

el tráfico procedente de las BTS y realizar un control y seguimiento de los recursos radioeléctricos de 

las mismas. 
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3.4.2 UNIDAD DE TRANSCODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE VELOCIDADES  

Esta interfaz se encarga de realizar la adaptación de los canales de tráfico entre la BSC y la MSC, de 

forma bidireccional. Para ello, la TRAU se encarga de la codificación y decodificación de los canales 

de tráfico de voz y de la adaptación de velocidades de los canales de tráfico de datos. 

Es necesario su uso en una red GSM o GSM-R para poder convertir los canales de tráfico que vienen 

de la MSC a 64 kbps, a canales de 16 kbps que son los que utiliza la BSC en su control y supervisión. 

3.4.3 SUBSISTEMA DE RED Y CONMUTACIÓN 

Este sistema estará compuesto, tal y como se ilustra en Figura 3 y Tabla 4, por todos los elementos que 

constituyen el CORE de la red GSM-R, como son el VLR, HLR, AUC, MSC, etc. A continuación, en 

la Tabla 5, se describen las funcionalidades de los principales componentes alojados en el NSS. 

 

Tabla 5. Componentes de Subsistema NSS [12] 

Componente Funcionalidad 

HLR (Home Location Register) 

Base de datos encargada de almacenar lo 

números móviles de los terminales 

correspondientes a los subscriptores. 

VLR (Visitor Location Register) 

Base de datos que contiene información temporal 

sobre suscriptores que la MSC necesita para 

atender a los suscriptores visitantes.  

AUC (Authentication Center) 

Base de datos protegida que almacena una copia 

de la clave secreta almacenada en la tarjeta SIM 

de cada suscriptor, que se utiliza para la 

autenticación y el cifrado del canal de radio. 

EIR (Equipment Identity Register) 
Base de datos que contiene una lista con todos los 

terminales móviles válidos en la red. 

MSC (Mobile Services Switching Center) 

Interfaz que realiza la conmutación de llamadas 

entre el móvil y otros usuarios de redes fijas o 

móviles, así como la gestión de servicios móviles 

tales como registro, autenticación, actualización 

de ubicación, transferencias y enrutamiento de 

llamadas a un suscriptor itinerante. 

GCR (Group Call Register) 

Base de datos encargada de almacenar lo 

números móviles de los terminales 

correspondientes a los subscriptores asociados a 

los distintos grupos  

 

Teniendo en cuenta la red GSM-R diseñada, hay que tipificar el conexionado con la interfaz MSC. Para 

el diseño de este proyecto, se considera que la conexión de la MSC con la red planificada se realiza de 

forma correcta, al contar ésta con un espacio lo suficientemente holgado para admitir el tráfico 

estipulado en el estudio de tráfico presente en el proyecto. En la Figura 4, se muestra un ejemplo de 

conexión entre los subsistemas durante el proceso de establecimiento de una llamada de un usuario. 
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Figura 4. Conexionado entre sistemas BSS y NSS durante establecimiento de una llamada 

3.4.4 SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE RED  

La arquitectura de la red GSM-R diseñada para el proyecto, responde a una estructura redundante en 

todos aquellos elementos esenciales para la prestación del servicio de telefonía móvil. La operación y 

mantenimiento se analiza para cada uno de los subsistemas de la red de comunicaciones móviles. 

3.4.4.1 SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BSS 

El sistema de mantenimiento OMC – R, encargado de la supervisión de los elementos del subsistema 

radio contará con un software que permitirá la integración de los elementos proyectados para el tramo 

de estudio. Para el caso de estudio que se presenta en la sección 3.6, se contará con un gestor OMC-R 

existente. 

El OMC-R ha de permitir la gestión de diferentes BSSs simultáneamente en la misma sesión. El enlace 

entre el servidor y el subsistema radio se realiza a través de un enlace vía IP, con una VLAN dedicada, 

mediante una conexión punto a punto Ethernet 10/100 BaseT.  

3.4.4.2 SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NSS 

Para la supervisión y mantenimiento del subsistema NSS se considera la utilización de los centros de 

operación y mantenimiento ya existentes en la red troncal de la que dependerá que están conectados a 

ambos centros de conmutación. 

 

3.5 TOPOLOGÍA DE LA RED 

El conexionado entre la BTS y la BSC, se realiza siguiendo el principio de una red anillada, es decir, 

que presenta una topología de red en anillo. Esta estructura de red permite que la comunicación entre 

ambas interfaces pueda realizarse desde dos caminos distintos, de forma que, en caso de fallo de uno 

de los mismo, la comunicación no caerá, y la continuidad del servicio estará garantizada. Los enlaces, 

también conocidos como los E1, se enviarán través de anillos de fibra óptica, implementados en el 

sistema de transmisión que se diseñe para la red (en nuestro caso de estudio SDH). Un ejemplo de 

conexionado de los E1 de las BTS con la BSC puede comprobarse en la Figura 5 

 

Figura 5. Recorrido de enlace E1-Principal entre BTS que comparten enlace 
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Para el diseño de la red de telecomunicaciones fijas, como ha sido indicado previamente, se ha seguido 

el principio de topología física en anillo, mediante fibra óptica. Para ello, la red contará con anillos que 

estarán compuestos cada uno de ellos por un par de fibras formadas por la unión de segmentos que 

resulten de la interconexión de las estaciones base. 

La BSC por su parte, tiene que encargarse de centralizar todo el tráfico y la información que recibe de 

todas las estaciones base que dependen de la misma. Dicho tráfico, será retransmitido por la BSC a la 

TCU/TRAU. Por su parte, la TRAU se encarga de redirigir ese tráfico, mediante canales de 64 kbps, al 

centro de conmutación de móviles (MSC), donde se ejecuta la conmutación y gestión de las llamadas. 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GSM-R EN UN TRAMO 

DE LÍNEA CONVENCIONAL 

3.6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

3.6.1.1 INFORMACIÓN DE PARTIDA 

Para la resolución del presente proyecto, se han tomado como base los siguientes datos y documentos: 

 Trazado de las líneas que componen la red de Cercanías en el tramo objeto del proyecto y tramos 

adyacentes. 

 Normativa y regulaciones de comunicaciones internacionales: 

• Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

• Recomendaciones del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR). 

• Proyectos de normas emitidos por el Comité Europeo de Normalización Electrónica 

(CENELEC) 

Con el fin de obtener los datos necesarios sobre las características de los trayectos para obtener una 

simulación y planificación lo más precisa posible, se han llevado a cabo, sobre el terreno, las siguientes 

operaciones: 

 

 Visita de reconocimiento de la orografía del terreno para el estudio del plan de cobertura 

radioeléctrica, comprobando los datos que se tenían de base del programa Google Earth. 

 Localización de terrenos libres para la ubicación de las estaciones base, dentro de los límites de la 

línea de ferrocarril de red convencional. 

 Toma de coordenadas de las localizaciones de cada uno de los emplazamientos, que se han 

considerado en la primera parte de la simulación radioeléctrica, confirmando el punto anterior. 

 Realización de fotografías que ayuden al trabajo de planificación radio posterior a la visita del terreno. 

 Estudio de las configuraciones radio más apropiadas en cada uno de los casos. La solución radio que 

se propone tiene en cuenta el uso de la técnica de BTS distribuida. 

3.6.1.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

En el presente proyecto, se plasma la solución de un sistema de comunicaciones para voz y datos, apto para 

ERTMS/ETCS nivel 2, basado en tecnología GSM-R. La red GSM-R se diseña como una red de 

radiotelefonía móvil privada para uso ferroviario.  
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La red ha de ser capaz de dar soporte a servicios de voz y datos hasta 9.600 kbps, aparte de las 

comunicaciones nivel 2 de ERTMS/ETCS, con envío de mensajes cortos (SMS) entre terminales y 

fácilmente escalable para soportar servicios GPRS. 

Teniendo en cuenta la normativa tipificada en la sección 3.6.1.1, el sistema GSM-R cumplirá las últimas 

especificaciones técnicas y funcionales obligatorias correspondientes a las normas europeas de 

EIRENE/MORANE. Del mismo modo se especificarán las funcionalidades opcionales que fueran 

necesarias para uso nacional. 

A nivel general, el sistema se integrará en un modelo funcional que distinguirá las especificaciones técnicas 

básicas que tendrá que cumplir: 

 El estándar GSM-R, según las especificaciones de la ETSI. 

 Las redes europeas, según las especificaciones de EIRENE y MORANE.  

 Las redes europeas, según las especificaciones de UNISIG. 

 La red nacional, según las especificaciones nacionales. 

Una vez estudiadas las normas, los requisitos del sistema, y toda la información de partida, se procedió 

a realizar los siguientes trabajos, que para su mejor comprensión dividiremos en los siguientes 

subapartados: 

3.6.1.3 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

En este apartado vamos a analizar aquellas características que determinan el tramo en el que se 

proyectará la solución a implementar para el sistema de telecomunicaciones fijas y móviles GSM-R. 

El tramo cuenta con una longitud total aproximada de 113 kilómetros sin presencia de túneles en todo 

el tramo, lo cual facilita el análisis e implementación de la solución radioeléctrica. 

A continuación, en la Figura 6, se muestra una imagen representativa del tramo en el que se en base al 

estudio radioeléctrico se han de trazar los distintos emplazamientos radio (RRU o BTS) para asegurar 

los niveles de cobertura exigidos. 
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Figura 6. Trazado de línea de convencional[13] 

Otro dato a tener en cuenta como hemos comentado anteriormente es la orografía del terreno, que en 

este caso presenta una estructura similar a la que podemos ver a continuación: 

 

Figura 7. Perfil de elevación del terreno en el trazado 

3.6.1.4 CODIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 

Durante la planificación del tramo estimado en este proyecto, se ha diseñado la siguiente codificación 

a aplicar a todos los emplazamientos que se encuentren en dicho tramo. Con esto se podrá identificar 

estos emplazamientos de forma inequívoca con respecto al resto de emplazamientos. Las codificaciones 

son: 

Codificación tipo para BTS: BTS 01 

BTS XX 

 B: BTS. Emplazamiento con módulo de control (SM) y módulo radiante (RRU). 

 XX: Número de BTS. 

 

Codificación tipo para Unidad Remota (RRU): RRU 11 

RRU W XX 



  50 
 

 R: Unidad Radio Remota. Emplazamiento con módulo radiante (RRU). 

 W: Número de BTS a la que pertenece la unidad remota 

 XX: Número de Unidad Radio Remota, 

Resumiendo, el número de emplazamientos de cada tipo con su nomenclatura es la que se indica en la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Código de Emplazamientos 

BTS RRU 

BTS 01 RRU 1.1 

BTS 02 RRU 2.1 

BTS 03 RRU 3.1 

BTS 04 RRU 4.1 

BTS 05 RRU 6.1 

BTS 06 RRU 7.1 

BTS 07 RRU 8.1 

BTS 08  

BTS 09  

 

3.6.2 COMUNICACIONES MÓVILES RED GSM-R 

Como se comentó previamente, en lo que a la solución del sistema de comunicaciones móviles se 

refiere, se implementaron los siguientes procedimientos teniendo en cuenta todo lo comentado 

anteriormente: 

 Diseño del plan de cobertura radioeléctrica. Este diseño se ha realizado mediante herramientas de 

simulación [14], y replanteo in-situ en el tramo donde se van a desplegar las instalaciones. 

 Definición de los parámetros de red necesarios y servicios ofrecidos. Asegurando el cumplimiento de 

los requisitos. 

 Definición de la arquitectura de red del sistema de comunicaciones móviles GSM-R- 

 Integración NSS con las redes GSM-R existentes. Reutilización de sistemas de gestión existentes 

(Radio - Commander y Switch - Commander) y conmutación (MSC). 

 Replanteo de ubicación de estaciones base, en función del plan de cobertura diseñado. Teniendo en 

cuenta la información obtenida de la visita en campo, optimización de la ubicación de 

emplazamientos, reduciendo el número al máximo posible, sin que esto afecta a los requisitos del 

sistema, reduciendo así el coste de la solución. 

 Requerimientos del plan de frecuencias y plan de numeración. 

 Dimensionamiento de la red y estudios de tráfico. 

 Definición de las relaciones de vecindad más apropiadas para cada una de las celdas. 

En el tramo objeto del proyecto, se instalarán nueve (9) estaciones base transceptoras distribuidas con 

módulo de control y módulo radio (BTS), y siete (7) unidades remotas (RRU) que proporcionarán la 

cobertura radioeléctrica en capa simple necesaria para el correcto funcionamiento de los servicios requeridos. 
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En la Tabla 7 se recoge el listado de emplazamientos considerados para el tramo que se analizar en cuestión, 

y que componen el BSS. 

 

Tabla 7. Listado de emplazamientos subsistema radio (BSS) 

NOMBRE MÓDULO SM DEL QUE DEPENDE EQUIPO 

BTS 01 1 SM+RRU 

RRU 1.1 1 RRU 

BTS 02 2 SM+RRU 

RRU 2.1 2 RRU 

BTS 03 3 SM+RRU 

RRU 3.1 3 RRU 

BTS 04 4 SM+RRU 

RRU 4.1 4 RRU 

BTS 05 4 RRU 

BTS 06 6 SM+RRU 

RRU 6.1 6 RRU 

BTS 07 7 SM+RRU 

RRU 7.1 7 RRU 

BTS 08 8 SM+RRU 

RRU 08.1 8 RRU 

BTS 09 8 RRU 

3.6.3 TELECOMUNICACIONES FIJAS  

 Definición de la topología de red, teniendo en cuenta los requerimientos del sistema. Se ha de tener 

en cuenta, además la tecnología radio que se utilizará, siendo en este caso el sistema de BTS 

distribuida. Esta solución impacta directamente en la solución de comunicaciones fijas, cómo puede 

verse en la sección 3.6.3. 

 Diseño de la red de acceso SDH necesaria para los emplazamientos GSM-R y diseño de la red de 

transporte SDH. 
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4 ESTUDIO DEL TRÁFICO CURSADO 

En el presente apartado se realizará un estudio del modelo de tráfico. Para ello se analizará primero en 

el tipo de comunicaciones a las que tiene que dar soporte la red GSM-R proyectada, y posteriormente, 

realizaremos una estimación del tráfico generado en dicha red, que dependerá de los intentos de llamada, 

duración media de las mismas y número de usuarios simultáneos que accedan al establecimiento de una 

llamada. 

Para la estimación del tráfico originado en el sistema por los diferentes usuarios y servicio de la red 

GSM-R, clasificaremos el tráfico en función del tipo de información a tratar, es decir, voz y/o datos, 

que son los principales servicios soportados por la red proyectada.  

Los usuarios de la red GSM-R son muy específicos, ya que no responden a los usuarios comunes que 

se pueden encontrar en un escenario de planificación radio par un entorno urbano. Se pueden diferenciar 

en trenes, maquinistas, brigadas de mantenimiento, brigadas de seguridad, etc. 

 

4.1 MODELO DE TRÁFICO 

El modelo de tráfico que se utiliza para una red GSM-R tiene dos objetivos que satisfacer: 

 Definir el volumen de tráfico tanto de voz como de datos que es necesario para las aplicaciones de 

operadores ferroviarios. 

 Definir la distribución geográfica que va a seguir el modelo de tráfico, es decir, la repartición del 

tráfico a lo largo de la línea, especificando aquellas zonas que demanden una mayor cantidad. 

Teniendo en cuenta que el diseño de un modelo de tráfico es un proceso complejo, ya que depende de 

la característica de cada red en concreto, vamos a basar el diseño de la misma en los intentos de llamadas 

en la BHCA (hora cargada o la hora pico), hemos de tener en cuenta que si se produce en algún momento 

un cuello de botella, es decir, un instante en el que el sistema recibe más llamadas que las previstas en 

la hora pico, se producirá el rechazo de muchas llamadas, no satisfaciendo de esta manera los objetivos 

de la red.[15] 

Con estos objetivos determinado, además ha de ser tenido en cuenta la característica de ser un sistema 

con pérdidas del sistema GSM-R, es decir, el establecimiento y realización de una llamada entrante será 

efectuada si y sólo si se dispone de recursos para efectuarla. Si por el contrario no hay recursos libres, 

es decir, canales disponibles para la aceptación de llamada, la llamada entrante no se aceptará y esta 

será extraviada. 

Con el objetivo de modelar el tráfico GSM podremos asumir que el orden de la llegada de las llamadas 

es una distribución poissoniana. Podremos resolver el proceso a una cadena de Márkov típica en la que 

tenemos un escenario similar al que se presenta en la Figura 8 [16] 

 

Figura 8. Cadena de Márkov 
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Para resolver este modelo emplearemos la fórmula Erlang-B. La fórmula Erlang-B es utilizada con el 

fin de estimar la probabilidad de que un recurso solicitado por un cliente sea rechazado por la red, 

debido a la falta de recursos, es decir, a través de esta fórmula nos podremos conocer el tráfico máximo 

que podrá absorber el sistema. Esto dependerá del número de canales disponibles y de la probabilidad 

de bloqueo. 

La definición de la fórmula de Erlang-B es la siguiente [17]: 

𝑃𝑏 =

𝜌𝑁

𝑁!

∑
𝜌𝑘

𝑘!
𝑁
𝑘=0

 

donde: 

 Pb. Probabilidad de bloqueo de llamada, también es conocida como GoS (Guarantee of Service). 

 ρ. Cantidad total de tráfico ofrecido en Erlang. 

 N. Número de recursos en una red GSM-R, en este caso serán canales de voz. 

 k. Canal actual para el cálculo de la probabilidad de bloqueo 

Este modelo se aplica de manera independiente de la estrategia de asignación de recursos y el modelo 

adoptado. Dado que deberemos tener en cuenta la probabilidad de bloqueo para cada una de las 

interfaces que componen el BSS y el NSS, las recomendaciones de EIRENE y MORANE en cuanto a 

las probabilidades de bloqueo para las mismas son las que se recogen en Tabla 8 

Tabla 8. Probabilidad de bloqueo para interfaces del sistema GSM-R  

INTERFAZ Pb 

MSC  0,1% 

Asub 0,1% 

Abis 1% 

 

La recomendación de EIRENE y MORANE, parte de la capacidad de cada uno de los sistemas que 

componen la red GSM-R, y además del tráfico que soportan, el tráfico máximo que pueden gestionar 

con éxito. 

4.1.1 TIPOS DE TRÁFICO 

Teniendo en cuenta la distribución expuesta, discretizaremos a continuación los tipos de servicios y 

datos que nuestra línea ofrece. 

4.1.1.1 DATOS 

En este estudio de tráfico, serán considerados datos los siguientes servicios: 

 Las llamadas de datos para el control automático del tren mediante el sistema de señalización ETCS 

nivel 2. 

 Envío y recepción de SMS, es decir, mensajes de corta extensión. 
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4.1.1.1.1 ETCS 

El Control Automático de Tren (ATC) a implementar se realizará mediante el sistema de señalización 

ETCS (European Train Control System), ya que como ha sido especificado en las recomendaciones 

técnicas EIRENE y MORANE, los niveles 2/3 de este sistema se implementarán mediante GSM-R para 

trayectos de media y alta velocidad, en el que los trenes podrán viajar a velocidades de 350 km/h.[18]. 

En el caso que estudiamos, se trata de un tren de línea ferroviaria convencional por tanto no llegará a 

alcanzar dicha velocidad. 

Las llamadas de datos del sistema ETCS necesitan un canal radio exclusivo para cualquier tren dentro 

del ámbito del sistema ETCS, por lo tanto, a la hora de realizar la asignación de recursos radio, 

destinaremos un canal al uso sólo de este sistema. Dicho canal GSM-R que se dedicará íntegramente 

en este tipo de comunicación debe de cumplir las siguientes características: 

 Transmisión precisa e inequívoca entre los datos entre el tren y el centro de control. 

 Conexión permanente para la transmisión de datos. 

El equipo que utilice este canal dedicado tendrá principalmente dos funciones: 

 Recoge los datos necesarios sobre el estado de la infraestructura y elabora los perfiles estáticos de 

velocidades máximas permitidas. 

 La transmisión de forma periódica de la posición del tren al centro de control. 

4.1.1.1.2 SMS 

Los mensajes de corta extensión se enviarán y recibirán entre los dispositivos móviles conectados a la 

red GSM-R. La transmisión y recepción de estos mensajes se realizará a través de la interfaz Um. 

Para realizar dicho envío, la interfaz utiliza los canales de señalización GSM-R reservados, ya que 

además como cuentan con poca densidad de tráfico, no tendrán problema en implementar dicho envío. 

De esta manera, no se requieren de canales de tráfico adicionales para el envío de SMS. 

4.1.1.2 LLAMADAS DE VOZ 

Con el fin de ofrecer todas las aplicaciones propias del entorno ferroviario, la red GSM-R debe de 

habilitar servicio para diferentes tipos de llamadas de voz. Estos tipos son los siguientes: 

4.1.1.2.1 LLAMADAS DE VOZ PUNTO A PUNTO 

Este tipo de llamadas está compuesto por todas aquellas llamadas de voz que se realizan mediante dos 

usuarios independientemente de la naturaleza de los dispositivos, ya sean ambos móviles, fijos o uno 

móvil y otro fijo.  

 

Figura 9. Esquema de llamadas punto a punto 
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En el modelo de tráfico se pueden identificar los distintos tipos de llamadas punto a punto atendiendo 

a la función que desempeña cada usuario dentro de la red GSM-R, ya que, por ejemplo, no será igual la 

probabilidad de establecer una llamada entre un maquinista y el puesto de mando, que entre dos 

operadores de mantenimiento o entre un operador y el maquinista.  

4.1.1.2.2 LLAMADAS DE VOZ DE DIFUSIÓN 

Este tipo de llamadas consiste, en un medio de comunicación unidireccional, es decir, de un único 

usuario hacia múltiples usuarios, bajo una localización concreta.  

 

Figura 10. Esquema de llamadas de difusión 

Las principales características de las llamadas de difusión son: 

- Una llamada de difusión agrupa a todos los miembros de un grupo, es decir, a través de un serial 

podemos realizar una llamada a diferentes usuarios simultáneamente. 

- Una llamada de difusión engloba las celdas incluidas en el área de la llamada. Todos los usuarios de 

ese grupo que se encuentren en el área de la llamada recibirán la notificación de llamada. 

- Dependiendo del identificador de la llamada, la prioridad y la persona que establezca la llamada, los 

miembros del grupo pueden decidir si atender o no la llamada de difusión. 

4.1.1.2.3 LLAMADAS DE VOZ DE GRUPO 

Este tipo de llamadas es muy similar a las llamadas de difusión, sin embargo, en este caso el interlocutor 

puede alternarse, no siendo siempre el mismo. Para poder hacer el intercambio de rol, debe de haber 

terminado el primer usuario de hablar, ya que se reserva el canal para el usuario que está hablando en 

el momento dado. 
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Figura 11. Esquema de llamadas a grupo 

En general, cualquier llamada de difusión o de grupo que se realiza en un área de localización se difunde 

en esa misma área, independientemente de si son terminales móviles o fijos.  

Al igual que ocurría con las llamadas de difusión, los terminales que durante la llamada salgan del área 

de localización sufrirán la desconexión a la llamada, y de la misma forma, los que entren se unirán 

automáticamente a ella. 

4.1.1.3 SERVICIOS ADICIONALES 

Además de las prestaciones comentadas previamente, se soportarán una serie de servicios 

suplementarios relacionados con las llamadas: 

- Direccionamiento dependiente de la localización. 

- Modo de maniobras. 

- Llamadas de emergencia ferroviarias. 

- Comunicaciones con el personal del interior del tren. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO 

En el cálculo de la estimación del tráfico se utilizará únicamente tráfico de voz, teniendo en cuenta que 

el volumen de datos a baja velocidad (ETCS) y mensajes cortos (SMS) representa una parte de 

ocupación de los canales disponibles mínima en comparación con las llamadas de voz. Además, como 

hemos comentado previamente para estos servicios se reservarán canales dedicados. 

Las estimaciones de este tráfico se realizarán para el escenario más desfavorable, que en este caso es la 

hora cargada con el mayor número de usuario intentando acceder a las llamadas al mismo tiempo. 

El tráfico de esta red a diferencia de una red de operador móvil de telefonía se caracteriza porque los 

recursos a nivel radio, que se necesitan en la interfaz Um, no van a estar relacionados entre sí en las 

celdas proyectadas paras las estaciones base. 

La estimación de tráfico que se realizará, como se ha comentado previamente se basará en estudiar el 

tráfico máximo que pueden albergar los diferentes tipos de celdas que se encuentren a lo largo de la 

línea durante la hora cargada al mismo tiempo. Por ello aquellas celdas que cuenten con una zona de 
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influencia mayor en cuanto a número de usuarios, tendrá asignado una tasa de tráfico mayor frente a 

aquellas cuya densidad de tráfico es menor. 

 

4.2.1 CÁLCULO ESTIMADO DEL TRÁFICO 

Ahora vamos a realizar una estimación del tráfico teniendo en cuenta el número de terminales 

transmitiendo en cada tipo de celda, la cantidad de llamadas realizadas por cada usuario, así como la 

duración media de las llamadas durante la hora cargada. 

En esta ocasión, haremos uso de la fórmula Erlang C, ya que como hemos comentado anteriormente se 

aproxima el tráfico de llamadas a una distribución poissoniana en lo que a llegadas se refiere.[19], [20]. 

La expresión matemática que se utiliza para la resolución del cálculo aplicando la teoría de Erlang C, 

es la siguiente: 

𝜌 = 𝜆 ∗ 𝑇 

donde, 

 𝝆. Tráfico en Erlangs. 

 λ. Intento de llamadas, en llamadas por segundo. 

 T. Duración media de llamadas en segundos. 

En la estimación de tráfico se considera que las llamadas punto a multipunto son un tráfico añadido al 

de las llamadas punto a punto, ya que el dimensionamiento que prevemos se centra en el estudio total 

de tráfico en una única celda. 

4.3 TIPOS DE CELDA 

Las celdas que se consideran que puede haber en la línea ferroviaria, en base del tráfico demandado por 

cada una de ellas son las siguientes: 

Tabla 9. Tipos de celdas generales en redes GSM-R 

Celda 
Transmisores 

(activos + reservas) 
Entornos 

Rural 1 + 1 Celda tipo que se suele emplear a lo largo de la vía. 

Urbana 2 +1 

Celda que se suele utilizar en núcleos urbanos o 

estaciones grandes con elevado número de operadores y 

personal de mantenimiento 

Mantenimiento 1 + 1 

Celda empleada en entornos de aparcamiento de trenes, 

como cocheras o lugares de concentración de elevado 

personal de mantenimiento. 

 

Para el caso de estudio que analizaremos, al tratarse de una red de línea convencional, con un tráfico 

mucho menor y afluencia baja, no se considera necesario ningún tipo de celda más allá de la celda tipo, 

es decir, la celda rural. La celda rural, es suficiente para cubrir todos los servicios que se prevén en la 

línea. 
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A continuación, haremos un estudio detallado de tráfico para este tipo de celda. Para ello, es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos que son ilustrados en la Figura 12 durante la hora cargada.  

 

 

Figura 12. Inputs Celda  

4.3.1 TRÁFICO ESTIMADO POR CELDA 

Unos de los parámetros que tenemos que definir en primer lugar para cada una de las celdas, es el 

número máximo de trenes que pueden estar dentro de una misma celda al mismo tiempo, implicando 

tráfico de señalización ETCS añadido al tráfico de voz y datos generados por el resto de los usuarios de 

la red, como puede ser llamadas de voz desde la cabina a bordo de cada tren, llamadas punto a punto o 

de grupo para mantenimiento, maniobras, etc. 

Se ha considerado que el peor caso que puede presentarse en la línea de estudio sería que hubiera dos 

trenes simultáneamente dentro de una misma celda, contando con que se trata de una red ferroviaria de 

un único sentido, lo cual sería un caso excepcional. Con el fin de garantizar el tráfico de señalización 

procedente del sistema ETCS, que es primordial, se reservarán dos canales radio GSM-R. 

Además, dado la criticidad de la red y del servicio, se tendrá en cuenta de manera adicional llamadas 

dedicadas a las maniobras que puedan producirse adicionalmente para el arranque de la línea, la 

supervisión de incidencias o la puesta en marcha. 

Como se representaba en la Figura 12, uno de los factores a tener en cuenta en el estudio de tráfico es 

el tipo de usuarios y terminales. En las líneas ferroviarias suele distinguirse los siguientes tipos de 

terminales teniendo en cuenta el tipo de usuario que los utiliza y el propósito de este: [21], [22] 

 Radio Cabina (Cab Radio). Consiste en un dispositivo fijo que se encuentra instalado en el interior 

del tren, concretamente en la cabina del conductor. Este dispositivo permitirá al maquinista ponerse 

en contacto con el resto de los usuarios dentro de la red. 

 Terminal de mano para propósito general (GPH). Consiste en un dispositivo móvil utilizado para 

un fin general. Es el dispositivo que suele utilizar tanto personal de estaciones como de seguridad, 

cuya finalidad es de transmitir información entre usuarios. 

 Terminal móvil para propósito operacional (OPH). Consiste en un dispositivo móvil de uso 

operativo diseñado para las necesidades del personal de mantenimiento y operaciones ferroviarias.  
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 Terminal móvil para propósito de maniobras (OPS). Consiste en un dispositivo móvil de uso 

operativo diseñado para las necesidades del personal ferroviario encargado de realizar controles de 

maniobras. 

Para comprender mejor el tipo de usuarios que podemos tener en esta red o tipo de terminales, en la 

Figura 13 se facilita una ilustración sobre cómo es cada uno de estos terminales o dispositivos 

empleados para cada una de las funciones especificadas.  

 

Figura 13. Tipo de terminales móviles GSM-R. [7] 

 

De acuerdo con las recomendaciones de EIRENE[1], [23] en cuanto a los terminales móviles empleados 

en las redes GSM-R, en la Tabla 10 se muestran los niveles de potencia que se aconsejan para cada uno 

de ellos, y que garantizan la calidad del servicio y los niveles de cobertura que se discutirán en la sección 

6.1.1. 

Tabla 10. Potencia recomendada por EIRENE para los terminales 

Terminal Potencia Máxima de Transmisión (W) 

Cab Radio 8 

GPH 2 

OPH 2 

OPS 2 
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4.3.1.1 LLAMADAS DE VOZ  

4.3.1.1.1 PUNTO A PUNTO 

 

En esta sección analizaremos sólo las llamadas que ocurren entre dos terminales sean cuales sean 

(móviles, cabina o centro de mando) dentro de la red GSM-R- la línea. Para realizar la estimación para 

cada uno de los tipos, se basa en la información proporcionada por ellos, al igual que información sobre 

líneas colaterales, aplicando la fórmula Erlang C, y teniendo en cuenta la tabla que se encuentra en 

Anexo D. Tabla Erlang B. 

Para este caso, como se ha comentado en previas secciones, se analizarán las llamadas que se producen 

entre dos usuarios dentro de una misma celda, como pueden ser maquinistas, personales de obra, centros 

de mando, etc. A continuación, en las Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13 se resumen los datos suministrados 

por el gestor de la línea ferroviaria, en la que tras ponernos en contacto con ellos, nos han informado 

sobre el tipo de usuarios y llamadas que pueden cursarse bajo su red.  

Tabla 11. Tráfico de llamadas punto a punto2
 

Usuario 
Tipo de 

Llamada 

Canales 

Activos 

por celda 

Llamadas 

entrantes en 

Hora Cargada 

Duración 

media de las 

llamadas (s) 

Tráfico en 

Erlangs para 

la Hora 

cargada 

Terminal Radio en 

Cabina 

(Cab Radio) 

Llamada de 

datos ETCS 
2 Canal dedicado 

Terminal Radio en 

Cabina 

(Cab Radio) 

Llamadas a 

Centro de 

Control 

2 

2 60 0,07 

Llamadas a otro 

Terminal de la 

red 

1 120 0,07 

Llamadas de 

Emergencia 
0,042 45 0,00 

Terminales de Personal 

de Mantenimiento 

(OPH) 

Llamadas a otro 

Terminal de la 

red 3 

2 120 0,2 

Llamadas de 

Emergencia 
0,042 45 0,00 

Centro de Control 

Llamadas 

entrantes de 

Centro de 

control 

1 2 30 0,02 

Llamadas entre 

Telefonía y un usuario 

GSM-R presente en la 

celda 

Llamadas 

Telefonía Fija -

GSM-R 

1 2 120 0,07 

 
2 El tráfico obtenido del orden de 10-3 ha sido despreciado, ya que se considera muy inferior al resto de tráficos y 

no supondrá un incremento a tener en cuenta sobre el resto de las llamadas. 
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4.3.1.1.2 PUNTO A MULTIPUNTO 

 

Para este caso se analizan las llamadas que como hemos comentado anteriormente se producen entre un 

usuario y un grupo de usuarios que se encuentren trabajando dentro del entorno de la línea de tren, como 

pueden ser maquinistas, personales de obra. 

Se analizarán aquellos casos en los que estas llamadas se produzcan para usuarios pertenecientes a la 

misma celda, teniendo en cuenta al igual que para las llamadas punto a punto, las consideraciones 

realizadas por el gestor de la red ferroviaria. 

Tabla 12. Tráfico de llamadas punto a multipunto 

Usuario 
Tipo de 

Llamada 

Canales 

Activos por 

celda 

Llamadas 

entrantes en 

Hora Cargada 

Duración 

media de las 

llamadas (s) 

Tráfico en 

Erlangs para 

la Hora 

cargada 

Terminales Personal 

de Estación (GPH) 

Llamadas de 

Grupo o 

Difusión 

3 1 30 0,03 

Terminales Personal 

de Seguridad (GPH) 

Llamadas 

Grupo o 

Difusión 

3 1 45 0,04 

Terminales de 

Personal de 

Mantenimiento (OPH)  

Llamadas 

Grupo o 

Difusión 

3 1 30 0,03 

Puesto de Mando 

Llamadas 

Grupo o 

Difusión 

1 2 30 0,02 

 

4.3.1.1.3 OPERACIONES DE MANIOBRAS 

Para este caso se analizan las llamadas que como hemos comentado anteriormente se producen entre un 

usuario con objetivo realizar o supervisar acciones de maniobra con respecto al tren. Este tipo de 

llamadas se caracteriza por poder ser llamadas a grupo o de difusión para poder supervisar la correcta 

ejecución de las maniobras. 

 

Tabla 13. Tráfico de llamadas para operaciones de Maniobra 

Usuario 
Tipo de 

Llamada 

Canales 

Activos por 

celda 

Llamadas 

entrantes en 

Hora Cargada 

Duración media 

de las llamadas 

(s) 

Tráfico en 

Erlangs para la 

Hora cargada 

Encargados de 

Maniobras 

Llamadas de 

Grupo o 

Difusión 

3 2 45 0,08 

Encargados de 

Maniobras 

Llamadas de 

Maniobras 
1 2 600 0,33 
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Una vez que hemos estimado todo el tráfico de voz y datos, comprobamos que toda nuestra red necesita 

dar soporte a 0,96 Erlang dedicados a voz, dónde se comprenden todos los tipos de llamadas que pueden 

suceder dentro de la red, así como el tráfico necesario para realizar las tareas de maniobra. 

A continuación, utilizando la tabla de Erlang – B, expuesta en el Anexo C, partiendo de una probabilidad 

de bloqueo de 1%, necesitaremos 5 canales para cursar los 0,96 Erlang de tráfico de voz y datos que 

tendremos como máximo en la celda tipo que compone la línea analizada. 

Teniendo en cuenta además los 2 canales dedicados al tráfico ETCS, necesitamos de un total de 7 

canales para garantizar un bloqueo inferior al 1%. Con 7 canales, nuestra red nos permitirá hasta un 

máximo de 2’5 Erlang, por lo que permitirá que el tráfico que curse por la misma sea superior incluso 

al estimado para esta línea. 

4.4 DISEÑO Y DIMENSIONADO DEL BSS 

Una vez realizado el estudio de tráfico procedemos a realizar el diseño de las interfaces que darán 

soporte a este tráfico, es decir, las interfaces que habilitarán las comunicaciones vía radio. 

En la Tabla 14, se exponen los procedimientos y orden que seguiremos para el dimensionamiento del 

subsistema BSS. 

Tabla 14. Interfaces Subsistema Radio 

Dimensionamiento Objetivo Información de partida Resultado 

Interfaz Um 

Fijar los canales radio necesarios 

para una calidad de servicio dada y 

una cantidad de usuarios abonados 

a la red. 

- Porcentaje de bloqueo 

en canales de tráfico 

- Cantidad de usuarios 

- áreas a dar servicio 

- modelo de tráfico 

Número de canales 

por celda y de 

transceptores por BTS 

Interfaz Abis 

Hallar el número de enlaces y la 

capacidad de la interfaz entre BTS 

y BSC. 

- Topología de red BTS  

- Número de transceptores 

por BTS  

Número de enlaces 

Abis  

Interfaz Asub 

Determinar la cantidad de 

conexiones entre la BSC y la 

TRAU. 

- Cantidad de tráfico total 
Número de enlaces 

Asub  

Interfaz A 

Determinar la cantidad de 

conexiones entre las interfaces 

TRAU y MSC. 

- Cantidad de tráfico a 

cursar en interfaz Asub 
Número de enlaces A. 

 

4.4.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA INTERFAZ UM  

La interfaz aire (Um) define la comunicación entre las estaciones base (BTS) y los terminales móviles 

bajo su cobertura. Es la interfaz que permite al usuario realizar el conexionado con los servicios de la 

red.  

La interfaz Um está compuesta de tres capas, con una funcionalidad concreta en cada una de ellas:[24] 

 Física. Esta capa define entre otras cosas las técnicas de modulación, la codificación de canal los time 

slot o la sincronización. 

 Enlace. Esta capa se encargar de detectar los errores, de controlar el flujo de transmisión de la señal, 

el handover. 

 Red. Controla los recursos y los servicios de la red. 
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Si analizamos la trama TDMA que utilizan las redes GSM-R, tal y como se muestra en la Figura 14 una 

portadora de la interfaz Um ofrece hasta 8 canales se repartirán entre los diferentes tipos de tráfico que 

tenemos, es decir, voz y datos para señalización. El número de canales de dedicados para la señalización 

del tren dependerá del número de portadoras instaladas en la estación base.  

 

Figura 14. Estructura de una trama TDMA[25] 

La siguiente tabla muestra el número de canales de señalización necesarios según el número de 

portadoras, y el tráfico máximo que puede cursar la celda según la fórmula de Erlang - B considerando 

una probabilidad de bloqueo del 1%. 

Tabla 15. Canales de señalización asociados al número de portadoras 

Trx Canales de Tráfico Canales de señalización 
Tráfico Máximo  

(Erlang) 

1 7 1 2,5 

2 14 2 7,35 

3 22 2 13,65 

4 29 3 19,49 

 

Por ello, en esta celda se utilizará la configuración (1+1) con un trasmisor activo y otro de reserva, ya 

que el tráfico máximo que puede cursarse en la línea que se encuentra en caso de estudio, constará de 

un tráfico menor a 2,5 Erlangs. Con esta capacidad, podremos dar soporte incluso a futuras ampliaciones 

de tráfico no contempladas en la línea.  

La configuración 1+1, además del transmisor activo cuenta con un transmisor reserva dada la criticad 

del servicio, con el objeto de asegurar el funcionamiento de la estación base ante la caída del transmisor 

activo. Este transmisor reserva estará a modo de back up, y sólo se activará en caso de fallo del principal, 

para evitar en todo momento la pérdida de comunicación en la línea. 

4.4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA INTERFAZ ABI S  

El dimensionamiento de la interfaz Abis, que conecta las estaciones base (BTS) y la controladora de 

estaciones base (BSC), se realizará mediante un enlace físico en una topología en anillo, con el fin de 
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ofrecer mayor protección y robustez ante la caída algún equipo que confirma el sistema: estaciones 

base, equipos de transmisión SDH, cable de fibra óptica, etc. 

Además, la protección y conmutación en forma de anillo se realizará de forma automática y sin cortar 

las llamadas en curso en el momento del fallo. Para el transporte se utilizarán canales E1 proporcionados 

por el nodo STM - 1 de la red fija instalado en el emplazamiento, que se explicará más adelante, en la 

sección 7. 

El uso de una controladora de estaciones base (BSC) es necesario ya que permiten realizar el control y 

servicio a un número de estaciones base y/o transmisores. Las BSC cuentan con una capacidad máxima 

de 500 transmisores, 250 celdas, 200 estaciones base, 32 unidades de transcodificación y adaptación de 

velocidades, 72 líneas PCM y 3.200 Erlang, por lo que, en el caso del presente proyecto, estamos muy 

por debajo de ese nivel.  

Para calcular el número de estaciones base que se incluirán en cada anillo que hemos descrito en la 

topología, se considerará un número máximo de seis (6) transmisores activos por celda con el objeto de 

no modificar la configuración de la red fija en el caso de producirse incrementos de tráfico. 

Cada transmisor en el Interfaz Aire, Um, tiene siete canales de tráfico y un canal de señalización, como 

hemos descrito anteriormente. Como se verá más en detalle, la topología de anillo se realizará mediante 

el envío de E1, que consta de una trama de 32 de canales compuestos de 64 kbps cada uno de ellos, lo 

que es equivalente a 2048 kbps o 2 Mbps. 

Cada uno de los timeslot de la trama de E1 está compuesto por 8 bits consecutivos, de forma que una 

trama de E1, estará compuesta por una totalidad de 256 bits. 

Cada canal de tráfico está contenido en un sub - timeslot de 16 kbps. Se estima que cada transmisor 

necesita 2 timeslots del canal E1 en los anillos que acoplarán la información procedente de las BTS con 

la BSC, ya que tenemos estimados 7 canales de tráfico en cada transmisor, lo que es igual a una demanda 

de 112 kbps. Este tráfico sólo podrá cursarse con al menos dos timeslots de un E1, que equivale a 128 

kbps. 

Considerando el número de transmisores activos por estaciones base comentado anteriormente, el 

número máximo de estaciones base en un anillo lógico será de cuatro (4) con un único interfaz Abis por 

anillo. Las unidades radio remota (RRU) cuentan con un transmisor al igual que las BTS, pero este se 

encontrará en éstas últimas, por ello sólo son necesarios tres anillos para el tramo que se analiza en 

cuestión: 

Tabla 16. Dimensionamiento Interfaz Abis 

BTS Trx Celda 
Emplazamiento 

Radiante 
Anillo 

BTS 01 
1 CB0010B1 BTS 01 

A1 

1 CB0010B2 RRU 1.1 

BTS 02 

1 CB0020B1 BTS 02 

1 C0020B2 RRU 2.1 

1 CB0020B3 BTS 03 

BTS 03 
1 CB0030B1 RRU 3.1 

A2 1 CB0030B2 BTS 04 

BTS 04 1 CB0040B1 RRU 4.1 
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1 CB0040B2 BTS 05 

BTS 05 
1 CB0060B1 BTS 06 

1 CB0060B2 RRU 6.1 

BTS 06 
1 CB0070B1 BTS 07 

A3 

1 CB0070B2 RRU 7.1 

BTS 07 

1 CB0080B1 BTS 08 

1 CB0080B2 RRU 8.1 

1 CB0090B3 BTS 09 

4.4.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA INTERFAZ AS UB  

En esta ocasión se analiza el dimensionado de la interfaz Asub que será la encargada de establecer la 

unión del tráfico cursado en la controladora de estaciones base y la unidad de transcodificación y 

adaptación de velocidades. Dicha unión se implementa sobre enlaces PCM30, se utilizarán para ello 

subslots de tiempo de 16 kbps hasta un máximo de 120 canales de 16 kbps, por encima de esto la interfaz 

Asub no puede transportar la información. 

La estimación del tráfico total, consideraremos el número de estaciones base que hay en el tramo que 

estamos analizando. Tal y como se expone en la Tabla 8, la probabilidad de bloqueo para la interfaz 

Asub es de 0,1%. 

Analizando el tráfico total de la línea que se corresponde con 16 celdas tipo, entre las BTS y las RRU, 

tendremos un tráfico total de 15,36 Erlang. De esta manera, asumiendo la probabilidad de bloque de 

0,1% obtendremos que serán necesario al menos 29 canales. 

Además, se reserva un canal para la operación y mantenimiento del subsistema radio a través de una 

conexión entre la BSC y la TRAU. De igual manera, se considera necesario un canal de señalización 

LAPD de 64 kbps para el control de la unidad de transcodificación y adaptación de velocidades. Este 

protocolo se encarga de establecer el vínculo entra las BTS y la BSC. 

Por otro lado, un nuevo canal de señalización SS7 para cursar el tráfico correspondiente a los servicios 

de localización es necesario. Con todo eso, el tráfico al que da soporte la interfaz Asub puede resumirse 

en:  

Tabla 17. Tráfico de la interfaz Asub 

Tipo de tráfico Canales 

Voz y Datos 6 de 16 kbps 

ETCS 2 de 16 kbps 

LAPD 1 de 64 kbps 

O&M 1 de 64 kbps 

SS7 2 de 64 kbps 

Total 6 de 64 kbps 

 

Teniendo en cuenta la estimación de la Tabla 17, y que cada una de las líneas PCM30 (E1) soporta 30 

canales de 64 kbps, sin contar el canal de sincronismo de la línea, el número de líneas PCM30 necesarias 

en el interfaz Asub será de uno (1). 



  66 
 

Por último, se incluye en la Tabla 18 el resumen sobre el tráfico estimado para cada una de las estaciones 

base. Tal y como se puede ver en la misma, existen algunos campos a explicar como son: 

- Valor Mínimo Requerido. Se corresponde con el tráfico de voz y datos no ETCS que el sistema 

tiene que cursar por celda.  

- ∆ (Delta). Se corresponde con la diferencia entre el tráfico que la celda tiene que cursar y el valor 

máximo de tráfico que podría cursar. Este valor es siempre positivo y representa el margen de tráfico 

adicional que la celda puede llegar a admitir. 

Tabla 18. Tráfico Total por Estación Base (BTS) 

BTS Trx Celdas 

Número de canales 

Tráfico @ Probabilidad de 

bloque 1%  

[Erlang] 

∆ 

[Erlang] 

Total Señalización ETCS 
Voz + 

Datos 

Valor 

máximo 
Valor mínimo requerido   

BTS 01 2 
1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

BTS 02 3 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

BTS 03 2 
1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

BTS 04 2 
1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

BTS 05 2 
1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

BTS 06 2 
1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

BTS 07 3 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

1 8 1 2 5 1,36 0,55 0,81 

TOTAL 16 16 128 16 32 80 21,76 8,80 12,96 

 

Como resultado del estudio de tráfico, procederemos en la secciones 5 y 6 a realizar el plan de 

frecuencias y la planificación radioeléctrica que den soporte a este número de emplazamientos con el 

número de transmisores determinado. 

4.4.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA INTERFAZ A 

Esta interfaz tiene como objetivo tal y como vimos en la Figura 3. Arquitectura de red GSM-R, 

establecer la unión entre los elementos TRAU y MSC. Para ello lo que hará será actuar a modo de 

multiplexor, acoplando los canales de 16 kbps presentes en la TRAU a canales de 64 kbps, de forma 

bidireccional, para hacerlo llegar a la MSC.  

El envío de la información al igual que se hacía para los enlaces de la BSC con la TRAU se realiza 

mediante enlaces PCM30. Teniendo en cuenta el tráfico y el número de canales de tráfico calculados 

en el anterior apartado, además de los canales necesarios para señalización, de operaciones y 

mantenimiento, se considera que el número total de canales a implementar en el interfaz A para soportar 

todo el tráfico de la línea son los que se muestran en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Estimación de tráfico en la Interfaz A 

Tipo de tráfico Canales 

Voz y Datos 6 de 64 kbps 

ETCS  2 de 64 kbps 

Operación y mantenimiento 1 de 64 kbps 

SS7 2 de 64 kbps 

Total 11 de 64 kbps 

 

Debido a que cada línea PCM30 soporta 30 canales a 64 kbps, sin incluir el canal utilizado para 

sincronización de la línea, podemos concluir que con un enlace o línea PCM30 se podrá dar soporte a 

todo el tráfico presente en la red.  
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5 PLAN DE FRECUENCIAS 

La banda de frecuencias reservada para uso del sistema GSM – R, bajo el acuerdo entre Commission 

Decision 1999/569/EC  y ECC Decision[4], se corresponde con las bandas de frecuencia 876-880 MHz 

(tren-tierra) y 921-925 MHz (tierra-tren). Dicha banda ha sido recomendada además por el ERC 

(European Radiocommunications Committee) como la banda de frecuencia para las redes móviles 

privadas del UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), cuenta con un ancho de banda de 4 MHz 

en el rango de 900 MHz, como se ha mencionado anteriormente. La banda de frecuencias para GSM – 

R sigue el esquema que se puede comprobar en la siguiente imagen: 

 

Figura 15. Espectro GSM-R y bandas de frecuencia vecinas 

Las frecuencias de las portadoras en el enlace ascendente van desde 876,2 MHz hasta 879,8 MHz, 

mientras que en el enlace descendente se distribuyen desde 921,2 MHz a 924,8 MHz, tal y como se 

puede comprobar en la Figura 16: 

 

Figura 16. Plan de frecuencias GSM-R 

Esta estructura proporciona un sistema dúplex por división en frecuencia, (FDD) con 45 MHz de 

separación entre las dos subbandas, siendo el espaciado entre portadoras de 200 KHz. Considerando la 

banda de guarda de 200 KHz se obtiene un total de 19 canales disponibles: 

𝑁𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
(879.9 − 876.1)𝑀𝐻𝑧

0.2 𝑀𝐻𝑧
= 19 

Teniendo en cuenta este número de canales, a la hora de asignar portadoras a las estaciones base, 

siempre se irá alternando el canal, con una separación de 200 KHz entre ellas, evitando la interferencia 

de canal. 

La asignación de canales, es decir portadoras, se realiza mediante el código ARFCN (Absolute Radio 

Frequency Channel Number). Este código será el encargado de tipificar un par de canales físicos 

utilizados para la transmisión y recepción en el sistema GSM-R para cada BTS. La conversión entre 

canales y frecuencias viene dada por la siguiente relación [26]: 

 

𝐹𝑈𝑝𝑙𝑖𝑛𝑘(𝑛) =  876,2 +  0,2 ∗ (𝑛 − 955)        955<n<974 



  69 
 

𝐹𝐷𝑜𝑤𝑛𝑙𝑖𝑛𝑘(𝑛) =  𝐹𝑈𝑝𝑙𝑖𝑛𝑘(𝑛) +  45                         955<n<974 

 

En el caso de estudio sólo definiremos la cobertura para el enlace descendente en los cálculos de 

atenuación por tanto utilizaremos la frecuencia central de la banda superior, es decir, 923 MHz.  

De cualquier manera, los resultados del estudio de cobertura son aplicables a toda la banda, ya que dado 

que es una banda estrecha el error entre las frecuencias de las bandas es despreciable. De acuerdo con 

EIRENE, el sistema debe ser capaz de dar resultados satisfactorios en toda la banda en la que trabajaran 

las BTS y los dispositivos móviles, esto es, 876 – 915 MHz para el enlace ascendente y 921 - 960 MHz 

para el descendente. 

Además, se ha diseñado un patrón de repetición que facilite la planificación de frecuencias. Este 

concepto consiste en una secuencia de frecuencias, con cierta separación entre sí, que se va asignando 

a celdas consecutivas a lo largo del trazado. Del número de frecuencias utilizadas en dicho patrón 

dependerá la distancia de reutilización resultante, y consecuentemente, la calidad de la red. 

El patrón de reutilización considerado es el compuesto por los siguientes canales: 

Tabla 20. Pareja de frecuencias para cada elemento 

PAREJA DE FRECUENCIAS 
GRUPO 

RRU-ACTIVO 
FRECUENCIA 

GRUPO 

RRU-BACKUP 
FRECUENCIA 

A A1 955 A2 956 

B B1 957 B2 958 

C C1 959 C2 960 

D D1 961 D2 962 

E E1 963 E2 964 

F F1 965 F2 966 

G G1 967 G2 968 

H H1 969 H2 970 

I I1 971 I2 972 

 

 

 

 

En la figura anterior se comprueba que con el patrón que hemos establecido, cada nueve (9) 

emplazamientos se repite la frecuencia, con lo que se consigue que dos celdas transmitiendo a la misma 

frecuencia estén suficientemente separadas y, por tanto, se reduzca la posibilidad de interferencia 

cocanal y adyacente. Sin embargo, esta reutilización de frecuencias genera un incremento del nivel de 

señal interferente, es por ello que el plan de frecuencias desarrollado para una red GSM-R ha de buscar 

un compromiso entre la reutilización de frecuencias y la relación portadora – señal interferente, como 

se puede comprobar más en detalle en la sección 6.6.2. 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Figura 17. Celdas de frecuencias 
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6 COBERTURA RADIOELÉCTRICA 

En esta sección detallaremos la metodología llevada a cabo para realizar la planificación radio de la red 

que estamos analizando en el presente proyecto, así como los requisitos que han determinado la solución 

proyectada. 

Para determinar el diseño final de la red radio se describen las reglas y fundamentos de diseño que se 

han tenido en cuenta para desarrollar la implantación del sistema GSM-R, prestando especial atención 

a las características propias de una red GSM–R.  

Se identifique las áreas de cobertura requeridas con la mayor precisión posible, es decir, no solo el 

centro de una zona concreta, nuestro caso se centrará en el análisis del polígono que compone la línea 

ferroviaria. 

Por último, también se analizan y estudian las diferentes configuraciones de las estaciones base (BTS) 

y unidades remotas (RRU), según el tipo de emplazamiento, el objetivo de cobertura, y se analizará en 

detalle los enlaces ascendente y descendente. 

6.1 REQUISITOS DE COBERTURA 

Una parte fundamental del diseño de una red de radio son los requisitos de cobertura de radio. Los 

niveles radios exigidos o pedidos por cada red ferroviaria no serán tratados de forma general, ya que 

dependerán de las particularidades individuales de cada tramo.  

En el caso de estudio, estos requisitos vendrán impuestos desde dos sitios diferentes: EIRENE[1] y requisitos 

impuestos por la red ferroviaria de forma particular. 

6.1.1 REQUISITOS DE COBERTURA EIRENE 

Como se ha comentado previamente, el organismo EIRENE ha establecido los niveles de cobertura que 

consideran necesarios para poder dar compatibilidad a cualquier red europea con su estándar, elaborado 

por la UIC. Estos requisitos, son divididos en do clases, los niveles estimados como mínimos para un 

que la red funcione sin problemas, y niveles para una experiencia completa de las prestaciones de la red 

[1]. En la Tabla 21, se pueden comprobar los niveles establecidos por EIRENE en función del nivel de 

servicio que se quiere garantizar en la línea. 

Tabla 21. Niveles de cobertura EIRENE3 

Servicios 
Nivel de cobertura 

Servicio Mínimo 

Nivel de cobertura 

Servicio Completo 

Voz y datos no críticos -98 dBm (95%) - 

ETCS nivel 2 o 3 -95 dBm (95%)4 
-92 dBm (95%)5 

-95 dBm < P < -92 dBm6 

 

 
3 Los niveles de cobertura referidos se basan en una antena receptora isotrópica de ganancia 0 dBi, situada en el 

techo del tren. 
4 Para velocidades inferiores o iguales a 220 km/h. 
5 Para velocidades superiores a 280 km/h. 
6 Para velocidades superiores a 220 km/h e inferiores a 280 km/h. 
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Los niveles de cobertura que referencia EIRENE se apoyan sobre una serie de recomendaciones, 

clausulas y circunstancias como se recogen en la Tabla 22. Estas consideraciones determinarán el 

enfoque determinado para realizar la planificación radioeléctrica en el tramo de estudio. 

 

Tabla 22. Recomendaciones EIRENE 

Parámetro Recomendación 

Handover La probabilidad de que se pierda una llamada 

debido a un proceso de cambio de celda ha de ser 

menos al 0,05% 

Corte servicio Máximo tiempo sin servicio proporcionado por 

la red tiene que ser como máximo 300 ms. 

Área de servicio Debe asegurarse la cobertura en al menos 100 

metros a partir de la localización del valor 

umbral. 

 

6.1.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL ANÁLISIS 

La planificación radioeléctrica que se va a realizar para el tramo de estudio utilizará unos requisitos más 

restrictivos que los impuestos por EIRENE. Esto se debe a que, se considera que al tratarse de un 

servicio crítico como las comunicaciones del tren se realizará un análisis más exhaustivo y exigente.  

Por ello, el nivel que hemos estipulado en campo es de -85 dBm. En cuanto al nivel de potencia mínimo 

que se considera en el estudio que podrán emitir los terminales móviles es de 2W, con una sensibilidad 

de -104 dBm mediante antenas isotrópicas de ganancia 0 dBi. En lo que al a la antena que se ubicará en 

el tren, se sitúa a 4 metros de altura (altura estimada del tren), y tendrá una ganancia de 0 dBi, conectadas 

al Cab Radio con una potencia de emisión de 8 W. 

 

6.2 REQUISITOS DE CALIDAD DE SEÑAL 

La calidad de la cobertura radio en una red de comunicaciones móviles se caracteriza por la probabilidad 

de localización y de tiempo. Se define probabilidad de localización como la probabilidad de que la 

intensidad de campo este por encima del nivel de sensibilidad en la zona estudiada. Por su parte la 

probabilidad temporal se define como un periodo largo de tiempo en el que la intensidad de campo no 

es constante. 

En el caso de estudio, se centrará el estudio de los requisitos de calidad de la señal en los siguiente:  

6.2.1 TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los requisitos de calidad de servicio vendrán determinados en gran medida por los niveles de potencia 

que se reciben en el receptor de señal y de interferencia. Esto se traduce en BER, o lo que es lo mismo 

el porcentaje de bits erróneos dados en una transmisión de la siguiente forma[27]: 

𝐵𝐸𝑅(%) =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑏𝑖𝑡𝑠
∗ 100 
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Uno de los parámetros claves en la definición de la calidad de servicio, en función de la BER, será 

RxQual parámetro clave tanto en redes GSM como en redes GSM-R dentro de los informes de medición 

de red NMR. Su valor oscila entre 0 y 7, cada valor corresponde a un número estimado de errores de 

bit en varias ráfagas, de manera que el valor 0 representa una ráfaga de elevada calidad y con una tasa 

de error baja, mientras que el valor 7 se corresponde con una peor calidad de servicio y por ello, una 

tasa BER más elevada.  

En la Tabla 23, se muestran los niveles de calidad en base a la relación del parámetro RxQual y la BER. 

Siguiendo las especificaciones técnicas, se recomienda que el RxQual sea inferior a 3 para poder 

asegurar una buena calidad de comunicación.[28] 

Tabla 23. Relación entre RxQual y BER 

RxQual BER 

Nivel de calidad Rango de valores Valores típicos 

0 BER < 0.2% 0.14% 

1 0.2% < BER 0.4% 0.28% 

2 0.4 % < BER < 0.8% 0.57% 

3 0.8% < BER < 1.6% 1.13% 

4 1.6% < BER < 3.2% 2.26% 

5 3.2% < BER < 6.4% 4.53% 

6 6.4% < BER < 12.8% 9.05% 

7 12.8% < BER 18.10% 

 

6.2.2 INTERFERENCIAS 

Otro determinante en cuanto a la calidad de servicio que soporta nuestra red, serán las interferencias. 

El fenómeno en las redes GSM-R ocurren por la interacción que hay entre emplazamientos trabajando 

en la banda de frecuencias dedicada para el sistema GSM-R.  

Lo que se mide, es el nivel de influencia que tiene una señal sobre otra, es decir, el impacto sobre el 

canal de comunicación que tienen otras señales trabajando en zonas próximas del espectro. Este efecto 

lo que puede implicar es degradación del nivel de señal, o en caso prácticos originar ruido añadido, 

disminuir la capacidad distintiva de la voz e incluso inhabilitar la comunicación o comprensión de una 

llamada de voz, entre otros efectos. 
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Teniendo en cuenta esto, una BTS en función de la influencia que tienen el resto de BTS que se 

encuentran cerca de su zona de actuación, puede sufrir los tipos de interferencia que se muestran en la 

Tabla 24.[29] 

Tabla 24. Tipos de Interferencias 

Tipo de Interferencia Descripción 

Cocanal 

La señal interferente proviene de la misma 

frecuencia que la usada en el canal de 

comunicación actual. 

Adyacente 

La señal interferente procede de una canal 

separado 200 kHz del canal de comunicación 

actual. 

Con el fin de minimizar el impacto que tienen las interferencias en la radiación del canal de 

comunicación analizado, existen diferentes técnicas y soluciones: 

 Mejora de la cobertura radio. Las interferencias pueden ser solventadas mejorando la relación C/I, 

aumentando el número de emplazamientos, mejorando las antenas existentes (haces de iluminación 

más estrechos y ganancia más elevada), etc. 

 Reajuste de parámetros ingenieriles. Para interferencias producidas por ubicación geográfica la 

posibilidad de avanzar o retrasar handovers, es decir, cambios de celdas. También, se recomienda la 

modificación de algunos parámetros de radio en el lado de la red. 

 Filtro en BTS de operadores. Las tecnologías radio UMTS, LTE y GSM pueden causar más 

emisiones en la banda de enlace descendente GSM-R que una única portadora en GSM, por ello se 

recomienda el uso de filtros externos que permitan minimizar esas emisiones. Se puede esperar un 

rechazo de hasta 20 dB7. 

 Gestión de la banda de frecuencia. Para ello se puede realizar el desplazamiento de las portadoras 

a otras frecuencias, soluciones basadas en Software y que puedan ser controladas de forma remota. 

Teniendo en cuenta el primer punto, es decir, la posibilidad de coexistir con otras tecnologías como 

UMTS o LTE que trabajan en la misma banda, GSM-R facilita la posibilidad de reubicar las 

frecuencias, mientras que el resto de las tecnologías presentan más dificultades a la hora de realizar la 

relocalización. 

Teniendo en cuenta la recomendación técnica [30] en el apartado 6.3 se establecen los niveles 

considerados como adecuados para una trama de transmisión de la información en función de la 

interferencia causada por los canales adyacentes y cocanales. Esta relación se recoge en la Tabla 25 y 

es aplicable para toda las BTS y todos los tipos de móviles o equipos de transmisión que utilizan la red 

GSM-R. 

Tabla 25. Nivel de interferencia recomendado por ITU 

Canal C/I (dB) 
C/I (dB) 

con margen de seguridad 

Cocanal 9 > 15 

Adyacente (separación 200 kHz) -9 > -3 

 
7 Las frecuencias superiores de la banda GSM-R podrían no estar protegidas con este rechazo. 
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Los niveles de la relación señal a interferencia recomendados en la tabla anterior, son los que 

aplicaremos en nuestro proyecto, pero también se establecen valores para el resto de los canales 

adyacentes de una misma frecuencia, es decir, para aquellos que distan n * 200 kHz de la frecuencia de 

estudio. 

Siguiendo recomendaciones de la ERA[31], para garantizar un envío continuo, sin errores y con una 

calidad adecuada en el sector ferroviario, se recomienda que la C/I global sea mayor a 15 dB, incluyendo 

un margen de 6 dB. Como hemos comentado anteriormente, las interferencias pueden ser separadas 

atendiendo su naturaleza, es por ello por lo que el margen que tenemos para las interferencias 

procedentes del canal adyacente tiene un nivel de referencia mínimo de -3 dB adyacente y las 

procedente del cocanal deben estar 15 dB por debajo del nivel de la portadora. 

 

6.2.3 DESVANECIMIENTOS 

Una red de comunicaciones móviles sufre durante su propagación, el fenómeno del desvanecimiento. 

Éste consiste en la variación de la atenuación sufrida en una señal durante su periodo de propagación, 

dependiendo de diferentes aspectos como el tiempo, la posición geográfica o la frecuencia en la que 

está siendo emitida la señal. 

En el caso de una red GSM-R se produce una variación en la señal media en función del movimiento 

que realiza el tren de un lugar a otro, esto se debe a las variaciones a presentes en el perfil del terreno a 

lo largo de la línea ferroviaria como consecuencia de los cambios en la naturaleza de la orografía. Este 

desvanecimiento se identifica como desvanecimiento lento, este desvanecimiento se puede aproximar 

mediante una distribución logarítmica normal. 

El desvanecimiento rápido o desvanecimiento de Rayleigh se debe a variaciones causadas por la 

propagación multitrayecto, es decir, la recepción de señal procedente de diferentes trayectos. El 

desvanecimiento de Rayleigh se caracteriza por su desviación estándar σ, mientras que el 

desvanecimiento de Rice, que es el considerado en un entorno de propagación con visibilidad elevada, 

se caracteriza por el parámetro 𝐾 =
𝐴

2𝜎2, que puede interpretarse como una relación entre la pérdida de 

señal A debido a los componentes multitrayecto.[32] 

Conociendo el valor de la desviación estándar, es posible calcular la velocidad a la que se producen 

desvanecimientos y la duración promedio de éstos para cualquier profundidad., tal y como se indica en 

las siguientes relaciones[33]: 

𝐿𝑅𝐶 (𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑒) = √
𝜋

𝜎2
𝑅 ∗ 𝑓 ∗ 𝑒

(−
𝑅

2𝜎2

2
)
 

Donde: 

 f: es la frecuencia de trabajo. 

 R:es el umbral elegido. 

 𝜎: es el valor de la desviación estándar. 

En cuanto al valor medio de duración de un desvanecimiento puede calcularse también de la siguiente forma: 
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𝐴𝐹𝐷 = √
𝜎2

𝜋

𝑒
𝑅2

2𝜎2 − 1

𝑅 ∗ 𝑓
 

Por ello, se considera que es necesario realizar la aplicación de unos márgenes de seguridad que prevean 

estos desvanecimientos de la señal y compensen la pérdida de potencia que conllevan los mismos. 

Un aspecto que hemos de tener en cuenta relacionando lo comentado en las secciones previas, es que 

al poder sufrir desvanecimientos tanto las señales transmitidas en el canal propio, como las señales 

acopladas por interferencias. 

 

6.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN 

6.3.1 PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN 

La metodología seguida en la planificación de un tramo consiste principalmente, en las visitas a la vía 

para obtener un conocimiento inicial lo más completo posible del trazado de la vía y la utilización como 

apoyo de la herramienta de planificación HTZ Communications[14]. Concretamente se han seguido los 

siguientes pasos: 

- Visitas a la vía para tener conocimiento completo del trazado. 

- Localización de posibles emplazamientos o en su defecto de posibles áreas para la ubicación de un 

emplazamiento GSM-R. 

- Comprobación de la exactitud de los mapas digitales del terreno disponibles en la herramienta de 

planificación. 

- Introducción de los emplazamientos en la herramienta de planificación. 

- Ajuste de los parámetros necesarios para realizar las simulaciones, tales como PIRE, tipo de antena, 

azimut, altura, etc. 

- Realización de simulaciones con la herramienta de planificación. 

- Análisis de los resultados obtenidos y ajuste de los parámetros. 

El primer paso comentado en la metodología es la visita al campo en el que se van a desplegar las 

instalaciones proyectadas, para asegurar que las antenas que se ubicarán en cada emplazamiento 

cubrirán ambos lados de la vía, es decir que con ambas antenas se iluminan ambos lados de la vía 

estando dentro del radio máximo de celda, y dentro del área de 100 metros aconsejados por EIRENE. 

Además, se comprobó que la información que se contiene sobre los mapas digitales se corresponde lo 

máximo posible con lo que se encuentra en la herramienta de simulación. 

6.3.2 MODELOS Y TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA 

Para poder estudiar y analizar la propagación de una señal de comunicaciones móviles se recurre a 

modelos teóricos. Dichos modelos teóricos aportan datos que no consiguen ser absolutamente exactos 

y precisos, por las limitaciones que pueden presentarse a la hora de presentar el modelo digital o 

cartografía de un terreno 

Con el fin de evaluar la propagación de la forma más adecuada y concisa, optaremos por emplear 

aquellos modelos de propagación que han sido probado y contrastados con medidas en campo, y cuyos 
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resultados son los que menos distan de los aproximados por los mismos. Los modelos de propagación 

analizados considerados son: 

- Okumura - Hata 

- Recomendación 526 del UIT - R. 

6.3.2.1 OKUMURA-HATA 

El modelo de propagación Okumura-Hata se basa en las pérdidas que fueron incorporadas en el modelo 

de Okumura para las frecuencias de 150 MHz a 1920 MHz. En esta ocasión, se descendió el rango 

frecuencial de aplicación de este modelo de 150 MHz a 1500 MHz.  

El modelo se basó en el desarrollo de curvas de atenuación realizadas tras campañas de medidas. Gracias 

a estas medidas, fue posible establecer unas relaciones matemáticas que fueran de aplicación a 

diferentes ámbitos y entornos de forma genérica. De esta forma el modelo proporcionará unos valores 

de atenuación en función de la frecuencia, distancia entra la estación base transmisora y la receptora, 

así como de las alturas de ambas estaciones transmisora y receptora. 

Las pérdidas por propagación en espacio libre podrán gracias a dicho estudio expresarse de la siguiente 

manera [34], [35]: 

𝐿𝑏 = 69.55 + 26.16 log 𝑓 − 13.82 log ℎ𝑏 − 𝑎(ℎ𝑚) + (44.9 − 6.55 log ℎ𝑏) log 𝑑𝑚 

Las relaciones matemáticas que se realizaron para la estimación de atenuaciones son las recogidas en 

la Tabla 26, distinguiendo para cada uno de los entornos que se pueden dar en la propagación 

radioeléctrica. Esto se debe principalmente a que el estudio las diferencia en función de la densificación 

de edificios y mobiliario de las casa. 

 

Tabla 26. Relaciones matemáticas Okumura-Hata 

Área Dimensión Ciudad Relación matemática 

Urbanas 

Pequeña - Mediana 𝑎(ℎ𝑚) = (1.1 log 𝑓 − 0.7)ℎ𝑚 − (1.56 log 𝑓 − 0.8) 

Grandes 𝑎(ℎ𝑚) = {
8.29(log 1.54ℎ𝑚)2 − 1.1         𝒇 ≤ 𝟐𝟎𝟎 𝑴𝑯𝒛

3.2 (log 11.75ℎ𝑚)2 − 4.97     𝒇 ≥ 𝟒𝟎𝟎 𝑴𝑯𝒛 
 

Suburbanas - 𝐿𝑏 = 𝐿𝑏(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛) − 2 [log (
𝑓

28
)]

2

− 5.4 

Rurales - 𝐿𝑏 = 𝐿𝑏(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛) − 4.78 log(𝑓)2 + 18.33 log 𝑓 − 40.94 

 

Los parámetros que definirán estos modelos matemáticos son los siguientes: 

Tabla 27. Parámetros Okumura - Hata 

Parámetros Rangos de Validez 

Frecuencia (f) 100 – 1500 MHz 

Altura estación base transmisora (𝒉𝒃)  30 – 200 m 

Altura estación base receptora (𝒉𝒎) 1 – 10 m 

Distancia entre estaciones 1 – 20 Km 
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El problema que presenta este modelo de propagación es que pese a las prestaciones tan satisfactorias 

que presenta en entornos urbanos y suburbanos, a la hora de estimar propagaciones en áreas rurales no 

es tan exacto ya que desprecia característica de la orografía del espacio de propagación, como pueden 

ser relieves de montañas, ondulaciones, etc. 

6.3.2.2 RECOMENDACIÓN 526 ITU-R 

Este modelo proporciona predicciones de la pérdida de propagación para diferentes tipos de entorno, 

rural, suburbano o urbano, y en función de las condiciones del enlace, como son frecuencia, alturas de 

las antenas, etc. La expresión que recoge una estimación sobre la distancia en la que se puede ver de 

forma directa es la siguiente: 

𝑑𝑙𝑜𝑠  = √2𝑎𝑒  (√ℎ1 + √ℎ2) 

La principal ventaja de este método es que proporciona una estimación realista de la cobertura, al incluir 

factores que no pueden incluirse fácilmente en los modelos de espacio libre y difracción. 

Su principal inconveniente se deriva del escaso uso que hace de los datos del perfil, pues se limita a 

calcular alturas medias que, en el caso de perfiles accidentados, pueden ser insuficientes. El principal 

riesgo está en que, en ocasiones, puede perderse la información de zonas de sombra del transmisor, 

debidas a accidentes del terreno que producen unas pérdidas de difracción importantes que no se 

consideran en el método de Okumura - Hata. En este sentido, estas zonas de sombra pasarían 

inadvertidas, cuando en la práctica pueden tener una relevancia considerable. 

Para detectar estas zonas de sombra se recurre a la recomendación 526 del UIT - R, que precisamente 

funciona bien cuando existen obstáculos bien definidos en el trayecto. La utilización de esta 

recomendación se hace solo a título de inspección adicional a los estudios basados en el modelo de 

Okumura - Hata, y con la idea de adquirir información suplementaria. En la mayor parte de los casos, 

esta información tan solo ha servido para confirmar que las posiciones de las estaciones están bien 

elegidas. En casos puntuales ha servido para ratificar la necesidad de utilización de un cierto 

emplazamiento para cubrir una zona que quedaba en sombra desde los adyacentes.[36]. 

En este proyecto se ha optado por utilizar el método de propagación Okumura - Hata[32],  

específicamente destinado a aplicaciones de comunicaciones móviles, y que ha sido comprobado en 

gran número de redes y de aplicaciones. Al tratarse de un modelo empírico, basado en medidas, ya 

incluye en sus predicciones las pérdidas típicas que se producen por pequeñas ondulaciones del terreno. 

Por este motivo no precisa de información detallada del perfil, sino que utiliza valores promedios de 

altura del terreno y de alturas de las estaciones base sobre el mismo.[34] 

6.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE CELDAS DE COBERTURA 

Teniendo en cuenta lo comentado previamente en la sección 4.3. La celda a utilizar en este proyecto se 

corresponde con una celda estándar o celda tipo, será determinante para desarrollar lo que se comentará 

en las siguientes secciones. 

6.3.3.1 CELDA COMPUESTA 

El plan de cobertura que se ha seguido para la planificación radioeléctrica se basa en que una misma 

BTS genera una celda compuesta, es decir, estará formada por dos antenas orientadas cada una hacia 
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un lado de la vía. Con esta configuración se garantiza la cobertura en la zona de influencia del 

emplazamiento a través de dos antenas generando una única celda. 

La unión de las antenas para dar lugar a la celda compuesta se hace mediante divisores simétricos de 

potencia que terminan siendo conectados a los transmisores de la estación base. 

6.3.3.2 HANDOVER 

Handover o cambio de celda, es un procedimiento necesario para mantener cobertura a lo largo del 

trazado sin ninguna interrupción y previniendo la caída de una llamada. En cuanto al usuario, este 

procedimiento es completamente inapreciable, ya que esta automatizado para que independientemente 

del emplazamiento que curse la llamada, o por el que se mueva el tren no haya caída de servicio. 

 

Figura 18. Representación del proceso de Handover 

Es muy importante una correcta definición de las celdas vecinas para cada estación base (BTS), en la 

que se definen las posibles celdas con las que la primera puede realizar handover. 

Para poder tramitar el proceso de handover, es necesario que las celdas cuenten con un porcentaje de 

solapamiento entre ellas, siendo una distancia particular para cada handover, y no pudiendo ser excesiva 

ni ser insuficiente, ya que en ambos casos las llamadas sufrirían caídas 

El tiempo estimado de un handover, incluyendo el periodo en el que el móvil se encuentra realizando y 

promediando medidas, es inferior a 8 s, dependiendo de las circunstancias particulares de cada 

handover. Por lo tanto, considerando este tiempo para realizar un handover, supone que para 

velocidades máximas de 160 km/h la zona de solapamiento será de 355 m aproximadamente. [37] 

Teniendo en cuenta que las celdas que se usan en este proyecto, como se comentó previamente son 

celdas compuestas, el número de handovers a realizar será menor, ya que las celdas son de una longitud 

mayor gracias a los sectores que apuntan a ambos lados de la vía. 

Las casusas que originan un handover pueden ser diversas, desde imposiciones por los enlaces de UL 

o DL, niveles de potencia, niveles de calidad de servicio, hasta interferencias o cualquier fenómeno que 

facilite la caída de llamas, o la pérdida de calidad de servicio en cuanto al usuario final. 

Los parámetros de calidad de la conectividad de una BTS son medidos por el dispositivo móvil que se 

conecta a ésta, realizando un reporte sobre el estado de los canales, la capacidad del enlace (UL o DL) 

y la necesidad del mismo para establecer la conexión. En las redes GSM/GSM-R los informes realizados 

por la BSC no tienen conocimiento de la calidad radio de los enlaces, por ello necesitan de estas medidas 

realizadas por los móviles que se conectan a las BTS. 

Estos informes de medición realizados por la BSC contienen la calidad de la señal radio DL de la BTS 

a la MSC de la llamada y de hasta cinco celdas vecinas. Además, se transmiten periódicamente desde 

la MSC a la BSC para cada una de las BTS. 
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Con esta información la red, es la encargada de gestionar el cambio o no de celda de otro 

emplazamiento, informando al resto de dispositivos de la red de dicho cambio. En caso de que la red 

considere que el dispositivo ha de conectarse a otra celda, se le asignará un nuevo canal y timeslot. Este 

cambio se informa a todas las BTS de la red, para que sepan la nueva disponibilidad en cada momento 

del resto de BTS, y puedan seguir determinándose la posibilidad de realizar o no un handover en cada 

caso. 

6.3.3.2.1 TIPOS DE HANDOVER 

Recurriendo al estándar origen de las redes GSM-R, es decir GSM, se identifican cuatro (4) tipos de 

handover atendiendo a las diferentes partes de la red que pueden estar envueltas en el proceso: 

- Intra-cell / Intra-BTS Handover. Este handover se corresponde cando se realiza cambios de 

frecuencia debido a que hay degradación en el enlace de comunicaciones de la celda actual y, por el 

contrario, las celdas vecinas presentan mejores medidas de calidad. 

- Intra BSC Handover. tiene lugar cuando la MSC que cursa la llamada cambia la BTS a la que se 

conecta, pero no se cambia la BSC. Éste es realizado de manera íntegra por la BSC, pero la MSC es 

notificada con dicho cambio. 

 

Figura 19. Handover tipo intra-BSC 

- Intra MSC Handover. Tiene lugar cuando la MSC decide realizar cambio de celda entre celdas de 

diferentes estaciones base (BTS), conectadas a diferentes controladoras de estaciones base (BSC). 
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Figura 20. Handover tipo intra-MSC 

- Inter MSC Handover. Tiene lugar cuando se hace cambio entre dos celdas que pertenecen a MSCs 

diferentes dentro de la misma red. 

 

Figura 21. Handover tipo inter-MSC 

 

6.3.4 DEFINICIÓN DE ESTACIÓN BASE (BTS) 

La estación base es el elemento principal de la red GSM-R que se despliega alrededor de la línea. 

Teniendo en cuenta el estudio de tráfico y el plan de frecuencias diseñado anteriormente, se establece 

que en el diseño de la red GSM-R cada estación base tendrá dos transmisores, cada uno de ellos dará 

soporte a ocho portadoras, es decir, canales.  

Además del transmisor activo, se contará con otro transmisor a modo back-up, que sólo entrará en 

acción en caso de caída del transmisor principal. 

La estación base analizada a nivel físico, estará compuesta por un sistema radiante y un sistema que no 

es radiante. El sistema radiante que será descrito a continuación debe proporcionar un mínimo de 60 W 
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de potencia de salida por transceptor. El combinador que se utiliza mezclará las señales de recepción y 

transmisión en una misma antena. 

6.3.4.1 SISTEMA RADIANTE 

El sistema radiante en una BTS estará compuesto por las antenas direccionales que apuntan a cada lado 

de vía. Como hemos visto hasta ahora un mismo transceptor alimentará dos antenas a través del 

correspondiente splitter y material de conexionado, como son los latiguillos o los coaxiales.  

El material de conexionado, necesario para la conexión de las RRU’s con las antenas que radiarán la 

señal de frecuencia, estará formado por cables coaxiales o latiguillos de más o menos altura, dependiente 

de la altura de las antenas proyectadas. 

6.3.4.1.1 ANTENAS 

Las antenas que son alimentadas por el mismo transceptor tienen una polarización cruzada, es decir, 

cada una tiene una polarización concreta en el momento de recibir y transmitir, reduciendo así las 

posibilidades de interferirse entre ellas. Estas antenas, tienen que trabajar en las bandas de frecuencias 

estipuladas en el Plan de Frecuencias, y además tendrán una polarización de +45º a -45º. 

Este tipo de antenas proporcionan una protección adicional, en el enlace ascendente, frente a 

desvanecimientos rápidos provocados por efecto Rayleigh, durante la propagación de la señal. 

Los modelos de las antenas utilizadas para el entorno ferroviario se corresponden con las siguientes 

especificaciones y diagramas de radiación facilitadas por el tecnólogo: 

 

Tabla 28. Especificaciones antena x65 

Antena x65º 

 

Figura 22. Diagrama Horizontal Antena x65 

 

Figura 23. Diagrama Vertical Antena x65 

Esta antena se caracteriza por ser de polarización cruzada con anchos de haz horizontal y vertical de 

65º y 10 º respectivamente. Además, la ganancia de la antena es de hasta 17 dB. 
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Tabla 29. Especificaciones antena x30 

Antena x30º 

 

Figura 24. Diagrama Horizontal Antena x30 

 

Figura 25. Diagrama Vertical Antena x30 

Esta antena se caracteriza por ser de polarización cruzada con anchos de haz horizontal y vertical de 

30º y 7 º respectivamente. Además, la ganancia de la antena es de hasta 21 dB. Esta antena es más 

directiva, por lo tanto, se aplicará más en aquellos emplazamientos donde quieran iluminarse sitios 

con un terreno recto y que no presente curvaturas. 

6.3.4.2 SISTEMA NO RADIANTE 

El sistema no radiante que forma parte de una estación base consiste el material auxiliar necesario para 

el conexionado y perfecto funcionamiento del emplazamiento en sí. Se entiende como material auxiliar 

para el conexionado a los splitters o divisores de potencia, los latiguillos o cables coaxiales cuya 

longitud dependerá de la altura considerada para la torre y/o mástil en el que se instalarán las antenas. 

Por ello se tendrán en cuenta las recomendaciones de tecnólogos que se recogen en la Tabla 30. 

Tabla 30. Tipos de splitters considerados y características 

Tipo 
Nº puertas de 

salida 

Relación de 

transmisión 

Pérdidas de inserción 

(IL) 

Simétrico 
2 1/2 <= 0.2 dB 

3 1/3 <= 0.2 dB 

Asimétrico 

- 1/3 – 2/3 <= 0.2 dB 

- 1/10 – 9/10 <= 0.2 dB 

- 24/25 – 1/25 <= 0.2 dB 

 

En cuanto al cableado necesario para conectar el elemento radiante (RRU) con la antena se tendrán en 

cuenta las atenciones que se recogen en la Tabla 31 en cuanto a las pérdidas que introducen en nuestro 

sistema cada uno de ellos. 
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Tabla 31. Atenuación de cables coaxiales[38] 

Longitud cable (m) Guía - ondas  Atenuación (dB / 100 m) 

5 1/2" 12,25 

10 1/2" 10,15 

15 1/2" 9,75 

20 1/2" 8,68 

25 7/8” 7,56 

30 7/8” 6,78 

35 7/8” 5,45 

40 7/8” 4,63 

45 7/8” 3,81 

 

6.4 BALANCE DE ENLACE 

El objetivo de esta sección es realizar un estudio del nivel de potencia que se recibe en el receptor, para 

ello se analizan las pérdidas, atenuaciones y modificaciones que sufre la señal desde que se transmite 

hasta que se recibe en un dispositivo móvil que se conecta a la red GSM-R proyectada. Es necesario 

tener en cuenta para este balance de enlace todos los datos que hemos ido considerando y estimando 

para los elementos que componen el BSS, es decir, las especificaciones de antenas, cables de 

conexionado, etc. 

Un balance de enlace tiene dos sentidos, en función desde donde se examine la comunicación. Tal y 

como se recoge en la Figura 26 tendremos dos sentidos, atendiendo al lugar que ocupan cada una de las 

estaciones, si son emisoras o receptora. Se considera en este proyecto que el enlace ascendente (UL) se 

corresponde con el que tiene a la BTS como receptora mientras que el enlace descendente (DL) se 

corresponde con el que tiene a la BTS como transmisora y a los dispositivos móviles como receptores. 

 

Figura 26. Enlaces BTS – Estación móvil 

Dado que en el caso de análisis queremos garantizar que los niveles de potencia en ambos sentidos son 

iguales y cumplen con los requisitos de calidad, se considerarán las mismas pérdidas en ambos casos. 
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De esta forma el usuario que se encuentre dentro de la red GSM-R contará con un nivel de cobertura 

adecuado para asegurar la calidad de los servicios.  

6.4.1 ESPECIFICACIONES ELEMENTOS  

A continuación, se analizarán las configuraciones de los diferentes elementos de la red que intervienen 

la propagación de la señal, ya sea como receptor o como transmisor. Dichos elementos son: 

6.4.1.1 BTS 

Empleando las descripciones y relaciones que se han comentado en el apartado 6.3.4, una BTS que se 

programe en este proyecto tendrá la siguiente configuración recogida en la Tabla 32: 

Tabla 32. Especificaciones BTS. 

Parámetros Valor 

Potencia de salida 47.8 dBm 

Pérdidas combinador / diplexor 5 dB 

Pérdidas divisor de potencia 2.5 dB 

Pérdida de cable coaxial 3.5 dB 

Ganancia de antena 17 dBi / 21 dBi 

PIRE 53.8 dBm / 57.8 dBm 

Sensibilidad Rx -110 dBm 

 

6.4.1.2 RRU 

Este emplazamiento a nivel radioeléctrico es coincidente con las especificaciones técnicas consideradas 

para una BTS. Cabe destacar que la principal diferencia entre ambos emplazamientos es que la BTS 

contará además del componente radiante (RRU) con un módulo de control (SM), que se encarga de 

modular y adecuar la señal para su posterior transmisión a la RRU, y de ahí a las antenas que se encargan 

de radiar la señal. Por esto las especificaciones consideradas en la Tabla 32, son aplicables a este 

elemento. 

6.4.1.3 DISPOSITIVO MÓVIL & CAB-RADIO 

Este terminal se corresponde con los dispositivos móviles que se conectan a la red GSM-R proyectada, 

ya sea de personal de mantenimiento, operadores, etc. Por ello, de los niveles de potencia considerados 

por EIRENE para los terminales móviles, se ha decidido elegir el más crítico con el fin de asegurar un 

buen nivel de cobertura en el escenario más restrictivo. En la Tabla 33 pueden comprobarse las 

especificaciones para un terminal móvil que se conecte a la red GSM-R. 
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Tabla 33. Especificaciones terminales móvil 

Parámetros Valor 

Potencia de salida  33 dBm 

Pérdidas combinador / diplexor 0 dB 

Pérdidas divisor de potencia 0 dB 

Pérdida de cable coaxial 0 dB 

Ganancia de antena 0 dBi 

PIRE 33 dBm 

Sensibilidad Rx -104 dBm 

 

Como hemos visto en el apartado 4.3.1, la potencia de la antena de la cabina y la potencia de un 

dispositivo móvil al uso no es la misma. La potencia de una antena que se encuentra en un dispositivo 

móvil es de 2 W, mientras que la de la radio de la cabina son 8 W. En base a esto, se incluye en la Tabla 

34 las especificaciones referentes al Cab – Radio. 

Tabla 34. Especificaciones Cab-Radio 

Parámetros Valor 

Potencia de salida  39 dBm 

Pérdidas combinador / diplexor 5 dB 

Sensibilidad Rx -104 dBm 

Pérdidas divisor de potencia 2.5 dB 

Pérdida de cable coaxial 3.5 dB 

Ganancia de antena 4 dBi8 

 

6.4.2 COMPENSACIÓN DESVANECIMIENTOS  

Teniendo en cuenta los efectos que introduce el uso de antenas que tienen una polarización cruzada con 

respecto a los desvanecimientos rápidos, se ha considerado que esta va a ofrecer una ganancia adicional 

que nos permite proteger la señal frente a estos desvanecimientos de 2 dB. 

6.4.3 SENSIBILIDAD BTS 

Como se ha podido comprobar tenemos dos conceptos de sensibilidad que pueden ser confundidos. Por 

un lado, tenemos el requisito impuesto a nuestra red en cuando al nivel de cobertura mínimo necesario 

para el correcto funcionamiento del sistema de -85 dBm, recomendado por EIRENE. Mientras que, por 

 
8 La ganancia estimada para un terminal de cabina se estima mediante la siguiente aproximación: 

𝐺𝐶𝑎𝑏−𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 ≈ 10 𝑙𝑜𝑔
4 𝑚

1.5 𝑚
, donde 4 metros es la altura que se considera para la antena del tren, y 1,5 

metros es la altura considerada para un terminal móvil. 
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otro lado, tenemos que la definición del balance de enlace nos exige una sensibilidad de -104 dBm 

(según especificaciones técnicas) en el receptor. 

∆𝑆𝑅𝑋 = −85 𝑑𝐵𝑚 − (−104 𝑑𝐵𝑚) = 19 𝑑𝐵 

Esta diferencia entre ambos niveles considerados se tendrá en cuenta a la hora de estipular la 

sensibilidad necesaria para la BTS, por tanto, pasará a tener una sensibilidad de – 91 dBm, en lugar de 

los -104 dBm que recomendaba el tecnólogo, siendo de esta forma más restrictivo el valor. 

6.4.4 MÁRGENES DE SEGURIDAD (MS) 

Con el fin de asegurar el nivel de cobertura recibido en a lo largo de la traza y que se cumplan los 

requisitos de cobertura comentados previamente, se prevén unas medidas que cubran aquellos factores 

que pueden influir y modificar el balance de enlace, que no depende directamente del emisor y receptor. 

Con dichos márgenes de seguridad se pretende cubrir todos aquellos imprevistos, que tras el estudio de 

planificaciones radioeléctricas se han detectado como recurrentes. 

6.4.4.1 DESVANECIMIENTO LENTO 

Siguiendo las recomendaciones tipificadas por EIRENE, tendremos que asegurar que durante el 95% 

del tiempo en el 95% del área objeto del estudio radioeléctrico hay cobertura. Además, el área objeto 

tiene que mostrar un 95% de probabilidad de alcanzar el valor establecido como mínimo aceptable (-85 

dBm) en segmentos de hasta 100 metros de longitud. Para realizar este cálculo se procede de la siguiente 

forma: 

Teniendo en cuenta la recomendación de la sección 7.11 sobre la ingeniería GSM[32], se establece que 

para contrarrestar el desvanecimiento lento, conocido el porcentaje de cobertura perimetral, L, y la ley 

de propagación porcentaje, n, la siguiente fórmula establece: 

𝑍 = 𝐿 + 50 · 𝑒𝑥𝑝 (
2𝑥𝑦 + 1

𝑦2
) · 𝑒𝑟𝑓𝑐 (𝑥 +

1

𝑦
) 

Dónde: 

- x = 
𝑘(𝐿)

√2
 , siendo k (·) la función de distribución gaussiana 

- y= 
3.071 𝑛

𝜎𝐿
, siendo 𝜎𝐿 la desviación típica de la cobertura perimetral 

- siendo erfc (·), la función error complementaria 

Tomando el valor L de porcentaje de zona perimetral de 85%, la recomendación establecida en la sección 

para un medio urbano, la ley de propagación será de exponente n=3,5, con 𝜎𝐿=7 dB y la recomendación 

P.1145 del UIT-R que establece un valor de variación temporal, 𝜎𝑇 = 2 dB, podremos estimar que el valor 

del margen es: 

𝑀 = 10 ∗ log (√(𝜎𝐿𝑘(𝐿))2 + (𝜎𝑇𝑘(𝑇))2) = 7.65 𝑑𝐵 

Con este valor, estaremos determinando la diferencia entre el valor que se alcanza durante el 95% del 

tiempo en un 85% de la celda de -85 dBm y el valor medio de la misma de -77.35 dBm. 
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6.4.4.2 MARGEN DE SEGURIDAD EXTRA 

Se considera necesario además de los márgenes considerados hasta ahora, prever la posibilidad de que 

el equipo envejezca o que haya cambios en el modelo digital del terreno en comparación a los que se 

tienen en cuenta en el momento de desarrollo del estudio radioeléctrico. Por todo esto tendremos en 

cuenta un margen de seguridad extra de 3 dB. 

6.4.5 CÁLCULO DE BALANCE DE ENLACE 

A continuación, se va a realizar el estudio cuantitativo del balance de enlace para ambos sentidos de 

comunicación. La finalidad consiste en comprobar que se asegurar un nivel de recepción de señal 

correcto con las pérdidas consideradas, siendo posible de esta forma que los móviles establezcan 

llamadas en cualquier punto que se encuentre por la superficie de la línea ferroviaria y de igual manera 

que la BTS pueda establecer comunicación con los dispositivos que se encuentran bajo la misma red. 

Lo que se tiene que conseguir es tener un sistema en el que la comunicación pueda establecerse en 

ambos sentidos sin problema, es por ello que se intenta en todo momento que sea un sistema equilibrado, 

con un nivel de atenuación muy similar entre sí. 

En primer lugar, analizaremos el enlace descendente, es decir, en el que el emisor es la BTS y el receptor 

puede ser o bien un dispositivo móvil de personal o el dispositivo Cab-Radio, tal y como se puede 

comprobar en la Tabla 35.  

En función de cuál de los dos sea el terminal receptor, tendremos unos valores máximos y mínimos 

compensables para las pérdidas que pueden admitir con un buen nivel de cobertura y dando un servicio 

de buena calidad. 

 

Tabla 35. Balance de enlace descendente (BTS a Cab-Radio/ Terminal Móvil) 

Enlace Descendente (DL) 

Parámetro 

BTS – Cab-Radio BTS – terminal 

móvil 

Valor Valor 

Potencia de salida 47.8 dBm 47.8 dBm 

Pérdidas combinador / diplexor 5 dB 5 dB 

Pérdidas divisor de potencia 2.5 dB 2.5 dB 

Pérdidas de cable coaxial 3.5 dB 3.5 dB 

Ganancia de antena BTS 17 dBi / 21 dBi 17 dBi / 21 dBi 

PIRE 53.8 dBm / 57.8 dBm 53.8 dBm / 57.8 dBm 

Nivel de potencia recomendado -85 dBm -85 dBm 

Ganancia terminal móvil 4 dBi 0 dBi 

Margen de desvanecimiento 7,65 dB 7,65 dB 

Margen de seguridad extra 3 dB 3 dB 

Atenuación compensable 132.15 dB / 136.15 dB 128.15 dB / 132.15 dB 
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Finalmente, analizaremos el escenario inverso, en caso de que la llamada se curse desde el terminal de 

cabina (Cab-Radio) o desde un dispositivo móvil a la BTS, tal y como se puede comprobar en la Tabla 

36. 

Tabla 36. Balance de enlace ascendente (de Cab-Radio a BTS) 

Enlace Ascendente (UL) 

Parámetro 

Cab-Radio - BTS Terminal móvil - 

BTS 

Valor Valor 

Potencia de salida del terminal 39 dBm  33 dBm 

Ganancia del terminal móvil 4 dBi 0 dBi 

PIRE 43 dBm 33 dBm 

Sensibilidad en la recepción estación base - 91 dB - 91 dB 

Margen de desvanecimiento 7,65 dB 7,65 dB 

Margen de seguridad extra 3 dB 3 dB 

Ganancia de antena BTS 17 / 21 dBi 17 / 21 dBi 

Compensación desvanecimientos 2 dB 2 dB 

Pérdidas combinador / diplexor 3,5 dB 3,5 dB 

Pérdidas de cable coaxial  3 dB 3 dB 

Atenuación compensable 135,85 / 139,85 dB 125,85 / 129,85 dB 

 

En ambos casos vemos como la conexión entre el terminal móvil y la BTS es más limitante en cuanto 

a admisión máxima de pérdidas, esto va determinado por la potencia de emisión de los terminales 

móviles de 2 W, frente a los 8 W de potencia de un terminal embarcado o Cab – Radio. 

 

6.5 CONFIGURACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

RADIOELÉCTRICA 

En esta sección vamos a implementar el desarrollo de la simulación y planificación radioeléctrica del 

tramo especificado en la sección 3.6.1.3. Para realizar la simulación hemos utilizado la herramienta de 

planificación radioeléctrica HTZ del grupo de telecomunicaciones ATDI[14].  

Ha sido necesario realizar previamente una configuración de los parámetros que nos permitirán obtener 

los resultados radioeléctricos, con el fin de realizar la planificación. Estos pasos a configurar son: 

6.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CARTOGRÁFICO 

Teniendo en cuenta la orografía del tramo en el que se realizará el estudio radioeléctrico, se han cargado 

los mapas de modelos digitales correspondientes a la zona. Dichos mapas identificarán cada uno de los 

puntos del modelo digital con una altura en concreta, así como con los diferentes aspectos que pueden 

confinar el entorno, como son la presencia de vegetación, bosques, embalses, etc. Esto nos servirá para 

definir posteriormente las atenuaciones de cada una de las capas del Clutter. 
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Figura 27. Modelo digital del terreno en el simulador (I) 

 

Figura 28. Modelo digital del terreno en el simulador (II) 

 

Figura 29. Modelo digital del terreno en el simulador (III) 



  90 
 

 

Figura 30. Modelo digital del terreno en el simulador (IV) 

 

Figura 31. Modelo digital del terreno en el simulador (V) 

 

Figura 32. Modelo digital del terreno en el simulador (VI) 
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Figura 33. Modelo digital del terreno en el simulador (VII) 

6.5.2 CLUTTER 

Gracias al modelo digital previamente implementado, vamos a proceder a la clasificación de cada una 

de las alturas con un nivel de atenuación concreto. Es decir, no tendrá el mismo nivel de atenuación una 

zona urbana, que una zona que se corresponda con un campo abierto en el que haya presente vegetación, 

terreno montañoso o zonas hidráulicas entre otras. En la Figura 34, podemos comprobar la 

configuración del clutter empleado para la simulación en el terreno. 

 

Figura 34. Clutter del terreno 

Como se puede evidenciar en el Clutter correspondiente a las zonas urbanas la atenuación es mayor que 

en el resto de las zonas. Estos valores han sido ajustados en base a medidas de planificación 

radioeléctrica realizada en entornos ferroviarios facilitadas por empresas dedicadas al sector ferroviario. 
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6.5.3 CREACIÓN DE LA TIRA DE VÍA 

Es importante importar una capa de vector o polilínea. Esta capa se corresponderá con la tira de vía del 

tramo que vamos a analizar, y donde debemos de centrar el estudio de los diferentes análisis 

radioeléctricos. 

Con todo ello, como se puede apreciar a partir de la Figura 27 en adelante, la imagen del terreno digital 

correspondiente a la zona del despliegue, marcada con una línea de color verde que representará la vía 

por la que circula el tren, es decir, la red ferroviaria convencional. En dichas figuras, además podemos 

comprobar la localización de los distintos emplazamientos a lo largo de la vía, el número de sectores 

que componen cada emplazamiento, así como el diagrama de radiación de cada uno de los sectores. 

En cuanto a los emplazamientos de la vía es importante recalcar que se trata de estaciones base (BTS) 

o unidades radio remota (RRU), que cuentan con dos sectores, por ello en un mismo punto podremos 

encontrar dos sectores, que apuntan en la dirección opuesta, como ya se comentó previamente en la 

sección 6.3.4.1. 

6.5.4 CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS  

Una vez que ha sido creado el modelo cartográfico, y la línea vectorial de la traza ferroviaria, 

procedemos a la implementación de la red GSM-R. Para ello, incluiremos tantas BTS o RRU’s, como 

sea necesario para garantizar los niveles de cobertura y la calidad de servicio que se quieren ofrecer en 

toda la vía, como se comentó en el punto anterior. 

Para la creación de los emplazamientos de la línea debemos tener en cuenta una serie de parámetros a 

configurar, que iremos comentando más en detalle en este apartado. 

Anteriormente se comentó en la sección 6.3.4.1.1, que nuestra solución radio se basará en el uso de dos 

tipos de antenas de polarización cruzada, una con un ancho de haz de 65 º horizontal y 10 º vertical; y 

otra con un ancho de haz de 30 º horizontal y 7 º vertical.  

La elección entre cada uno de los dos tipos para cada emplazamiento proyectado dependerá de si 

necesitamos ganar más o menos directividad en una zona dada de la línea. 

Como se puede apreciar en la Figura 35, tenemos la configuración que se ha realizado para un 

emplazamiento que emplee una antena tipo X65. En dicha configuración, tenemos un campo 

correspondiente a la PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) calculada a partir de la potencia 

nominal (60W), las pérdidas del transmisor y de los conectores. Por otro lado, podemos ver el ancho de 

banda, 200 kHz, que se corresponde con el ancho de banda dedicado para un canal en GSM-R; y además 

se puede ver la frecuencia que tiene asignada cada uno de los emplazamientos. 

En el Anexo F. Plan de frecuencias, se puede ver más en detalle la frecuencia que se le ha asignado a 

cada uno de los diferentes transmisores o sectores que componen los emplazamientos proyectados. 
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Figura 35. Configuración parámetros generales de los transmisores 

En cuanto al diagrama de radiación que presenta la antena, así como su azimut o tilt, podemos 

comprobarlo en la Figura 36, teniendo en cuenta que siempre se optimiza lo máximo posible para 

maximizar el nivel de potencia recibido en cada punto de la línea. Además, también podemos comprobar 

otros datos de interés de la antena, como son su diámetro, la polarización empleada o la ganancia (17 

dBi). 

 

Figura 36. Diagrama de radiación de un transmisor X65 

De igual manera, tendremos otros emplazamientos en la línea en los que, por la orografía del terreno, o 

bien por la trayectoria que sigue en ferrocarril, es más conveniente un haz más estrecho y que sea más 

directivo. Utilizaremos para este caso, una antena tipo X30. Este tipo de transmisor ha seguido la 

configuración que se muestra en Figura 37. 
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Figura 37. Diagrama de radiación de un transmisor X30 

6.5.5 CONFIGURACIÓN PALETA DE SIMULACIÓN 

Con el fin de interpretar de la forma más clara y precisa posible los resultados obtenidos de la 

herramienta de simulación, estableceremos una paleta de colores que nos permita identificar 

inequívocamente el nivel de cobertura, el número de handovers, porcentaje de interferencia, … que hay 

en cada punto de la línea. De esta manera podremos comprobar que cumplimos con los requisitos 

radioeléctricos dispuestos en la sección 6.1.2. En la Figura 38 puede comprobarse la paleta creada para 

este proyecto: 

 

Figura 38. Paleta de colores simulador radioeléctrico 

6.5.6 CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROPAGACIÓN 

Para finalizar y proceder a la realización de la simulación, es necesario disponer del modelo de 

propagación que se va a utilizar en la misma. En este caso como ya se comentó en la sección 6.3.2, 

usaremos los modelos de propagación Okumura – Hata y la recomendación 526 del UIT – R. 

Los modelos de propagación establecidos por recomendaciones, y estándares se encuentran 

implementado automáticamente en el simulador. En caso de que fuera necesario, o se contara con unas 
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medidas realizadas en campo, sería posible calibrar la herramienta creando el modelo de propagación 

por nuestra propia cuenta, como se puede comprobar en la Figura 39. Como se ha mencionado con 

anterioridad, los modelos de propagación en los que se centra nuestro estudio son Okumura – Hata y la 

recomendación ITU-R 526, ambos ya definidos por el propio software. 

 

Figura 39. Disposición de modelos de propagación en simulador radioeléctrico 

6.5.7 CONFIGURACIÓN DE MÁSCARA 

Como se ha comentado, esta planificación radioeléctrica es diferente de una planificación radioeléctrica 

para operadores o de una red comercial, ya que en nuestro caso el foco estará puesto en la vía de 

ferrocarril y en +/- 100 metros de ésta. Por este motivo, realizaremos una máscara que nos permitirá 

centrarnos en dicho espacio, como se puede comprobar en la Figura 40. Esta máscara será utilizada para 

obtener los niveles de potencia que se discutirán en el apartado 6.6.1. 

 

Figura 40. Máscara de conformación del terreno 
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6.6 RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN RADIOELÉCTRICA 

En esta sección, analizaremos los resultados obtenidos de los principales parámetros radio medidos en 

la planificación radioeléctrica, tras realizar la correcta configuración del proyecto en la herramienta de 

simulación HTZ. 

6.6.1 NIVEL DE COBERTURA RECIBIDO 

Uno de los indicadores clave, y que en el caso de GSM-R es el indicador más determinante para verificar 

si la planificación es correcta, es el nivel de señal recibida en cada punto a lo largo de la línea. 

En este caso, tenemos que garantizar que haya cobertura dentro de toda la línea de ferrocarril, y +/- 100 

metros alrededor de ésta. El nivel que se ha impuesto para la línea es de -85 dBm, tal y como se 

especificó en la sección 6.1.2. En la Figura 43, se puede apreciar que el nivel de potencia en todo el 

tramo de estudio cumple con dicho nivel exigido. 

Se cuenta en su totalidad con un nivel entre -70 dBms y -85 dBms, lo cual garantiza que tanto el tren 

como cualquier dispositivo móvil que este registrado y haga uso de la red, podrá acceder a la misma sin 

que haya interrupción de este, o que el nivel de señal recibido sea malo y esto dificulte o imposibilite 

las comunicaciones. 

A modo de verificación de los requisitos, hemos obtenido los resultados presentes en la Tabla 37. En la 

tabla se presentan todos los valores de cobertura que se han obtenido en la simulación a lo largo de la 

tira de vía, el porcentaje de la tira de vía que presente cada uno de esos niveles de cobertura, así como 

el área cubierta o la probabilidad de alcanzar un determinado nivel de cobertura. Estos datos van 

determinados por la longitud de la tira de vía que son 111 kilómetros aproximadamente.  

Tabla 37. Resultado niveles de cobertura 

Cobertura 

(dBm) 

Porcentaje 

cubierto 

Área Cubierta 

(km2) 

Probabilidad de 

cobertura 

Longitud tira de vía 

(km) 

-102,4 0,05% 0,00 0,00% 

111,855091 

-98,4 0,05% 0,00 0,00% 

-97,4 0,05% 0,00 0,00% 

-96,4 0,10% 0,01 0,00% 

-95,4 0,15% 0,01 0,00% 

-94,4 0,15% 0,01 50,00% 

-93,4 0,05% 0,00 0,57% 

-92,4 0,30% 0,02 64,19% 

-91,4 0,40% 0,02 70,73% 

-90,4 0,20% 0,01 76,65% 

-89,4 0,44% 0,02 81,83% 

-88,4 0,15% 0,01 86,23% 

-87,4 0,59% 0,03 89,84% 

-86,4 0,49% 0,03 92,71% 

-85,4 1,04% 0,05 95,91% 

-84,4 1,04% 0,05 96,55% 

-83,4 0,40% 0,02 97,73% 

-82,4 0,54% 0,03 98,54% 

-81,4 0,89% 0,05 99,10% 

-80,4 1,09% 0,06 99,45% 
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-79,4 1,63% 0,08 99,68% 

-78,4 1,83% 0,09 99,82% 

-77,4 1,63% 0,08 99,90% 

-76,4 1,78% 0,09 99,95% 

-75,4 2,81% 0,14 99,97% 

-74,4 4,20% 0,21 99,99% 

-73,4 2,86% 0,15 99,99% 

-72,4 3,06% 0,16 100,00% 

-71,4 2,57% 0,13 100,00% 

-70,4 1,93% 0,10 100,00% 

-69,4 2,42% 0,12 100,00% 

-68,4 1,98% 0,10 100,00% 

-67,4 2,62% 0,13 100,00% 

-66,4 2,12% 0,11 100,00% 

-65,4 2,32% 0,12 100,00% 

-64,4 2,47% 0,13 100,00% 

-63,4 3,16% 0,16 100,00% 

-62,4 3,11% 0,16 100,00% 

-61,4 2,07% 0,11 100,00% 

-60,4 2,22% 0,11 100,00% 

-59,4 2,81% 0,14 100,00% 

-58,4 3,11% 0,16 100,00% 

-57,4 3,75% 0,19 100,00% 

-56,4 3,75% 0,19 100,00% 

-55,4 3,36% 0,17 100,00% 

-54,4 3,11% 0,16 100,00% 

-53,4 3,36% 0,17 100,00% 

-52,4 2,67% 0,14 100,00% 

-51,4 2,22% 0,11 100,00% 

-50,4 2,22% 0,11 100,00% 

-49,4 2,17% 0,11 100,00% 

-48,4 1,93% 0,10 100,00% 

-47,4 1,33% 0,07 100,00% 

-46,4 1,78% 0,09 100,00% 

-45,4 1,58% 0,08 100,00% 

-44,4 0,79% 0,04 100,00% 

-43,4 0,99% 0,05 100,00% 

-42,4 0,64% 0,03 100,00% 

-41,4 0,40% 0,02 100,00% 

-40,4 0,30% 0,02 100,00% 

-39,4 0,10% 0,01 100,00% 

-38,4 0,35% 0,02 100,00% 

-36,4 0,10% 0,01 100,00% 

-35,4 0,15% 0,01 100,00% 

-34,4 0,10% 0,01 100,00% 
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Como se puede comprobar en la Figura 41, el nivel establecido de -85 dBm se cumple en la gran mayoría 

del espacio de la traza en las medidas de los niveles de cobertura obtenidos en la planificación 

radioeléctrica.  

 

Figura 41. Niveles de cobertura medios 

Concretamente, la zona verde de la Figura 41, se corresponde con un 96,84% de los niveles de cobertura 

obtenidos tal y como se especifica en la Figura 42. Por lo que el requisito de un nivel de cobertura de -

85 dBm en al menos el 95% de la traza y +/- 100 metros de la misma como se especifica en la 

recomendación de EIRENE queda cubierto en su totalidad. 

 

Figura 42. Porcentaje de medidas de cobertura ≥ -85 dBm 

De forma general, en la Figura 43, puede comprobarse el nivel de cobertura recibido en cada uno de los 

puntos de la máscara, y como en su gran mayoría el color que representa el nivel obtenido es amarillo, 

naranja o rojo, que son los colores que indican un nivel de cobertura ≥ -85 dBm. 
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Figura 43. Nivel de potencia recibido en toda la traza 

Además, se han seleccionado algunos puntos de la traza para analizar el nivel de señal recibido en 

puntos específicos. En primer lugar, en la Figura 44, hemos analizado un punto aleatorio comprendido 

entre la RRU 1.1 y la BTS 02, tenemos un nivel de -66.4 dBm, muy por encima de los -85 dBm (-18.6 

dB de margen) que hemos impuesto en nuestro diseño. Además, para dicho píxel vemos como se 

corresponde con la paleta de simulación desarrollada en la sección 6.5.5. 

 

Figura 44. Punto ejemplo entre RRU 01 y BTS02 

En la Figura 45, se puede comprobar el nivel de señal que hay en un punto en concreto entre la RRU 

2.1 y la BTS03. Dicho punto presenta nivel de potencia que se corresponde con -74.4 dBm, por encima 

de los -85 dBm impuestos (10.6 dB de margen). 
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Figura 45. Punto ejemplo entre RRU 02 y BTS03 

Por último, hemos analizado un punto entre la RRU06 y la BTS07 como se ilustra en la Figura 46. En 

este último punto tiene un nivel de potencia de -59.4 dBm (25.6 dB de margen), valor muy elevado de 

potencia, debido a que se encuentra muy cerca de uno de los sectores la BTS07. 

 

 

Figura 46. Punto ejemplo entre RRU 06 y BTS07 

6.6.2 INTERFERENCIAS ENTRE EMPLAZAMIENTOS 

En la herramienta de planificación hemos analizado las interferencias que hay entre los emplazamientos 

proyectados en el tramo, buscando siempre la optimización de la simulación, es decir, minimizar las 

interferencias entre los mismos, amplificar los niveles de cobertura recibidos, etc. Con el objetivo de 

minimizar las interferencias, hemos seguido las recomendaciones establecidas por la ITU sobre la 

relación C/I en los casos cocanal y canal adyacente. De igual manera se ha tenido en cuenta en la plan 

de frecuencias asignado la reutilización de las frecuencias de forma que no afecte significativamente a 

la C/I.  
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Como se ilustra en la Figura 47, tenemos que configurar la herramienta de planificación para realizar el 

estudio de interferencias del tramo analizado. En primer lugar, dado que tenemos emplazamientos con 

dos sectores, se ha de identificar que los sectores que se encuentran en la misma coordenada han de ser 

excluidos del cálculo de interferencias, ya que son emplazamientos que pertenecen a la misma estación 

base, y que conforman la celda compuesta, que se explicó en la sección 6.3.3.1. 

 

Figura 47. Configuración de simulador para cálculo de interferencias 

Con esta indicación, hemos conseguido obtener los valores que se pueden observar en la Tabla 38. 

Como es comprobable, el porcentaje de interferencia es prácticamente nulo en todos los 

emplazamientos, por lo tanto, se cumple con los requisitos de calidad del servicio establecidos. Sólo 

hay uno de los casos que presente un porcentaje de interferencia del 13,48%, se trata de la BTS 05, y 

en concreto del sector que apunta al norte de la línea. A pesar de esto, dado que es un porcentaje muy 

bajo y teniendo en cuenta el plan de frecuencias dedicado para la simulación del Anexo F. Plan de 

frecuencias en el que se indican sus vecinas, vemos el porcentaje de interferencia afectará de manera 

poco significativa, por ello el servicio se podrá establecer con total normalidad, sin que se produzcan 

interferencias en las llamadas o que haya caída en el servicio de señalización. 

No obstante, como podemos comprobar en las Figura 49, 50 y 51 existe un nivel de señal C/I en toda 

la línea superior a lo recomendado en el Tabla 25. Nivel de interferencia recomendado por ITU. Por 

tanto, ese nivel de interferencia no afectará de forma significativa al funcionamiento y establecimiento 

de las llamadas, o a la continuidad del servicio de señalización ya que se trata de un porcentaje bajo, y 

además para la zona de influencia de dicho emplazamiento se cuenta con un nivel de C/I lo 

suficientemente robusto como para que no haya problemas en la señal.
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Tabla 38. Interferencia entre emplazamientos 

Frecuencia (MHz) Interferencia (%) BTS / RRU Tipo Antena Sector 

876 0 BTS 01N X65 SECTOR 1 

918,6 0 BTS 01S X65 SECTOR 2 

899,2 0 RRU 01N X65 SECTOR 1 

882 0 RRU 01S X65 SECTOR 2 

921,2 0 BTS 02N X65 SECTOR 1 

894,2 0 BTS 02S X65 SECTOR 2 

911 0 RRU 02N X30 SECTOR 1 

897,4 0 RRU 02S X30 SECTOR 2 

877,8 0 BTS 03N X30 SECTOR 1 

892 0 BTS 03S X65 SECTOR 2 

900,2 13,48 BTS 05N X65 SECTOR 1 

898,2 0 BTS 05S X65 SECTOR 2 

876,6 0 RRU 06N X65 SECTOR 1 

880,6 0 RRU 06S X30 SECTOR 2 

917,4 0 BTS 07N X65 SECTOR 1 

891 0 BTS 07S X65 SECTOR 2 

887,4 0 RRU 04N X65 SECTOR 1 

906,6 0 RRU 04S X65 SECTOR 2 

878,4 0 RRU 07N X30 SECTOR 1 

884,2 0 RRU 07S X30 SECTOR 2 

906,6 0,05 RRU 08N X30 SECTOR 1 

893,8 0 RRU 08S X30 SECTOR 2 

907,2 0 BTS 09N X65 SECTOR 1 

895,2 0 BTS 09S X65 SECTOR 2 

915,2 0 RRU 09N X65 SECTOR 1 

920,2 0 RRU 09S X65 SECTOR 2 

880,2 0 RRU 10N X65 SECTOR 1 

879,4 0 RRU 10S X65 SECTOR 2 

915 0 RRU 03N X65 SECTOR 1 

899,4 0 RRU 03S X65 SECTOR 2 

907,4 0,16 BTS 06N X65 SECTOR 1 

907,8 0 BTS 06S X65 SECTOR 2 

892,4 0 BTS 04N X65 SECTOR 1 

877,2 0 BTS 04S X65 SECTOR 2 

901,8 0 BTS 08N X65 SECTOR 1 

891,4 0 BTS 08S X30 SECTOR 2 

900 5 RRU 05N X65 SECTOR 1 

906,4 0,29 RRU 05S X65 SECTOR 2 

 

En la Figura 48 puede apreciarse una representación gráfica de los resultados obtenidos para la 

planificación de interferencias. El porcentaje medio de interferencia presente en la línea es de 0,50%. 
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Figura 48. Valores de C/I para cada emplazamiento 

A continuación, se muestran en las siguientes figuras la relación C/I obtenida a lo largo de la vía donde 

cómo se puede comprobar el nivel se encuentra por encima de 15 dB en la gran mayoría de los puntos 

de la vía. Con este nivel de relación C/I estaremos protegiendo el tráfico cursado por la red ante 

interferencias, cuanto mayor sea el nivel que tengamos de esta relación más robusta será nuestra red 

frente a las interferencias del sistema. 

 

Figura 49. Relación C/I en la tira de vía (I) 
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Figura 50. Relación C/I en la tira de vía (II) 

 

Figura 51. Relación C/I en la tira de vía (III) 

El resultado que muestran la figuras está directamente vinculado con los valores obtenidos en la Tabla 

38, ya que en dicha tabla el porcentaje total de nuestra línea que cuenta con interferencias e 

6.6.3 HANDOVER  

En esta sección vamos a analizar el proceso de handover. Este análisis consiste en mostrar aquellas 

regiones de cobertura donde tenemos dos señales deseadas (no interferentes) dentro del margen que 

hemos establecido para el handover, como se puede comprobar en la Figura 52. 

En dicha imagen podemos comprobar cómo se establecen los valores de los márgenes que condicionan 

el establecimiento y reconocimiento de un handover. Para ello se ha establecido la siguiente relación: 

- Si |Señal (1) – Señal (2) | ≤ Margen Handover (dB). Se muestra en el plot las áreas en las que es 

posible realizar un handover entre dos emplazamientos. 

- Si |Señal (1) – Señal (2) | > Margen Handover (dB). El resultado que se muestra en el plot es que no 

es posible realizar el handover. 
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Figura 52. Handover parametrización 

En este caso como podemos ver en las siguientes figuras, todos los emplazamientos cuentan con un 

mínimo de solapamiento con otro sector de la línea, facilitando de esta forma el establecimiento de 

Handover entre celdas. Esto se traduce en un red más robusta y segura ante caídas y fallos del sistema. 

Es importante que el porcentaje de solapamiento entre celdas no sea excesivo, ya que como hemos 

comprobado en la sección anterior esto podría traducirse en interferencias entre emplazamientos. 

Además del color rosa que nos indica solape y handover entre celdas, vemos como se representan otros 

colores en los plots, la finalidad de esto es indicar el sector al que hacen referencia en el proceso de 

handover. 

 

 

Figura 53. Handover en la línea analizada (I) 
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Figura 54. Handover en la línea analizada (II) 

 

Figura 55. Handover en la línea analizada (III) 

 

Analizando los resultados obtenidos, hemos visto el porcentaje de solapamiento que hay entre celdas, 

recordemos que es recomendado un porcentaje de solape entre las mismas para evitar que se produzca 

caída de las llamadas durante el cambio de una celda a otra. Los resultados obtenidos se recogen en la 

Figura 56. 
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Figura 56. Porcentaje de celdas solapadas en Handover 

 

6.6.4 RESUMEN PLANIFICACIÓN RADIOELÉCTRICA 

Finalmente, en la Tabla 39, se recogen a modo resumen los distintos emplazamientos que han sido 

considerados en la planificación radioeléctrica del tramo de estudio. La elección de estos 

emplazamientos ha sido realizada teniendo en cuenta los requisitos de tráfico, de calidad de servicio, 

entre otros factores como se ha ido comentando en el resto de las secciones previas. 
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Tabla 39. Resumen planificación radioeléctrica 

NOMENCLATURA 

AZIMUT (º) ANCHO DEL HAZ (º) 

TILT(º) 

ANTENA 

EQUIPO 

E O N S E O N S 
Altura (m) 

Torre/Mástil 
E O N S 

BTS 01 100 300 - - 65 65 - - 0/0 M15 X65 X65 - - SM+RRU 

RRU 1.1 - - 60 240 - - 65 65 0/0 M15 - - X65 X65 RRU 

BTS 02 - - 80 270 - - 65 65 0/0 M15 - - X65 X65 SM+RRU 

RRU 2.1 - - 40 220 - - 30 30 0/0 M10 - - X30 X30 RRU 

BTS 03 55 220 - - 65 30 - - 0/0 T20 X65 X30 - - SM+RRU 

RRU 3.1 60 240 - - 65 65 - - 0/0 M10 X65 X65 - - RRU 

BTS 04 130 280 - - 65 65 - - 0/0 M15 X65 X65 - - SM+RRU 

RRU 4.1 110 290 - - 65 65 - - 0/0 M15 X65 X65   RRU 

BTS 05 - - 150 320 30 65 - - 0/0 M15 X30 X65 - - SM+RRU 

BTS 06 - - 130 310 - - 65 65 0/0 T15/30 - - X65 X65 SM+RRU 

RRU 6.1 50 270 - - 65 30 - - 0/0 T30 X65 X30 - - RRU 

BTS 07 100 270 - - 30 30 - - 0/0 T20 X30 X30 - - SM+RRU 

RRU 7.1 - - 100 300 65 65 - - 0/0 T20 X65 X65 - - RRU 

BTS 08 130 300 - - 65 65   0/0 M15 X65 X65   SM+RRU 

RRU 08.1 - - 120 320 - - 65 65 0/-2 T25 - - X65 X65 RRU 

BTS 09 - - 160 310 - - 65 65 0/0 T20 - - X65 X65 SM+RRU 
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7 CONEXIÓN BACKBONE DE FIJAS 

En esta sección se describen las diferentes redes y sistemas de comunicaciones fijas que son necesarias 

para dar soporte al servicio de una red móvil GSM-R. Se entiende por sistema de telecomunicaciones 

fijas al conjunto del equipamiento, tanto de hardware como de software, con funciones específicas 

definidas y que sirven de soporte para uno o varios servicios y subsistemas (comunicaciones de voz, 

señalización, energía, etc.), siendo el medio a través del cual se tienen que proporcionar los servicios 

mencionados. 

Los sistemas de telecomunicaciones fijas prestarán soporte y servicios de comunicaciones a la 

operación, gestión, mantenimiento y administración de la línea. Darán soporte a los servicios de 

comunicaciones demandados por diversos usuarios externos al sistema (señalización, GSM-R, energía, 

etc.), por ello, se instalarán equipos de comunicaciones en las estaciones base que se proyectan para dar 

cobertura total a todo el plano. De forma general que no en el alcance de este estudio, han de tenerse en 

cuenta estos emplazamientos que pueden encontrarse a lo largo de una línea de ferrocarril: 

 Cuartos de comunicaciones de las estaciones distribuidas a lo largo de la línea. 

 Cabinas dedicadas para la supervisión de señalización. 

 Emplazamientos GSM-R, ya sean estaciones base (BTS) o unidades radio remotas (RRU). 

7.1 DISEÑO DE RED TELECOMUNICACIONES FIJAS 

El diseño de la red de Telecomunicaciones Fijas que se va a diseñar tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Tecnología. Análisis de las prestaciones de las diferentes tecnologías que se adaptan a los 

requisitos de la red. Se realizará la elección de aquella tecnología dentro de las tecnologías 

punteras (SDH, 10GbE, GbE, IP, VoIP, Ethernet…) que estén totalmente probadas y, por ende, 

sean seguras y con elevadas características de gestión. Además, se tendrá en cuenta el impacto 

económico de las distintas para la selección de la solución de la misma. 

 Arquitectura. La solución diseñada será multiservicio (voz, datos, etc.) y será “abierta”, es decir, 

sin ningún tipo de vinculación tecnológica a un tecnólogo concreto. Por ello en el diseño, se tendrá 

en cuenta los estándares. 

 Topología. La red diseñada tendrá como objetivo estar redundada, permitiendo dar garantía de 

seguridad, ya que como se ha comentado anteriormente se trata de la transmisión de servicios 

críticos que no pueden dejar de funcionar en ningún momento. 

 Gestión. Ha de ser integrada y jerárquica, dentro de las instalaciones del propietario de la misma. 

 Evolución. La red de telecomunicaciones fijas que se proyecta ha de dar continuidad a las líneas 

existentes y extensión a futuro. De tal forma que las posibles evoluciones y ampliaciones sean 

mínimas en la parte hardware y se limiten en la medida de lo posible a ampliaciones de software 

o de configuración de los equipos. 

 Interoperabilidad. La red de telecomunicaciones fijas ha de ser integrable entre líneas, servicios 

y gestión. Es fundamental que las nuevas redes sean interoperables con las redes existentes 

alrededores, tanto a nivel de operación como de gestión. 

La infraestructura de telecomunicaciones proporcionará en todas sus capas funcionales, caminos de 

transmisión extremo a extremo que garantizarán el transporte de toda la información demandada por 
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los servicios a los que presta soporte, siguiendo las capas de niveles recomendados por el modelo 

OSI/ISO. [39][39]. 

 

Figura 57. Infraestructura de Telecomunicaciones Fijas 

7.1.1 NIVEL FÍSICO 

Esta capa define generalmente las especificaciones eléctricas, mecánicas para activar y desactivar 

enlaces físicos. En nuestro caso, se centra en el despliegue de cables de fibra óptica que transportarán 

la información necesaria para los niveles superiores, proporcionando conectividad extremo a extremo 

entre las diferentes localizaciones que sean necesarias según el número de estaciones base que se 

proyectan a lo largo de la línea. 

En el caso concreto del tramo analizado en el proyecto, se propone el despliegue de fibra óptica para 

establecer el enlace a nivel físico entre los emplazamientos que hemos proyectado en la solución 

radioeléctrica. 

El tendido del cable será de 32 fibras ópticas a lo largo de la línea. Este cable se denominará cable 

troncal, ya que será el cable principal de la línea del que dependerán todos los emplazamientos y que 

tendrá la labor de concentrar todo el tráfico que posteriormente será llevado a los centros de control. 

Asimismo, será necesario realizar tantos empalmes y segregaciones de fibra óptica como sean 

necesarios para asegurar el correcto conexionado de las estaciones base provistas. Partiendo del cable 

troncal, se realizarán en las BTS lo que se conoce como acometer fibra segregada, esto es, segregación 

de un cable de 16 fibras ópticas a partir del cable tronca de 32 fibras ópticas. 

7.1.2 NIVEL DE TRANSMISIÓN Y TRANSPORTE 

La capa de transporte o nivel de transporte se encarga de segmentar los datos originados en elemento 

transmisor y los redirige dentro del canal de datos del sistema del receptor. La capa de transporte da un 

servicio de transporte de datos que aísla las capas superiores de los detalles de implementación del 

transporte. Al proporcionar un servicio de comunicaciones, la capa de transporte establece, mantiene y 

termina adecuadamente los circuitos virtuales. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan 

dispositivos de detección y recuperación de errores de transporte. 

El Nivel de Transmisión estará integrado por tanto por las redes que soportan las comunicaciones de 

interconexión entre los distintos emplazamientos de la línea y dará el soporte de transmisión para redes 

de conmutación internas o externas de circuitos o de paquetes con las que se interconecta. 
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La fiabilidad de estas redes es fundamental, dado que es el principal núcleo de las comunicaciones del 

trayecto. Por consiguiente, se les dotará de una arquitectura de red lo más robusta posible incluyendo 

caminos físicos de conexión redundantes (topologías en anillo), que permitan utilizar esquemas de 

protección del tráfico que cursan.  

Tras realizar un estudio de las diferentes redes que había en el mercado para elegir a la hora de desplegar 

la red seleccionada, en base a las prestaciones, los precios de las tecnologías y la interoperabilidad, las 

redes que componen el nivel de transmisión son las siguientes: 

 Red de Transporte SDH. Compuesta por anillos de gran capacidad troncales donde converge 

todo el tráfico circulante por la red de acceso que interconectará las BTS. Hay que recordar que 

las redes SDH proporcionan un ancho de banda reservado y protegido a todos los servicios, en 

nuestro caso para la red móvil GSM-R. 

 Red de Acceso SDH. Compuesta por anillos de menor capacidad que permitan recoger el tráfico 

de los emplazamientos o estaciones base que se ubicarán a lo largo de la vía. Esta red se encargará 

de transportar el tráfico hasta los emplazamientos donde hay acceso a la red de transporte SDH. 

7.1.3 NIVEL DE SERVICIOS 

Este nivel o capa, será encargada de consumir los recursos que se suministran en el nivel de transmisión 

mediante la red SDH, o directamente del nivel físico mediante fibras dedicadas.  

Dentro de este nivel se distingue principalmente los servicios de transmisión síncronos. En este caso 

son los que hacen uso de la red de SDH para dar servicio principalmente, aunque no exclusivamente, a 

las estaciones base (BTS) que conforman la red GSM-R. Permiten la generación de enlaces punto a 

punto. 

A nivel general en una red de comunicaciones fija usada para líneas ferroviarias, tiene en cuenta también 

el despliegue de servicios de red de voz a través de telefonía cableada o servicios de datos como dar 

conectividad IP a los usuarios de la red, como pueden ser encargados de mantenimiento o personal de 

gestión y control. Estos últimos servicios estarán fuera del análisis del proyecto, ya que en el tramo que 

se está realizando el análisis, nos centraremos en las comunicaciones fijas como soporte y medio físico 

para las comunicaciones radio.  

7.1.4 NIVEL DE GESTIÓN DE RED 

El nivel de gestión de red incluye los diferentes gestores y órganos supervisores de cada una de las redes 

y sistemas mencionados en los niveles anteriores: transmisión, datos, sistema de supervisión de fibra 

óptica, etc. 

7.2 DESCRIPCIÓN DE LA REDES DE TELECOMUNICACIONES 

En esta sección realizaremos una descripción de las tecnologías de comunicaciones fijas que se van a 

desplegar en el tramo analizado, como ya se comentó en la sección 7.1. 

7.2.1 ARQUITECTURA DE RED 

La estructura que sigue la red de telecomunicaciones fijas proyectada para dar soporte a la red GSM-R 

del proyecto analizado es la que se recoge en la Figura 59. Se detalla a continuación los componentes 

de la misma en las siguientes secciones: 
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7.2.2 RED DE TRANSPORTE SDH 

Es la red principal a la que convergerá todo el tráfico que cursa por la red, tanto de comunicaciones fijas 

como de comunicaciones móviles. En nuestro caso, solo tendremos en cuenta el análisis desde el punto 

de vista de las comunicaciones móviles. 

7.2.2.1 INTRODUCCIÓN 

La red de transporte a implementar se diseñará siguiendo una topología de anillo, dando soporte a las 

comunicaciones de la red de telecomunicaciones fijas y móviles en el tramo a analizar en el presente 

proyecto. Como se comentó previamente, la red de transporte del tramo analizado empleará la 

tecnología SDH (Synchronous Digital Hierarchy, esto es, Jerarquía Digital Síncrona), constituyendo 

anillos mediante nodos STM-16 y STM-1.[40] 

Con dicho sistema se garantiza el correcto y seguro funcionamiento de la red, reduciendo su 

probabilidad de fallo. Además, se aprovechan las ventajas de los sistemas SDH, que en el ámbito de 

aplicación de este trabajo, las resumiremos principalmente en [41]:  

 Arquitectura de red optimizada: La arquitectura SDH optimiza la eficiencia del equipamiento 

usado en comparación con una red PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy, jerarquía digital 

plesiócrona). Además, el uso de sistemas síncronos aumenta la flexibilidad de la red, facilitando 

el aprovechamiento de todo tipo de interfaces, desde 2 Mbps hasta 155 Mbps y superiores, a través 

del uso de fibra óptica. 

Teniendo en cuenta que el material físico utilizado en el conexionado y transmisión de la 

información entre los elementos es la fibra óptica, esta tecnología resultar muy adecuada para este 

proyecto. 

 Gestión de nodos y de circuitos extremo a extremo. El sistema SDH lleva incorporado la 

capacidad de gestión de red y gestión de elementos de red. Con ello se permitirá el control desde 

un sistema centralizado de todo el equipamiento, incluyendo la monitorización continua de la 

calidad de la transmisión extremo a extremo, el aprovisionamiento remoto y el re-encaminamiento 

del tráfico, de esta forma se asegura el servicio continuo en todo momento. 

Esta característica es muy importante en una red GSM-R, ya que en esta red tenemos que realizar 

la supervisión y el control de todos los elementos que se encuentra en la mismas. Además, dada 

la criticidad de los servicios que se transportan por los enlaces de comunicaciones fijas, es 

necesario que en caso de fallo de algún elemento del sistema el re-encaminamiento sea lo más 

rápido posible. 

 Supervivencia de la red. Los nodos SDH, como se comentó previamente se configuran en forma 

de anillo, garantizando de esta forma el correcto funcionamiento de los nodos en caso de rotura 

de fibra o de caída de uno de los nodos de la red. 

Esto aumenta la robustez de la red frente a errores y caídas del sistema, permitiendo que tenga 

una gran escalabilidad. 

 Escalable. La red SDH permitirá ampliar los servicios ofrecidos con un coste muy bajo, 

ofreciendo la posibilidad de actualización de software de los distintos elementos de red, 

ampliaciones de capacidad del sistema y evolución a nuevas funcionalidades. 

Esta característica hace de una red SDH perfecta para el transporte de la información en un sector 

ferroviario. Con esta tecnología la empresa ferroviaria consigue reducir costes de infraestructura 
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y hardware, permitiendo que sus equipos tengan una mayor vida y útil, y por tanto una 

amortización de los mismos más completa. 

La red SDH diseñada se centra en soportar el tráfico necesario para el correcto funcionamiento de los 

diferentes servicios previstos en la línea, incluyendo todas las interconexiones con redes existentes que 

deben realizarse. 

La supervisión y gestión de la red de transporte para el tramo que se está analizando en este proyecto 

se integrará en los gestores existentes en los tramos colaterales. Por esta razón no será necesario incluir 

en el proyecto ningún equipo gestor dedicado. Para conectarse con dicho gestor se utilizan los anillos 

de fibra óptica que se proponen en la solución, de tal forma que al estar conectados los emplazamientos 

de la línea con el anillo podrán llegar directamente a los equipos gestores existentes, ya que éstos a su 

vez esta conectados al cable troncal de fibra óptica. 

 

7.2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En esta sección vamos a realizar una descripción técnica del sistema SDH utilizado en la red de 

transporte para transmitir el sincronismo y la información procedente de los emplazamientos que hemos 

proyectado a raíz de la simulación. 

El elemento principal que compone la red SDH, son los nodos. Tal y como se indica a continuación: 

7.2.2.2.1 NODOS SDH 

La red SDH contará con dos tipos de nodos principalmente. En función de si se trata de la red de acceso 

o la red de transporte se usará un nodo u otro. Los nodos utilizados en cuestión serán STM-1 y STM-

16 para red de acceso y de transporte respectivamente, formando cada uno de ellos indistintamente los 

anillos.  

Cada uno de los anillos contará con el equipamiento necesario, es decir, con las interfaces adecuadas 

en cada caso, en función de la jerarquía o nivel del anillo y la distancia entre los nodos. En todo momento 

se buscará optimizar las transmisión entre medios de la red, minimizando las distancias y pérdidas por 

las mismas. 

Los nodos utilizado cumplirán con los estándares SDH definidos en la recomendación ITU-T 

G.707[42]. Los nodos SDH a utilizar deberán ser compatibles con los sistemas SDH, y ampliables como 

se mencionó previamente para permitir su escalabilidad. De esta forma sólo cambiando los interfaces 

de línea, será posible realizar futuros crecimientos de tráfico. 

Los puertos de tráfico podrán ser de los tipos y velocidades tipificados en la definición del estándar, es 

decir, 1,5 Mbps, 2 Mbps (E1), 34 Mbps (E3), 45 Mbps, 140 Mbps (E4), STM-1 eléctrico, STM-1/STM-

4 óptico y STM-16 óptico, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T o 1000Base-X.  

Todas estas señales son aceptadas como interfaces del sistema que pueden ser multiplexadas, insertadas 

o extraídas en los agregados STM-16. Deberán proporcionarse interfaces ópticos en 2º y 3ª ventana en 

distintos modelos con variaciones para aplicaciones de corta y larga distancia, sobre fibras ópticas 

G.652, G.653 y G.654[43][44][45] Esto facilitará la comunicación entre las estaciones base y su 

controladora o BSC. 

Los nodos SDH a utilizar deberán prestar las siguientes características: 
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 Completitud. Variedad de elementos de red para todo tipo de aplicaciones, disponibilidad de 

múltiples configuraciones. Todo bajo un único sistema gestor, encargado de supervisar el estado 

de la red. 

 Modularidad. Crecimiento de forma modular, para adaptarse a las necesidades de desarrollo de 

la red. Gracias a esta característica el nodo podrá ir cambiando sus prestaciones para maximizar 

el rendimiento de la red. 

 Portabilidad. Idénticas tarjetas en los diferentes equipos a instalar, de manera que sean 

compatibles e intercambiables entre los distintos elementos de la red. Esta característica permite 

que la red proyectada no tenga vinculación exclusiva a una tecnología dada. 

 Simplicidad. Múltiples posibilidades proporcionadas con un mínimo de bloques constructivos.  

 Transporte de datos. Optimización del ancho de banda (puertos Ethernet 10 Mbps, Fast Ethernet 

y GbE). 

 Eficiencia de coste. Módulos reutilizables para bajar los costes de operación y mantenimiento de 

red. 

 Gestión. Una solución única de gestión para la red, centralizando la supervisión en los gestores. 

 Interfaces STM-N intercambiables. Unidades con diferentes tipos de interfaz óptico o eléctrico. 

Que permite la movilidad y reutilización de un nodo para otros sistemas de transmisión. 

 Flexibilidad. Múltiples posiciones de tráfico. Esta característica permite facilitar el 

encaminamiento de la red. 

La red utilizará estructuras topológicas en forma de anillo, que vinculadas a los mecanismos de 

protección y redundancia, proporcionarán a la red un alto grado de fiabilidad y robustez. 

La red de transporte se estructurará en dos niveles jerárquicos: 

 Anillo troncal. Formado por el anillo de STM-16, que permite velocidades de hasta 2,5 Gbps/10 

Gbps. Este nodo concentrará todo el tráfico de agregación recogido del sub-anillo STM-1. 

 Anillo de acceso. Este segundo anillo, será el encargado de recoger y concentrar el tráfico de las 

BTS, estará formado por anillos STM-1 (155 Mbps). Este nivel está formado por los equipos 

ubicados en las estaciones base que específicamente necesitan disponer de canales E1 y servicios 

punto a punto.  

Los nodos de la red troncal STM-16 deberán formar parte de la red STM-1. De esta manera serán 

capaces de realizar el enrutamiento del tráfico entre ambos niveles jerárquicos. 

7.2.2.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura de la red de comunicaciones fijas empleada en este proyecto consiste en un anillo STM-

16 para la red de transporte y anillos STM-1 para la red de acceso. 

El anillo STM-16 estará compuesto por los nodos que se ubicarán en los dos cuartos de comunicaciones 

situados en las estaciones colaterales al tramo que se está analizando en este proyecto. 

El conexionado entre los distintos anillos que se pueden comprobar en la Figura 59 se realizará a través 

de las fibra ópticas dedicadas de los cables troncales y de acceso. Los nodos de la red de transporte 

SDH se comunicarán entre sí a través de los cables de fibra óptica existentes en cada caso. 

7.2.2.4 CRITERIO DE PROTECCIÓN Y REDUNDANCIA 
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El diseño de red que se ha realizado se basa en la utilización de diversos sistemas de protección y 

redundancia para garantizar una alta disponibilidad del servicio. Las protecciones consideradas para la 

red serán de dos tipos: 

 Protecciones de equipo. Consisten en protecciones de tipo N+1 en todos los elementos críticos 

para el correcto funcionamiento del servicio proporcionado por el sistema. De esta forma siempre 

habrá dos equipos para cada uno de los elementos que componen la red. 

El segundo equipo presente estará en su mayor parte del tiempo en modo back-up, es decir, sólo 

actuará en caso de que el principal falle o halla algún fallo en el mismo. 

 Protecciones de red. Estas protecciones que se basan en la topología utilizada para los anillos 

SDH. Las protecciones van encaminadas a garantizar un camino de acceso para todos los equipos 

en el caso de averías o roturas de equipos o fibras ópticas intermedias. Para ello con la topología 

de anillo, se hace llegar la información por dos caminos diferentes. Además, también se consigue 

asegurar una señal de sincronismo estable. 

7.2.2.4.1 PROTECCIONES DE EQUIPO 

Se considera necesario redundar todos aquellos módulos cuyo fallo simple produzca la caída de un nodo 

SDH, proporcionándose así una mayor disponibilidad del servicio al disponer de resistencia ante fallos 

simples. 

Los equipos dispondrán de redundancia 1+1 en los módulos fundamentales para el funcionamiento del 

equipo. Los principales módulos en lo que a telecomunicaciones se refiere y que serán redundados son: 

 Unidad de control. 

 Matriz de conmutación. 

 Unidad de sincronismo. 

Por otro lado, también se tendrán en cuenta necesidades del equipo para su correcto funcionamiento 

como pueden ser: 

 Ventiladores. 

 Unidad de alimentación. 

Los módulos de tributarios se protegerán con redundancia N+1, es decir, un solo módulo de tributarios 

de redundancia entrará en servicio en caso de fallar cualquier módulo de tributarios, en cualquier otro 

caso se mantendrá en modo stand by. 

Las interfaces STM-16, ubicadas en los cuartos de comunicaciones colaterales, de un mismo anillo 

estarán en tarjetas separadas. Por otro lado, las interfaces STM-1 que dan soporte a las estaciones base, 

no se protegen con redundancia física, sino mediante la transmisión por las dos direcciones del anillo, 

tal y como se define en la norma ITU-T G.841[46] (Protección SNCP o Protección de Conexión de 

Subred). 

7.2.2.4.2 PROTECCIÓN DE RED 

La topología de la red SDH en anillos, compuesta por diferentes niveles jerárquicos, permite utilizar 

determinados sistemas de protección de tráfico. 
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La red troncal STM-16 se protegerá mediante el sistema SNCP, como se comentó en la sección 

7.2.2.4.1. Básicamente consiste en bifurcar la señal con el fin de que sea emitida en dos anillos lógicos 

diferentes, de esta forma cada señal se transmitirá en un sentido diferente.  

El receptor por su parte elegirá la señal de mejor calidad de las dos que recibe. El tiempo de conmutación 

del selector de caminos será menor de 50 ms y sin pérdida de datos. La selección de la señal de mayor 

calidad se realiza durante toda la transmisión de la misma, no únicamente por el elemento de red en el 

extremo del camino, también en los nodos intermedios a la salida de cada subred que es atravesada por 

la ruta. 

 

Figura 58. Esquema funcionamiento Protección de Conexión de Subred (SNCP)[47] 

7.2.2.5 PLAN DE SINCRONIZACIÓN 

Como comentamos previamente uno de los principios que sigue el diseño de la red de comunicaciones 

fijas es que en todo momento deberá estar sincronizada en su totalidad para garantizar su buen 

funcionamiento, y la no pérdida de información de ninguna estación. 

Para asegurar la distribución de una señal de sincronización estable y fiable en toda la red, se utilizará 

una fuente de sincronización SSU (Synchronization Suppy Unit o Unidad Suministradora de 

Sincronización) con GPS[48]. En caso de pérdida de esta señal SSU, los relojes internos de los equipos 

SDH han de ser capaces de mantener la red sin deslizamientos. 

Los equipos SDH de la red procesarán los mensajes de calidad de sincronización en sus puertos. De 

esta manera se evitarán bucles de sincronización y el enganche a referencias de frecuencia no válidas, 

lo que puede generar bloqueos o interferencias en la red. 

La sincronización debe tener la misma seguridad que el tráfico. En todos los casos, los equipos SDH 

tendrán dos referencias disponibles para mantener la sincronización en caso de fallo o corte de fibra. 

Para dar robustez a la red de sincronización, los equipos se sincronizarán con topología de anillo siempre 

que sea posible, es decir, siempre que haya menos de 20 nodos, como es el caso del tramo que se va a 

analizar en este proyecto. En caso de haber sido superados los 20 nodos, se deberá planificar de nuevo 

las referencias primarias y secundarias, para evitar la posibilidad de bucle, y mantener un sincronismo 

adecuado.  

Gracias a la señal que envía la SSU, los relojes internos de los equipos SDH se sincronizarán y 

comenzarán a transmitir la cadena de sincronización hacia todos los equipos que este dentro del anillo 

de fibra óptica. 

Los equipos SDH se sincronizarán de acuerdo con una tabla de prioridades y a la calidad de la 

sincronización, mediante el procesado del byte S1 (mensaje de calidad de sincronización). 
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El procesado del byte S1, consiste en las siguientes funciones: 

 Asociar una calidad configurable a la presencia de la señal de 2 MHz de la SSU. 

 Elegir la referencia que cumpla una calidad configurable y dentro de una tabla de prioridades 

también configurable. 

 Evitar los bucles de sincronización mediante el envío del mensaje “do not use” en la dirección 

opuesta a la referencia usada. 

7.2.2.6 SISTEMA DE GESTIÓN 

Las redes de transporte y acceso del presente proyecto se basan en multiplexores síncronos SDH con 

funcionalidad de datos, dando soporte a la infraestructura de telecomunicaciones fijas de la línea. 

El sistema gestor de red SDH permitirá el fácil desempeño de funciones como la gestión del 

equipamiento, la monitorización continua de la calidad de la transmisión extremo a extremo y el control 

de las funciones de protección de red. 

La solución adoptada deberá ofrecer dos sistemas de gestión, que administren tanto la red de transporte 

como la red de acceso. Uno de los sistemas operará en modo “hot standby”, donde la unidad de 

redundancia tomará el mando en caso de fallo del sistema de gestión activo. Los dos sistemas gestores 

reportarán al Sistema de Gestión Superior TMN (Sistema de Gestión Integrada NetCool) y podrán 

comunicarse vía SNMP con él. 

Además, el diseño de la red se basa en asegurar que en caso de que sea necesario una ampliación 

superior a la indicada, no será necesario sustituir los elementos fundamentales, sustituyendo únicamente 

elementos complementarios como puertos de conexión con la estructura de comunicaciones, de gestión, 

discos duros, etc., con el fin de mantener la validez del sistema, en un horizonte razonable. 

7.2.2.6.1 FUNCIONALIDAD 

El sistema de gestión realizará al menos las siguientes funciones: 

 Gestión de fallos. Supervisión continua de la red, mediante verificación automática del estado 

funcional de todos los elementos de la red: nodos, puertos, enlaces, etc. 

 Gestión de configuración. Permitirá la instalación de nuevos equipos y la modificación de la 

programación de forma remota de los equipos que componen la red, y han estado previamente 

configurados para establecer las tablas de conexión, tipos de mapeado, etc. 

 Gestión de control de calidad. Medidas remotas de los parámetros de calidad y transmisión y de 

los equipos. El sistema debe presentar las mediciones de performance monitoring estándar 

definidas por las recomendaciones [49], [50]. 

Así mismo el sistema debe disponer de todos los medios y herramientas estándar para la gestión, 

operación y procedimientos habituales desde el centro de operación de red donde esté ubicado. El 

gestor dispondrá de herramientas para la detección de servicios interrumpidos ante la caída de un 

enlace. Se habilitará la posibilidad de comprobar la configuración de los equipos a partir de la 

información de las bases de datos sin necesidad de conectar directamente con el equipo. 
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7.2.2.6.2 PROTECCIÓN DE LA GESTIÓN DE RED 

Con el fin de proteger el sistema de gestión se usará un servidor de última generación con altas 

prestaciones. Hay que tener en cuenta que la eventual indisponibilidad del servidor no afecta al tráfico, 

tan solo a las funciones de gestión, lo que justifica la no duplicación del servidor completo. 

La red de comunicaciones que soportará el sistema de gestión de la red de transporte SDH se diseñará 

de tal forma que se faciliten dos puntos de acceso a la red SDH a gestionar a través de las redes 

necesarias, protegiendo las comunicaciones de gestión contra el fallo de cualquiera de ellos. 

Estos puntos se conectarán a dos nodos (nodos cabecera) que distribuirán la información de gestión al 

resto de equipos SDH a través de la red de comunicaciones de las tramas síncronas. 

7.2.3 RED DE ACCESO SDH 

El medio de transmisión empleado por la red de telecomunicaciones fijas es fibra óptica, que será 

aportada por la infraestructura de cables de fibra óptica troncal del tramo analizado. 

Los anillos físicos se consiguen empleando fibras de los distintos cables de la infraestructura de fibra 

óptica que discurren a un lado de la vía del tramo objeto del presente proyecto. 

En definitiva, la topología de red escogida por Telecomunicaciones Fijas, por su fiabilidad y protección, 

se compone de una malla de anillos físicos. Cada anillo se cerrará entre dos edificios técnicos. 

7.2.3.1 INTRODUCCIÓN 

La red de acceso SDH dará soporte a las comunicaciones necesarias en todas las ubicaciones destinadas 

a comunicaciones móviles, es decir, las estaciones base donde sea necesario proporcionar servicios 

síncronos. El sistema implementado proveerá los circuitos necesarios de acuerdo con las necesidades 

definidas dentro estudio de tráfico de la red, en la sección 4. 

Las necesidades en cuanto a la red de acceso que da soporte a los emplazamientos se definen en circuitos 

E1. Son flujos de 2 Mbps según recomendaciones[51],[52] . Los emplazamientos GSM-R requieren 

circuitos E1 dedicados en cada BTS del trayecto como soporte del enlace A-bis entre las BTS 

proyectadas a lo largo del tramo y BSC. 

Los nodos de acceso SDH estarán destinados a la confección de los enlaces E1 que precisa el servicio 

GSM-R. El sistema de gestión utilizado para administrar y configurar la red y que permitirá el control 

y supervisión de los circuitos extremo a extremo, será el mismo que el utilizado para gestionar la red 

SDH de transporte. De esta manera tanto los equipos de acceso STM-1 como los equipos de la red de 

transporte STM-16 deberán pertenecer a la misma tecnología y serán supervisados y gestionados desde 

el mismo sistema.  

Esta característica posibilitará al sistema ofrecer estadísticas de calidad y realizar medidas y pruebas 

sobre todo el circuito, con calidad extremo a extremo. 

7.2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La red de acceso SDH se sitúa en una capa de nivel inferior a la red de transporte SDH y se 

corresponderá con el nivel jerárquico STM-1 del estándar SDH.[40], [41] 
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La Red de Acceso SDH tendrá una topología de sub-anillos STM-1, conectados entre dos equipos SDH 

STM-16, lo que permitirá configurar oportunos mecanismos de protección para mejorar la fiabilidad de 

la red. 

En primer lugar, vamos a definir las localizaciones donde va a ser necesario proporcionar circuitos de 

acceso. Dichas ubicaciones son: 

 Estaciones Base (BTS). Los servicios requeridos en estos emplazamientos serán circuitos E1 a 2 

Mbps. Los circuitos E1 se reservan para el transporte de los enlaces requeridos por las estaciones 

base del sistema GSM-R. El número de circuitos E1 reservados en el anillo de acceso dependerá 

del número de BTS que estén presentes en el mismo. En general se agruparán, como máximo 4 

BTS por enlace E1. 

Esta red dispondrá de un sistema de gestión común con la red de transporte SDH, desde el que se podrán 

realizar de forma centralizada todas las tareas de configuración y gestión de los equipos distribuidos a 

lo largo de la vía. 

7.2.3.2.1 ARQUITECTURA DE RED 

El anillo de acceso se dispondrá entre los nodos de las estaciones colaterales, con una configuración tal 

como se muestra en la Figura 59: 

 

Figura 59. Esquema de red en anillo de acceso SDH 

En nodos de transporte de las estaciones colaterales, se extraerá el tráfico de la red de acceso. El tráfico 

de circuitos E1 será encaminado hacia la Red de Transporte SDH. 

Las Red de Acceso estará formada por dos tipos de nodos: 

 Nodos de cierre del anillo. Se situarán en las estaciones colaterales de la línea y serán en realidad 

tributario del nodo SDH de la Red de Transporte SDH (STM-16), y de otro subanillo de la Red 

de Acceso SDH (STM-1). Los nodos de transporte de los extremos tendrán todas las protecciones 

de equipo que incluyen los nodos de nivel superior (STM-16). 

 Nodos BTS. Se situarán en los emplazamientos GSM-R, es decir, las estaciones base (BTS), 

donde es necesario acceder a la Red de Acceso SDH. Estos nodos tendrán las siguientes 

características: 

• Nodos STM-1. Contarán con dos terminales ópticos (uno para cada sentido). 
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• Matriz SDH. Redundante no bloqueante de al menos 6x6 STM-1 equivalentes. 

• Matriz de conexiones, sincronismo y control. 

• Presentarán el mismo sistema de gestión que los nodos de la Red de Transporte SDH. 

• Incorporarán las protecciones SNCP y MSP. 

Las interfaces de línea deberán ubicarse en tarjetas separadas con el fin de que la caída de uno de los 

interfaces no afecte al otro. De la misma forma, será necesario independizar las tarjetas de línea de las 

tarjetas de tributario. 

Además, podrán estar equipados con las siguientes tarjetas de tributarios (deberá permitir al menos una 

tarjeta de cada tipo, además de los interfaces ópticos): 

 Tarjetas de un mínimo de 8x2 Mbps para los E1 de las BTS. A través de estos enlaces E1 se 

proporcionará el interfaz Abis entre las BTS y la BSC del sistema GSM-R. 

7.2.3.2.2 ANILLOS DE ACCESO 

La red constará de un anillo de acceso entre los cuartos de comunicaciones de las estaciones colaterales. 

En el cuadro siguiente se enumeran las ubicaciones de los equipos de acceso del anillo en el tramo 

objeto de este proyecto: 

Tabla 40. Nodos de acceso en el tramo de estudio 

BTS TRX CELDAS 
ANILLO 

LÓGICO* 

CB0010 
1 CB0010 

1 

1 CH0011 

CB0020 
1 CB0020 

1 CH0021 

CB0030 

1 CB0030 

1 CB0031 

CB0040 

1 CB0040 

1 CH0041 

CB0050 1 CB0050 

CB0060 

1 CB0060 

2 

1 CH0061 

CB0070 

1 CB0070 

1 CH0071 
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CB0080 

1 CB0080 

1 CH0081 

CB0090 1 CB0090 
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8 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

8.1 CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analizado, diseñado e implementado una red GSM-R en un tramo de red 

convencional. Para ejecutar dicha implementación se ha comenzado realizando un estudio de las 

facilidades actuales del sistema GSM-R y de su migración al sistema sucesor FRMCS, debido al 

creciente desarrollo del sector ferroviario y a la evolución del mundo de las telecomunicaciones. 

Para el despliegue de esta red se ha elaborado un estudio de tráfico analizando los posibles escenarios 

y usuarios de la red. De igual manera se ha realizado un plan de frecuencias dedicado a este sistema. 

Posteriormente se ha realizado la planificación radioeléctrica no sin antes estudiar los posibles modelos 

de propagación que podrían ser utilizados para estos escenarios. Al igual que se ha estudiado los 

fenómenos que podrían ocurrir en dicho proceso de propagación de la señal. 

El análisis de los resultados ha permitido comprobar la viabilidad de una red GSM-R desplegada en un 

tramo convencional al cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de interoperabilidad 

europea EIRENE. Hemos conseguido obtener una red eficiente con el compromiso precio/calidad del 

sistema, satisfaciendo los requisitos establecidos tanto en calidad de servicio como en nivel de 

cobertura. 

Todo este despliegue ha sido finalmente conectado con el sistema de comunicaciones fijas y a través de 

la misma con el resto de los gestores que velarán por el bienestar de la red. 

Finalmente hemos tenido en cuenta las implicaciones que tiene la proyección de una serie de obras e 

instalaciones en la vida real y a tener en cuenta aspectos que pueden forzarnos a cambiar el diseño de 

nuestro sistema como pueden ser las actuaciones medioambientales o temas como la necesidad de 

expropiar por falta de terreno para las mismas. 

8.2 LÍNEAS FUTURAS 

En cuanto al trabajo elaborado, existen distintos ámbitos que permite seguir entrando en detalle y 

profundizar sobre ellos. Además de existir otros tópicos que podrían incluirse en futuros avances del 

mismo. De todas estas actuaciones que puede considerarse su inclusión en futuras actualizaciones de 

este trabajo, destacaremos las siguiente: 

8.2.1 ESTUDIO RADIOELÉCTRICO PARA FRMCS 

Dado que como vimos al comienzo del trabajo, el sistema de comunicaciones radio sucesor de GSM-R 

para trenes se encuentra en estudio, uno de los procesos futuros que tiene este proyecto es estudiar que 

tecnología puede ser la mejor sucesora para este sistema de las que tenemos en la actualidad: LTE, 5G, 

etc. 

Por ello, se plantea la línea de estudio basada en comprobar el comportamiento de propagación y las 

capacidades de redes inalámbricas de mayor capacidad como LTE, 5G, Wi-Fi, etc. El aumento de la 

capacidad de la red nos permitiría tener un ancho de banda y bitrate mayor, por lo que nos permitiría 

estudiar la inclusión de servicios adicionales a los que estamos considerando especialmente en el terreno 

de los datos. 
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8.2.2 RED DE COMUNICACIONES FIJAS IP 

Como hemos visto en el proyecto, el sistema de comunicaciones fijas que sirve de soporte para la red 

GSM-R proyectada se sustenta en una red de explotación SDH y una red de acceso SDH. Dado el uso 

tan extendido y universal del protocolo IP y la obsolescencia de la conmutación por circuitos, se 

considera que una opción a implementar en lugar de redes SDH, es una red IPMM, es decir, una red IP 

Multimedia. 

Dicha red tendría una estructura similar a la red SDH pero con todas las ventajas y prestaciones que 

tiene una red IP, estando formado por: 

 Red de Explotación IPMM: La red troncal estaría formada por anillos de nodos N2 unidos por 

enlaces 10 GbE. Este nivel es el encargado de la distribución y transporte de rutas y datos a nivel 

regional. Esta red se apoyará en la red de cables de fibra óptica para comunicar sus equipos. 

 Red de Acceso IPMM: Representa el punto de recogida del tráfico Ethernet en los diferentes 

emplazamientos de la línea para transmitirlo hasta los nodos N2 de la red IPMM. Los nodos N3 

formarían subanillos entre nodos N2 y se instalarían en emplazamientos donde se presten servicios 

a sistemas de señalización o que requieran de acceso a servicios síncronos. 

8.2.3 RED DE COMUNICACIONES FIJAS DE SOPORTE PARA RED FRMCS 

Una de las líneas a tener en cuenta como trabajo futuro, es el análisis de la redes de comunicaciones 

fijas que tienen que dar soporte a la red de comunicaciones móviles, FRMCS. Estas redes se sustentan 

en utilizar virtualización de gran parte de los componentes al igual que otras técnicas como el slicing 

de la red. 

Con esto tendríamos que analizar cómo se realizaría el despliegue de esta red, la necesidad o no de 

recaer sobre operadores móviles y la comparativa con un escenario de red fija propietaria. 

  



  76 
 

9 BIBLIOGRAFÍA 

[1] UIC CODE 951-16.0.0, “EIRENE - System Requirements Specification Version 16.0.0,” no. 

December, 2015, [Online]. Available: https://uic.org/rail-system/gsm-r/. 

[2] “Tecnología LoRA y LoRAWAN - Catsensors.” 

https://www.catsensors.com/es/lorawan/tecnologia-lora-y-lorawan (accessed May 20, 2020). 

[3] P. Marsch, “Deutsche Bahn ’ s View on FRMCS Introduction and Key Challenges to overcome,” 

2019. 

[4] “ECC Report 294,” no. February, 2019. 

[5] T. Chatelet, B. Domingo, W. Malfait, F. Ferrari, and P. Guido, “Evolution of Railway Radio 

Communication: System Definition,” pp. 1–31, 2018, [Online]. Available: 

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/evolution_of_railway_radio_com

munication_system_definition.pdf. 

[6] T. Report, “Rail Telecommunications ( RT ); Next Generation Communication System ; LTE 

radio performance simulations and evaluations in rail environment,” vol. 1, pp. 1–54, 2018. 

[7] “PERSPECTIVAS GLOBALES PARA E R T M S ETCS y GSM-R Informe de UIC para el 

Congreso Anual de ERTMS Berna, 11-13 de Septiembre de 2007.” 

[8] “Arquitectura GSM by Dl Ce on Prezi.” https://prezi.com/qkcfagbmrzz8/arquitectura-gsm/ 

(accessed Apr. 10, 2020). 

[9] GPP, “3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System 

Aspects; Network architecture (Release 10),” 2014. Accessed: 10-Apr-2020. [Online]. 

Available: http://www.3gpp.org. 

[10] “Gsm_network.png (808×527).” 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Gsm_network.png (accessed Apr. 10, 

2020). 

[11] “Índex General.” 

[12] “GSM - The Network Switching Subsystem (NSS) - Tutorialspoint.” 

https://www.tutorialspoint.com/gsm/gsm_network_switching_subsystem.htm (accessed Apr. 

14, 2020). 

[13] “traza.” Google Earth. 

[14] “HTZ communications - ATDI.” https://atdi-group.com/htz-communications/ (accessed Apr. 

10, 2020). 

[15] “High-Speed Rail in Poland: Advances and Perspectives - Andrzej Zurkowski - Google Libros.” 

https://books.google.es/books?id=iEtnDwAAQBAJ&pg=PT410&lpg=PT410&dq=erlang+b+tr

affic+estimation+gsm-

r&source=bl&ots=tzyxbq0Fqq&sig=ACfU3U1QillESfQNThIhaV9qK1jk_KlfiQ&hl=es&sa=

X&ved=2ahUKEwiszc63lOvoAhUBAGMBHRW0CP4Q6AEwAHoECAwQLw#v=onepage

&q=erlang b traffic estimation gsm-r&f=false (accessed Apr. 15, 2020). 

[16] “Poisson Distribution | Brilliant Math & Science Wiki.” https://brilliant.org/wiki/poisson-

distribution/ (accessed Apr. 15, 2020). 

[17] “(16) (PDF) Traffic models and associated parameters in GSM/(E) GPRS networks.” 



  77 
 

https://www.researchgate.net/publication/228849036_Traffic_models_and_associated_parame

ters_in_GSME_GPRS_networks (accessed Apr. 15, 2020). 

[18] “Descripción de las Infraestructuras Ferroviarias Capítulo 3 2016 Declaración sobre la red.” 

[19] R. Parkinson, “Traffic Engineering Techniques in Telecommunications.” 

[20] J. Dunlop, D. Girma, and J. Irvine, “Erlang C Table (For Blocked-Calls-Queued),” in Digital 

Mobile Communications and the Tetra System, West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd., 

2013, pp. 424–426. 

[21] M. H. L. Series, “TiGR 550R Cellular Sierra Wireless Operational Purpose Handheld for 

Shunting ( OPS ) for GSM-R Railway Networks.” 

[22] M. H. L. Series, “TiGR 350R Cellular Sierra Wireless Operational Purpose Handheld ( OPH ) 

for GSM-R Railway Networks.” 

[23] GSM-R Functional Group, “Functional Requirements Specification Version 7.3.0,” no. 

December, 2012. 

[24] “(16) (PDF) GSM Interfaces Um , A-bis , A.” 

https://www.researchgate.net/publication/295814286_GSM_Interfaces_Um_A-bis_A 

(accessed Apr. 18, 2020). 

[25] “Channels Intro - GSM Channels Concept.” http://gsmchannel.weebly.com/channels-

intro.html# (accessed Apr. 18, 2020). 

[26] “GSM arfcn.” https://www.sqimway.com/gsm_arfcn.php (accessed Apr. 19, 2020). 

[27] S. Dudoyer, V. Deniau, N. Ben, and R. Adriano, “Susceptibility of the GSM-R Transmissions 

to the Railway Electromagnetic Environment,” Infrastruct. Des. Signal. Secur. Railw., no. April, 

2012, doi: 10.5772/36149. 

[28] S. Antipolis, “Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem link 

control (GSM 05.08 Version 5.1.0),” pp. 16–17, 1996. 

[29] M. Radio, “Automatic detection of interferences in GSM networks,” 2006. 

[30] E. T. Ics, S. A. Cedex, F. Office, S. Antipolis, and C. Notification, “Gsm 05.05,” 1996. 

[31] D. Group, D. Group, and F. Draft, “ERTMS / GSM-R OPERATORS ’ GROUP Document No 

. O-8700,” pp. 1–43, 2012. 

[32] J. M. R. S. José María Hernando Rábanos, Luis Mendo Tomás, Comunicaciones Móviles, 3rd 

ed. Editorial Universitaria Ramón Areces, 2015. 

[33] C. R. García, A. Lehner, T. Strang, and K. Frank, “Channel model for train to train 

communication using the 400 MHz band,” IEEE Veh. Technol. Conf., pp. 3082–3086, 2008, doi: 

10.1109/VETECS.2008.336. 

[34] “2.2 Modelo de dos Rayos.” 

[35] M. Hata, “Empirical Formula for Propagation Loss in Land Mobile Radio Services,” IEEE 

Trans. Veh. Technol., vol. 29, no. 3, pp. 317–325, 1980, doi: 10.1109/T-VT.1980.23859. 

[36] O. de Radiocomunicaciones del UIT, “Propagación por difracción Serie P Propagación de las 

ondas radioeléctricas,” 2009. Accessed: 09-May-2020. [Online]. Available: 

http://www.itu.int/publ/R-REC/es. 



  78 
 

[37] G. Ronchi, “GSM-R Network Dimensioning , Design & Optimization,” 2017. 

[38] Http://rfelektronik.se/, “Coaxial Cable Attenuation Charts A compilation of some of the most 

common coaxial cable attenuations . Nominal attenuation of 30 . 5 metres ( 100ft ) RF Elektronik 

Coaxial Cable Attenuation Charts Attenuation of Coaxial Transmission Lines in the VHF / 

UHF,” vol. 1, p. 9, 2018, [Online]. Available: 

http://rfelektronik.se/manuals/Datasheets/Coaxial_Cable_Attenuation_Chart.pdf. 

[39] “El modelo OSI.” Accessed: 26-Mar-2020. [Online]. Available: 

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/ElmodeloOSI.pdf. 

[40] “SDH: Elementos y estructura de multiplexación.” 

[41] P. Sdh, “REDES DE BANDA ANCHA Área de Ingeniería Telemática Redes de Banda Ancha 

5o Ingeniería de Telecomunicación.” Accessed: 26-Mar-2020. [Online]. Available: 

http://www.tlm.unavarra.es. 

[42] N. Networks, “G.707/y.1322 (01/2007),” 2007. 

[43] C. of a single-mode optical fibre and Cable, “Recommendation ITU-TG.652,” 2016, [Online]. 

Available: https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652-201611-I/en. 

[44] ITU-T, “Recommendation ITU-T G.653 Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-

mode optical fibre and cable,” 2010. 

[45] ITU-T, “G.654,” 2016. 

[46] S. Y. R. Digitales, “UIT-T,” vol. 841. 

[47] U. Navarra, “Protección de Anillos SDH.” 

[48] “Telecommunications Synchronization Overview.” 

[49] Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), “G.821: Objetivos de calidad y disponibilidad 

en sistemas y medios de transmisión,” 2002. 

[50] R. U. D. E. L. A. S. G, “G.826,” 2003. 

[51] A. Recomendación, “Uit-T G.704,” vol. 704, 1999. 

[52] D. Systems, “ITU-T,” 2016. 

[53] “La Red Natura 2000 en España.” https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-

protegidos/red-natura-2000/rn_espana.aspx (accessed May 10, 2020). 

 

  



  79 
 

10 ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS Y SOCIALES 

10.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha descrito con anterioridad el objetivo de este proyecto es trazar las directrices necesarias 

para la implementación, y desarrollo de un sistema de comunicaciones móviles en un sector ferroviario. 

En la actualidad este sector se encuentra en pleno auge gracias a los planes estratégicos de la agenda 

2030, que propician el apostar por transporte de usos masivos con baja repercusión ambiental y que 

fomenten las energías renovables. 

Gracias a la red de comunicaciones móviles desarrollada en este proyecto, el tramo que se ha analizado 

a modo de ejemplo permitirá realizar el uso de un sistema de señalización ECTS de nivel 2, permitiendo 

de esta manera realizar una señalización más segura y que permita reducir el factor de error humano. 

En este contexto, el tren va a impactar directamente en tres aspectos que comentaremos a continuación: 

social, económicos y medioambientales. 

10.2 ASPECTOS ÉTICOS Y SOCIALES 

En el contexto descrito hasta ahora este proyecto nace con la premisa de tener un impacto positivo en 

la sociedad. El objetivo de este proyecto es mejorar el sistema de transporte ferroviario en un tramo de 

red convencional, haciéndolo más eficiente. De esta manera se fomentará un mayor uso del mismo por 

parte de la sociedad, intensificando la circulación de gente y disminuyendo el riesgo de que se 

conviertan en zonas abandonadas o despobladas. 

La modernización de redes ferroviarias en entornos rurales tiende a mejorar la calidad de vida de dichos 

entornos, generando más empleos y movilidad hacia esas zonas ya sea desde pueblos colindantes o 

zonas más alejadas. 

Gracias al desarrollo por parte del gestor de las infraestructuras ferroviarias en España, se está 

consiguiendo que cualquier persona del país pueda moverse dentro y fuera del mismo desde este medio 

de transporte.  

Por otro lado, este tipo de infraestructuras supone otro tipo de proceso ético y social como es el hecho 

de tener que realizar expropiaciones en aquellas zonas en las que es necesario conseguir mayor espacio 

para la administradora de infraestructuras ferroviarias dado que el espacio actual es insuficiente para 

implementar las obras necesarias. De esta manera puede generarse un proceso por el que han de 

debatirse el administrador y el propietario de estas tierras o fincas que han de ser expropiadas, si es 

posible realizarlo y el coste e impacto de las mismas; en todo momento se tiene como objetivo 

minimizar el impacto sobre la sociedad. 

10.3 CONCLUSIONES 

Concluyendo el impacto social y ético, este proyecto se trata de un avance tecnológico en zonas rurales 

o de poco nivel de avance en lo que a sistema ferroviario se refiere, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de dichas zonas y facilitando el trabajo desempeñado por los operadores del sector. 

11 ANEXO B. ASPECTOS AMBIENTALES  

 

 

 



  80 
 

11.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Desde el punto de vista medio ambiental la instalación de elementos de radiocomunicaciones cerca de 

las vías en un entorno de red convencional tiene potenciales afecciones sobre la flora y fauna de las 

zonas en las que se proyectan las instalaciones. 

Debido al impacto que pueden tener las instalaciones sobre las zonas, es necesario que una vez estimado 

y realizado el estudio radioeléctrico que determina la ubicación de las instalaciones a proyectar se 

realicen estudios de red natura y medio ambiente para obtener el aprobado de la delegación comarcal o 

de la comunidad en cuestión, que autorice la realización de dichas obras en un entorno. 

Como consecuencia del impacto que se realiza sobre el terreno en el que se proyectan las instalaciones, 

a la hora de ejecutar las mismas es necesario, por un lado, identificar y concretar las repercusiones 

ambientales que el proyecto tiene sobre el territorio; y, por otro lado, definir y desarrollar 

detalladamente las medidas preventivas, protectoras y correctoras encaminadas a evitar, paliar o 

enmendar los posibles daños causados sobre los elementos del medio ambiente. Así mismo, establecer 

un programa de vigilancia ambiental que certifique la aplicación de las medidas y su eficacia. 

Por ello se considera necesario realizar un análisis pormenorizado sobre el entorno en el que se 

desarrolla la actuación, con el fin de determinar los principales condicionantes ambientales al presente 

proyecto. 

Este análisis permitirá realizar una clasificación del territorio (Zonas Excluidas, Zonas Restringidas y 

Zonas Admisibles) a efectos de la localización de instalaciones auxiliares, de forma que todas ellas se 

encuentran en el interior del dominio ferroviario, al igual que la integridad de las actuaciones de 

proyecto. Es importante asegurar que todas las actuaciones se ejecutan sobre dominio ferroviario, en 

zonas degradadas asociados a la línea férrea o sus estaciones. 

Conocidas las características del medio receptor, así como los detalles de la ejecución de las actuaciones 

proyectadas, se han definido las medidas preventivas y correctoras que deberán incorporarse al 

proyecto. A continuación, se exponen de manera resumida las medidas adoptadas. 

 Antes del comienzo de las obras se ha de instalar el jalonamiento temporal de protección y definir 

el plan de rutas de evacuación con el fin de minimizar las afecciones a la población, los espacios 

naturales, y al entorno circundante. En dicho plan se establecerán todos los caminos de acceso a 

las obras priorizando el uso de las vías de comunicación ya existentes y definiéndose todas las 

medidas que resulten necesarias para su ejecución de obra. Las especificaciones del plan de ruta 

deberán quedar reflejadas en planos generales. 

 Si el proyecto incluye excavaciones que afectaran a terreno natural, se realizará una vigilancia, 

control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos 

de tierra llevados a cabo en el proyecto. 

 Durante toda la obra se efectuarán riegos periódicos de superficies pulverulentas, tapado de los 

acopios de materiales pulverulentos y cubrición de los volquetes de los camiones de transporte de 

materiales pulverulentos, para evitar la contaminación atmosférica. En caso de ser necesario se 

realizarán riegos de vegetación.  

 No se prevén afecciones acústicas sobre viviendas, ya que las actuaciones se encuentran alejadas 

de núcleos de población.  

 Asimismo, durante las obras se llevará a cabo el control de vertidos, el control de la maquinaria 

de obra con el fin de que cumpla con la legislación vigente en lo relativo a la emisión de ruido y 

contaminantes a la atmósfera, se instalarán las señalizaciones necesarias, se tendrán en cuenta las 
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restricciones relativas a la velocidad de circulación de los vehículos y a los horarios de trabajo y 

se realizará el plan de gestión de residuos. 

 Al finalizar las obras, se ha de proceder a: 

o Desmantelamiento de las estructuras provisionales. 

o Limpieza general de las zonas afectadas, que incluya retirada y transporte a vertedero o 

punto de reciclaje de todos los residuos. 

El estudio ha de contemplar la identificación y estimación de cantidades de residuos que se generarán 

como consecuencia de demoliciones y desmontajes y así como los sobrantes de materiales de ejecución 

de la obra y envases y embalajes de dichos materiales, las medidas para la prevención de la generación, 

separación, clasificación y recogida selectiva, las operaciones de gestión a las que serán destinados los 

residuos, etc. 

11.2 CONCLUSIONES 

El proyecto considera las posibles afecciones sobre el medio ambiente a la hora de llevar a cabo la 

realización de las obras que se recogen en el mismo. Sin embargo, el impacto se minimiza siempre 

dentro de lo posible, para que no se deteriore en exceso ni la fauna ni la flora que puedan verse 

involucradas por las obras. Por ello, se describe hasta el plan de contingencia y de actuación que se 

considera correcto para minimizar lo máximo posible el efecto dañino que dichas obras puedan causar. 

Finalmente, se considera que es un proyecto que puede ser implementado y que en caso de confirmarse 

algún emplazamiento en zona de red natura o zepa, será posible reubicar alguna instalación que está 

invadiendo dichos espacios.[53]. 
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12 ANEXO C. ASPECTO ECONÓMICO 

12.1 INTRODUCCIÓN 

El fin de esta sección es retratar todos los componentes que serían necesarios para poder desplegar e implementar dicha red. De igual manera también se 

consideran importantes y necesarios aquellos materiales que han permitido la redacción del mismo. 

En línea de lo comentado anteriormente, para la confección del presupuesto total, se especifica en primer lugar el coste por cada tipo de emplazamiento, 

incluyendo para ello las mediciones de todas las unidades de obra y elementos necesarios para la consecución de las obras e instalaciones consignadas en el 

proyecto, agrupándolas según las distintas obras e instalaciones parciales que son objeto del Proyecto. Seguidamente se han detallado por otro lado aquellos 

costes asociados a la redacción y creación de este documento. 

12.2 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

El presupuesto de ejecución de las obras, para la ejecución de las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto de telecomunicaciones fijas y móviles 

GSM-R en el tramo analizado, asciende a la cantidad que se recoge en la Tabla 41, teniendo en cuenta el coste asociado a cada uno de los diferentes grupos en 

los que se puede descomponer el mismo: 

 Conjunto del proyecto. En esta parte del presupuesto se recogen todos los elementos generales y necesarios para el desarrollo de la red, como son los 

elementos de la red de transporte o el cableado de fibra óptica. 

 BTS.  Recoge todo lo necesario para el despliegue de la estaciones base, tanto elementos radiantes (RRU, Antenas, Material de conexionado) como 

elementos de red o cableado. 

 RRU. Al igual que la BTS recoge todos los elementos necesarios para la disposición de los elementos radiantes situados a lo largo de la línea, teniendo 

en cuenta que el tamaño de estos emplazamientos es menor y que no cuentan con módulo dedicado al control de la señal.
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Tabla 41. Estimación económica por tipo de emplazamiento 

 Ud Precio Total 

Conjunto del Proyecto   1.388.001,38 

Sistemas de Telecomunicaciones Fijas   861.564,81 

Red de transporte SDH   32.173,27 

Ampliación sistema de gestión de red SDH 1,000 28.779,39 28.779,39 

Supervisión de local de nodos SDH 1,000 3.393,88 3.393,88 

Red de cables de comunicaciones   789.076,22 

Tendidos de fibra óptica   705.936,00 

Cable 96FO  123.200,000 3,13 385.616,00 

Tubo de polietileno de alta densidad de 40 mm 246.400,000 1,30 320.320,00 

Segregaciones fibra óptica   46.219,50 

Caja empalme recto 96 FO 30,000 489,41 14.682,30 

Empalme en recto cables 96 FO 30,000 1.051,24 31.537,20 

Repartidores   5.802,24 

Medidas ópticas de reflectometría de 1 fibras 384,000 15,11 5.802,24 

Sistema de supervisión de fibra óptica   31.118,48 

4 x sondas de potencia (PTRO)  4,000 5.277,50 21.110,00 

Subbastidor para sondas y fuente ópticas 4,000 2.502,12 10.008,48 

Sistemas de energía específicos para comunicaciones   9.338,52 

Sistema de gestión del sistema de energía 1,000 9.338,52 9.338,52 

Obra civíl específica de comunicaciones   30.976,80 

Arqueta de hormigón, de empalme FO y tapa hormigón 30,000 695,31 20.859,30 

Canalización polietileno 4T, bajo vías 190,000 53,25 10.117,50 

Equipamiento radio   751.628,27 

Equipamiento subsistema radio (BSS)   301.244,87 

Sistema Radio   186.744,91 
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Ampliación de conectividad en BSC 2,000 2.547,57 5.095,14 

Controladora de estaciones base, BSC 1,000 156.258,20 156.258,20 

Unidad de transcodificación (TRAU) 1,000 25.391,57 25.391,57 

Sistema de Operación y Mantenimiento   114.499,96 

Mobiliario para puestos de mantenimiento GSM-R 1,000 392,86 392,86 

Ordenador portátil para gestión local 2,000 3.188,46 6.376,92 

Servidor de OMC radio 1,000 104.564,99 104.564,99 

Terminal cliente de sistema de supervisión 1,000 3.165,19 3.165,19 

Equipamiento subsistema red (NSS)   122.699,60 

Actualización de base de datos de MSC 2,000 456,98 913,96 

Ampliación conectividad BSS 2,000 2.817,40 5.634,80 

Ampliación conectividad otros sistemas 2,000 3.293,82 6.587,64 

Aumento capacidad MSC llamadas grupo 2,000 8.512,19 17.024,38 

Integración de telecomunicaciones en red inteligente (IN)  1,000 571,22 571,22 

Pruebas de integración MSC-PABX 2,000 2.891,63 5.783,26 

Pruebas de integración RBC-MSC 2,000 2.891,63 5.783,26 

Sonda Expandium eProbe STM-1 2,000 19.720,61 39.441,22 

Licencia SW por eProbe 2,000 4.079,99 8.159,98 

Expandium RBC licencia 2,000 6.799,98 13.599,96 

Instalación y pruebas eProbe Expandium 2,000 9.599,96 19.199,92 

Sistema dispatcher   10.667,90 

Terminal despachador GSM-R 2,000 5.116,86 10.233,72 

Convertidor de protocolos 2,000 217,09 434,18 

Terminales   91.824,20 

Terminal de mano OPS 20,000 2.117,27 42.345,40 

Tarjeta SIM 60,000 17,42 1.045,20 

Terminal de mano GPH 20,000 447,62 8.952,40 

Terminal de mano OPH 20,000 1.974,06 39.481,20 
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BTS coste unitario   96.979,68 

Sistemas de Telecomunicaciones Fijas   16.323,66 

Sistema de transmisión   10.830,25 

Red de acceso SDH   10.830,25 

Repartidor DDF mural 8xE1 1,000 449,36 449,36 

Unidad tributaria 16x2 Mbps, STM-1/4 1,000 1.782,72 1.782,72 

Configuración de nodos STM1 1,000 539,75 539,75 

Nodo SDH STM-1/4 mural 1,000 8.058,42 8.058,42 

Red de cables de comunicaciones   4.798,10 

Tendidos de fibra óptica   325,80 

Cable 16FO PKP tendido en monotubo 110,000 1,78 195,80 

Tubo de polietileno de alta densidad de 40 mm 100,000 1,30 130,00 

Segregaciones fibra óptica   719,53 

Caja segregación a 1x16 FO 1,000 464,52 464,52 

Empalme de segregación a 1 cable 16 FO 1,000 255,01 255,01 

Repartidores   3.752,77 

Rack 19'' 42U 800x800 mm 1,000 1.571,37 1.571,37 

Repartidor mural 12 FO 1,000 875,45 875,45 

Conectorización 12 FO a repartidor 1,000 224,32 224,32 

Medidas ópticas de reflectometría de 1 fibras 16,000 15,11 241,76 

Latiguillo de parcheo RJ45 categoría 6a 3 m 48,000 12,51 600,48 

Panel de parcheo RJ-45 48 puertos 6a 1,000 201,17 201,17 

Jumper 5 metros conectores SC/UPC 6,000 6,37 38,22 

Obra civíl específica de comunicaciones   695,31 

Arqueta de hormigón, de empalme FO (1200x600x900 mm) y tapa hormigón 1,000 695,31 695,31 

Obra Civil   59.115,04 

Canalizaciones y arquetas   7.254,78 

Torres y mástiles   30.269,45 

Acondicionamiento de emplazamientos   10.090,47 
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Casetas   11.500,34 

Cables   174,40 

Equipamiento Radio   27.878,59 

Equipamiento subsistema radio (BSS)   26.927,96 

Sistema Radio   22.208,13 

Ampliación capacidad BSC en 1 transmisor 1,000 1.193,69 1.193,69 

Módulo control BTS distribuida 1,000 5.144,47 5.144,47 

Unidad radio remota 1+1 de BTS distribuida 1,000 15.869,97 15.869,97 

Guía-ondas y elementos asociados   3.960,76 

Guía-ondas BTS 30 m 2 sectores 1,000 3.960,76 3.960,76 

Antenas   496,90 

Antena de bajo impacto visual 65º 2,000 248,45 496,90 

Sistema de Operación y Mantenimiento   262,17 

Ampliación software OMC radio para 1 transmisor 1,000 262,17 262,17 

Equipamiento subsistema red (NSS)   950,63 

Ampliación capacidad en Expandium A & Abis (por celda) 1-25 1,000 950,63 950,63 

Sistemas Auxiliares   19.637,42 

Energía   19.569,38 

Seguridad y alarmas   68,04 

Ampliación del servidor Sistema Gestión de Alarmas 1,000 68,04 68,04 

Ingeniería, pruebas y puesta en servicio   1.729,16 

Ingeniería, replanteos y medidas de verificación, por BTS 1,000 399,04 399,04 

Pruebas y mediciones de QoS en GSM-R por BTS 1,000 1.330,12 1.330,12 

RRU coste unitario   59.474,98 

Sistemas de Telecomunicaciones Fijas   839,87 

Red de cables de comunicaciones   839,87 

Repartidores   839,87 

Latiguillo de parcheo RJ45 categoría 6a 3 m 48,000 12,51 600,48 

Panel de parcheo RJ-45 48 puertos 6a 1,000 201,17 201,17 
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Jumper 5 metros conectores SC/UPC 6,000 6,37 38,22 

Obra Civil   41.265,12 

Canalizaciones y arquetas   5.481,41 

Torres y mástiles   22.690,15 

Acondicionamiento de emplazamientos   6.449,20 

Casetas   1.950,00 

Sistema de refrigeración GSM-R 0,5 kW 1,000 1.950,00 1.950,00 

Armarios   4.095,56 

Armario intemperie 1500x700x700 mm para unidad radio 1,000 3.923,66 3.923,66 

Red de tierras exterior armario intemperie 1,000 171,90 171,90 

Otros   598,80 

Zanja de 0,80 a mano, normal 45,000 11,12 500,40 

Zanja de 0,80 a mano, rocoso 5,000 19,68 98,40 

Cables   130,80 

Otros   130,80 

Acometida cable Al GSM-R/Op 2x16 mm² no propagador del incendio 30,000 4,36 130,80 

Equipamiento Radio   7.380,67 

Equipamiento subsistema radio (BSS)   6.430,04 

Sistema Radio   1.193,69 

Ampliación capacidad BSC en 1 transmisor 1,000 1.193,69 1.193,69 

Guía-ondas y elementos asociados   3.046,64 

Guía-ondas BTS 20 m 2 sectores 1,000 3.046,64 3.046,64 

Antenas   1.927,54 

Antena polarización cruzada 30º 2,000 963,77 1.927,54 

Sistema de Operación y Mantenimiento   262,17 

Ampliación software OMC radio para 1 transmisor 1,000 262,17 262,17 

Equipamiento subsistema red (NSS)   950,63 

Ampliación capacidad en Expandium A & Abis (por celda) 1-25 1,000 950,63 950,63 

Sistemas Auxiliares   3.200,10 
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Energía   3.200,10 

Ingeniería, pruebas y puesta en servicio   1.729,16 

Ingeniería, replanteos y medidas de verificación, por BTS 1,000 399,04 399,04 

Pruebas y mediciones de QoS en GSM-R por BTS 1,000 1.330,12 1.330,12 

 

12.3 PRESUPUESTO DE REDACCIÓN DOCUMENTO 

En cuanto al presupuesto estimado para realizar la redacción de este documento se recoge en la. En dicho presupuesto se han considerados aquellos materiales 

que son necesarios para la elaboración del presente trabajo como son: 

 Ordenado personal con Software incluido. Ordenador con procesador Intel Core Kaby Lake i5-8250U de cuatro núcleos. Cuenta con una tarjeta gráfica 

NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB de GDDR5 VRAM y SSD de 256 GB. 

 Coste de redacción del proyecto. Se recoge el precio por hora dedicada al proyecto por parte del alumno. Los 35€ por hora, recogen los honorarios del 

ingeniero, así como seguridad social y gastos asociados a la contratación del mismo. La dedicación estimada es de 4 meses, con 40 horas a la semana, 

dando un total de 640 horas. 

Tabla 42. Coste de redacción del documento 

Coste de mano de obra (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 640 35 € 22.400 € 

Coste de recursos materiales (coste directo) Precio de compra Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.500,00 € 75,00 €9 

 Total 22.475 € 

 

12.4 LICENCIAS, DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN 

 
9 Uso en tres meses y amortización en cinco años. 
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 Licencia Software HTZ. Licencia del programa de simulación radioeléctrica valorado en 10.000,00€. Dado que la licencia es anual y no hay opción de 

subscripción menor, se ha tenido en cuenta dicha amortización de un año. 

 Licencia Matlab. De igual manera que se ha estimado la licencia necesaria para la simulación radioeléctrica, se ha usado fichero de Matlab para la 

representación gráfica de resultados obtenidos en el simulador radioeléctrico. 

Tabla 43. Presupuesto de licencias 

Coste de recursos materiales (coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortización (en años) Total 

Licencia Software HTZ 10.000,00 € 12 10 1.000,00 € 

Licencia Matlab 800,00 € 3 1 200,00 € 

     

Coste total de recursos materiales 1.200,00 € 

Gastos generales (costes indirectos) 15% sobre CD 1.3800,00€ 

Beneficio Industrial 6% sobre CD+CI 1.462,08 € 

Material Fungible        

Impresión     100,00 € 

Encuadernación   300,00 € 

Subtotal Presupuesto 1.862,08€ € 

IVA Aplicable 21% 391,188 € 

Total Presupuesto 2.253,98 € 

 

En cuanto al presupuesto estimado para formación y documentación necesaria, se recoge en la siguiente tabla en función del grupo analítico: 

Item Ud Precio ud Total 

Documentación por BTS/ RRU 16 649,53€ 10.392,48€ 

Documentacion as-built GSM-R/Op 1,000 572,95 572,95 

Inventario GSM-R 1,000 61,26 61,26 

Inventario Integración y Ampliación NSS 1,000 15,32 15,32 
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12.5 PRESUPUESTO TOTAL 

En la Tabla 44. Presupuesto total del proyectoTabla 44 se recoge el presupuesto total del proyecto, considerando el desarrollo e implementación del proyecto 

al igual que el coste de redacción del estudio presente. Para ello se ha tenido en cuenta también el precio establecido por emplazamiento y el número de 

emplazamientos de cada tipo. 

Tabla 44. Presupuesto total del proyecto 

Capítulo 
Total Capítulo por unidad 

(€) 
Unidades 

Total Capítulo 

(€) 

Conjunto del Proyecto 1.388.001,38 € 1,00 1.388.001,38 € 

BTS 96.979,68 € 9,00 878.662,91 € 

RRU 59.474,98 € 7,00 386.366,72 € 

Coste de Redacción 22.475,00 € 1,00 26.660,44 € 

Licencias/ Documentación 10.392,48€ 1,00 10.392,48€ 

   2.690.623,93 € 
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13 ANEXO D. TABLA ERLANG B 
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14 ANEXO E. TABLA DE DISTRIBUCIÓN 

GAUSSIANA 
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15 ANEXO F. PLAN DE FRECUENCIAS 
Tabla 45. Asignación de frecuencias para tramo analizado 

Sector Callsign Frequency MHz Polarization 

1 BTS 01N 876.000.000 V 

2 BTS 01S 918.600.000 V 

3 RRU 01N 899.200.000 V 

4 RRU 01S 882.000.000 V 

5 BTS 02N 921.200.000 V 

6 BTS 02S 894.200.000 V 

7 RRU 02N 911.000.000 V 

8 RRU 02S 897.400.000 V 

9 BTS 03N 877.800.000 V 

10 BTS 03S 892.000.000 V 

11 BTS 05N 900.200.000 V 

12 BTS 05S 898.200.000 V 

13 RRU 06N 876.600.000 V 

14 RRU 06S 880.600.000 V 

15 BTS 07N 917.400.000 V 

16 BTS 07S 891.000.000 V 

17 RRU 04N 887.400.000 V 

18 RRU 04S 906.600.000 V 

19 RRU 07N 878.400.000 V 

20 RRU 07S 884.200.000 V 

21 RRU 08N 906.600.000 V 

22 RRU 08S 893.800.000 V 

23 BTS 09N 907.200.000 V 

24 BTS 09S 895.200.000 V 

25 RRU 09N 915.200.000 V 

26 RRU 09S 920.200.000 V 

27 BTS 10N 876.600.000 V 

28 BTS 10S 911.600.000 V 

29 RRU 10N 880.200.000 V 

30 RRU 10S 879.400.000 V 

31 RRU 03N 915.000.000 V 

32 RRU 03S 899.400.000 V 

33 BTS 06N 907.400.000 V 

34 BTS 06S 907.800.000 V 

35 BTS 04N 892.400.000 V 

36 BTS 04S 877.200.000 V 

37 BTS 08N 901.800.000 V 

38 BTS 08S 891.400.000 V 

39 RRU 05N 900.000.000 V 

40 RRU 05S 906.400.000 V 
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Tabla 46. Comprobación de Interferencias entre emplazamientos 

Comprobaciones de interferencias 

0003 <- 0032 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0003):    899.2000 F(0032): 899.4 MHz - (case checked) 

0011 <- 0039 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0011):    900.2000 F(0039): 900 MHz - (case checked) 

0013 <- 0027 - C/I nedeed: 12.0 dB - F(0013):    876.6000 F(0027): 876.6 MHz - (case checked) 

0018 <- 0021 - C/I nedeed: 12.0 dB - F(0018):    906.6000 F(0021): 906.6 MHz - (case checked) 

0018 <- 0040 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0018):    906.6000 F(0040): 906.4 MHz - (case checked) 

0021 <- 0018 - C/I nedeed: 12.0 dB - F(0021):    906.6000 F(0018): 906.6 MHz - (case checked) 

0021 <- 0040 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0021):    906.6000 F(0040): 906.4 MHz - (case checked) 

0023 <- 0033 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0023):    907.2000 F(0033): 907.4 MHz - (case checked) 

0025 <- 0031 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0025):    915.2000 F(0031): 915 MHz - (case checked) 

0027 <- 0013 - C/I nedeed: 12.0 dB - F(0027):    876.6000 F(0013): 876.6 MHz - (case checked) 

0031 <- 0025 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0031):    915.0000 F(0025): 915.2 MHz - (case checked) 

0032 <- 0003 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0032):    899.4000 F(0003): 899.2 MHz - (case checked) 

0033 <- 0023 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0033):    907.4000 F(0023): 907.2 MHz - (case checked) 

0039 <- 0011 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0039):    900.0000 F(0011): 900.2 MHz - (case checked) 

0040 <- 0018 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0040):    906.4000 F(0018): 906.6 MHz - (case checked) 

0040 <- 0021 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0040):    906.4000 F(0021): 906.6 MHz - (case checked) 

Comprobaciones de interferencias 

0003 <- 0032 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0003):    899.2000 F(0032): 899.4 MHz - (case checked) 

0011 <- 0039 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0011):    900.2000 F(0039): 900 MHz - (case checked) 

0013 <- 0027 - C/I nedeed: 12.0 dB - F(0013):    876.6000 F(0027): 876.6 MHz - (case checked) 

0018 <- 0021 - C/I nedeed: 12.0 dB - F(0018):    906.6000 F(0021): 906.6 MHz - (case checked) 

0018 <- 0040 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0018):    906.6000 F(0040): 906.4 MHz - (case checked) 

0021 <- 0018 - C/I nedeed: 12.0 dB - F(0021):    906.6000 F(0018): 906.6 MHz - (case checked) 

0021 <- 0040 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0021):    906.6000 F(0040): 906.4 MHz - (case checked) 

0023 <- 0033 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0023):    907.2000 F(0033): 907.4 MHz - (case checked) 

0025 <- 0031 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0025):    915.2000 F(0031): 915 MHz - (case checked) 

0027 <- 0013 - C/I nedeed: 12.0 dB - F(0027):    876.6000 F(0013): 876.6 MHz - (case checked) 

0031 <- 0025 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0031):    915.0000 F(0025): 915.2 MHz - (case checked) 

0032 <- 0003 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0032):    899.4000 F(0003): 899.2 MHz - (case checked) 

0033 <- 0023 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0033):    907.4000 F(0023): 907.2 MHz - (case checked) 

0039 <- 0011 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0039):    900.0000 F(0011): 900.2 MHz - (case checked) 

0040 <- 0018 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0040):    906.4000 F(0018): 906.6 MHz - (case checked) 

0040 <- 0021 - C/I nedeed: -9.0 dB - F(0040):    906.4000 F(0021): 906.6 MHz - (case checked) 
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