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1. Objeto  

El proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de viabilidad de distintas 

tecnologías de sistemas de radiocomunicaciones que permitan independizar el 

subsistema radio del sistema CBTC (Communication-Based Train Control), y de 

esta manera conseguir que dicho subsistema radio sea compatible con el 

transporte de datos de otros servicios, sin necesidad de implementar 

subsistemas de radiocomunicaciones independientes para cada uno de ellos, tal 

como se viene realizando hasta el día hoy. 

El estudio se estructura en  tres fases:  

Fase 1: Esta fase consiste en definir los sistemas de datos, voz, video y control, 

instalados en la red ferroviaria, y analizar cuáles son sus necesidades o 

requisitos funcionales y tecnológicos desde el punto de vista de la red de 

transporte ferroviario.   

Fase 2: En esta fase se busca identificar una solución tecnológica integrada, que 

cumpla con los requisitos anteriormente identificados, y que dé soporte tanto a 

los servicios actualmente existentes y en  explotación en el sector ferroviario, 

como también a futuros servicios que necesitarán la radio como medio de 

transmisión de datos.  

Fase 3: En esta fase se presenta un estudio de fiabilidad, disponibilidad, 

capacidad de mantenimiento (RAM) de la solución propuesta en la fase 2.  

  



ESTUDIO DE LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, 

CONTROL Y PROTECCIÓN AL TREN EN SISTEMAS FERROVIARIOS DE 

TRANSPORTE URBANO 

  

11 
 

2. Acrónimos  

ATC: Automatic Train Control 

ATM: Asynchronous Transfer Mode 

ATO: Automatic Train Operation 

ATP: Automatic Train Protection 

ATS: Automatic Train Supervision 

AuC: Authentication Center 

CBTC: Communications-Based Train Control 

CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

DCCH: Dedicated Control Channel  

DCS: Digital Cellular Service 

DSSS: Direct sequence Spread Spectrum 

DTCH: Dedicated Traffic Channel 

EIR: Equipment Identify Register   

EIRENE: European Integrated Railway Radio Enhanced Network 

ETCS: European Train Control System 

FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum 

GPRS: General Packet Radio Service  

HARQ: Hybrid Automatic Repeat Request 

HLR: Home Location Register 

IMEI: International Mobile Equipment Identity 

IP: Internet Protocol 

ITU-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 

Jitter: variación del retardo entre tramas 
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GCR: Group Call Register  

LLC: Logical Link Control 

LTE: Long Term Evolution 

MAC: Media Access Control 

MORANE: Mobile Radio for Railways Network in Europe 

MSC: Mobile Switching Center 

NTP: Network Time Protocol  

NSS: Network Switching Subsystem 

OMC-R: Operation and Maintenance Center – Radio 

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing  

RTCP: Real-Time Control Protocol 

RTP: Real-Time Transport Protocol 

SDH: Synchronous Digital Hierarchy 

SLA: Service Level Agreement 

TETRA: TErrestrial Trunked Radio 

TTI: Transmission Time Interval 

UCC: Unidad de Control Central 

UCDE: Unidad de Control Distribuido Embarcado  

UDP: User Datagram Protocol 

UMTS: 

VLR: Visitor Location Register  

VMS: Voice Mail system 

WEP: Wired Equivalent Privacy 

WIFI: Wireless Fidelity 

WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access   

http://www.cusiglas.com/siglade/ofdm-orthogonal-frequency-division-multiplexing.php
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WLAN: Wireless Local Area Network 

SIP: Session Initiation Protocol 

SMS: Short Message Service 
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FASE 1.- DESCRIPCIÓN LOS SISTEMAS DE DATOS, VOZ, VIDEO Y DE 

CONTROL, INSTALADOS EN LA RED FERROVIARIO: REQUISITOS 

FUNCIONALES     

3. Introducción  

Los sistemas de transporte urbano ferroviario disponen en la actualidad de 

sistemas de seguridad para conducción automática o semiautomática de los 

trenes. Desde los años 70 a nuestros días estos sistemas han ido evolucionando 

hasta desarrollar un sistema de control de tráfico de trenes que permite tener 

localizados en todo momento los trenes de una o varias líneas ferroviarias, de 

forma que la seguridad ante riesgos de alcance o colisión de trenes está 

totalmente garantizada. 

El sistema que garantiza la seguridad y el control continuo del tren, se denomina 

Communications-Based Train Control (CBTC) y, como su nombre indica, se basa 

en la comunicación y transferencia continua de datos entre los trenes y la 

infraestructura de gestión de la red ferroviaria. 

La arquitectura típica de este sistema incluye los siguientes subsistemas 

fundamentales: 

  

 Equipamiento CBTC de vía: Este equipamiento incluye las funcionalidades 

de protección ATP (Automatic Train Control)  y las funcionalidades de control 
ATO (Automatic Train Operation) de vía. 

 

 Equipamiento CBTC de tren: Integra las funcionalidades de control y 
protección (ATP y ATO) embarcados. 

 

 Comunicación Tren-Vía: Es un sistema basado en la comunicación 
bidireccional de datos entre los trenes y los equipos de vía. Esto es posible 

mediante estaciones base instalados a lo largo del trayecto de tren para 

permitir la cobertura de toda la línea ferroviaria. Los sistemas CBTC operan 

en una red de radio digital usando la banda libre de 2,4 GHz (la misma 
empleada por los sistemas WiFi). 

 

 Sistema ATS (Automatic Train Supervision): Es un sistema de gestión y 
supervisión automático del tráfico ferroviario.  

  

http://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Communication-based_train_control
http://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
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4. Redes de transporte de datos en sistemas ferroviarios  

En los sistemas ferroviarios la red fija es la responsable de transportar las 

comunicaciones necesarias, por ello esta red debe ofrecer una alta disponibilidad 

y una alta fiabilidad. 

La red fija debe ser capaz de transmitir señales de voz, datos y video, con una 

capacidad suficiente para suportar todos los servicios necesarios en los sistemas 

ferroviarios. Esta red debe permitir transportar los datos asociados a los 

siguientes servicios: 

 Trafico asociado al sistema de telecomunicaciones móviles, incluyendo : 

 Radiocomunicación operacional  

 Radiocomunicación para trabajos de mantenimiento en maniobra 

 Radiocomunicación móvil de control y seguridad 

 Radiocomunicación de gestión y otras utilizaciones  

 

 Tráfico de voz asociado a los servicios de explotación ferroviaria: 

 Telefonía  

 Interfonía  

 

 Tráfico de datos en tiempo real para el funcionamiento de los siguientes 

subsistemas: 

 Control de acceso e intrusión  

 Billetaje  

 Comando centralizado 

 

 Tráfico fija de los diferentes sistemas asociados a los servicios de 

telecomunicaciones: 

 Videovigilancia  

 Megafonía 

 Sistema de información a los pasajeros  

 Cronometría  

 

4.1 Soluciones de transporte de datos    

En los sistemas ferroviarios, la red de transporte de datos de divide en red fija y 

red inalámbrica. A continuación se detalla la arquitectura de cada una de ellas.   
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4.1.1 Red Fija en el entorno ferroviario 

Principalmente la red fija en los sistemas ferroviarios está estructurada en tres 

niveles: 

 Nivel Físico  

 Nivel Lógico 

 Nivel de Administración  

4.1.1.1 Nivel Físico 

A nivel físico, la red fija está compuesta por cables de fibra óptica que 

proporcionan  conectividad en todos los emplazamientos que necesitan de la 

misma. Estas fibras ópticas transportan los datos que provienen tanto de los 

nodos de la propia red como de otros sistemas que son independientes de la red 

fija a nivel lógico.  

La red de fibra óptica está compuesta por cables primarios y secundarios de fibra 

óptica, donde los cables primarios  se utilizan  para proporcionar los enlaces de 

fibra óptica de larga distancia. En cambio, los cables secundarios de fibra óptica 

se utilizan para proporcionar los enlaces de la propia estación o bien entre la 

estación y otros equipamientos.  

El conjunto del cableado seguirá la filosofía de los sistemas estructurados, de 

manera que los diferentes elementos responden a las normativas 

correspondientes, tanto a nivel de equipamiento como a nivel de conexiones. De 

esta manera, se permite una comunicación fiable entre todos los elementos de 

los diferentes sistemas que utilizan la red fija. 

Las principales características aportadas por el sistema de cableado estructurado 

son:  

 Pre-cableado: El sistema se diseñará para evitar problemas de 

reinstalación futuras. 

 Modularidad: La estructura del cableado estructurado se basa en una 

topología de despliegue en estrella, y en el uso de una estructura 

jerárquica, definiendo una serie de subsistemas dependiente del principal. 

 Transparencia: Los diferentes sistemas y los equipos de distintos 

fabricantes podrán estar interconectado con una total compatibilidad a 

nivel físico. 
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  La red de cableado estructurado permite la reasignación de cualquier 

extensión de manera simple y ordenada, y está adaptada a las 

aplicaciones y necesidades futuras. En particular, la red soporta tecnología 

Ethernet.  

La arquitectura del cableado estructurado está dividida en tres subsistemas: 

 Subsistema Vertical: es el encargado de distribuir, mediante fibra óptica 

multimodo, el flujo de datos entre el nodo principal y los diferentes nodos 

secundarios respetando el estándar EIA-492 y ISO/IEC 793. 

 Subsistema Horizontal: es el encargado de distribuir, utilizando el cableado 

de tipo FTP (Foiled twisted pair), el flujo de datos entre el nodo secundario 

y el punto de acceso a la red fija. 

 Subsistema de Usuario: Es el enlace de interconexión entre los equipos 

informáticos y los puntos de acceso de la red fija, utilizando el cableado de 

tipo UTP (Unshielded twisted pair).    

 

 

Figura 1: La arquitectura del cableado 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foiled_twisted_pair&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_twisted_pair
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4.1.1.2 Nivel Lógico  

Tradicionalmente, y desde los años 90 hasta 2000, los datos se han  transmitido 

sobre redes ATM y SDH. Actualmente la tendencia de las redes de datos ha 

llevado a sustituir estas tecnologías por otras como Ethernet, basadas en tramas 

de datos. Ethernet es un estándar de red de área local para computadoras 

basada en la detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD) para 

acceder al medio.  

Se distinguen diferentes variantes de la tecnología Ethernet según el diámetro y 

el tipo de los cables utilizados para la transmisión de las tramas de datos.  

Tecnología Nombre  Tipo de cable  Alcance  Capcidad 

10Base2 Thin Ethernet 

Cable coaxial (diámetro 

delgado) 185 m 10 Mbit/s 

10Base5 Thick Ethernet 

Cable coaxial (diámetro 

ancho) 500 m 10 Mbit/s 

10Base-T 

Standard 

Ethernet Par trenzado (Categoría 3) 100 m 10 Mbit/s 

100Base-TX Fast Ethernet Par trenzado (Categoría 5) 100 m  100 Mbit/s 

100Base-FX Fast Ethernet Fibra óptica multimodo 2000 m 100Mbit/s 

1000Base-T 

Gigabit 

Ethernet  Doble par trenzado 100 m 

1000 

Mbit/s 

1000Base-

LX 

Gigabit 

Ethernet  

Fibra óptica multimodo o 

monomodo 550 m 

1000 

Mbit/s 

1000Base-

SX 

Gigabit 

Ethernet  Fibra óptica multimodo 550 m 

1000 

Mbit/s 

1000Base-

SR 

10 Gigabit 

Ethernet  Fibra óptica multimodo 500 m 10 Gbit/s 

1000Base-

LX4 

11 Gigabit 

Ethernet  Fibra óptica multimodo 500 m 10 Gbit/s 

Tabla 1: Conceptos importantes de la tecnología Ethernet 

A nivel lógico, la tecnología más comúnmente utilizada actualmente en el 

segmento fijo de las nuevas redes metropolitanas de transporte (METRO) es la 

tecnología Ethernet. Esta red interconecta tanto nodos principales o troncales 

como nodos locales. Los nodos principales están enlazados entre sí mediante 

enlaces redundantes de 10 Gbps de capacidad, mientras que los nodos locales 

están conectados mediante anillos de 1 Gbps, que también son redundantes. 

En función de la complejidad de la red y la capacidad consumida de los servicios 

transportados, los nodos troncales también pueden estar equipados con la 

tecnología MultiPath Lable Switching (MPLS). 
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Todos los enlaces entre los equipos de nivel lógico están duplicados, dicho de 

otra manera que cada equipo dispone de dos pares emisor-receptor para cada 

enlace.  

4.1.1.3 Nivel de Administración 

La gestión de la red fija en dominio ferroviario consiste en: 

 Configuración de las VLAN 

 Analizar en tiempo real los defectos de los equipos 

 Establecimiento de las reglas de enrutamiento  

 Gestión de los equipos 

 Gestión del mantenimiento de los equipos 

 Medida del tiempo de respuesta de la red y la disponibilidad, etc. 

4.1.2 Redes Inalámbricas en el entorno ferroviario 

En el entorno ferroviario, el control de los sistemas embarcados en el tren se 

llevaba a cabo por el maquinista.  Actualmente ese control opera desde el Centro 

de Control mediante una red sin hilo o la red inalámbrica.  

Esta red WLAN, permite la comunicación tren-tierra-tren para la trasmisión 

bidireccional de voz y datos, el establecimiento de enlaces de comunicaciones 

móviles a banda ancha, tanto en el sentido tierra-tren como en sentido tren-

tierra, y hace posible transferir información entre los trenes y los puestos de 

control.       

Los sistemas embarcados que se controlan desde el Centro de Control, son:  

 Sistema de Videovigilancia 

 Sistema de Interfonia 

 Sistema de Sonorización  

 Sistema de Información a los pasajeros  

 Sistema de telemando del material rodante   

Estos servicios se soportan actualmente por dos redes independientes, una 

basada en tecnología WLAN y otra basada en tecnología TETRA. Cada tren 

comunica su estado a través de la red Wireless, mientras informa de sus alarmas 

a través de la red TETRA. Debe destacarse que a nivel teórico, se puede llevar a 

cabo la explotación de todos los servicios del material móvil mediante la red 
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Wireless, pero a nivel práctico el sistema está implementado de manera que 

algunos servicios van por la red TETRA y ortos por Wireless.  

En el entorno ferroviario la red WLAN, aparte de cumplir con requerimientos 

similares a los de la red fija, debe garantizar un servicio sin interrupción en los 

andenes de estaciones, en edificios de mantenimiento, en cocheras y a lo largo 

de las vías de tren. Actualmente, esta red inalámbrica se basa de la utilización de 

la tecnología Ethernet, según el estándar 802.11. 

Los sistemas WLAN, utilizan las bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz para la 

transmisión de datos, con una potencia de transmisión máxima admisible en 

Europa de 20 dBm (100mW). De esta forma se puede lograr un alcance de 100 

metros para espacios cerrados y hasta unos 400 metros para espacios exteriores 

o abiertos. 

Fundamentalmente, en el sector ferroviario una red WLAN está formada por los 

siguientes subsistemas: 

 Subsistema Radio: se proporciona mediante Puntos de Acceso (PA) 

 Subsistema Radiante: se proporciona mediante los equipos que garantizan 

la cobertura radio 

 Subsistema de Gestión y Software de control de la red centralizada 

 Subsistema de Software de Control distribuido 

 Subsistema en los trenes:  es la parte de la comunicación radio ubicada en 

el material rodante (trenes)    

La conexión de los elementos integrados del sistema (puntos de acceso, equipos 

de lógica y control de red) se efectúa a través la conexión Ethernet, 

estableciendo las comunicaciones por el protocolo IP.  

Una descripción detallada de las diferentes funcionalidades de los estándares 

WLAN se encuentra en el Anexo [A1.1 Redes WLAN para el acceso de banda 

Ancha (BA)]. 

5 Sistemas necesarios para la explotación en el material móvil  

El control de los indicadores del equipamiento de material móvil de los trenes se 

realiza a partir del centro de control. Esto es posible gracias a la red Ethernet sin 

hilo (Wireless), que garantiza el servicio de transporte de datos entre el tren y 

centro de control.  
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Los sistemas necesarios para mantener una comunicación continua entre el tren 

y el centro de control, con el objetivo de controlar, supervisar e informar, son los 

siguientes:  

 Sistemas de Datos  

 Sistema de Voz 

 Sistema de Video  

 Sistema de Protección al tren  

5.1 Sistema de datos 

5.1.1 Descripción del sistema   

En el entorno ferroviario, se usa el medio inalámbrico (Wireless) para comunicar 

el tren con los equipos repartidos a largo de la vía, y de este modo transferir 

información de control (datos) entre el tren y el centro de control. Este sistema 

de datos inalámbrico da soporte a los siguientes sistemas: 

 Cronometría 

 Información al pasajero  

 Telemando de material móvil 

5.1.1.1  Funcionalidades 

Las funcionalidades de los sistemas anteriormente mencionados, se detallan a 

continuación. 

Cronometría: la principal función de este sistema es distribuir un tiempo de 

referencia para todos los elementos del sistema de transporte urbano con el fin 

que todos ellos trabajen con una única referencia horaria. La central horaria, 

situada en el centro de control, envía dicha información a todos los equipos 

conectados a la red Ethernet, ya sea red fija o WLAN, utilizando para ello el 

protocolo Network Time Protocol (NTP). Por lo tanto, todos los equipos 

conectados a la red deberán soportar dicho protocolo. 

Información al pasajero: el sistema tiene como función principal proporcionar 

a los pasajeros toda la información relativa a la operación del sistema de 

transporte urbano (horarios, itinerarios, próximos trenes, publicidad, etc.). Esta 

información se centraliza en el centro de control y se distribuye tanto a los 

panales informativos situados en las estaciones como a los panales embarcados 

en el tren. 
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Telemando del material móvil: el telemando del material móvil informa al 

centro de control del estado de alarmas de todos los servicios que soporta. Por 

ejemplo, una de las alarmas que se envía al centro de control es la alarma de 

Incendios, que se activa con la ayuda de distintos tipos de detectores (detectores 

ópticos, detectores de humo, pulsadores manuales de alarmas de incendio, etc.) 

distribuidos en el tren, y que detectan de manera automática los posibles  

incendios. También se enviarán alarmas tales como, alarma de del estado de 

frenos, alarma de los bogíes (dispositivos giratorios dotados de dos o más ejes, 

cada uno con dos ruedas, sobre los que se apoya un vehículo ferroviario), alarma 

de puertas abiertas fuera de la zona de andenes, etc.  

5.1.2 Soluciones tecnológicas  

La solución tecnología implementada en el entorno ferroviario, para el envío de 

datos entre el tren y los elementos de instalados a lo largo de la vía, viene 

detallada a continuación. 

Referente al sistema de cronometría, la referencia horaria se distribuye a los 

equipos embarcados gracias a la red inalámbrica usando el protocolo NTP/IP 

(Network Time Protocol/Internet Protocol). En el centro de control se dispone de 

un servidor redundante que capta la señal codificada de GPS, y la distribuye en 

formato NTP. Todos los equipos que requieren una marca horaria disponen de 

una aplicación cliente del servidor NTP ubicada en el centro de control, esta 

aplicación gestiona la sincronización horaria de cada equipo. De acuerdo con las 

funcionalidades del protocolo NTP la sincronización se puede realizar bien de 

manera periódica, bien bajo demanda. 

Por otra parte, el gestor de paneles de la estación del sistema de información al 

pasajero, es el encargado de recibir los mensajes enviados desde el centro de 

control a los paneles embarcados en el tren a través de la red inalámbrica. Los 

panales numéricos se conectan al PIP (Periférico de Información al Pasajero) a 

través de la red inalámbrica, basada en el uso de la tecnología Ethernet, según el 

estándar 802.11 (Ver apartado Redes inalámbricas en el entorno 

ferroviario y anexo A1.1). 
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Figura 2: Arquitectura General de la Red inalámbrica asociada al sistema 
de datos 

5.1.2.1 Requisitos del sistema  

En esta tabla, están bien resumidos los requisitos  generales del funcionamiento 

del sistema de datos. 

Niveles         

1 & 2 

Latencia  Valor máximo inferior  a 100 ms 

Pérdida de paquetes  0% 

Niveles         

3 & 4 

Latencia  Valor máximo inferior  a 100 ms 

Pérdida de paquetes  Valor promedio inferior a 0.02% 

Jitter  Valor promedio inferior a 0.1 ms 
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Tabla 2: Requisitos funcionales del sistema de datos 

Hay que tener en cuenta, que en el sistema de datos, los requisitos de fiabilidad 

y disponibilidad no son críticos, porque no afectan a la seguridad de las 

personas. 

5.2 Sistema de voz 

En la transmisión de voz, los denominados CoDec’s son los dispositivos que 

codifican y decodifican digitalmente la voz antes de ser transmitida. Las 

características que diferencian un CoDec de otro son, tasa de bit, calidad del 

audio codificado, la complejidad, tipo de tecnología y el retado que introducen.  

En el entorno ferroviario, el sistema utiliza dispositivos inalámbricos (Wireless) 

para comunicar el tren con los equipos repartidos a largo de la vía. Este sistema 

da soporte a los siguientes sistemas: 

 Interfonía  

 Megafonía 

5.2.1 Funcionalidades 

El soporte al denominado del sistema de interfonía, se hace mediante el sistema 

de telefonía. Las llamadas generadas desde los interfonos son direccionadas 

directamente al teléfono del jefe de puesto del servicio “Operador de información 

al pasajero”. El usuario iniciara la llamada pulsando el botón de llamada 

(solamente en el momento de la llamada y no durante toda la conversación). El 

puesto de llamadas funciona en modo manos libres. La llamada se dirige hacia el 

jefe de puesto de operador, en el caso de su ausencia, la llamada se dirige 

automáticamente hacia el centro de control.   

Por su parte, el  sistema de megafonía en el tren está distribuido de modo que 

cubra todas las necesidades de comunicación con los pasajeros ubicados en el 

tren. Este sistema transmite información de megafonía desde el centro de 

control, desde un dispositivo automático, del jefe de estación o bien de la gente 

de explotación de trenes. También permite dar prioridades a los mensajes 

enviados en tiempo real.  

5.2.2 Soluciones tecnológicas  

Para la transmisión de información en tiempo real se requiere un sistema de 

comunicaciones que proporcione a las aplicaciones los servicios y el control 

necesario para la gestión de la calidad de servicio (QoS). En particular, la 
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comunicación de voz requiere la provisión de cierto nivel de calidad, 

garantizándolo durante el tiempo de la transmisión. 

Los protocolos más utilizados en la transmisión de voz sobre IP (VoIP) son el 

H.323 y SIP.  Donde el H.323 es un estándar del ITU-T para la transmisión de 

voz, video y datos multimedia, siendo el más utilizado para las soluciones VoIP 

en la actualidad. La arquitectura de H.323 define todo lo necesario para llevar a 

cabo la comunicación y garantizar así la compatibilidad entre diferentes equipos. 

Generalmente el H.323 consta de los siguientes protocolos: 

 

Figura 3: Pila del protocolo H.323 

H.245 es el protocolo de señalización utilizado en el canal de control. Se emplea 

básicamente para el cierre/apertura de canales lógicos y el intercambio de 

información sobre la capacidad de transmisión y recepción de medios de los 

terminales.  

H.225 es el protocolo encargado de controlar las llamadas (incluyendo 

señalización, registro y admisión), de sincronizar y empaquetar los flujos de 

medios. 

H.235 es el protocolo que implementa el cifrado y la seguridad de los datos a 

transmitir. 

H.450 este protocolo se utiliza para soportar los servicios suplementarios. 

T.120 se utiliza como protocolo de datos para conferencias multimedia. 

RTP/RTCP, estos protocolos se encargan de llevar a cabo el transporte de 

contenido multimedia.  
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La información de voz se empaqueta en secuencia de paquetes IP, mediante el 

protocolo RTP (Real Time Protocol). El protocolo establece la manera de generar 

paquetes que incluyen, además de los propios datos a transmitir en “tiempo 

real”, el número de secuencia, y las  marcas de tiempo y monitores de entrega.  

Las aplicaciones típicamente utilizan RTP sobre protocolos de red “no confiables”, 

como UDP. Los datos (“bytes”) obtenidos de cada conjunto de muestras de voz o 

video son encapsulados en paquetes RTP, y cada paquete RTP es a su vez 

encapsulado en segmentos UDP. 

 

Figura 4: Encapsulado de las muestras de voz/video 

Cada paquete RTP consiste en una cabecera y los datos de voz. La cabecera 

contiene números de secuencia, marcas de tiempo, e indicadores (monitores) de 

entrega. El formato de la cabecera se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5: Cabezal del paquete RTP 
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Los campos más relevantes de la cabecera RTP son: 

Versión (V): Indica la versión de RTP 

CC- Contributing Sources Count: El campo indica la cantidad de fuentes que 

contribuyen al audio incluido en el paquete (puede ser desde 0 a 15). 

PT-Payload Type: Este campo identifica el tipo de información que viaja en el 

paquete, es un campo de 7 bits cosa que permite diferenciar hasta 128 tipos 

(Ver la tabla). 

 

 

Tabla 3: Los diferentes tipos de información del campo PT (Payload 

Type) 

Sequence Number: Es un campo de 16 bits, que con cada paquete enviado el 

emisor incrementa en uno el número de secuencia. Esto permite al receptor 

detectar los paquetes perdidos, o fuera de orden.  

Time Stamp: Este campo es de 32 bits. Indica el momento al que corresponde 

la primera muestra de la ventana de información  que viaja en el paquete. Este 

campo es utilizado por el receptor, para reproducir las muestras con la misma 

cadencia con las que fueron obtenidas, Es a su vez útil para medir el “jitter”. 

Synchronization Source Identifier (SSRC): Es el identificador del origen. Es 

un campo de 32 bits. 

Contributing Sources Identifier (CSRC): Es el identificador del tributario, 

pueden existir de 0 hasta 15 campos CSRC, de acuerdo al valor de CC, esta lista 

identifica a cada uno de los interlocutores cuando el audio que se envía es 

producido en un mezclador o “mixer”. 
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Protocolo de control RTP o RTCP 

El RTCP (Real Time Control Protocol), es el protocolo encargado de enviar 

periódicamente paquetes de control entre los participantes de una sesión. El 

protocolo RTCP tiene las siguientes funciones principales: 

 Realimentar información acerca de la calidad de los datos distribuidos (por 

ejemplo, de la calidad percibida de VoIP). 

 Transporte del CNAME (Canonical Name) de cada ente originador, 

 Adaptar dinámicamente la frecuencia de envió de paquetes de control 

RTCP de acuerdo al número de participantes en la sesión.  

En el entorno ferroviario, la transmisión de las llamadas, tanto de interfonía 

como de megafonía hacia el material rodante (material ubicado en el tren), se 

realiza por el operador del centro de control a través de la red inalámbrica, que 

se basa de la utilización de la tecnología Ethernet, según el estándar 802.11 (Ver 

apartado Redes inalámbricas en el entorno ferroviario y Anexo A1.1), 

usando por ello el protocolo RTP anteriormente mencionado. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el protocolo SIP se destaca como 

uno de los dos protocolos de mayor utilidad para transmitir la voz sobre IP 

(VoIP). SIP es un protocolo de señalización para el establecimiento, 

mantenimiento y terminación de sesiones interactivas entre usuarios. Este 

protocolo ofrece funciones tales como:  

 Redirección de llamada. 

 Resolución de direcciones.  

 Determinar la disponibilidad de un punto final. 

 Establecer llamadas punto a punto o multipunto. 

El protocolo SIP define 5 elementos diferentes: 

Agentes de Usuarios (UAs). Son aplicaciones que residen en PCs o teléfonos IP. 

Servidores Proxy, que contiene funciones de servidor y cliente, actúan como 

intermediarios que realiza peticiones en nombre de otros clientes. 

Servidor de redirección, sirve al UA la información necesaria para que ellos 

puedan determinar el siguiente salto. 

Servidor de Registro, almacena (o actualiza) en una base de datos la información 

de contactos que realizan la petición. 

Servidor de localización, es la base de datos que contiene la información de 

localización para los UAs registrados (equivalente al HLR en una red GSM). 



ESTUDIO DE LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, 

CONTROL Y PROTECCIÓN AL TREN EN SISTEMAS FERROVIARIOS DE 

TRANSPORTE URBANO 

  

29 
 

La arquitectura del protocolo SIP permite la localización de los usuarios en 

cualquier ubicación, ésta es una de la características clave en el escenario de 

telefonía móvil, hasta el punto que los sistemas móviles de tercera generación 

emplean SIP para control de llamadas. 

   

 

Figura 6: Arquitectura General de la Red inalámbrica asociada al sistema 
de voz 

 

5.2.3 Requisitos del sistema hacia la red de transporte  

La calidad de voz sobre las redes de paquetes, se puede ver afectada por los 

siguientes factores:  
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 Codec utilizado 

 Perdida de paquetes  

 Retardo  

 Eco  

 Jitter   

En la siguiente tabla muestra los diferentes codecs de banda ancha, y sus 

requisitos respecto a la capacidad y retardo.  

Codec Nombre Capacidad (Kb/s) 
Retardo 

(ms) 
Comentarios 

G.722 
Sub-band 
ADPCM 

48,56,64 3 

Inicialmente diseñado 

para audio y 

videoconferencias, 
actualmente utilizado 

para servicios de telefonía 

de banda ancha en VoIP 

G.722.1 
Transform 

Coder 
24,32 40 

Usado en audio y 

videoconferencias 

G.722.2 AMR-WB 
6.6, 8.85, 

12.65, 14.25, 

15.85, 18.25, 

19.85, 23.05, 

23.85 

25,94 

Estándar en común con 
3GPP (3GPP TS 

26.171). Los bit rates 

más altos tienen gran 
inmunidad a los ruidos de 

fondo en ambientes 

adversos (por ejemplo 

celulares) 

G.711.1 
Wideband 

G.711 
64, 80, 96 11.875 

Amplía el ancho de banda 

del codec 

G.711, optimizando su 
uso para VoIP 

G.729.1 
Wideband 

G.729 
8 a 32 kb/s <49 ms 

Amplía el ancho de banda 

del codec 

G.729, y es “compatible 
hacia atrás” con este 

codec. Optimizado su uso 

para VoIP con audio de 
alta calidad 

RtAudio 
Real Time 

Audio 
8.8, 18 40 

Codec propietario de 

Microsoft, utilizado en 

aplicaciones de 
comunicaciones 

unificadas (OCS) 

Tabla 4: Los codecs de banda ancha son los que reproducen señales 

entre 50 Hz y 7 KHz 
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En la actualidad, el ITU-T ha estandarizado los denominados codecs de banda 

súper-ancha (superwideband) que operan en el rango de 50 Hz a 14 kHz. 

Codec Bit Rate (Kb/s) Retardo (ms) Comentarios 

SILK 8 a 24 25 Utilizado por Skype 

 

El ancho de banda requerido dependerá de la sobrecarga (Overhead) que 

generen estos paquetes. 

Como se ha visto anteriormente, para enviar voz sobre paquetes IP se utiliza el 

protocolo estándar RTP. Este protocolo a su vez se monta sobre UDP, que a su 

vez se monta sobre IP, en la LAN que utiliza Ethernet como mecanismo de 

transporte de la información. 

 

Figura 7: Trama de voz sobre Ethernet 

El Ancho de banda de la voz paquetizada en la LAN depende del tamaño de la 

ventana (típicamente 10, 20 o 30 ms) y del códec utilizado. Los valores típicos 

necesarios del ancho de banda de la red inalámbrica en cada tren para llevar 

acabo los servicios asociados al sistema de voz, son los siguientes: 

Banda de 

frecuencias 
Ancho de Banda Capacidad 

Megafonía 4096 KHz 4,10 Mbps 

Interfonia 150 KHZ 0,15 Mbps 

Tabla 5: Ancho de banda y capacidad necesarias para megafonía y 

Interfonia 

La variación de retardo entre los paquetes que llegan al receptor, produce lo que 

se domina “Jitter”. Se trata de una latencia variable causada por la congestión 

del tráfico en la red, la perdida se sincronización o por los retardos relativos de 

los diferentes caminos seguidos por los paquetes para llegar al nodo destino. Los 

valores máximos del jitter y  retardo en el caso de un sistema de voz son los 

siguientes: 
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Servicio Retardo Jitter 

Voz (256 kb/s) 7 ms 9.1 ms 

Voz comprimida  

(16 kb/s) 
30 ms 130 ms 

Tabla 6: Valores máximos de retardo y Jitter del sistema de voz 

Por último, en las aplicaciones de voz, la información se envía encapsulada en 

paquetes sin confirmación por parte de receptor de la correcta recepción de los 

mismos. Este efecto produce perdidas de paquetes. Generalmente, el porcentaje 

de estas pérdidas es pequeño, y como consecuencia la degradación de voz 

también lo es. Estos porcentajes dependen de varios factores, como por ejemplo 

la demora de la transmisión y el factor de compresión de la voz.  También se 

cuenta como paquetes perdidos, los que llegan fuera de orden en el que han sido 

enviados. 

En los sistemas de transmisión de voz instalados el entorno ferroviario, los 

requisitos de fiabilidad y disponibilidad no llegan a ser críticos, porque no afectan 

a la seguridad de las personas. 

 

 

5.3 Sistema de video 

En el ámbito ferroviario, el sistema de video tiene como objeto vigilar, visualizar 

y grabar las imágenes capturadas por las cámaras ubicadas tanto en todos los 

emplazamientos por donde circula el tren como dentro del tren (cámaras 

embarcadas). 

El video se considera como una secuencia de imágenes caracterizadas por: su 

número de colores, resolución, y el número de imágenes que se muestra por 

unidad de tiempo (Frame Rate).  

Para que el usuario tenga la impresión de que existe movimiento, se deben de 

general al menos 25 imágenes por segundo. 

Esta gran cantidad de imágenes por segundo daría lugar a la necesidad de una 

alta velocidad de transmisión. Sin embargo existen técnicas de compresión, 

basadas en los cambios que se producen entre imágenes consecutivas, que 

pueden reducir considerablemente el tamaño de datos resultantes y como 

consecuencia reducir las necesidades de velocidad de transmisión.  

A continuación, se resume algunos estándares más difundidos para la 

compresión de vídeo.  
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Característica MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 

H.264/MPEG-

4 
 Part 10/AVC 

Tamaño del macro-bloque 16x16 

16x16 

(frame 

mode) 16x8 
(fieldmode) 

16x16 16x16 

Tamaño del bloque 8x8 8x8 
16x16 
8x8, 

16x8 

8x8, 16x8, 

8x16, 
16x16, 4x8, 

8x4, 

4x4 

Transformada DCT DCT DCT/DWT 
4x4 Integer 

transfor 

Tamaño de la muestra 

para aplicar la 
transformada 8x8 8x8 8x8 4x4 

Codificación VLC VLC VLC 
VLC, CAVLC, 

CABAC 

Estimación y compensación 

de 

movimiento 

Si Si Si 
Si, con hasta 

16 MV 

Perfiles No 

5 perfiles, 

varios 

niveles en 
cada 

perfil 

8 

perfiles, 

varios 
niveles 

en cada 

perfil 

3 perfiles, 

varios 

niveles en 
cada 

perfil 

Tipo de cuadros I,P,B,D I,P,B I,P,B I,P,B,SI,SP 

Ancho de banda Hasta 1.5 Mbps 2 a 15 Mbps 

64 kbps 

a 2 
Mbps 

64 kbps a 150 
Mbps 

Complejidad del codificador Baja Media Media Alta 

Compatibilidad con 

estándares 

previos 

Si Si Si No 

Tabla 7: Estándares de la compresión de video 

5.3.1 Funcionalidades 

El sistema de video o videovigilancia instalado en el entorno ferroviario, permite 

la visualización y el control centralizado de las imágenes captadas. Todas estas 

imágenes se visualizan desde el centro de control. También se puede visualizar 
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imágenes por parte del jefe de estación, pero solo aquellas que pertenezcan a su 

propia estación.  

El sistema de videovigilancia, cumple con las siguientes condiciones funcionales: 

 Visualizar y controlar a distancia las imágenes captadas por las cámaras. 

 Supervisar desde el centro de control la información de funcionamiento de 

todas las instalaciones del sistema de videovigilancia. 

 Supervisar las cámaras de cada estación por parte de su propio jefe de 

estación. 

Además, hay un sistema de grabación de video distribuido para gestionar, 

controlar y  almacenar los eventos ocurridos en el entorno a vigilar. Este sistema 

se basa en la tecnología digital, y su modo de funcionamiento consiste en grabar 

las imágenes de las cámaras de video de manera continua. 

El sistema de videovigilancia se conecta al centro de control para realizar una 

gestión centralizada y también realizar una copia de seguridad.  

5.3.2 Soluciones tecnológicas  

Los datos de video se envían paquetizados en unidades llamadas PES (Packetized 

Elementary Stream), que a su vez, son paquetizados en pequeños paquetes 

conformando el MTS (MPEG Transport Stream).     

En las redes IP, el transporte del video se realiza mediante los protocolos RTP y 

RTCP, ya descritos anteriormente. Para transportar video MPEG-1 y MPEG-2 

sobre RTP se establece los procedimientos del RFC 2250.  

Algunos sistemas no utilizan el protocolo RTP, sino que incluyen los paquetes de 

MTS directamente en el paquete UDP. 

El sistema de videovigilancia en ámbito ferroviario  está diseñado como un 

sistema de cinco niveles. 

 Adquisición de imágenes 

 Codificación digital 

 Grabación digital 

 Transporte de imágenes y datos 

 Gestión centralizada   
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5.3.2.1 Adquisición de imágenes 

Los dispositivos de este nivel tienen la responsabilidad de captar los escenarios a 

vigilar. La mayoría son cámaras fijas, pero en función de la necesidad cabe la 

posibilidad de tener cámaras rotativas. Estas cámaras son digitales y son 

capaces de analizar el contenido de las imágenes para gestionar las alarmas de 

detección de movimiento. 

Las cámaras fijas disponen de objetivos focales variables. Para garantizar la 

sensibilidad mínima des cámaras, la iluminación del escenario a vigilar debe ser 

como mínimo de 0,01 Lux. 

5.3.2.2 Codificación digital 

El formato de codificación digital utilizado es el H.264 con una resolución mínima 

de 1 Megapíxel. Todo el equipamiento está certificado según el estándar ONVIF 

(Open Network Video Interface Forum). De esta forma, el sistema puede ser 

suministrado por cualquier fabricante de cámaras y cualquier fabricante de 

codificadores, siempre que ambos  estén certificados conforme los estándares 

H.264 y ONVIF. 

5.3.2.3 Grabación digital  

El videograbador, graba todas las imágenes tomadas por las cámaras en tiempo 

real y guardará aquellas que están asociadas a un evento o una alarma. Estos 

videograbadores están situados en las mismas salas que los nodos de la red fija 

para que en caso de la caída de algún grabador, el resto de grabadores asuman 

la grabación de las imágenes del grabador caído. 

Las imágenes captadas por las cámaras embarcadas en el tren, se almacenan 

tanto en el grabador situado a bordo del tren como en el ubicado en el centro de 

control. Las transferencias de las imágenes del tren al centro de control se 

realizan mediante la red WIFI. 

5.3.2.4 Transporte de imágenes y datos 

El transporte de imágenes y datos entre el tren y el equipamiento de vía del 

sistema de videovigilancia, se realiza vía inalámbrica mediante la red WIFI.  

5.3.2.5 Gestión centralizada 

Se debe dimensionar el flujo de datos de video a visualizar en el centro de 

control para tomarlo en consideración a la hora de dimensionar la red de 

transporte. Las imágenes se muestran en las pantallas de los operadores de 

centro de control.  
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El transporte de las imágenes del material rodante hasta el centro de control se 

realiza a través de la red sin hilos.    

 

 

Figura 8: Arquitectura General de la Red inalámbrica asociada al sistema 

de video 

5.3.3 Requisitos del sistema hacia la red de transporte  

A diferencia de la codificación de voz, en donde la tasa de bits es constante y por 

lo tanto el ancho de banda puede calcularse de manera exacta en base 

únicamente al códec utilizado, la codificación de video sigue un comportamiento 

estadístico, y depende del tipo de codificación utilizada, del tamaño de la 

pantalla, del tipo de cuantización seleccionado, del movimientos y textura de 
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imagen, por lo que los cálculos del ancho de banda son también aproximados y 

estadísticos.  

En video, generalmente se puede establecer la tasa de bits o ancho de banda 

deseado, y el códec varía dinámicamente sus parámetros de codificación para 

alcanzar el ancho de banda establecido, a expensas de modificar la calidad. 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, que el ancho de banda 

requerido se varía dependiendo del codificador utilizado.   

 

Figura 9: La capacidad en función del codificador de video 

Se observa que para una misma calidad (medida como PSNR), la codificación 

MPEG-2 requiere aproximadamente el doble de ancho de banda que H264/AVC. 

Por otra parte, en redes IP, el overhead depende de la forma de encapsulado 

utilizado. Como se ha mencionado anteriormente los protocolos IP/UDP/RTP 

tienen una cabecera (overead) de 40 bytes, y Ethernet otra cabecera de 26 

bytes. En el caso de MPEG-2, utilizando MTS (MPEG Transport Streams) 

encapsulados en RTP, se pueden incluir hasta 7 paquetes MTS dentro de un 

mismo paquete IP. Cada MTS tiene 4 bytes de cabezal y 184 bytes de contenido. 

Por tanto, un paquete IP con MPEG-2 está formado como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG_transport_stream
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A continuación,  mostramos una tabla donde están resumidos los parámetros,  

de acuerdo al nivel de servicio deseado, del sistema de video. 

 

Estándar de 
Compresión 

Ancho de 
Banda 

Retardo Roaming 
Protocolos 

de 

Transmisión 

Jitter 

VIDEO 

MPEG 1,2 - 40 Mbps 

retraso 
máximo 

de         

150 ms 

retraso 
máximo 

de         

100 ms 

RTP (Real-

Time 
Transport 

Protocol)  

RTCP (RTP 

Control 
Protocol) 

Entre           

10 y 

20 ms 

DVI 
1,2 - 1,8 

Mbps 

H.261 
0,064 - 2 

Mbps 

Tabla 8: Los parámetros SLA del sistema de video 

Hay que tener en cuenta, que en el sistema de video, los requisitos de fiabilidad 

y disponibilidad no son críticos, porque no afectan a la seguridad de las 

personas. 

 

5.4 Sistema de Protección al tren  

El sistema de protección al tren actualmente instalado en transporte ferroviario 

metropolitano es un sistema de control basado en comunicaciones, este sistema 

es conocido como CBTC.  

Según el estándar “1474.1TM IEEE Standard for Communications-Based Train 

Control (CBTC) Performance and Functional Requirements”, el sistema CBTC se 

define en como un sistema de control de trenes continuo y automático basado en 

la determinación de la posición del tren con alta resolución y de manera 

independiente a los circuitos de vía, con equipos a bordo del tren y en tierra 

capaces de implementar funciones ATP (Automatic Train Protection), ATO 

(Automatic Train Operation ) y ATS (Automatic Train Supervision) . Por lo tanto, 

es un sistema de protección al tren con transmisión continua y protección 

continua y de cantón móvil1. Las comunicaciones quedan establecidas vía radio 

entre el tren y los equipos instalados en tierra, la comunicación es bidireccional y 

de alta capacidad.  

Tradicionalmente, los sistemas de protección de trenes presentaban ciertas 

limitaciones, como el hecho de que la ubicación de los trenes solo fuera 

                                                             
1 [1] Cantón: Es un trozo o tramo de vía férrea en el que no puede haber más de un tren.  

Cantón móvil: Es una distancia definida detrás de cada tren que se mueve con él. Esta distancia se puede reducir hasta la 
distancia de seguridad de refrenado, lo que permite una alta frecuencia de paso de trenes. 
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determinado por los circuitos de vía, lo que resulta en una pobre precisión de la 

ubicación del tren o que los comandos de funcionamiento de tren se limitaran a 

indicaciones en el equipamiento junto a la vía o a una pequeña cantidad de 

comandos de velocidad en cabina, caso de existir señalización en cabina.  

Realizando estudios, experimentos y experiencia reales, se ha demostrado que, 

comparando con los sistemas tradicionales, el sistema CBTC, ofrece como 

ventajas un bajo coste tanto del gasto inicial como de la explotación, también es 

capaz de opera a una alta capacidad y permite avances más rápidos, sin 

sacrificar para ello la velocidad de funcionamiento, confiabilidad y seguridad, y 

aumentando la supervisión remota y el control de las operaciones de los trenes. 

5.4.1 Funcionalidades 

La estructura del sistema CBTC, se define a partir de los siguientes niveles 

funcionales: 

 Nivel 1: Elementos de vía 

 Nivel 2: Enclavamiento 

 Nivel 3: Protección automático de trenes (ATP)/ Operación automática de 

trenes (ATO) 

 Nivel 4: Supervisión automática de trenes (ATS)  

Estos niveles presentan una estructura jerárquica lógica que no necesariamente 

se tiene que traducir en una estructura jerárquica de tipo Hardware.  

EL nivel 1 es el nivel básico del sistema.  Está formado por todos los elementos 

instalados a lo largo de la infraestructura. Proporciona información directa del 

estado de las vías y ejecuta las órdenes recibidas de los niveles superiores. Los 

equipos que forman este nivel son, por ejemplo, los motores de agujas y señales 

luminosas.     

El nivel 2 está directamente conectado al nivel 1, llamándolo enclavamiento. Este 

nivel incluye todas las funcionalidades de control y supervisión segura de todos 

los elementos del nivel 1 y también la funcionalidad del intercambio de 

información con los otros niveles funcionales. 

El nivel 3 está formado por la protección automática de trenes y la operación 

automática de trenes (ATP/ATO). 

El ATP comprende todas las funcionalidades vitales del sistema CBTC. Incluye, 

entre otras cosas, la seguridad en el movimiento de los trenes y la apertura y 

cierre seguro de las puertas del tren y las puertas de la plataforma. 
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La parte no vital del CBTC, es la del ATO. Esta última está destinada, entre otras 

cosas, a la conducción del tren entre estaciones, el control automático de la 

gestión de la apertura y el cierre de las puertas, etc. , lo que permite una 

operación totalmente automática del sistema, sin ningún tipo de intervención 

exterior.  

El último nivel es el de supervisión automática de trenes (ATS). Las funciones de 

este nivel son, entre otras, la monitorización del sistema, la regulación de la 

circulación (cambios en el tiempo de estacionamiento, etc.), la modificación de 

los parámetros de explotación ATO para adaptarse situaciones operativas 

degradadas (inhabilitación de un tramo de vía, etc.). También  es una 

herramienta útil para facilitar la toma de decisiones de los operadores del centro 

de control. 

Finalmente se debe mencionar el equipo radio, que es el equipo responsable de 

la comunicación continua bidireccional entre los trenes y tierra. Este equipo radio 

permite desarrollar las siguientes funciones: 

 Soporta la transmisión radio entre los equipos embarcados con los equipos 

instalados en tierra. 

 Garantizar una cobertura total de la línea mediante las bases fijas. 

 Las bases colaterales están situadas de tal manera que permiten  construir 

una misma “Célula Radio”. 

 Todas las bases de radio de tierra de una misma célula se conectan a una 

misma unidad de Control Automático de Tren (CAT) a través de una red de 

fibra óptica dedicada.  

5.4.2 Soluciones tecnológicas  

La solución tecnológica existente en el mercado de sistemas CBTC, pueden ser: 

Descentralizadas y Centralizadas 

Soluciones Descentralizadas: Estas soluciones descentralizadas tienen una 

funcionalidad y arquitectura que está basada en la instalación de enclavamientos 

a lo largo de la línea, y en función de los aparatos de vías (escapes, cambios, 

brettelles) montados a lo largo de la línea. Sitúan equipos de control automático 

del tren ATP/ATO (CAT Fijo) junto a los enclavamientos a los que están 

conectados. Los equipos de vía proporcionan al enclavamiento toda la 

información necesaria. Cada uno de estos equipos controla una zona de la línea y 

los trenes que circulan por la misma. Estos equipos se comunican con sus 

unidades de cálculo de zona, para determinar las distancias permitidas entre 
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trenes, la velocidad máxima de cada tren y los gradientes de la vía2. La 

comunicación de estos equipos con el tren se efectúa a través del canal de 

comunicación vía radio. Estos equipos son los que informan al ATS de todos los 

parámetros que concurren en la vía y la posición de los trenes. Las soluciones 

descentralizadas que se encuentran en el mercado, proceden de firmas 

fabricantes de equipamiento ferroviario como: 

 Ansaldo. 

 Bombardier. 

 Dimetronic. 

 Siemens. 

 

Figura 10: Arquitectura Básica del CBTC 

Soluciones Centralizas: Estas soluciones centralizadas tienen una funcionalidad y 

arquitectura que está basada en el montaje de un enclavamiento en un puesto 

central del cual solo se utiliza la parte de las CPU’s donde están programadas las 

cadenas de seguridad que se utilizan en la ejecución de itinerarios y bloqueos. En 

cada zona de la línea donde hayan montados aparatos de vía (escapes, cambios, 

y brettlles), se montará una cabina auxiliar con las correspondientes tarjetas 

controladoras de objetos, las cuales estarán conectadas a través del 

correspondiente canal de comunicación con el enclavamiento central. Junto al 

enclavamiento central se sitúa el equipo de control automático del tren (CAT), el 

cual está conectado con el enclavamiento central y del cual recibe toda la 

información de los equipos de campo, itinerarios y bloqueos que se ejecutan en 

campo. Desde el equipo central del Control Automático del Tren (CAT) se emite 

información sobre la velocidad máxima, distancia máxima entre trenes y 

                                                             
2 Gradiente de Vía: Es la variación de la vía respecto al plano horizontal 

ATS (Automatic Train Supervision) Central

Equipo de Control 
Automático Del 
Tren (ATP/ATO)

Enclavamiento 

Equipo Radio

Equipo de 
Control Abordo 

Interfaz Hombre 
Máquina  

Controlador de 
Objetos (Señales, 
Cdv, Motores de 

Agujas)
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gradiente de la vía. Este equipo central de CAT controla la zona de la línea que se 

le asigne y los trenes que circulan por la misma. Como se puede suponer, con 

estos equipos se controlan zonas muy grandes ya que están preparados para 

efectuar una gestión de una línea metropolitana ferroviaria entera. En el caso de 

que se necesite ampliar el enclavamiento y el equipo de CAT, por saturación del 

sistema, se actuaría exactamente igual que como hemos comentado 

anteriormente, asignando una zona de control diferente a cada una de los 

controladores, estando conectados todos los equipos de enclavamiento y CAT a 

través de una red de comunicación de datos. El equipo de CAT también controla 

los equipos de radio a través de un equipo interface y genera la comunicación 

con el tren vía radio. Estos equipos CAT y el enclavamiento son los que informan 

al ATS de todos los parámetros que concurren en la vía y la posición de los 

trenes. Las soluciones centralizadas tienen un único equipo de control automático 

del tren ATP/ATO (CAT Fijo) que controla toda la línea. Las soluciones 

centralizadas que se encuentran en el mercado proceden de fabricantes como: 

 Alstom. 

 Thales. 

A continuación, se menciona una breve descripción del equipo radio de cada 

fabricante: 

 

ALSTOM: 

El equipo radio DCS (Sistema de Comunicación de Datos) constituye el equipo de 

tierra de sistema de transmisión tren-tierra. Este equipo radio se basa en el 

estándar IEEE 802.11 g/a con portadora OFDM a 2.4 GHz o bien a 5 GHz y puede 

ser una antena direccional o bien una guía ondas ubicada en el suelo o en parte 

superior de la bóveda de un túnel.  

 

ANSALDO: 

El sistema de comunicación de datos (Radio Access Point) constituye el equipo de 

tierra del sistema de transmisión tren-tierra basado en el estándar IEEE 802.11, 

y que proporciona: 

 Un enlace de datos radio no vital que permite el enlace para el radio y el 

video del tren. 

 Un enlace de datos radio vital que permite en enlace entre tren y equipos 

de vía. 
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BOMBARDIER: 

El equipamiento radio (Train to Wayside Communications o TWC) es un 

subsistema que utiliza la modulación de espectro ensanchado CDMA en la banda 

de 2.4 GHz. Como elemento radiante se utiliza un cable radiante o bien una 

antena directiva. 

DIMETRONIC: 

El equipo radio Track side Radio (TR) y Trackside Communication Controller 

(TCC), está formado por un sistema bidireccional de transmisión de datos que 

utiliza la radio digital basada en modulación de espectro ensanchado (Spread 

Spectrum) y protocolos IP para el intercambio de información clasificada como 

vital.  

SIEMENS: 

Los equipos de comunicación de tierra (WCC/WRE) se organizan en células que 

operan en la banda 2.4 GHz. Una célula de radio es la zona donde todos los 

trenes deben tratar un mismo mensaje que viene del equipo de tierra y deben 

contestar a este mensaje en caso de interrogación. 

Un WCC, constituido de dos unidades actuando en redundancia, administra cada 

célula. En caso de fallo de la unidad activa, el WCC bascula automáticamente 

sobre la segunda unidad de manera transparente para el operador de tráfico. La 

red de tierra asegura las comunicaciones entre los distintos equipos CBTC 

situados en tierra. Todos sus constituyentes se duplican y funcionan en 

redundancia. 

THALES: 

El equipo radio (Radio) realiza las funciones de estación base del sistema de 

transmisión propio del sistema ATC. Este equipo proporciona la interfaz entre el 

equipo ATC del tren y el VCC. 

 

Finalmente, a continuación, se resume en forma de tabla los requisitos de la red 

radio del sistema CBTC.  
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S
is

te
m

a
 C

B
T
C

 

Modulación  
FDM with BPSK, QPSK, 

DQPSK, 16QAM, 64QAM  

Método de Acceso CDMA/CA 

Banda de 

Frecuencias  

2.412 to 2.472 GHz (13 

channels) 
5.18 to 5.24 GHz (4 channels) 

Handover <50 ms 

Estándar de 

Comunicación 
IEEE 802.11a/b/g 

Protección de Datos 

• Firewall for MAC/IP/ 

Protocol/Port-based filtering 

• 64-bit and 128-bit WEP 

encryption, WPA /WPA2-
Personal and Enterprise                                             

• IPSec Encryption prEN 

50159-2 CENELEC                  

Protocolos de 

Soporte  

  Proxy ARP, DNS, HTTP, 

HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, 

UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, 

DHCP 

Tabla 9: Requisitos del sistema CBTC hacia la red radio 

 

 

5.4.3 Requisitos del sistema hacia la red de transporte  

Este sistema radio se dispone de un ancho de banda suficiente para poder 

transmitir los telegramas dentro de los límites establecidos por el sistema 

funcionando a 2.4 GHz para facilitar las comunicaciones entre los trenes y tierra. 

El ancho de banda global es de 83 MHz y se divide en 9 sub-bandas de 6 MHz 

cada una, y cada una de ellas está asociada con una frecuencia específica. 

Los parámetros de calidad de servicio requeridos por el sistema CBTC, consisten 

en un porcentaje de 0% de  perdida de paquetes, un retardo inferior a 100 ms y 

un Jitter con un valor promedio inferior a 0.1ms. Al asegurar estos parámetros, 

el sistema envía los datos de control de una manera satisfactoria.  
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Latencia  Valor máximo inferior  a 100 ms 

Pérdida de paquetes  0% 

Jitter  Valor promedio inferior a 0.1 ms 

Tabla 10: Parámetros SLA del sistema CBTC 

Hay que tener en cuenta, que en el sistema CBTC, los requisitos de fiabilidad y 

disponibilidad son críticos, porque afectan a la seguridad de las personas. 
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FASE 2.- IDENTIFICACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

INTEGRADA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE 

IDENTIFICADOS. 

6 Descripción de las tecnologías actuales y sus prestaciones para 

cumplir con los requisitos definidos 

Cada día vemos nuevos avances en el mundo de las tecnologías de 

telecomunicaciones, donde se han experimentado grandes cambios impulsados, 

entre otros por la evolución de las comunicaciones vía radio. Tecnologías como 

GSM, GSM-R, GPRS, EDGE, Bluetooth, WIFI, WIMAX, 3G (UMTS), HSDPA, 

HSPA+, LTE, LTE-A han generado grandes expectativas de nuevos servicios entre 

la población. En los siguientes párrafos se proporciona una breve descripción de 

cada una de esas tecnologías.  

En los albores de las comunicaciones móviles, el sistema de teléfono móvil digital 

más utilizado en Europa, y en la mayor parte del resto del mundo fue, GSM. 

Aunque, la tecnología GSM se utiliza básicamente para transmitir voz, también 

puede ser utilizada para acceso móvil a internet a partir de una modificación de 

GSM denominada GPRS (General Packet Radio System). GPRS, es una extensión 

del GSM para la transmisión de datos no conmutados (o por paquete). 

A partir del estándar GSM (o bien, el estándar de segunda generación-2G), se ha 

desarrollado un sistema de comunicaciones para la explotación ferroviaria 

denominado GSM-R, añadiendo al estándar GSM nuevas funciones y 

características operacionales definidas para el entorno ferroviario por las 

especificaciones derivadas de los proyectos Europeos EIRENE (European 

Integrated Railway Radio Enhanced Network) y MORANE (Mobile Radio for 

Railways Networks in Europe).   

Por otra parte, a partir de GPRS, se ha desarrollado la tecnología EDGE o EGPRS 

(2.5G), basada en la  mejora de tasa de transmisión de datos. La tecnología 

EDGE puede funcionar con altas tasas de transmisión en bits por segundo, por lo 

que ha sido clasificada como una alternativa a los estándares de tercera 

generación (3G).  

El estándar de referencia de los sistemas móviles de tercera generación (3G) 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Los servicios asociados a 

esta generación de comunicaciones móviles  proporcionan la posibilidad de 

transferir tanto voz (llamadas telefónicas) como datos (descarga de programas, 

intercambio de email, y mensajería instantánea).  
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A pesar de las mejoras aportadas por UMTS, la evolución de los  servicios de 

telecomunicación nos lleva actualmente a demandar velocidades de transmisión 

muchos mayores que las que soportan los sistemas 3 G. Para cubrir esta 

demanda surgen los sistemas de cuarta generación (4G) de los que el 

denominado sistema LTE (Long Term Evolution) es su exponente principal. Esta 

última generación pretende conseguir velocidades de transmisión más altas, del 

orden de centenares de Mbps,  y mejores tiempo de latencia (retardos  menores 

de 10 ms.).   

 

Figura 11: Velocidad de la última milla para las diferentes tecnologías 

móvil 

Además de las tecnologías descritas anteriormente, se está produciendo con 

notable éxito la expansión a nivel mundial de la tecnología de acceso a internet 

de banda ancha o WIFI. Esta expansión viene dada, por el hecho que la 

tecnología WIFI posibilita el acceso de banda ancha a internet a un coste muy 

razonable, aunque en áreas de cobertura de tamaño reducido (algún centenar de 

metros).   

Como consecuencia de éxito de WIFI, posteriormente ha aparecido la tecnología 

WiMAX, como indica el acrónimo proporciona interoperabilidad a nivel mundial a 

los accesos en bandas de microondas. Esta tecnología ha supuesto un avance 

importante respecto al panorama de las tecnologías sin hilos como WIFI. WiMAX 

puede trabajar según diferentes configuraciones, y ofrecer enlaces punto a punto 

de banda ancha como una alternativa a soluciones basados en cableado. 
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Figura 12: Evolución de los sistemas de comunicación móvil (3GPP y No 

3GPP) 

Los siguientes apartados tienen como objeto describir las prestaciones de cada 

tecnología anteriormente mencionada, identificar cuál es la situación actual, 

tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista de 

despliegue en el entorno ferroviario, incluyendo el nivel de aplicación de estas 

tecnologías en el ámbito ferroviario, y finalmente determinar cuál es la 

metodología óptima para la implantación de dichas tecnologías.   

6.1 SISTEMA GLOBAL PARA LAS COMUNICACIONES MÓVILES PARA 

FERROCARRILES  (GSM-R) 

El sistema GSM es un estándar para comunicaciones móviles surgido a partir de 

la necesidad de unificación de los diferentes sistemas que estaban siendo 

utilizados en diferentes países Europeos, de modo que permitiera la 

interoperabilidad de las distintas redes de comunicaciones móviles. Para elaborar 

este estándar se formó un grupo especial, que entre otras aportaciones reservó 

una banda de frecuencias común para la red. La banda originalmente reservada 

consta de dos sub-bandas de 25 MHz cada una: 890-915 MHz y 935-960 MHz, 

una para el enlace ascendente y la otra para el  descendente ya que opera en 

modo de duplexación FDD (Frequency Division Duplex). 

El sistema GSM-R se basa en este estándar, y se desarrolló concretamente en la 

fase 2+. GSM-R es un estándar desarrollado específicamente para comunicación 

voz, datos y aplicaciones ferroviarias. Rasgo fundamental del sistema es la 
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necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema aun cuando los terminales 

viajan a velocidades muy superiores a las habituales.  

GSM-R opera en un rango de frecuencias diferente a GSM para asegurar la 

ausencia de interferencias con las redes GSM públicas. GSM-R está destinado a 

sustituir las diferentes redes de comunicación ferroviaria existentes, que 

normalmente son sistemas analógicos con limitaciones en cuanto a 

interoperabilidad y prestación de servicios.  

Por otro lado, y en la actualidad, se empieza a hablar de la migración hacia la red 

de cuarta generación dedicada al sector ferroviario, y lleva como nombre LTE-R 

(Long Term Evolution-Railway). 

6.1.1 Funcionalidades 

GSM-R se encarga de la transmisión de voz y datos entre el tren y las 

instalaciones fijas. Los niveles 1 y 2 ya se encuentran en operación comercial. El 

nivel 3, el de máxima capacidad debido a que permite cantones3 móviles, el 

objetivo es que sea operativo hacia el futuro. 

Según el proyecto  EIRENE el sistema GSM-R tiene como funcionalidades: 

 Aplicaciones ferroviarias 

 Comunicación entre controladores y maquinista 

 Control de trenes  

 Maniobras  

 Mantenimiento de vías 

 Comunicación ferroviaria auxiliar 

 Comunicaciones locales en estaciones 

 Comunicaciones de larga distancia  

 Aplicaciones ferroviarias  

 Servicio para pasajeros 

 Base para ERMTS (European Railway Traffic Management System) 

 Operación ferroviaria 

 Numeración funcional  

 Filtrado por matriz de accesos  

 Numeración posicional  

                                                             
3
 Un cantón es un tramo de vía ferroviaria en el que normalmente no puede haber más de un tren, 

para así evitar una colisión entre dos de ellos. 
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 Aspectos de operación ferroviaria  

 Llamadas de alta prioridad 

 Otros servicio de telecomunicación 

 Llamadas de grupo 

 Llamadas de difusión  

 Llamadas de emergencia  

6.1.2 Arquitectura de la red GSM-R   

La arquitectura de la red GSM-R básicamente sigue la misma arquitectura del 

GSM tradicional, establecida en los documentos del ETSI. Sobre esta base se 

añaden diferentes módulos y dispositivos que proporcionan al sistema las 

funcionalidades necesarias para cubrir los servicios demandados por las líneas 

ferroviarias. 

Generalmente, el sistema GSM-R en una línea de ferrocarriles, está integrado por 

los siguientes subsistemas o bloques funcionales:  

 Subsistema  de Estaciones Móviles (MS), integrado por el conjunto de 
terminales móviles de la línea, tanto a nivel de terminales portátiles, como 

a nivel de elementos instalados en cada una de las cabinas de los trenes 

que circulan a lo largo de la línea. 

 

 Subsistema de Estaciones Base (BSS), integrado por las estaciones de 

base y repetidores que se ubicarán en la infraestructura que se construya 

para el efecto, repartidas a lo largo del dominio de la línea férrea, y que 

proporcionarán la cobertura radioeléctrica necesaria para cubrir todas las 
áreas de la Línea en donde se requiera cobertura del sistema. 

 

 Subsistema de Conmutación de Red (NSS), integrado por las bases de 

datos principales del subsistema, que estará ubicado en el centro de 
control, desde donde se realizará el control de las demás elementos del 

subsistema. 

 

 Subsistema de Operación y Mantenimiento de Red (OMS), que será el 

encargado de la gestión y el control de los recursos y servicios de la red. 
Se integrará en los sistemas generales de gestión, control y ayuda al 

mantenimiento de la Línea ferroviaria.    

 

En Anexo A1.2 están detalladas las características principales de cada uno de los 

subsistemas anteriormente mencionados. 
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6.1.3 Prestaciones del sistema GSM-R 

Las prestaciones mínimas de calidad de servicio del sistema GSM-R especificadas 

por EIRENE-MORANE para soportar los servicios de datos, voz y aplicaciones 

ferroviarias quedan resumidas  a continuación: 

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

 Tiempo de conexión de una llamada de emergencia < 2 seg  

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

 Probabilidad de desconexión < 10-4 

 Tasa de error de bits para el canal de tráfico < 10-4 durante el 90 % del 

tiempo 

 Retardo extremo a extremo máximo/datos: 700 mseg.  

 Retardo extremo a extremo medio/datos: de 400 a 500 mseg.  

 Retardo extremo a extremo medio/voz: 90 mseg.  

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

 Velocidad de transmisión datos: 9,6 Kbps 4,8 Kbps y 2,4 Kbps  

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

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

ms.  

 Tiempo máximo para indicar la perdida de conexión < 1 seg  

 Probabilidad de fallo4  < 10-3  

6.1.4 Criterios de planificación  

Sistema GSM-R 

Frecuencias  

876.5 a 915 MHz (up)                               

921.2 a 960 MHz 
(down) 

Espaciamiento de canal  200 KHz 

Modulación  GMSK 

Tasa del Símbolo  270.833 símbolos/s 

Bits por Símbolo  1 

Formato  de acceso TDMA-FDMA 

                                                             
4 Para ráfagas de duración inferior a 1 segundo y separadas al menos 5 segundos. 
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Sistema GSM-R 

Número de canales (Por 

portadora) 

8 slots por TDMA 

frame (4.615 ms) 148 

bits por time slot, 

equivalente a 577 µs 

Datos  9,6 Kbps (14,4 Kbps) 

Voz Digital (13 Kbps) 

Tabla 11: Criterios de planificación del sistema CBTC 

 

6.2 High-Speed Packet Access (HSPA)   

HSPA es la tecnología posterior y complementaria de la tecnología 3G Universal 

Mobile Telecommunicaction System (UMTS). Está compuesta por dos segmentos  

denominados HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)  y de HSUPA (High 

Speed Uplink Packet Access), que simplemente se refieren al acceso de datos en 

alta velocidad en ambas direcciones de transmisión. Además, a partir de la 

Release 7 el conjunto HSDPA/HSUPA se denomina a menudo HSPA +, indicando 

una mejora de prestaciones. 

La primera evolución relevante del sistema UMTS consistió en mejorar la 

velocidad de transmisión de datos en el enlace de bajada (Dowlink). Por ello 

HSDPA mejoró significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información hasta alcanzar tasas de pico de 14 Mbps. En el despliegue inicial de 

la tecnología HSDPA se soportaron valores promedio de caudal (throughput) 

cercanos a 1 Mbps, para posteriormente aumentar hasta  1.5 Mbps, valor que ha 

ido aumentado con paso de tiempo debido tanto a la evolución de la tecnología 

de los terminales como también la evolución en la arquitectura de red. También, 

un aspecto a destacar en la evolución de la tecnología HSDPA, es la reducción 

significativa de la latencia end to end,  ententida como el tiempo de demora de 

un paquete IP en viajar desde un terminal de usuario a través del sistema 

HSDPA hacia un servidor Internet y volver. El promedio medido de latencia end 

to end en una red comercial con equipos de radio y un núcleo de red,  en este 

caso la referencia es de Ericsson,  es inferior a  70 milisegundos.       

Posteriormente al lanzamiento comercial HSDPA, apareció el denominado 

sistema HSUPA, que consiste en una nueva tecnología de acceso capaz de 

proporcionar en el enlace ascendente una velocidad de transmisión de pico hasta 

5.7 Mbps por usuario. HSUPA, también denominado Enhanced Dedicated 

Channel, ya no utiliza un canal compartido como HSDPA sino un canal dedicado 

que soporta mecanismos de Soft Handover. De las características relevantes del 

sistema HSUPA, cabe destacar su alta eficiencia espectral para el servicio de 
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transmisión por paquete, el diseño óptimo para operar tanto en entornos 

urbanos como en interiores y la reducción de retardo de transmisión de paquete.  

Las características radio principales del sistema HSPA son las siguientes: 

 Un corto intervalo de tiempo de transmisión (TTI), 2 ó 10 milisegundos 

 Una alta capacidad de adaptación de la red a la calidad del enlace, ya que 

la estación base asigna recursos a un usuario basándose en la calidad del 

canal de dicho usuario.  

 Modulación y codificación adaptativa para dar robustez mediante cambio 

del esquema de modulación en función del estado del canal, y también 

para la posibilidad de modificar los parámetros de codificación de canal. 

 El uso de una tecnología  de retransmisión eficiente, mediante el uso de 

técnicas HARQ, para dar robustez al sistema a nivel de capa física, ya que 

durante las transmisiones los parámetros de transmisión pueden variarse 

para seguir la variación del canal. 

Mencionar finalmente que con la incorporación de técnicas MIMO, se prevé 

alcanzar velocidades de transmisión de pico por usuario de más de 50 Mbps en el 

enlace descendente (HSDPA) y de  hasta 20Mbps  en el enlace ascendente 

(HSUPA). 

6.2.1 Arquitectura HSPA 

La arquitectura del sistema HSPA, está definida en las  versiones (Release) 5 y 6 

del estándar, y está basada en la arquitectura de la red UMTS que consta de tres 

partes fundamentales (véase ilustración 5): 

 Terminales móviles (User Equipment, UE) 

 Red de acceso radio (Radio Access Network- RAN o UTRAN) 

 Red Central o núcleo de red (Core Network, CN) 

 Una descripción detallada de la arquitectura de la red HSPA se puede encontrar 

en el anexo A1.3. 
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Figura 13: Arquitectura de la Red HSPA 

6.2.2 Evolución del sistema HSPA 

En la tabla que viene a continuación, se muestra, en términos de la velocidad de 

transmisión máxima o de pico por usuario, la  evolución del sistema HSPA: 

Nombre Release Velocidad 

Dowlink 

Velocidad 

Uplink 

HSDPA Release 5 14,4 Mbps 384 Kbps 

HSUPA Release 6 14,4 Mbps 5,76 Mbps 

HSPA+ Release 7 28 Mbps 11,5 Mbps 

HSPA+ MIMO Release 8 42 Mbps 11,5 Mbps 

Tabla 12: Evolución del sistema HSPA 
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6.2.3 Características del HSDPA 

Las mejoras del sistema HSDPA, consiste en usar técnicas similares a las que se 

usan en sistema EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) para mejorar las 

prestaciones del sistema GPRS.  

Las características más relevantes  del sistema HSDPA, se listan  a continuación:  

 HSDPA es un sistema orientado a servicios de transmisión de paquetes 

espectralmente eficientes (Internet, Descarga de archivos, …) 

 Está bien adaptado tanto al medio urbano como al exterior  (indoor)  

 Usando diversidad en código, se alcanzan, en la versión básica, 

velocidades de pico de 14 Mbps 

 Usando además técnicas o mecanismos de tipo MIMO (HSDPA+), es 

posible  de alcanzar velocidades de transmisión de pico de entre 30 y 

50Mbps 

 Reducir los retardos en la transmisión de paquetes 

 Aumentar la capacidad en el dowlink 

 Se crea un nuevo canal de transporte: HS-DSCH (High Speed Downlink 

Shared Channel, DL), compartido entre los usuarios. 

 Se crean nuevos canales físicos: 

o HS-PDSCH (High Speed Physical Downlink Shared Channel, DL) 

o HS-SCCH (High Speed Shared Control Channel, DL)  

o HS-DPCCH (High Speed Dedicated Physical Control Channel, UL). 

 La asignación de usuarios puede realizarse a nivel de subtrama de 2 ms. 

 Utiliza modulaciones 16QAM (Release 5) y 64QAM (Release 7), además de 

QPSK. 

 Se utiliza HARQ con combinación de retransmisiones en la estación base. 

 Los terminales no utilizan traspaso con continuidad (Handover) sino 

mecanismos de reasignación de celda. 

 No hay control de potencia en bucle cerrado, ni factor de ensanchamiento 

variable (el factor de ensanchamiento se fija a 16). En su lugar se utiliza la 

técnica de adaptación de tasa de transmisión. 
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 Se utiliza adaptación de la tasa binaria en función del estado del canal de 

propagación (adaptive modulation and coding, AMC), por parte de la base 

(nodo B). Se modifican los siguientes parámetros de la transmisión: 

o Modulación: QPSK / 16QAM / 64QAM. 

o Tasa de codificación: código turbo con repetición o eliminación 

(puncturing) de bits. 

o Número de canales físicos (HS-PDSCH) transmitidos en paralelo a 

un usuario. 

o Posible reducción de la potencia total de transmisión para los 

canales físicos. 

 Planificación de usuarios en función del estado del canal de propagación 

(channel-dependent scheduling), por parte de la base (nodo B). 

 Se crea una nueva subcapa MAC-hs para gestionar las retransmisiones con 

combinación, planificación de usuarios y adaptación de tasa. 

Usando todas estas características anteriormente descritas, HSDPA permite 

maximizar el caudal (throughput) de datos, la capacidad de la celda  y a su vez 

minimizar los retardos (Delays) sufridos por los paquetes. Para el usuario esto 

significa un mejor desempeño de la red bajo condiciones de carga, desempeño 

más rápido de las aplicaciones, un mayor número de éstas, y un aumento de la 

productividad.  

En la siguiente tabla se muestra la tasa máxima de transmisión a nivel de capa 

física, en función del tipo (clase)  de terminal utilizado. 

Categoría del 

HS-DSCH 

Máximo número 
de 

códigos HS-DSCH 

Tasa Máxima 

Capa 1 (Mbps) 
QPSK/16QAM 

Categoría 1 5 1,2 Ambos 

Categoría 2 5 1,2 Ambos 

Categoría 3 5 1,8 Ambos 

Categoría 4 5 1,8 Ambos 

Categoría 5 5 3,6 Ambos 

Categoría 6 5 3,6 Ambos 

Categoría 7 10 7,2 Ambos 

Categoría 8 10 7,2 Ambos 

Categoría 9 15 10,2 Ambos 
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Categoría del 

HS-DSCH 

Máximo número 

de 
códigos HS-DSCH 

Tasa Máxima 

Capa 1 (Mbps) 
QPSK/16QAM 

Categoría 10 15 14,4 Ambos 

Categoría 11 5 0,9 QPSK 

Categoría 12 5 1,8 QPSK 

Tabla 13: Categoría de terminales con HSDPA 

6.2.4 Características del HSUPA 

Del mismo modo que el HSDPA, y para lograr las altas tasas de transferencia en 

el enlace ascendente (UpLink), el HSUPA posee las siguientes características 

principales: 

 HSUPA, también denominado Enhanced Dedicated Channel (E-DCH), como 

indica el nombre es un canal dedicado y no compartido, que soporta 

mecanismos de Soft Handover. 

 El HSUPA, está orientado a alcanzar alta eficiencia espectral para el 

servicio de transmisión por paquete. 

 Fundamentalmente el  diseño de HSUPA, está pensado para operar en 

entornos urbanos e interiores. 

 Una de las características principales del HSUPA, es la disminución de los 

retardos de transmisión de paquetes. 

 Utiliza el mecanismo Fast hybrid Automatic Repeat Request, que es un 

mecanismo de repetición ARQ similar al usado en HSDPA. El nodo B puede 

rápidamente requerir una retransmisión de la información recibida 

erróneamente, lo que hace al sistema más robusto y con una menor 

latencia.  

 Fast scheduling. En el uplink, el recurso común entre los terminales de 

usuario es la cantidad de interferencia tolerable, que básicamente  es la 

potencia total recibida por la estación base. La cantidad de recursos 

comunes de uplink que un terminal está utilizando depende de la tasa de 

datos usada. Generalmente, cuanto mayor sea la tasa de datos, mayor es 

la potencia de transmisión requerida y mayor es el consumo de recursos. 

El mecanismo de Fast scheduling permite una rápida reubicación de los 

recursos entre los UEs. También permite al sistema un mayor número de 

usuarios y adaptaciones rápidas a las  variaciones de interferencia, lo que 
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lleva a un incremento en la capacidad y a que el usuario pueda tener tasas 

de transferencias de datos altas. 

 Se prevé alcanzar velocidades de transmisión de pico por usuario de hasta 

20 Mbps, mediante el uso de técnicas MIMO. 

 

Para poder acceder a HSUPA se requieren nuevos UE’s, que deben tener una 

capacidad  de procesado de señal importante para poder soportar las 

características anteriormente enumeradas. Como se puede ver en la siguiente 

tabla, por el  momento, se dispone de seis diferentes categorías de terminales: 

Categoría 

del UE 

Códigos x 

spreading 

TTI 
10 o 2 

ms 

Tasa máxima 
para la 

capa 1 con 10 

ms TTI (Mbps) 

Tasa máxima 
para la 

capa 1 con 2 ms 

TTI (Mbps) 

Categoría 1 1xSF4 10 ms 0,73 ─ 

Categoría 2 2xSF4 Ambos 1,46 1,46 

Categoría 3 2xSF4 10 ms 1,46 ─ 

Categoría 4 2xSF4 Ambos 2 2,92 

Categoría 5 2xSF4 10 ms 2 ─ 

Categoría 6 

2xSF4 + 

2xSF4 Ambos 2 5,76 

Tabla 14: Categoría de terminales con HSUPA 
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6.3 LONG TERM EVOLUTION (LTE) 

En los últimos años se ha experimentado una alta demanda de servicios de 

datos, voz y video a través de redes inalámbricas. Estos servicios acaparan una 

gran cantidad de recursos, y su despliegue lleva aparejada la evolución 

tecnológica de la red (troncal y de acceso) junto a la aparición de terminales con 

mayores capacidades para la transmisión y el procesado de datos. Esta evolución 

es especialmente apreciable en el entorno de las redes de móviles 3G. 

Una consecuencia de esta evolución es el aumento del flujo de bits por segundo, 

lo que a su vez conlleva  la necesidad de velocidades de transmisión muchos 

mayores a las que soportan los sistemas 3 G.  Para cubrir esta demanda, se ha 

diseñado un nuevo sistema  denominado  LTE (Long Term Evolution). LTE es una 

tecnología que permite a los usuarios alcanzar caudales (throughputs) máximos 

y velocidades de pico aún más elevados que las que proporcionan  las redes 3G y 

3.5G,  junto con un rendimiento espectral más alto.  

Por parte de 3GPP5 se marcaron una serie de  exigentes requisitos para LTE que 

se resumen en: velocidad de transmisión de pico mínima de 100 Mbps en el 

enlace descendente (Downlink)  y 50 Mbps en el enlace ascendente (Uplink), en 

un ancho banda de 20 MHz. Las especificaciones de la interfaz radio LTE fueron 

aprobadas es septiembre y diciembre de 2007. En marzo de 2008 se cerró el 

trabajo de la capa física y se puede considerar a LTE una tecnología operante 

desde diciembre de 2009.  

El sistema LTE, es la consecuencia  evolutiva de los sistemas de comunicaciones 

móviles que se inició con  GSM para posterior continuar con las tecnologías 

EDGE, UMTS, HSPA y HSPA+.  

LTE está basada en un nuevo esquema de acceso múltiple en la interfaz aire 

basado en OFDMA en el enlace descendente y en SC-FDMA para el enlace 

ascendente. Además, incorpora esquema MIMO con parte fundamental de LTE, y 

da soporte a modulación y codificación adaptativa. 

   

                                                             
5 3GPP (3rd Generation Partnership Project) es una colaboración de grupos de asociaciones de telecomunicaciones, el 

objetivo inicial del 3GPP era asentar las especificaciones de un sistema global de comunicaciones de tercera 

generación 3G para móviles, más tarde el objetivo se amplió incluyendo el desarrollo y mantenimiento de redes.   

http://es.wikipedia.org/wiki/3G
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6.3.1 Arquitectura LTE  

La arquitectura del sistema LTE, es un conjunto de nodos e interfaces que hacen 

posible la comunicación entre una estación base y un terminal móvil. En la 

siguiente figura se puede ver el esquema completo de la estructura de la red. 

 

 

Figura 14: Esquema de la arquitectura general del sistema LTE 

 

El 3GPP planteó inicialmente el  término LTE como denominación de una línea de 

trabajo interna cuyo objeto de estudio era la evolución de la red de acceso de 

UMTS, denominada UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network). 

Formalmente, la nueva red de acceso recibe el nombre de E-UTRAN (Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access Network) aunque muchas veces se utiliza 

también el término LTE como sinónimo de E-UTRAN. 
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 Asimismo, en lo concerniente a la red troncal, 3GPP utilizó el término SAE 

(System Architecture Evolution) para referirse a las actividades de estudio 

relacionadas con la especificación de una red troncal evolucionada de 

conmutación de paquetes. Formalmente, dicha red troncal actualmente se 

denomina EPC (Evolved Packet Core),  y, de la misma forma que pasa con la red 

de acceso, es común encontrar el término de SAE como sinónimo de EPC. La 

combinación de la red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC es lo que 

constituye la nueva red UMTS evolucionada y recibe el nombre formal de EPS 

(Evolved Packet System). 

La arquitectura del sistema LTE está orientada a minimizar el número de nodos 

en la E-UTRAN, lo que condujo hacia la implantación de un único nodo en la 

parte de acceso dependiente del comportamiento del canal radio (Access 

Stratum)  mucho más complicado que el NodoB de UMTS, llamando evolved 

Node B (eNodeB) y que incluye, además de las propias funcionalidades del Nodo 

B de UMTS, las funcionalidades del RNC (Radio Resource Controler) de dicho 

sistema 

En el anexo A1.4, se detalla cada uno de los equipos e interfaces que forman 

parte de la arquitectura del sistema LTE, así como las funcionalidades de cada 

uno de ellos. 

6.3.2 Prestaciones del sistema LTE 

Los requisitos principales de diseño establecidos por la normativa, en las 

primeras versiones (releases) del sistema LTE, vienen listados a continuación:    

Velocidad de pico de datos: 100 Mbps en el enlace descendente y 50 Mbps en 

el enlace ascendente en 20 MHz de ancho de banda. 

La velocidad de datos se reduce de forma considerable si el ancho de banda de 

radio disponible por celda disminuye, tal como se puede observar en la tabla que 

viene a continuación:   

Velocidades Alcanzables con LTE 

Velocidades 
Ancho de Banda (MHz) 

1,4 3 5 10 15 20 

Pico (Mbps) 4,5 9 20 40 60 100 

Promedio (Mbps) 
2 - 2,5  4-5 

 10-

12 

 20-

35 

35-

40  

40-

50  

Pico con MIMO 2x2 (Mbps) 12,04 25,8 43 86 129 172 

Pico con MIMO 4x4 (Mbps) 22,82 48,9 81,5 163 244,5 326 

Tabla 15: Velocidades del sistema LTE 
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Eficiencia Espectral: Se trabaja con un ancho de banda que teóricamente varía 

de 1.4 MHz a 20 MHZ. La eficiencia espectral requerida es de 5 bits/s/Hz en 

downlink y 2.5 bits/s/Hz en el uplink, siendo 3 veces mejor que HSUPA. 

Eficiencia Espectral por Tecnología de Telefonía Móvil 

Tecnología Eficiencia Espectral Velocidades de Pico (bps/Hz) 

GPRS 0,07 

W-CDMA 0,4 

HSDPA 2,8 

HSPA+ 2x2 8,4 

LTE 5 

LTE 2x2 8,6 

LTE 4x4 16,3 

Tabla 16: Eficiencia Espectral del sistema LTE 

Latencia: Inferior a 5ms en el plano de usuario, entendido como el tiempo de 

tránsito unidireccional de un paquete disponible en la capa IP en el terminal y 

capa IP de un nodo de la red de acceso radio y viceversa.  

Ancho de Banda: Soporta anchos de banda escalables de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 

MHz.  

Método de duplexación: Opera tanto en modo FDD como en modo TDD. 

Interconexión: Garantiza la interconexión ente los diferentes sistemas 

existentes 3GPP y no-3GPP (como puede ser WIFI, WIMAX…). 

Servicios Multimedia Broadcast y Multicast (MBMS): Se mejora respecto a 

los sistemas 3G para dar lugar a E-MBMS (Evolved Multimedia Broadcast 

Multicast Services). 

Movilidad (Handover): Optimizado para baja velocidad de movimiento del 

terminal (0-15Km/h),  si bien también soporta altas velocidades (entre 15-120 

Km/h) del movimiento del terminal y mantiene la conexión hasta 350Km/h 

(500km/h). 

Cobertura: Prestaciones optimizadas hasta 5Km, con ligera degradación entre 5 

y 30 Km , y con posibilidad de alcanzar rangos de 100 Km. 

Coexistencia: Entre operadores en bandas adyacentes en la misma zona 

geográfica, y coexistencia de redes en zonas fronterizas.  

Calidad de servicio: garantiza la calidad de servicio extremo a extremo (end to 

end). 
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LTE soporta al menos 200 terminales en estado activo operando en un ancho de 

banda de 5 MHz.   

Generalmente, la red LTE ofrece: 

 Mayor velocidad para aplicaciones móviles, que se traduce en cargas y 

descargas de música, videos, videos y páginas webs de forma más 

rápida. 

 Alta calidad de video, tanto en la resolución como la velocidad. 

 Realizar varias tareas y ejecutar varias aplicaciones de manera 

simultánea. 

 Un mejora de la interactividad gracias a la rapidez de la respuesta en 

tiempo.  

6.3.3 Características del sistema LTE 

En este apartado se lista las características principales de la interfaz radio del 

sistema LTE: 

 Flexibilidad en bandas de frecuencias: 800 / 900 / 1800 / 2000 / 2600 

MHz (Europa). 

 Flexibilidad en ancho de banda: 1,4 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 MHz. 

 Modos de duplexado TDD y FDD. 

 Transmisión mediante OFDM en DL, y su variante DFTS-OFDM (SC-

FDMA) en UL. 

 Separación entre subportadoras: 15 kHz (normal) o 7,5 kHz (reducida). 

 Prefijo cíclico: ~5 µs (normal) o ~16,7 µs (ampliado). 

 Señales ortogonales (recursos tiempo-frecuencia disjuntos) dentro de 

la célula o sector. 

 Modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM. 

 Adaptación de la tasa binaria en función del estado del canal de 

propagación (AMC). 

 Codificación de canal mediante código turbo o convolucional. 

 Retransmisiones (HARQ) con combinación mediante redundancia 

incremental (IR). 
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 Transmisión mediante canal compartido, controlada por un planificador 

(scheduler). 

 Planificación de usuarios (scheduling) en función del estado de canal de 

propagación, en tiempo y en frecuencia. 

 Soporte para MIMO (obligatorio tener 2 antenas de recepción en los 

terminales) 

 Posibilidad de coordinación de interferencia entre células (Intercell 

interference coordination, ICIC) 

 Control de potencia en sentido ascendente. 
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6.4 INTEROPERABILIDAD MUNDIAL PARA ACCESO POR MICROONDAS 

(WiMAX) 

WiMAX es un sistema que permite la transmisión inalámbrica de datos, voz y 

video en áreas con un radio muy grande (>50Km). Se presentó como una 

alternativa inalámbrica al acceso de banda ancha ADSL, y también como una 

forma de conectar varios nodos WIFI en una única red metropolitana.    

WiMAX, es un grupo de tecnologías que emergieron de la familia de estándares 

WirelessMAN. Concretamente, en 2001 se creó el Foro WiMAX para promover el 

estándar y para ayudar a asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad a 

través de múltiples fabricantes, de igual manera a lo que la alianza WIFI hace 

por la familia de estándares 802.11.  

WiMAX ha evolucionado como un estándar IEEE de la familia 802.16. 

Inicialmente,  el estándar se orientó al uso eficiente del ancho de banda, en la 

banda comprendida entre 10GHz y 60GHz y en la definición de una capa de 

acceso al medio capaz de soportar múltiples especificaciones de capas físicas. A 

partir de esta especificación inicial, después de un año, se llevó a cabo la primera 

revisión del estándar con el objetivo de incorporar el denominado 802.16a, que 

cubría la banda de frecuencias acotada entre 2GHz y 11GHz y contempla la 

utilización de dos técnicas de modulación, OFDM y OFDMA.     

6.4.1 Evolución de los estándares de WiMAX 

En la tabla que se muestra a continuación, se detallan las versiones del estándar 

802.16, así como una breve descripción de cada una.   

Estándar  Descripción  

802.16 WiMAX, con el intervalo de frecuencias de 10 a 66 GHz 

802.16a 

Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, 

con sistemas NLOS (Non Line of Sight) y LOS (Line of Sight), 
y protocolo PTP y PTMP.  

802.16b 
WiMAX, con frecuencias exentas de licencia, con un intervalo 

de frecuencias entre 5 y 6 GHz. 

802.16c 
Ampliación del estándar 802.16 para definir las 

características y especificaciones en la banda d 10-66 GHz.  

802.16d 

Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles 

aprobados por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-

2004   

802.16e 
Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda 

ancha nómada para elementos portables del estilo a 

notebooks. Puede alcanzar los 124 Mbps. 

802.16f Gestión de MIB (Base de Información de Gestión) 
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Estándar  Descripción  

802.16g Gestión de niveles 

802.16m 
Extensión del 802.16 que entrega datos a velocidad de 1 

Gbit/s en reposo y 100 Mbit/s en movimiento. 

802.16m-2011 

Conocido como Mobile WiMAX Release 2, interfaz de aire 

avanzada, con tasas de 100 Mbit/s móvil y 1 Gbit/s de datos 
fija, con OFDMA. 

Tabla 17: Estándares WiMAX 

6.4.2 Arquitectura WiMAX  

La arquitectura de WiMAX se diseñó para soportar la tecnología IP de forma 

nativa,  por lo que el WiMAX Forum incluye una arquitectura que sigue la 

tendencia de las redes de nueva generación, de manera que las aplicaciones son 

independientes de la tecnología de transporte. Este modelo de referencia provee 

una arquitectura unificada de la red para soportar despliegues fijos, nómadas y 

móviles, así como  un modelo de servicio basado en IP. 

Si bien el estándar IEEE 802.16e-2005 solo define las capas física y de acceso al 

medio, sin embargo, la arquitectura de red se diseña para servicios basados en  

conmutación de paquetes y sin ningún tipo de servicio en conmutación de 

circuitos. Se trata de una arquitectura de red de telecomunicaciones integrada 

que usa el protocolo IP como mecanismo de transporte tanto del tráfico de 

usuario como del correspondiente a señalización (control). El núcleo de red que 

utiliza routers y conmutadores IP (Switches), que son más sencillos de instalar, 

controlar y escalar que los clásicos conmutadores de  las redes basadas en 

circuitos.  

En el Anexo A1.5, se encontrara un modelo de referencia de una red WiMAX. 

6.4.3 Características del sistema WiMAX 

WiMAX es una tecnología inalámbrica diseñada para operar en banda ancha con 

mayor flexibilidad en términos de opciones de despliegue y de servicios a 

ofrecer.  A continuación, se enumeran algunos puntos principales que 

caracterizan este sistema. 

Capa física: la capa física del sistema WiMAX está basada en la modulación 

OFDM, dicha modulación presta muchos beneficios que no presentan otras 

modulaciones previas a ésta, y permite que las redes inalámbricas transmitan 

eficientemente en anchos de banda pequeños.   
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Tasa de transmisión: WiMAX es capaz de soportar elevados picos de tasa de 

datos. De hecho, las velocidades que puede alcanzar la capa física llegan a 74 

Mbps cuando opera con un espectro con ancho de  canal de 20 MHz. En caso de 

operar en el espectro de 10 MHz de ancho de canal, las velocidades de pico tanto 

en el enlace de bajada como en el enlace de subida son 6.7 MHz y 25 MHz 

respectivamente. 

Escalabilidad en el ancho de banda y la tasa de datos soportada: la 

arquitectura escalable de la capa física del sistema WiMAX, permite tener una 

tasa de datos escalable según el ancho de banda de canales disponibles. Esta 

escalabilidad se soporta en el modo de OFDMA, donde el tamaño de la 

transformada rápida de Fourier debe estar basado en el ancho de banda 

disponible en el canal. 

Codificación adaptativa y Modulación: AMC (Adaptative Modulation and 

Coding), es un mecanismo para maximizar el caudal en un canal variable en el 

tiempo. WiMAX soporta un  número de esquemas de modulación y de 

mecanismos de corrección de errores y permite que el esquema sea cambiado 

por usuario y por estructura básica, basada en las condiciones del canal (SNR). 

Retransmisión en la capa de enlace: para las conexiones que requieres una 

alta fiabilidad, WiMAX soporta el protocolo ARQ (Automatic Retransmission 

Request) utilizado para el control de errores en la transmisión de datos, 

garantizando la integridad delos mismos en la capa enlace. Este protocolo 

requiere que los paquetes transmitidos sean reconocidos como recibidos sin 

errores por el receptor mediante un acuse de recibo (ACK), los paquetes 

recibidos con errores se consideran perdidos y de retransmiten. 

Duplexación en tiempo (TDD) y frecuencia (FDD): Los estándares IEEE 

802.16d y 802.16e  soportan tanto Time Division Duplex (TDD) como Frequency 

Division Duplex (FDD), y permiten operar en modo Half Duplex FDD (HD-FDD), 

lo que posibilita una implementación de bajo coste del sistema. En la mayoría de 

las implementaciones se usa TDD debido a sus ventajas:  

 Flexibilidad al elegir la relación entre las velocidades del enlace de subida y 

el de bajada. 

 Habilidad para explotar la reciprocidad del canal. 

 Posibilidad de utilizar espectro no pareado. 

 Diseño del transceptor (emisor/receptor) menos complejo. 

 Todos los perfiles WiMAX están basados en TDD, excepto los dos que 

operan en la banda de  3.5 GHz. 
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Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA): El 

estándar del 802.16e (WiMAX móvil) usa una modulación/técnica de acceso 

OFDMA, similar a OFDM puesto que la información se transmite utilizando 

múltiples sub-portadoras. OFDMA, sin embargo, va un paso más allá, agrupando 

sub-portadoras en sub-canales. Una sola estación cliente del suscriptor podría 

usar todos los sub-canales dentro del periodo de la transmisión, o los múltiples 

clientes podrían transmitir simultáneamente usando cada uno una porción del 

número total de sub-canales.  

Soporte avanzado de antenas: WiMAX permite el uso de técnicas basadas en 

múltiples antenas como Beamforming, codificación espacio-tiempo y 

multiplexación espacial. Éstos esquemas se utilizan para mejorar la capacidad 

total del sistema y su eficiencia espectral mediante el uso de múltiples antenas 

en el transmisor y/o receptor. 

Calidad de servicio (QoS): La capa MAC de WiMAX es orientada a conexión, 

diseñada para admitir una variedad de aplicaciones, incluyendo servicios 

multimedia y de voz. El sistema soporta tasas de bit tanto constantes como  

variables, soporta flujos de tráfico en tiempo real, así como los que no lo son. 

WiMAX está diseñado para soportar un gran número de usuarios, con múltiples 

conexiones por terminal, cada uno con sus propios requisitos de calidad del 

servicio. 

Seguridad robusta: WiMAX admite una fuerte encriptación usando el estándar 

AES (Advanced Encryption standard) que es un esquema de cifrado por bloques, 

y tiene un protocolo robusto de privacidad y de gestión de claves. Además, el 

sistema ofrece una arquitectura muy flexible de autentificación basado en el 

protocolo EAP (Extensible Authentification Protocol), el cual permite una variedad 

de credenciales de usuarios, incluyendo esquemas de usuarios/password, 

certificados digitales y tarjetas inteligentes. 

Soporta movilidad: La variante móvil de WiMAX tiene un mecanismo para 

soportar traspasos seguros. También se añaden mejoras en el nivel físico como 

una estimación más frecuente del canal, sub-canalización del enlace de subida, y 

control de energía. 

Arquitectura basada en IP: El WiMAX Fórum ha definido una arquitectura de 

red basada en plataformas IP.  
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6.4.4 WiMAX Móvil   

Es una solución inalámbrica de banda ancha que permite la convergencia de 

redes de banda ancha fija y móvil a través de una tecnología de acceso radio de 

banda ancha desplegada sobre un área extensa común y una arquitectura de red 

flexible. La interfaz aire de WiMAX móvil adopta OFDMA para reducir los efectos 

de la propagación multitrayecto en entornos en los que no hay visión directa 

entre antenas. 

El modo de transmisión OFDM, fue originalmente diseñado para transmitir una 

única señal. Para poder tener múltiples transmisiones de usuario simultáneas, se 

asoció a esta técnica de modulación y codificación el método de acceso OFDMA. 

De hecho, una señal OFDM puede estar formada por señales que proceden de 

distintos usuarios, principio que constituye la base de OFDMA. La variante 

OFDMA Escalable (SOFDMA) se introdujo en la enmienda IEEE 802.16e para 

soportar anchos de banda de canal escalables desde 1.25 MHz hasta 20 MHz. 

En la tabla que viene a continuación, se vienen resumidas las características del 

sistema WiMAX con terminal móvil. 

Estándar 802.16e 

Espectro < 6GHz 

Funcionamiento Sin visión directa (NLOS) 

Tasa de Bit 
Hasta 15 Mbit/s con canales 

de 5 MHz 

Modulación 

OFDM con 256 sub-

portadoras QPSK, 16QAM, 

64QAM 

Movilidad ≤ 113 km/h 

Anchos de Banda 
Seleccionables entre 1,25 y 

20 MHz 

Radio de Celda 
Típico 

2 - 5 km aproximadamente 

Tabla 18: Resumen de características del Estándares 802.16e  (WiMAX-

Móvil) 

En el Anexo A1.5, se puede encontrar como es la codificación y modulación de la 

tecnología WiMAX. 
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6.4.5 Capa Física de WiMAX 

La capa física de WiMAX se basa en la multiplexación por división ortogonal en 

frecuencia (OFDM). OFDM es un esquema de transmisión que nos permite la 

transmisión de datos de alta velocidad, video, y comunicaciones multimedia. Este 

esquema de transmisión es utilizado por muchos sistemas comerciales, y es un 

esquema eficiente para transmisión de elevadas tasas de datos en entornos sin 

visión directa y con propagación multitrayecto. 

OFDM pertenece a una familia de esquemas de transmisión llamada modulación 

multiportadora, el cual se basa en la idea de dividir un determinado flujo de 

datos en varios flujos y modular cada flujo con portadoras distintas (llamadas 

sub-portadoras). Los esquemas de modulación multiportadora minimizan la 

interferencia inter-símbolo (ISI) haciendo que la duración en el tiempo del 

símbolo transmitido sea lo suficientemente larga como para que el retraso 

introducido por el canal sea una insignificante fracción de la duración del 

símbolo.  

 

6.4.6 Capa MAC de WiMAX 

La capa MAC, es la otra capa característica del protocolo IEEE 802.16, fue 

diseñada para accesos a las aplicaciones PMP (Punto a MultiPunto) de banda 

ancha con una muy alta tasa de datos y con una variedad de requisitos de 

calidad de servicios (QoS), por lo que está orientado a conexión. 

La principal tarea de la capa MAC de WiMAX es la de proporcionar una interfaz 

entre la capa de transporte y la capa física. La capa MAC toma los paquetes de la 

capa inmediatamente superior, estos paquetes se llaman MAC Service Data Units 

(MSDUs), y los organiza dentro de los paquetes denominados MAC Protocol Data 

Units (MPDUs) para transmitirlos por el aire. En recepción la capa MAC hace lo 

mismo pero en orden inverso. 

Esto permite que el mismo radiocanal sea compartido por múltiples usuarios y 

que un mismo terminar pueda soportar simultáneamente diversas aplicaciones 

con características distintas. Lo que hace flexible a este sistema es que maneja 

algoritmos que permiten que cientos de usuarios finales puedan tener distintos 

requisitos de ancho de banda y de retardo. 

El sistema ha sido diseñado para incluir multiplexación por división del tiempo de 

voz y datos, protocolo de Internet (IP), y voz sobre IP (VoIP).   

La capa MAC que es la encargada de coordinar el acceso al medio está 

compuesta de 3 subcapas: 
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Subcapa MAC de convergencia (CS): Es la subcapa encargada de adaptar las 

unidades de datos de protocolos de alto nivel al formato MAC SDU y viceversa.  

Subcapa MAC común (MAC CPS): Es el núcleo de la toda la capa MAC. 

Proporciona los servicios de acceso al sistema, asignación de ancho de banda, 

establecimiento y mantenimiento de la conexión y configura las unidades de 

datos de protocolo o PDU (Protocol Data Units). 

Subcapa MAC de seguridad: Presta los servicios de autenticación, intercambio 

seguro de claves y cifrado. Permite proveer a los usuarios un servicio de banda 

ancha seguro, a través de su conexión fija, mediante el cifrado de las 

conexiones, y al operador protegerse contra las conexiones no autorizadas 

forzando el cifrado. La subcapa de seguridad es la encargada de la 

autentificación, establecimiento de claves y encriptación.  

6.4.6.1 Mecanismos de Acceso al Medio  

En el sistema WiMAX, la capa MAC en la estación base es completamente 

responsable de asignar un ancho de banda a todos los usuarios tanto en el 

enlace ascendente como en el enlace descendente. La única vez en que la 

estación móvil tiene algún control sobre la asignación de ancho de banda es 

cuando tiene sesiones o conexiones múltiples con la estación base. En ese caso, 

la estación base asigna un ancho de banda a la estación móvil en conjunto, y 

depende de ésta última el repartirlo entre las conexiones múltiples que tiene. La 

estación base hace toda la demás planificación en el enlace ascendente y el 

descendente. Para el enlace descendente, la estación base puede asignar un 

ancho de banda a cada estación móvil, basado en las necesidades del tráfico 

entrante, sin implicar a la estación móvil. Sin embargo, para el enlace 

ascendente las asignaciones deben estar basadas en peticiones de la estación 

móvil.  

El estándar WiMAX contiene varios mecanismos por los que una estación móvil 

puede solicitar y obtener ancho de banda en el enlace ascendente. Según los 

parámetros de QoS y tráfico particulares asociados con un servicio, la estación 

móvil puede utilizar uno o más de estos mecanismos. La estación base asigna 

recursos dedicados o compartidos periódicamente a cada estación móvil, que 

puede utilizar para solicitar un ancho de banda. A este proceso se le llama polling 

o sondeo. Se puede hacer sondeo tanto individualmente (unicast) como en 

grupos (multicast). Se hace sondeo multicast cuando hay ancho de banda 

insuficiente para sondear a cada estación móvil individualmente. Cuando se hace 

un sondeo multicast, la ranura asignada para hacer peticiones de ancho de 

banda es una ranura compartida, en la cual cada estación móvil sondeada 

intenta usar. Por ello, WiMAX define un acceso por contienda y un mecanismo de 
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resolución para cuando más de una estación móvil intente utilizar la ranura 

compartida. Si ya tiene una asignación para enviar tráfico, la estación móvil no 

se sondea. En su lugar, se permite que solicite más ancho de banda mediante 

tres métodos: el primero es transmitiendo una petición de ancho de banda 

autónoma MPDU, el segundo método es enviando una petición de ancho de 

banda por el canal de extensión, o por último mediante la utilización de forma 

fraudulenta de un ancho de banda solicitado en paquetes MAC genéricos. 

6.4.6.2 Calidad de Servicio (QoS)  

La calidad de servicio o QoS es la parte fundamental en el diseño de la capa MAC 

del sistema WIMAX. Algunas de las ideas para el diseño de las técnicas de QoS 

en WiMAX se sacan del estándar del cable módem DOCSIS, consiguiendo con ello 

un fuerte control de la QoS. Para ello se utiliza una arquitectura MAC orientada a 

conexión en la que la estación base controla todas las conexiones del enlace 

descendente y el ascendente. Antes de que ocurra cualquier transmisión de 

datos, la estación base y la estación móvil establecen un enlace lógico 

unidireccional entre las dos capas MAC llamado conexión. 

Cada conexión se identifica mediante un identificador de conexión (CID), que 

sirve como una dirección temporal para transmisiones de datos sobre el enlace 

particular. Además de conexiones para transmisión de datos de usuario, la capa 

MAC de WiMAX define tres conexiones administrativas: las conexiones básicas, 

las primarias y las secundarias. WiMAX también define un concepto de flujo de 

servicio,  que es un flujo unidireccional de paquetes con un conjunto particular 

de parámetros de QoS e identificado por un identificador de flujo de servicio 

(SFID). Los parámetros de QoS pueden incluir prioridad de tráfico, tasa máxima 

de tráfico sostenido, tasa máxima de ráfaga, tasa mínima tolerable, tipo de 

planificación, tipo de ARQ, retraso máximo, Jitter tolerable, tamaño y tipo de 

unidad de datos, mecanismo a usar en la petición de ancho de banda, reglas 

para la formación de PDU, etc. El flujo de servicio debe ser aprovisionado por un 

sistema de administración de red o creado dinámicamente a través de 

mecanismos de señalización definidos en el estándar. La estación base es 

responsable de distribuir el SFID y mapearlo a un único CID. Los flujos de 

servicio pueden incluir también identificadores de código DiffServ o etiquetas de 

flujo MPLS (Multiprotocol Label Switching) para permitir QoS extremo a extremo 

basado en IP. Para soportar una amplia variedad de aplicaciones, WiMAX define 

cinco tipos de servicio: 
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Tipo de QoS 
Parámetros QoS 

definidos 
Ejemplo de 
aplicaciones 

UGS - Unsolicited 

Grant 
Service (Servicio 

garantizado no 

solicitado) 

Máxima tasa sostenible 
Máxima latencia tolerada 

Tolerancia jitter 

Voz sobre IP sin 
supresión de 

silencios  

RtPS - Real time 
Polling 

Service (Servicio de 

consulta en tiempo 
real) 

Mínima tasa reservada 

Máxima tasa sostenible 

Máxima latencia tolerada 
Prioridad de tráfico  

Flujos de audio y 

video  

NRtPS - Non Real time 

Polling Service 

(Servicio de consulta 
diferido ) 

Mínima tasa reservada 

Máxima tasa sostenible 
Prioridad de tráfico  

Protocolo de 

transferencia de 

ficheros 
(FTP)  

BE - Best Effort 

service (Servicio de 

Mejor esfuerzo) 

Máxima tasa sostenible 

Prioridad de tráfico 

Navegación Web, 

transferencia de 

datos  

Ert VR - Extended Real 
time Variable Rate 

service (Servicio 

extendido en tiempo 
real y tasa variable ) 

Mínima tasa reservada 
Máxima tasa sostenible 

Máxima latencia tolerada 

Tolerancia jitter 
Prioridad de tráfico  

VoIP con supresión 

de 
silencios  

Tabla 19: Tipos de QoS de WiMAX 

7 Parámetros de calidad de servicio de las redes   

Los principales parámetros de calidad de servicio en las redes de 

telecomunicaciones son: ancho de banda, retardo o latencia, jitter o variación de 

retardo y por ultimo probabilidad de error o bien de pérdida de paquetes (o 

fiabilidad). 

Ancho de Banda (BandWidth) 

Es la cantidad de datos que pueden ser transportados por algún medio en un 

determinado período de tiempo. Por lo tanto a mayor ancho de banda, mayor 

transferencia de datos por unidad de tiempo (mayor velocidad).  

Retardo  

Retardo o latencia, se produce por la demora de la propagación y transmisión de 

un paquete de datos dentro de la red. Este parámetro depende de varios 

condicionantes como pueden ser, el número de nodos de red por los cuales 

tienen que pasar los paquetes hasta llegar al destino, el tamaño de paquete, la 
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ocupación de la red, los protocolos de enrutamiento utilizados, tamaño de los 

Buffers dentro de los equipos de conectividad, etc. 

Jitter 

Los paquetes de datos enviados por un emisor se llegan al receptor pasando por 

diferentes caminos, esto conduce a que el retardo de los paquetes también es 

variable. Se define el jitter como la variación o diferencia de retardo que existe 

entre los paquetes, causada por congestión de red, perdida de sincronización o 

por las diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar a su destino. 

Pérdida de Paquete 

Indica el número de paquetes perdidos durante la transmisión. De manera 

general la pérdida de paquetes se mide en tanto por ciento. La probabilidad de 

pérdida se calcula relacionando el número de paquetes transmitidos y recibidos. 

Parámetro  Unidad Significado 

Ancho de banda  kb/s El caudal máximo que se puede transmitir 

Retardo  ms 
El tiempo que tarda los paquetes en llegar al 

destino 

Jitter ms Es la variación de retardo de los paquetes 

Pérdida de 

Paquetes % 

Es la relación entre los paquetes transmitidos y 

perdidos 

Tabla 20: Parámetros de QoS 
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8 Resumen de las prestaciones de cada tecnología 

De manera similar a otros contextos, en el entorno ferroviario la operación y 

gestión eficiente de la infraestructura y del material rodante requiere, cada vez 

más, la integración inteligente de información en tiempo real en los procesos de 

operación y control. Además, los pasajeros demandan servicios de alta calidad 

durante el viaje. Todo esto tiene como consecuencia el incremento significativo 

de las necesidades de comunicación entre el tren en movimiento y los sistemas 

en la vía.  

La satisfacción de las necesidades de comunicación entre el tren y los elementos 

de la vía a través de una red de comunicaciones radio, requiere una identificación 

completa de los servicios que se debe soportar dicha red, así como los requisitos 

de calidad de servicio requeridos por cada uno de los servicios integrados.     

Por ello, listamos un resumen de los requisitos de calidad de servicios requeridos 

por cada sistema del material móvil, así como los servicios soportados por dichos 

sistemas. Posteriormente, y una vez están identificados todos los requisitos de 

calidad de servicio, se estudiara que tipo de tecnología radio podrá integrar todos 

los sistemas implementados, así como soportar todos los servicios requeridos por 

dichos sistema. 

8.1 Requisitos de QoS de los sistemas tren-tierra 

A continuación, y en modo resumen, presentamos una tabla donde se ve 

reflejado todos los requisitos de calidad de servicio  de cada uno de los cuatro 

sistemas implementado en entorno ferroviario, como también, los servicios 

soportados por cada uno de los sistemas. 

Sistema  Servicio  
Capacidad 

Mínima  
Capacidad 
Estimada  

Retardo 

(Extremo 
a 

Extremo) 

Jitter 
Pérdida 

de 

Paquetes  

Voz 
Interfoní

a  

96 kbps 

por 
llamada 

realizada 

Considerando la 

posibilidad de 
atender hasta 5 

llamadas 

simultáneas 
localizadas en la 

misma celda, la 

capacidad será 
de 480 kbps  

< 150 ms 
20 - 

30 ms 
< 3% 
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Sistema  Servicio  Capacidad 

Mínima  

Capacidad 

Estimada  

Retardo 

(Extremo 
a 

Extremo) 

Jitter Pérdida 

de 
Paquetes  

Sonoriza
-ción y 

Voceo 

80 kbps 

por cada 
transmisió

n 

Considerando 2 

trenes 

consumiendo los 

recursos de red 
en la misma 

celda, la 

capacidad será 
de 160 kbps 

Tabla 21: Parámetros de QoS del sistema de Voz 

 

Sistem

a  
Servicio  

Capacidad 

Mínima  

Capacidad 

Estimada  

Retardo 

(Extremo 

a 
Extremo) 

Jitte

r 

Pérdida 

de 

Paquete
s  

Video 

Vídeo 

Vigilancia 
Embarca-

da CCTV 

12.8 Mbps, 

considerand

o 8 cámaras 
simultáneas 

en un punto 

de la línea, 
12.5fps, 

resolución 

0.6 MP y 

1.6 
Mbps/cámar

a. 

Considerando 2 
trenes 

consumiendo los 

recursos de red en 
la misma celda, la 

capacidad será de 

25,6 Mbps 

150 ms 

10 - 

20 
ms 

< 1% 

Tabla 22: Parámetros de QoS del sistema de Video 

 

Sistema  Servicio  
Capacidad 

Mínima  
Capacidad 
Estimada  

Retardo 

(Extremo 
a 

Extremo) 

Jitter 

Pérdida 

de 
Paquetes  

Control 

(CBTC) 

Control al 

Tren 

(conducción 
automática) 

1 Mbps por 

cada tren 

Considerando 

2 trenes 
consumiendo 

los recursos 

de red en la 
misma celda, 

la capacidad 

será de 2 
Mbps 

< 100 ms 10 ms 0% 

Tabla 23: Parámetros de QoS del sistema de Control (CBTC) 
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Sistema  Servicio  
Capacidad 

Mínima  
Capacidad 
Estimada  

Retardo 

(Extremo 
a 

Extremo) 

Jitter 
Pérdida 

de 

Paquetes  

Datos 

Teleman

do de 

Material 
Móvil 

200 kbps 

por tren 

Considerando 2 
trenes 

consumiendo los 

recursos de red 

en la misma 
celda, la 

capacidad será 

de 400 kbps 

< 100 ms 20 ms 0% 

Cronóm
etro 

150 kbps 

Considerando 2 
trenes 

consumiendo los 

recursos de red 
en la misma 

celda, la 

capacidad será 
de 300 kbps 

Gestión 
y 

Manteni

mien-to 

de Red 

2048 kbps 

Considerando 2 

trenes 

consumiendo los 
recursos de red 

en la misma 

celda, la 
capacidad será 

de 4096 kbps 

Informa

ción al 

viajero 

en 
Paneles 

150 kbps 
para cada 

transmisión 

a un tren o 
conjunto de 

trenes 

Considerando 2 

trenes 
consumiendo los 

recursos de red 

en la misma 
celda, la 

capacidad será 

de 300 kbps 

Tabla 24: Parámetros de QoS del sistema de Datos 

A base de los requisitos de QoS de los sistemas de datos, voz, video y control 

mencionados en las tablas anteriores, a continuación se estudiara que tipo de 

tecnología radio cumple con dichos requisitos y prestara todos los servicios 

requeridos para lograr una comunicación tren-tierra de alta fiabilidad, 

disponibilidad y flexibilidad.  
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8.2 Prestaciones de las tecnologías Radio   

En este apartado, se presentara una lista de las tecnologías actualmente existentes en el mercado junto con prestaciones de 

cada una de ellas.   

Tecnología  WiMAX Wi-Fi LTE-A HSPA+ GSM-R 

Estándar 
IEEE 802.16m-

2011 
IEEE 802.11a/g/n 

LTE 3GPP Release 
10 

3GPP Release 7 EIRENE 

Frecuencia 

Portadora  

Banda con licencia 
por debajo de 6 

GHz (EE.UU. 2.3, 

2.5 y 5.8GHz) 

2,4 y 5 GHz 

LTE900:   925 - 960 

MHz (DL)  y   880 - 
915 MHz (UL)  

LTE 1800:    1805 - 

1880 MHz (DL)  y  

1710 - 1785 MHz 
(UL)  

800 / 900 / 1.800 

/ 1900 MHz 

876.5 a 

915 MHz 
(up)                               

921.2 a 

960 MHz 
(down) 

Ancho de 

banda  

5-20 MHz (5, 7, 

8.75, 10, 20, 
superior a 100 MHz 

con la técnica de 

agregación de 

bandas) 

20 MHz para 802.11a/g                            

20/40 MHz para 802.11n 

1.4, 3, 5, 10, 15, 20 
hsta 100 (desde 40 

hasta 100 MHz con 

agregación de 

portadoras) 

5 MHz 200 KHz 

Dúplex 
Full-duplex, half-

duplex FDD, TDD  
TDD 

Full-duplex, half-

duplex FDD, TDD  
FDD 

TDMA-

FDMA 

Tiempo de 

Transpaso 

Intrafrecuencia < 
30 ms 

Interfrecuencia < 

100 ms  

< 50 ms  

Intrafrecuencia = 
12.5 ms 

Interfrecuencia = 

12.5 ms    

< 300 ms 

Latencia  6 ms (Datos Voz)                                               < 100 ms 50 ms en Plano de 50 ms (Máx.) 90 ms ( 
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Tecnología  WiMAX Wi-Fi LTE-A HSPA+ GSM-R 

10 ms (Aplicación 

FTP) 

Control                          

10 ms en Plano de 

Usuario 

Voz)                                              

400 ms 

(Datos) 

Modulación  
QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

BPSK, QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 16-QAM, 64-

QAM 

QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 
GMSK 

Radio 
Cobertura  

Óptimo en 5 - 7 Km 300 m 
Óptimo en radio  5 

km 

Óptimo en radio  5 

Km 

menor 30 
Km 

Esquema de 

Acceso 
Múltiple 

OFDMA (en DL y 

UL) 
CSMA OFDMA (Para DL)                                    

SC-FDMA (Para UL) 
WCDMA 

TDMA-

FDMA 

Uso  

WMAN (Wireless 

Metropolitan Area 

Network) Internet 
Móbil 

WLAN (Wireless Local 

Area Network) WWAN (Wireless 
Wide Area Network) 

WWAN (Wireless 
Wide Area Network) 

WWAN 

(Wireless 

Wide Area 
Network) 

Datos Bajada 

100 - 1000 Mbps 

 (100 Mbit/s en 

estaciones móviles 
y hasta 300 Mbit/s 

en estaciones fijas) 

54 Mbps comparatido 
utilizando 802.11a/g; más 

de 100 Mbps picode 

rendimiento en capa 2 
utilizando 802.11n 

1000 Mbps 

(300 Mbps en 

entornos móviles  
y 1 Gbps en 

estaciones fijas)  

42 Mbps (usando 

MIMO) 
14.4 Kbps 

Datos Subida 

100 - 1000 Mbps 

 (100 Mbit/s en 

estaciones móviles 
y hasta 300 Mbit/s 

en estaciones fijas) 

500 Mbps 

(50 a 100 Mbps en 

entornos móviles  
y  300-500 Mbps en 

estaciones fijas) 

11 Mbps (usando 
MIMO) 

9.6 Kbps  

Movilidad  

Velocidades de 
hasta  

500 km/h con 

rendimiento óptimo 

para velocidades 

−−− 

Máximo 350 km/h y  

Óptimizado hasta 250 

km/h 

−−− 
Maximo 

500 km/h 
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Tecnología  WiMAX Wi-Fi LTE-A HSPA+ GSM-R 

hasta 120 km/h  

Longitud de 
Trama 

5 ms 
Duración de Trama 

Variable 
10 ms 10 ms −−− 

MIMO máximo 

8 x 8  (en 

Downlink)                                           
4 x 4 (en Uplink) 

2x2 (en Downlink) 
2x2 (en Uplink) 

8 x 8  (en Downlink)                                           
4 x 4 (en Uplink) 

2x2 (en Downlink) 
2x2 (en Uplink) 

No 

Implement
ado 

QoS 

Implementa 

Mecanismos de QoS 
entre Voz, Video y 

otros servicios 

No implementa 

Mecanismos de Calidad de 
Servicio (Salvo en 

802.11e) 

Implementa 

Mecanismos de QoS 

entre Voz, 
Videoconferencia, 

señalización y 

videostreaming 

QoS varia por cada 
usuario  

−−− 

Capacidad de 

usuarios  

100 - 200 

Ususarios por Celda  
−−− 

> 200 Usuarios a 5 

MHZ 
−−− −−− 

Equipamiento 

de la Red  
BS - ASN GW −−− eNB – ASGW 

NodeB - RNC - 

xGSN 

BTS - BSC 
- 

MSC/VLR 

- GMSC 

Eficiencia 

Espectral 
3.75  [bps/Hz] 5  [bps/Hz] 

30  [bps/Hz] 
(DownLink)                       

15  [bps/Hz] 

(UpLink) 

< 2.88  [bps/Hz] 
< 0.52  

[bps/Hz] 

Potencia 

Transmitida 
−−− 24 dBm 23 dBm 21 dBm −−− 

Servicios −−− Datos, Voz y Video VoIP, Video y Datos 
VoIP, Video y 

datos  
datos, Voz  

Ventajas 
Velocidad y 

Alcance 
Velocidad y Precio −−− Rango y Movilidad −−− 
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Tecnología  WiMAX Wi-Fi LTE-A HSPA+ GSM-R 

Tabla 25: Prestaciones de los sistemas WiMAX, WIFI, LTE-A, HSPA+ y GSMR 
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8.3 Limitaciones  de las tecnologías 

8.3.1 Limitaciones del sistema GSM-R 

El crecimiento masivo de las aplicaciones en el entorno ferroviario, exige un 

suporte fiable para los servicios prestados. Estos servicios consisten en la 

monitorización y control del tren a distancia, el diagnóstico del tren, información 

al pasajero en bordo, interfonía embarcada, video embarcado, publicidad a 

bordo, etc. 

En realidad, muchas de estas aplicaciones no exigen una gran capacidad en 

términos de ancho de banda. El sistema GSM-R/GPRS está perfectamente 

adaptado para atender a la transmisión de estas aplicaciones como puede ser la 

monitorización del estado del tren, el diagnóstico y el control del mismo.    

Sin embargo, y como la trasmisión de datos se vuelve cada vez más 

omnipresente en nuestra sociedad, hay una presión cada vez mayor para los 

administradores de las infraestructuras de red en el entorno ferroviario para 

proporcionar el ancho de banda necesario para una serie de nuevas aplicaciones. 

El ejemplo más común es la transmisión de streaming de video en tiempo real de 

CCTV.   

Aunque el sistema GSM-R puede aumentar su capacidad usando los módulos 

GPRS y EDGE, no llegara a proporcionar una velocidad de transmisión de datos 

que puede soportar la transmisión de video en tiempo real. El alcance máximo 

del sistema GSM-R mediante la conmutación de circuitos es de 9.6 kbps, este 

valor se puede ampliar a un máximo teórico de 60 kbps usando GPRS, usando 

una modulación 8PSK en lugar de GMSK convencional. A pesar de este aumento, 

ninguna de estas cifras puede llegar a cumplir con los requerimientos de calidad 

de servicio de las aplicaciones requeridas en para la comunicación tren tierra. 

Otra de las limitaciones del sistema GSM-R es la durabilidad, en términos 

ferroviarios los ciclos de inversión en tren se miden por décadas y generaciones 

humanas a veces pasan sin ver cambios importantes en los sistemas ferroviarios. 

Por ejemplo, el enclavamiento mecánico del siglo XIX sigue siendo utilizado en 

muchas partes del mundo. Conociendo el aumento de los servicios previsto en el 

entorno ferroviario, y como consecuencia el aumento de capacidad necesaria de 

la red, queda claro que la tecnología GSM-R no tendrá capacidad de ampliación 

suficiente para poder soportar dicho incremento de  servicios previsto para las 

próximas décadas.    
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8.3.2 Limitaciones del sistema WIFI 

La tecnología WIFI  se desarrolló con objeto de establecer redes inalámbricas en 

áreas locales (WLAN). Por eso la mayoría de los protocolos del estándar 802.11 

suelen utilizar el espectro radioeléctrico en frecuencias correspondientes a 

bandas sin licencia, con potencias de transmisión limitadas y con un rango de 

cobertura máximo de un punto de acceso de WIFI convencional del orden de 

300m, teniendo en cuenta el uso de la tecnología MIMO y la modulación OFDM.  

La limitación del rango de cobertura del sistema WIFI no representa un 

importante problema, ya que a lo largo de la vía, la infraestructura ferroviaria no 

presenta una línea recta, sino una combinación de superficie, viaducto y túnel, lo 

que daría lugar a una limitación de la propagación de radio tanto en el sistema 

WIFI como a cualquier otra tecnología inalámbrica.    

Para tener una cobertura completa en toda la infraestructura ferroviaria, se debe 

aumentar el número de estaciones base para cubrir toda la superficie. En esta 

situación, y debido al bajo coste de los puntos de acceso, hace que la tecnología 

WIFI sea una solución muy atractiva a instalar en el entorno ferroviario. Sin 

embargo, en el caso que, por razones de despliegue , existan zonas de cobertura 

con superficies del orden de kilómetros, la situación es completamente distinta 

ya que, en este contexto, se requiere varios puntos de accesos para una misma 

zona de cobertura, lo que conlleva varias fuentes de alimentación y varios 

equipos de transmisión, y todo ello finalmente puede conducir a que los aspectos   

económicos tiendan  a favorecer a otras tecnologías.   

Como se ha mencionado en la tabla de prestaciones de tecnologías, la tecnología 

WIFI no proporciona una calidad de servicio debido a que su diseño de servicio 

se basa en un enfoque de “Mejor Esfuerzo (Best Effort)”. Aunque algunos de los 

nuevos estándares de IEEE 802.11 han añadido una serie de mejoras de calidad 

de servicio a nivel de capa MAC, sin embargo estas mejoras aun no dejan que la 

tecnología WIFI se libere del uso de un mecanismo de contención, ya que todos 

los usuarios compiten por acceder al medio, y por lo tanto difícilmente se pude  

garantizar que una estación móvil dada tendrá garantizado un acceso con 

prioridad más alta que otras estaciones móviles. En resumen, como consecuencia 

de la falta de políticas de calidad de servicio QoS nativas, la tecnología WIFI no 

puede garantizar un ancho de banda o una latencia para servicios críticos, como 

puede ser el servicio de control de tren.  

Por otra parte, como esta mencionado en la tabla, la tecnología WIFI tiene como 

ventaja el uso de una serie de bandas de espectro sin licencia, lo que abarata la 

implementación de esta tecnología. Sin embargo, y como contra partida, el 

hecho de usar bandas sin licencia tiene como consecuencia la presencia de 
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interferencias radio, que pueden degradar la calidad de servicio. En otras 

palabras, la interfaz aire del estándar IEEE 802.11 es inherentemente poca 

confiable para los sistemas críticos de control del tren, porque no tiene control 

alguno de las interferencias. Y como consecuencia del efecto de interferencias, la 

disponibilidad de una red WIFI no está garantizada.    

Y por último, el estándar 802.11 fue diseñado inicialmente para el uso doméstico 

o en oficinas, en ambos caso para terminales fijos, y no para equipos móviles, y 

por ello la tecnología WIFI no proporciona buenas características de movilidad. El 

traspaso entre puntos de acceso es un factor de alta complejidad, y solo puede 

estar resuelto con eficacia a velocidades medias y bajas. Además, el 

desplazamiento de los trenes con velocidades de unos pocos km/h, es suficiente 

para aumentar significativamente la tasa de error de bit por el efecto Doppler, 

estando la tecnología WIFI está muy limitada para tratar este efecto. 

8.3.3 Limitaciones del sistema HSPA+  

El primer aspecto importante necesario a destacar y que pasa en todas las redes. 

es que las tasas máximas teóricas de datos no se pueden lograr en un sistema 

real. Además, el máximo ancho de banda permitido por la red HSPA es de 5 MHz, 

cosa que limita la capacidad de la rede para soportar el flujo de datos de todos 

los servicios definido en la tabla de requisitos anteriormente mencionada. 

A continuación listamos algunas limitaciones que presenta el sistema HSPA: 

 Cobertura de red limitada: dependiendo del lugar de localización, la 
velocidad de transferencia puede disminuir considerablemente o incluso 

carecer totalmente de cobertura. 

 Disminución de la velocidad: si el dispositivo desde el que se conecta 

está movimiento. Las redes UMTS no logran mantener la calidad de la 

señal cuando se realizan muchos handover, por ejemplo en caso del 
movimiento del tren. 

 Sistema jerárquico: Al tener división de voz (CS) y datos (PS) provoca el 

aumento en el mantenimiento de la red. 

 Sistema poco flexible: Al tener un tipo de acceso por código no permite 
la flexibilidad en la bandas de frecuencia (solo se puede operar en bandas 

de 5 MHz o múltiples).  
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8.3.4 Limitaciones de los sistemas WiMAX y LTE-A 

Como se puede observar en la tabla de las prestaciones de los sistemas 

propuestos para llevar a cabo los servicios requeridos en el entorno ferroviario, 

que el sistema WiMAX y el sistema LTE-A presentan una gran similitud en cuando 

a muchas de las características de comunicación asociadas a las capas inferiores, 

como son la utilización de OFDM como modulación base, y su gran tolerancia al 

multitrayecto. 

Comparando estos dos sistemas con el sistema WIFI, la ventaja de este último 

es que no necesita licencia para el espectro radioeléctrico, en cambio tanto 

WiMAX como LTE-A deben tener una licencia del espectro radioeléctrico para 

poder emitir en la banda especificada a tal efecto. 

Tanto WiMAX como LTE-A, implementan el esquema de acceso múltiple OFDMA, 

lo implica una sensibilidad al tiempo y errores de la sincronización de frecuencia, 

como también, un elevado PAPR  (peak-to-average power ratio). 
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9 Comparativa económica  

En este apartado se trata de realizar una comparativa de coste de cada una de 

las redes seleccionadas para llevar acabo todos los servicios necesarios en el 

ámbito ferroviario. Por ello, se ha hecho un desglose del precio de todos los 

equipos necesarios para cada red.    

En esta comparativa se ha tenido como base, una línea de ferrocarriles urbana 

de 20 km de longitud, con varias estaciones. Con objetivo de facilitar la 

comparativa económica no se ha contemplado ni túneles ni viaductos en el 

trayecto de la línea. Las redes consideradas en la comparativa son WIFI, WiMAX 

y LTE-A.  En las figuras 19 y 20 se puede observar un posible despliegue tanto 

de la red WIFI como LTE-A, así como una posible  distribución de los equipos de 

cada una de las redes.  

A continuación se enumera los equipos necesarios e imprescindibles para el 

despliegue de cada una de las redes WIFI, WiMAX y LTE-A, incluyendo una breve 

definición de cada uno de esos  equipos.  

Para la red WIFI, el equipamiento necesario es lo siguiente: 

 Unidad central de control radio: Es la unidad que recoge y controla la 
información de diagnóstico del sistema radio y proporcionará mensajes de 

control de alto nivel. Incluirá un sistema de gestión desde el cual se 

deberán ejecutar todas las tareas de gestión y mantenimiento remoto del 
sistema radio.  

 Unidad de control y lógica de red: La unidad de control y lógica de red, 

permitirá la gestión del acceso radio de una sección determinada de la 

Línea. Cada unidad de control y lógica de red controlará los puntos de 
acceso que dependen de ella. 

 Punto de acceso radio: El punto de acceso o estación base de radio, 

estará distribuido a lo largo de la vía para cubrir la zona de vías. Cada 
punto de acceso radio dará cobertura radio a una determinada zona de la 

Línea.  

 Terminal WIFI: Son terminales preparados para operar en las bandas de 
frecuencia de WIFI. 
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Figura 15: Una posible despliegue de la red WIFI en una línea ferroviaria 
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Figura 16: Una posible despliegue de la red LTE-A en una línea ferroviaria  
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Por su parte, la red LTE-A necesita de los siguientes equipos: 

 Estación base eNodeB: Es la estación base de redes móviles basados 
sobre las tecnologías LTE y LTE-A, es equivalente al Node B más RNC en 

las redes UMTS. Las estaciones base eNode B realizan funciones de  

pasarela entre los terminales radio y el  núcleo de la red de los Operadores 

LTE (llamado EPC: Evolved Packet Core). 

 Antenas MIMO: Son antenas que permiten a los sistemas que las 

emplean alcanzar una mayor eficiencia espectral y más capacidad, gracias 

a aprovechar la naturaleza dispersiva del canal debido a la propagación 
multicamino. Se utilizan varias antenas tanto en recepción como en 

transmisión. 

 Terminal LTE-A: Son terminales preparados para operar en las bandas de 
frecuencia de LTE-A, ofreciendo las prestaciones de la tecnología LTE-A. 

 EPC: Es la parte de la red troncal del sistema LTE-A. 

 

Finalmente, la tecnología WiMAX contempla los siguientes equipos: 

 Estación Base: Es un transmisor/receptor de radio que sirve como nexo 

(hub) de la red de área local inalámbrica, que permite la comunicación del 

material rodante con las instalaciones fijas ubicada a lo largo de la vía. 

 Router Cisco 7606: Es un Router compacto de alto rendimiento, está 

diseñado en formato de ranuras para el despliegue en el borde de la red 

para satisfacer las necesidades tanto de lo servicios de rendimiento 

robusto, asi como la conmutación  IP/MPLS.  

 CPE ProST: Es un equipo de telecomunicaciones usado tanto en interiores 

como en exteriores para originar, encaminar o terminar una comunicación. 

El equipo puede proveer una combinación de servicios incluyendo datos, 
voz, video y un host de aplicaciones multimedia interactivos. 

 Switch TELLABS  8660: El Switch Tellabs 8600 es una plataforma única 

backhaul Ethernet diseñado para soportar varias tecnologías de red, 
incluyendo Ethernet, IP y MPLS, TDM (Time Division Multiplexing), FR 

(Frame Relay) y el modo de transferencia asíncrono (ATM). 

 Switch TELLABS  8606: El TELLABS 8606 agregador, es un conmutador 

Ethernet administrado por las interfaces Fast y Gigabit Ethernet, para la 
agregación en la red de acceso hacia la IP/MPLS. 

 Media Converter 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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 Terminal WiMAX: Son terminales dedicados para operar en las bandas 

de frecuencias de la red WiMAX. 

 

A base de los equipos definidos anteriormente, a continuación se realiza un 

desglose del presupuesto del despliegue de cada una de las redes WIFI, WiMAX y 

LTE-A, incluyendo la parte de ingeniería y diseño. 
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PRESUPUESTO SISTEMA WIFI 

1 SUBSISTEMA CENTRAL RADIO 

1.

1 SUBSISTEMA CENTRAL RADIO DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,0 
UNIDAD CENTRAL DE CONTROL 

RADIO 

Suministro, instalación, configuración, 

pruebas y puesta en marcha de 
subsistema de gestión de red central de 

la red de banda ancha, incluyendo 

aplicaciones y licencias SW para la 
gestión, administración y mantenimiento 

del subsistema, equipamiento de control 

y lógica de red centralizada necesaria, 

aplicaciones y protocolos de interfaz, 
mano de obra y material auxiliar 

necesario para su correcta ejecución. 

Todo según especificaciones técnicas. 

1,00 19.000,00 € 19.000,00 € 

2 SUBSISTEMA DE CONTROL Y LOGICA DE RED 

2.
1 

SUBSISTEMA DE CONTROL Y 
LÓGICA DE RED DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

1,0 
UNIDAD DE CONTROL Y LÓGICA 

DE RED 

Suministro, transporte, instalación, 

configuración, pruebas y puesta en 
marcha de unidad de control y lógica de 

red, incluyendo equipamiento HW, 

aplicaciones y licencias SW, bastidor, 

módulos de interfaz y cableado de 
alimentación y comunicaciones 

necesario para su interconexión con la 

red de datos multiservicio y con el 
sistema de alimentación de la Línea, 

mano de obra y material auxiliar 

necesario para su correcta ejecución. 
Todo según especificaciones técnicas. 

2,00 14.000,00 € 28.000,00 € 
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PRESUPUESTO SISTEMA WIFI 

3 PUNTOS DE ACCESO RADIO 

3.

1 

PUNTOS DE ACCESO 

RADIO DESCRIPCION 

CANTIDA

D 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,0 PUNTO DE ACCESO RADIO 

Suministro, transporte, instalación, 
configuración, pruebas y puesta en marcha de 

punto de acceso radio de la red de banda ancha, 

instalado en superficie, túnel o viaducto, 
incluyendo equipos radio, sistema radiante, 

switch Ethernet, conversores de medio, 

bastidores, racks, cable coaxial, parte 

proporcional de grapas, soportes, conectores y 
latiguillos de cable de radiofrecuencia, caja de 

fusión y latiguillos de F.O. para la conexión a red 

de f.o. de la Línea existente, transformador e 
interfaz para la conexión de alimentación y 

material auxiliar necesario para su instalación y 

conexión, así como maquinaria necesaria para su 
correcta ejecución. Todo según especificaciones 

técnicas. 

25,00 15.000,00 € 375.000,00 € 

4 SUBSISTEMA DE ESTACIONES MÓVILES 

4.

1 

TERMINALES PORTÁTILES 

WIFI DESCRIPCION 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

  Terminal WIFI 

 

 

 
Suministro y configuración de terminal portátil 

del sistema LTE-A incluyendo los accesorios 

básicos. 

 
 

 

10,00 200,00 € 2.000,00 € 
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PRESUPUESTO SISTEMA WIFI 

5 INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE RED 

5.

1 

INGENIERÍA PARA EL 

DISEÑO Y DESPLIEGUE 

DE RED DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,0 
INGENIERIA PARA EL 

DISEÑO Y DESPLIEGUE DE 

RED 

Ingeniería para el diseño y despliegue de 

equipamientos de la red de Banda Ancha en la 

Línea, incluyendo estudios radioeléctricos, 

planificación radioeléctrica, replanteos radio para 
el diseño de la red, estudio de compatibilidad 

electromagnética, medidas de cobertura e 

interferencias, tareas de dirección y gestión. 
Todo según especificaciones técnicas. 

1,00 28.000,00 € 28.000,00 € 

6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

6.

1 

PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,0 
PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA 

Pruebas y puesta en marcha del Subsistema 
global de Radiocomunicaciones de Banda Ancha, 

incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica 

(FAT), pruebas en campo (SAT), capacitación del 
personal, tramitación de certificaciones y 

legalizaciones necesarias para la puesta en 

servicio del sistema de acuerdo con la normativa 
vigente y entrega de documentación (estudios 

previos y documento de diseño, estudios RAMS, 

"as-built", manuales de instalación, capacitación, 

operación y mantenimiento). Todo según 
especificaciones técnicas. 

1,00 20.000,00 € 20.000,00 € 

Total: 472.000,00 € 

Tabla 26: Presupuesto del despliegue de la red WIFI 
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PRESUPUESTO SISTEMA LTE-A 

1 SUBSISTEMA RADIANTE Y EQUIPOS LTE-A 

1.

1 

SUBSISTEMA DE 

ESTACIÓN BASE eNodeB DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

  
Estación base eNodeB (HW y 

SW)  

 

 

 

Suministro, instalación, configuración, pruebas 
y puesta en marcha de subsistema de Estación 

base eNodeB del sistema LTE-A, incluyendo 

aplicaciones y licencias SW para la gestión, 
administración y mantenimiento del 

subsistema, equipamiento de control y lógica 

de red centralizada necesaria, aplicaciones y 
protocolos de interfaz, mano de obra y 

material auxiliar necesarias para su correcta 

ejecución. Todo según especificaciones 

técnicas. 
 

 

 

4,00 120.000,00 € 480.000,00 € 

1.

2 ANTENAS DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

  Antenas (MIMO 2x2) 

 

 
Suministro, instalación, configuración, pruebas 

y puesta en marcha de las antenas de Estación 

base eNodeB del sistema LTE-A. 
 

 

 

24,00 1.500,00 € 36.000,00 € 
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PRESUPUESTO SISTEMA LTE-A 

2 INFRAESTRUCUTRA DEL SISTEMA LTE-A 

2.

1 

INFRAESTRUCUTRA DEL 

SISTEMA LTE-A DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

  Red Troncal EPC 

Suministro, transporte, instalación, pruebas y 
puesta en marcha de la red troncal del sistema 

LTE-A, incluyendo mano de obra, parte 

proporcional de grapas de sujeción de plástico 

y metálicas, conectores, bloqueos de continua, 
cargas terminales y latiguillos de cable de 

radiofrecuencia extraflexible para transiciones 

entre secciones de cable radiante y para su 
conexión a elementos de distribución de RF, 

material auxiliar y maquinaria. 

1,00 300.000,00 € 300.000,00 € 

3 SUBSISTEMA DE ESTACIONES MÓVILES 

3.
1 

TERMINALES PORTÁTILES 
LTE-A DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

  

 

Terminal LTE-A 

 

Suministro y configuración de terminal portátil 

del sistema LTE-A incluyendo los accesorios 

básicos. 

10,00 300,00 € 3.000,00 € 

4 INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE RED 

4.

1 

INGENIERÍA PARA EL 

DISEÑO Y DESPLIEGUE 

DE RED DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,
0 

INGENIERIA PARA EL 

DISEÑO Y DESPLIEGUE DE 
RED 

Ingeniería para el diseño y despliegue de 

equipamientos de la red de LTE-A en la Línea, 

incluyendo estudios radioeléctricos, 

planificación radioeléctrica, replanteos radio 
para el diseño de la red, estudio de 

compatibilidad electromagnética, medidas de 

cobertura e interferencias. 

1,00 36.000,00 € 36.000,00 € 



ESTUDIO DE LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, CONTROL Y PROTECCIÓN AL TREN EN SISTEMAS 

FERROVIARIOS DE TRANSPORTE URBANO 

  

96 
 

PRESUPUESTO SISTEMA LTE-A 

5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

5.

1 

PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,

0 

PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA 

Pruebas y puesta en marcha del Subsistema 
global de Radiocomunicaciones de Banda 

Ancha (LTE-A), incluyendo la ejecución de 

pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo 

(SAT), capacitación del personal, tramitación 
de certificaciones y legalizaciones necesarias 

para la puesta en servicio del sistema de 

acuerdo con la normativa vigente y entrega de 
documentación (estudios previos y documento 

de diseño, estudios RAMS, "as-built", 

manuales de instalación, capacitación, 

operación y mantenimiento).  

1,00 30.000,00 € 30.000,00 € 

Total: 885.000,00 € 

Tabla 27: Presupuesto del despliegue de la red LTE-A 
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PRESUPUESTO SISTEMA WIMAX 

1 SUBSISTEMA DE ESTACIÓN BASE eNodeB 

1.

1 

SUBSISTEMA DE 

ESTACIÓN BASE eNodeB DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,0 Macro MAX Base Station 

Suministro, instalación, configuración, pruebas 
y puesta en marcha de subsistema de Estación 

base del sistema WiMAX, incluyendo 

aplicaciones y licencias SW para la gestión, 

administración y mantenimiento del 
subsistema, equipamiento de control y lógica 

de red centralizada necesaria, aplicaciones y 

protocolos de interfaz, mano de obra y 
material auxiliar necesario para su correcta 

ejecución. Todo según especificaciones 

técnicas. 

4,00 90.000,00 € 360.000,00 € 

2,0 Router Cisco 7606 

Suministro, instalación, configuración, pruebas 
y puesta en marcha del Router Cisco 7606 del 

Sistema  WiMAX, incluyendo aplicaciones y 

licencias SW para la gestión, administración y 
mantenimiento del mismo, equipamiento de 

control y lógica de red centralizado necesario, 

aplicaciones y protocolos de interfaz, mano de 

obra y material auxiliar necesario para su 
correcta ejecución. 

2,00 40.000,00 € 80.000,00 € 

3,0 Media Converter 

Suministro, instalación, configuración, pruebas 

y puesta en marcha del Media Converter del 
Sistema  WiMAX, incluyendo aplicaciones y 

licencias SW para la gestión, administración y 

mantenimiento del mismo, equipamiento de 

control y lógica de red centralizado necesario, 
aplicaciones y protocolos de interfaz, mano de 

obra y material auxiliar necesario. 

2,00 1.500,00 € 3.000,00 € 
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PRESUPUESTO SISTEMA WIMAX 

4,0 Switch TELLABS  8660 

Suministro, instalación, configuración, pruebas 

y puesta en marcha del Switch TELLAbs 8660 

del Sistema  WiMAX, incluyendo aplicaciones y 

licencias SW para la gestión, administración y 
mantenimiento del mismo, equipamiento de 

control y lógica de red centralizado necesario, 

aplicaciones y protocolos de interfaz, mano de 
obra y material auxiliar necesario para su 

correcta ejecución. 

2,00 55.000,00 € 110.000,00 € 

2 SUBSISTEMA DE ESTACIÓN BASE eNodeB 

2.
1 

SUBSISTEMA DE 
ESTACIÓN BASE eNodeB DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

  Switch TELLABS  8606 

Suministro, instalación, configuración, pruebas 

y puesta en marcha del Switch TELLAbs 8606 

del Sistema  WiMAX, incluyendo aplicaciones y 
licencias SW para la gestión, administración y 

mantenimiento del mismo, equipamiento de 

control y lógica de red centralizada necesaria, 
aplicaciones y protocolos de interfaz, mano de 

obra y material auxiliar necesario para su 

correcta ejecución. 

2,00 45.000,00 € 90.000,00 € 

3 SUBSISTEMA DE ESTACIONES MÓVILES 

3.

1 

TERMINALES PORTÁTILES 

WiMAX DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

  CPE ProST 

 

Suministro y configuración de terminal portátil 
del sistema WiMAX, incluyendo los accesorios 

básicos. 

 
 

10,00 450,00 € 4.500,00 € 
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PRESUPUESTO SISTEMA WIMAX 

4 INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE RED WiMAX 

4.

1 

INGENIERÍA PARA EL 

DISEÑO Y DESPLIEGUE 

DE RED DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,0 

INGENIERIA PARA EL 

DISEÑO Y DESPLIEGUE DE 
RED 

Ingeniería para el diseño y despliegue de 

equipamientos de la red de Banda Ancha en la 

Línea, incluyendo estudios radioeléctricos, 

planificación radioeléctrica, replanteos radio 
para el diseño de la red, estudio de 

compatibilidad electromagnética, medidas de 

cobertura e interferencias. 

1,00 37.000,00 € 37.000,00 € 

5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA WiMAX 

5.

1 

PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1,0 
PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA 

Pruebas y puesta en marcha del Subsistema 

global de Radiocomunicaciones de Banda 
Ancha, incluyendo la ejecución de pruebas en 

fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), 

capacitación del personal, tramitación de 
certificaciones y legalizaciones necesarias para 

la puesta en servicio del sistema de acuerdo 

con la normativa vigente y entrega de 
documentación (estudios previos y documento 

de diseño, estudios RAMS, "as-built", 

manuales de instalación, capacitación, 

operación y mantenimiento). 

1,00 30.000,00 € 30.000,00 € 

Total: 714.500,00 € 

Tabla 28: Presupuesto del despliegue de la red WiMAX  
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10 Conclusión sobre las tecnologías radio disponibles    

Hoy en día, la comunicación entre los equipos del tren y el centro de control 

principalmente se realiza mediante tres redes: WIFI para el sistema de control de 

Tren, otra red WIFI (para el circuito cerrado de televisión, servicio de interfonia, 

servicio de megafonía, servicio de información al pasajero y otros servicios., y 

una tercera red basa en la tecnología TETRA dedicada a la comunicación del 

maquinista con el centro de control, del personal de explotación, de alarmas y 

ordenes, de la gente de mantenimiento y del personal de seguridad. 

En este capítulo del proyecto se ha pretendido evaluar las posibles alternativas  

tecnológicas capaces de integrar las tres redes mencionadas interiormente en 

una única red de explotación, y que contemplara todos los servicios actualmente 

existentes y la posibilidad de integrar futuros servicios. 

En la evaluación se ha tomado en consideración los requerimientos de calidad de 

servicio de los servicios de datos, voz, video y control implementados para 

comunicar el tren con los elementos de tierra (Comunicación Tren-Tierra), y 

también se ha analizado las prestaciones que ofrece cada tecnología existente en 

el mercado, incluyendo las limitaciones de cada una de ellas. 

Para satisfacer la necesidades de todos los servicios de datos, voz, video y 

control,  se debe disponer como mínimo de un ancho de banda de 32.5 Mbps, lo 

que de inmediato descartaría la tecnología GSM-R , porque el ancho de banda y 

la capacidad que ofrece es bastante inferior al requerido para soportar los 

servicios previstos. En cambio, por lo que respecta  al retardo, Jitter y pérdida de 

paquetes,  tal como se ve de la tabla “Prestaciones de los sistemas WiMAX, 

WIFI, LTE-A, HSPA+ y GSMR”, todas las tecnologías cumplen los requisitos de 

diseño establecidos.  

Respecto a la tecnología HSPA y sus últimas versiones, se ve claramente que 

cumple satisfactoriamente con los requerimientos del diseño a nivel técnico. Sin 

embargo, la tendencia del mercado de telecomunicaciones no va hacia un 

despliegue masivo de  la tecnología HSPA+, lo que hace que no sea una solución 

recomendable para llevar a cabo los servicios tren-tierra anteriormente 

mencionados. 

Por otra banda, aunque la tecnología WIFI cumple sobradamente con los 

requisitos predefinidos actualmente, se queda limitada en términos de ancho de 

banda cuando se piensa en servicios futuros. Dicho de otra manera,  es verdad 

que el ancho de banda ofrecido por el sistema WIFI soporta todos los servicios 

actuales, pero está muy limitado en su capacidad de soportar futuras 

ampliaciones a cara a los nuevos servicios. Otra limitación que presenta la 
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tecnología WIFI, es la ausencia de garantías de calidad del servicio (QoS), como 

consecuencia la no diferenciación entre los servicios. 

Analizando profundamente las prestaciones de cada una de las tecnologías, se ve 

claramente que tanto WiMAX como LTE-A no solo cumplen con los 

requerimientos de calidad de servicio (Ancho de banda, retardo, Jitter y pérdida 

de paquetes), sino presentan características que aumenta la capacidad y la 

flexibilidad en toda la red radio del entorno ferroviario.  

A nivel de coste, tal y como se ha visto en el apartado de la comparativa 

económica, tanto la WiMAX como la LTE-A están en el mismo orden magnitud 

con una mínima diferencia de precio, en cambio la tecnología WIFI presenta un 

coste bastante por debajo de las anteriores.  

Teniendo en cuenta la parte tecnológica, tenemos dos soluciones o dos 

tecnologías, WiMAX y  LTE-A, que pueden ser utilizadas para implementar la red 

radio de un entorno ferroviario ofreciendo un mejor rendimiento. En todo caso 

hay que subrayar que la complejidad de integración de la red LTE es mucho 

mayor que la prevista en el caso que WiMAX fuese la solución escogida. En 

cambio, desde un punto de vista económico, la solución más adecuada 

claramente seria la tecnología WIFI. 

Por todo lo anterior, en este proyecto se ha seleccionado la tecnología LTE-A 

como una solución de la red inalámbrica dedicada a los servicios en el entorno 

ferroviario. Gracias a las prestaciones que ofrece esta tecnología, nos permitirá 

ubicar no sólo todos los servicios existentes, sino también contemplar servicios 

de futura implementación.   

El hecho de seleccionar la red LTE-A (aunque la WiMAX ofrece características 

parecidas a  LTE-A) para integrar todos servicios que usan la radio como medio 

de transmisión en el ámbito ferroviaria, se basa en que permite la potencial 

integración de los servicios propios del entorno ferroviario  con el servicio de la 

telefonía móvil de los pasajeros (considerando que a corto plazo la mayoría de 

usuarios de telefonía móvil utilizarán tecnología LTE-A o 4G), evitando con ello la 

necesidad de implementar una red propia para la telefonía móvil destinada a los 

pasajeros.  

Finalmente indicar que en el último congreso del sistema de control de trenes 

“CBTC WORLD CONGRESS”, realizado con 4-6 de Noviembre del 2014 (Park 

Plaza Victoria, London), se ha constatado que la nueva tendencia de despliegue 

de redes inalámbricas en el ámbito ferrocarril contempla como solución 

integradora LTE, en tanto que esta nueva red permite soportar todos los 

servicios que tienen a la radio como medio de comunicación. En el mismo 

congreso la empresa HUAWEI ha presentado su solución LTE para la 

comunicación entre el tren y los elementos de la vía, implementado en la línea 1 
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de Metro de la cuidad Zhengzhou en China, que se considera como la primera 

línea de Metro en el mundo que explota la tecnología LTE para la comunicación 

Tren-Tierra (developing the world's first metro lte network for train-

ground wireless communications).  
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FASE 3.- ESTUDIO DE FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y 

MANTENIBILIDAD DEL SISTEMA LTE-A EN EL ÁMBITO 

FERROVIARIO. 

En este último bloque del proyecto, se realiza un análisis de fiabilidad, 

disponibilidad y mantenibilidad de los equipos de la red LTE-A a instalar en el 

ámbito ferroviario. Este estudio nos permite predecir para un período 

determinado de tiempo la disponibilidad y el factor de servicio de la red LTE-A en 

un entorno ferroviario, basado en su configuración, en la fiabilidad de sus 

componentes y en la filosofía de mantenimiento. 

La fiabilidad y la disponibilidad hacen referencia a la capacidad de un sistema 

para operar correctamente. La mantenibilidad está inversamente relacionada con 

la duración y el esfuerzo requerido por las actividades de mantenimiento. 

11 Estudio de Fiabilidad 

El término fiabilidad consiste en el estudio de un determinado sistema para 

comprobar que puede realizar la función que se espera del mismo.  El concepto 

de fiabilidad se define como la probabilidad que un elemento continúe 

funcionando sin fallos y bajo ciertas condiciones durante un tiempo determinado,  

asumiendo que dicho elemento ya está funcionando en el momento inicial o de 

referencia. 

 

11.1 Modelo de Fiabilidad  

En este apartado se definen los diferentes términos usados y se enuncian las 

diferentes hipótesis de cálculo en las que se han basado los datos que aparecen 

en el estudio. 

Vida útil de un equipo 

La vida útil de un equipo es el intervalo de tiempo comprendido entre un tiempo 

inicial o de referencia, en que el equipo funciona bajo determinadas condiciones, 

y el tiempo cuando se hace inaceptable la intensidad del fallo de dicho equipo o 

cuando el elemento se considera irreparable como resultado de un fallo. 

Fiabilidad  

La fiabilidad es la probabilidad de que un elemento realice adecuadamente su 

función prevista a lo largo de un periodo de tiempo determinado (t1, t2), cuando 

opera en el entorno para el que ha sido diseñado. 
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Fallo 

El fallo es un evento por el que el elemento objeto de estudio ya no es capaz de 

cumplir la función requerida. El elemento analizado puede ser un componente, 

un módulo, un dispositivo completo, un sistema o cualquier otra unidad. 

Tasa de Fallos  

En el entorno de ingeniería de fiabilidad, la tasa de fallos puede ser definida en 

dos maneras diferentes: 

 Como sinónimo de la tasa de riesgo: suponiendo que no se han producido 

fallos hasta un determinado momento t.  

 Como sinónimo de frecuencia de fallos: indica el número esperado de 

fallos que se espera en una unidad de tiempo (t) predefinida. Este término 

es usado generalmente para elementos reparables. Para distinguir entre el 

concepto de tasa de riesgo y el de frecuencia de fallo, se debe tener en 

cuenta la “condición de no fallo” previo al momento de análisis. 

 

Si la tasa de riesgo es constante con respecto al tiempo, el tiempo entre fallos 

sigue una distribución exponencial. En este caso, la tasa de fallo se puede 

estimar a razón del número de fallos con respecto al total del tiempo acumulado 

de operación del sistema. En una función de distribución de tipo exponencial, el 

concepto de tasa de fallo (λ) se corresponde con su concepto recíproco de 

tiempo medio de vida, MTTF (Mean Time to Failure) o MTBF (Mean Time Between 

Failures). 

La tasa de fallos se calcula de la siguiente forma: 

𝜆 =
𝑛

N ∗ t
 

siendo n el número de fallos en el periodo “t” en un grupo N de unidades 

analizadas. El producto N*t equivale a las horas del dispositivo o del 

componente. El término FIT (failure in time: fallo en el tiempo) se usa como 

unidad de tasa de fallos: 

1 𝐹𝐼𝑇 =
1 (𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜)

109ℎ
 

 

Tiempo medio de funcionamiento entre fallos MTBF 

El tiempo promedio entre fallos, es para un período estable en la vida del equipo 

o sistema, el valor medio de la duración de tiempo entre fallos consecutivos, y es 
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calculado, bajo condiciones estables, como el cociente entre el tiempo observado 

y el número de fallos.  

El valor del MTBF, se calcula de la siguiente manera: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
1

𝜆
 

Donde  λ es la tasa de fallos (fallos/hora). 

 

Tiempo Promedio Para Reparar (MTTR) 

Como indica el nombre, es el tiempo promedio requerido para reparar un equipo 

o un sistema. Este tiempo se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
1

µ
 

donde µ es la Tasa de reparación (reparación/hora). 

 

11.2 Métodos para el análisis de la fiabilidad  

Los modos o métodos para el análisis de la fiabilidad son diversos y dependen del 

nivel de diseño del sistema. Los diferentes niveles de diseño del sistema LTE-A 

son: 

- Componentes: Se especifican las predicciones de las tareas de fallos para 

calcular las tasas de fallo de los módulos. 

- Módulos: La tasas de fallo de los módulos se calcula a base de la 

recopilación de la tasa de fallo de sus componentes. 

- Subsistemas: los valores de la fiabilidad del subsistema están enfocados 

en la disponibilidad de su funcionalidad. La base para el cálculo de la 

disponibilidad es el resultado de las tasas de fallos de los módulos que lo 

componen y depende del tiempo de caída en caso de fallida.   

- Sistema: La predicción de la fiabilidad del sistema es similar a la 

predicción del subsistema. Si el sistema tiene varias funciones, el cálculo 

de la disponibilidad deberá realizarse para cada función. Un método 

utilizado para definir los aspectos críticos de funcionamiento es el FMECA ó 

Failure Mode Effect Critical Analysis (Análisis de método de efectos de los 

fallos críticos). 

- Red: Se trata del mismo mecanismo de cálculo de la fiabilidad utilizado en 

caso del sistema, pero con un nivel superior. 
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Los valores de fiabilidad, que se muestran en este análisis RAM (Reliability, 

Availability and Maintainability), se han obtenidos a partir de los valores globales 

de cada bloque (subsistema) del sistema LTE-A.  

 

El diagrama de bloques de fiabilidad (RBD) visualiza el diseño de la fiabilidad y es 

una ayuda adicional a la hora de crear el Árbol de Fallos para el cálculo de los 

valores de fiabilidad del sistema. 
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12 Estudio de Disponibilidad  

Definición  

Cuando se produce un fallo de un equipo reparable, éste deja de realizar las 

funciones para las cuales ha sido requerido hasta que se repare el fallo. Aparece 

así un nuevo concepto, la disponibilidad, que se difene como la probabilidad de 

que un equipo realice las funciones requeridas en un instante o periodo de 

tiempo determinado, siempre que funcione y se mantenga de acuerdo con los 

procedimientos esrablecidos. 

La disponibilidad de un equipo en un instante t se representa por el simbolo A(t) 

y se calcula de la siguiente manera: 

𝐴 =
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  ∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠

 ∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

Indisponibilidad instantánea 

La indisponibilidad instantánea es la probabilidad que un equipo no realice la 

función para la que ha sido diseñado en un instante de tiempo determinado, 

suponiendo que las condiciones del entorno son las adecuados para su correcto 

funcionamiento.   

La indisponibilidad en el instante t se representa por U(t) y para su cálculo es 

más práctico obtenerla como complemento de la disponibilidad A(t), es decir, se 

calcula de la forma siguiente: 

𝑈(𝑡) = 1 − A(t) 

 

Predicción de la indisponibilidad 

La predicción de la indisponibilidad depende de la fiabilidad y la mantenibilidad, y 

por lo tanto, su valor dependerá de las predicciones que se hayan hecho de las 

dos funciones dependientes. Si el resultado obtenido no fuera satisfactorio, 

entonces sería necesario corregir las predicciones realizadas para la fiabilidad y/o 

para la mantenibilidad hasta conseguirlo. 
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12.1 Métodos de análisis de disponibilidad  

Una vez haya elaborado el diagrama de bloques de fiabilidad, la 

indisponibilidad/disponibilidad se calcula a partir de la tasa de fallos y los de los 

valores de MTTR.   

Adicionalmente se puede obtener el valor de indisponibilidad como la 

probabilidad de que, al menos, un subsistema o más falle provocando la 

indisponibilidad del sistema completo. Para este motivo, se utilizara el método de 

FTA (Análisis del Árbol de Fallos), a partir de una descripción del sistema, y 

mediante un árbol lógico (combinando las puertas lógicas AND y OR). 

El cálculo de la disponibilidad se base en las hipótesis que se listan a 

continuación: 

- Las tasas de fallo son contantes a lo largo de tiempo. 

- La independencia estadística de los fallos unos de otros. 

- No ocurren fallos cuando el sistema está fuera de servicio. 

- Una vez reparado el equipo o subsistema, se volverá a considerar como 

nuevo a efectos de cálculo. 

- No se tiene en cuenta el mantenimiento preventivo. 

 

El MTTR total se calcula como el tiempo total desde que se detecta un fallo hasta 

que se finaliza la operación de reposición o reparación, es decir, incluye el tiempo 

de retardo logístico. Cuando no se incluye último elemento, se denomina Tiempo 

Medio de Reparación (MTR), llamado también MTTR intrínseco y se representa 

como:  

𝑀𝑇𝑅 = 𝑀𝑇𝑇𝑅 =
1

µ
 

donde µ la tasa de reparación, contante con el tiempo. 

Teniendo en cuenta esto, el cálculo de la indisponibilidad viene dado por los la 

siguiente formula: 

𝑈𝐴 =
𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
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13 Estudio de la Mantenibilidad  

Definición 

Se define como mantenibilidad, la probabilidad de que un equipo que ha tenido 

un fallo sea puesto de nuevo en funcionamiento, mediante la aplicación de 

ciertas acciones, dentro de un tiempo determinado que se conoce como tiempo 

de restauración. La mantenibilidad, por lo tanto, no está asociada únicamente a 

las características técnicas de la instalación sino también a las capacidades, 

experiencias y medios técnicos de los equipos de trabajo, por lo que los valores 

de mantenibilidad obtenidos con distintos equipos de trabajo pueden ser 

diferentes, al no ser iguales las capacidades y experiencias de sus miembros, 

como tampoco necesariamente las herramientas o útiles específicos empleados 

por cada uno de ellos.  

Etapas de mantenimiento 

Cuando se produce un fallo en un equipo del sistema, se necesita un tiempo para 

detectar en qué componente se ha producido el fallo y para reparar o sustituir el 

elemento dañado por nuevo con el objetivo de dejar el equipo en condiciones de 

funcionamiento. 

En este apartado se describe el programa de mantenimiento propuesto y los 

procesos a seguir, con objetivo de mantener en perfecto estado de conservación 

y funcionalidad de los subsistemas y equipos que componen las instalaciones de 

la red LTE-A en el entorno ferroviario, garantizando al mismo tiempo la 

seguridad y fiabilidad de la misma. 

 

Figura 17: Estructura de Mantenimiento 

A continuación se describen los tres niveles de servicio: 

Expertos del Suministrador del Sistema LTE-A

Expertos Locales 

Centros de Mantenimiento 

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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Nivel 1: son los agentes de mantenimiento ubicados en los centros 

correspondientes a tal efecto en el entorno ferroviario. Los agentes de este nivel, 

son los encargados de realizar todos los trabajos que tengan que llevarse a cabo 

On-Site, con el fin de garantizar los niveles de servicio requeridos en cada 

momento. Estas tareas incluyen mantenimiento preventivo y mantenimiento 

correctivo. 

El mantenimiento preventivo se realiza cuando los costes por los fallos empiezan 

a ser importantes o bien cuando aumenta el interés por los aspectos de la 

calidad y fiabilidad. Esta clase de mantenimiento apareció cuando se observó que 

la ejecución de ciertas operaciones más o menos sencillas, tales como la 

limpieza, la lubricación o las inspecciones, realizada simultáneamente cada cierto 

tiempo, retrasaba la aparición de fallos en ocasiones, incluso, llegaba a evitarlos. 

El mantenimiento preventivo mejora la fiabilidad del equipo y además tiene la 

ventaja de poderse programar, es decir, de ejecutar en el momento más 

favorable.   

El mantenimiento correctivo es el que se realiza cuando se ha producido el fallo 

en el equipo y comprende todas las actividades necesarias para restablecer su 

capacidad operativa inicial. Por su propia naturaleza, el mantenimiento correctivo 

es difícilmente programable (únicamente cuando los fallos son de escasa entidad 

y no afectan ni a la seguridad ni al comportamiento de la red) y, considerando 

sus repercusiones en el servicio, es una actividad indeseable que se pretende 

minimizar. La definición de mantenibilidad hace referencia fundamentalmente al 

mantenimiento correctivo. 

Nivel 2: Estos expertos están localizados en los centros de mantenimiento 

ubicados en las instalaciones ferroviarias, y son los interlocutores con los 

técnicos de campo (Nivel1) para la resolución de todos los problemas que 

aparezcan en la red. Tiene una amplia experiencia y un inmejorable conocimiento 

del producto, lo que les permite proporcionar un soporte eficiente a los técnicos 

de campo. 

Para la realización de su trabajo se deberán disponer de maquetas con equipos y 

herramientas de última generación para simular los problemas que aparecen en 

la red. 

Nivel 3: Son los correspondientes expertos del suministrador del sistema, en 

nuestro caso los expertos del suministrador de los equipos del sistema LTE-A, y 

estarán dispuestos a resolver cualquier anomalía. Son los interlocutores con el 

departamento de investigación y desarrollo, en caso que sea necesario corregir 

algún problema de SW/HW o algún requerimiento de cambio del SW/HW 

solicitado por el responsable de la gestión ferroviaria, a la vez son interlocutores 

con los expertos del nivel 2. 
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13.1 Predicción de la mantenibilidad  

La predicción en el ámbito de mantenibilidad consiste en  estimar la carga del 

trabajo asociada a cada intervención de mantenimiento al objeto de poder 

establecer la conformidad del diseño con los requerimientos especificados. 

En el caso del mantenimiento correctivo, la predicción no es una tarea fácil 

porque el tiempo necesario para realizar la restauración de un equipo es suma de 

los tiempos exigidos por cada una de las actividades que la conforman, siendo 

las más importantes aquéllas que se indican en la siguiente tabla.  

 

FASES ACTIVIDADES 

Diagnosis de la 

avería - Preparación. 

- Localización de la avería. 

Reparación 

- Desmontaje de los componentes con fallo. 

- Suministro (o reparación) de los 

componentes necesarios. 

- Montaje de los componentes nuevos (o 

reparados). 

- Ajuste y calibrado. 

Control de la 

reparación - Verificación del funcionamiento. 

- Limpieza y cierre. 

Tabla 29: Fases Constitutivas de una Restauración de un equipo 

Además, está el hecho que, las fases para la restauración de un determinado 

componente en un equipo concreto pueden estar afectadas por numerosos 

factores que aumentarán o disminuirán el tiempo inicialmente consignado. Tales 

factores pueden provenir del propio diseño del equipo, debido a su complejidad, 

peso y modularidad de los componentes, facilidad de acceso, intercambiabilidad, 

visibilidad, etc.  

Otros factores pueden ser debidos a aspectos organizativos, como el 

dimensionamiento de los grupos de trabajo, su grado de descentralización, la 

distribución de los almacenes, la calidad y disponibilidad de la documentación. 

Finalmente, existen otros factores, como la existencia e idoneidad de los 

procedimientos de trabajo, de los útiles e instrumentos de medida, etc., pueden 

deberse a la práctica operativa de la empresa o centro de trabajo donde esté 

ubicado el equipo. 
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14 Análisis de fiabilidad y disponibilidad del sistema LTE-A y sus 

correspondientes subsistemas. 

El análisis de la fiabilidad y la disponibilidad del sistema LTE-A en el dominio 

ferroviario (LTE-R), se hace basado sobre una arquitectura que permita conectar 

un tren con los elementos de tierra vía radio. Esta conexión se realiza mediante 

las antenas (material rodante) ubicadas en cada cabeza del tren y las estaciones 

base (eNodeB) del sistema LTE-A instaladas a lo largo de la vía, tal y como se 

puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 18: Arquitecutra de la red LTE-A en el ambito ferroviario 

Interface X2

eNodeBeNodeB

S-GW MMES-GW MME

S5
S5

E-UTRAN

SAE GW

P-GW

EPC

EPC: Evolved Packet Core
E-UTRAN: Evolved Universal 
Terrestrial Radio Acess Network

SAE: System Architecture 
Evolution
MT: Material Móvil

P-GW

Back-Up

MT
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Los subsistemas que forman parte del sistema LTE-A son: 

 eNode B 

 MME 

 Sistema Radiante 

 Material Mobil (Terminal Mobil) 

 S-GW 

 P-GW 

 Interfaces X2, S1, S5 

 

Para efectuar el análisis de fiabilidad y de disponibilidad, se ha propuesto un 

modelo que consiste en dividir la arquitectura de la red LTE en tres grandes 

bloques. El primer bloque, es el bloque de usuario que contiene el terminal 

móvil. El segundo bloque corresponde al eNodeB y está compuesto por la 

estación base y el sistema radiante. Por último, el tercer bloque es el de EPC, 

que contiene tres subsistemas conectados entre sí, que son el MME, S-GW et P-

GW. 

 
Figura 19: Bloque EPC 

 

 
Figura 20: Bloque eNodeB 

Cada subsistema se calcula de forma independiente, con la hipótesis que todos 

los subsistemas están conectados en serie. Bajo esta hipótesis, y según la 

estimación de Prof. Dr. Birolini [16-Referencias] el cálculo de MTBF (λ) de 

sistemas en serie es el siguiente:  

𝜆𝑠 = 𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑛 

 Y el MTTR (µ) los sistemas en serie es: 

µs =
𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑛

(
λ1
µ1

) + (
λ2
µ2

) + ⋯ + (
λn
µn

)
 

MME S-GW P-GW

EPC

BTS Sist. Radiante

eNodeB
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Para el cálculo de la fiabilidad y la disponibilidad de cada subsistema de la red 

LTE, nos hemos basado en el simulador ITEM TOOLKIT6. 

En los siguientes apartados se muestran los análisis de cada uno de los sistemas 

individuales. Para ello se considera que los fallos en los sistemas son siempre 

detectados por el medio adecuado y que los módulos redundantes entrarán en 

funcionamiento sin errores ni retrasos, lo que implica que se debe asegurar una 

correcta instalación y configuración de los subsistemas. 

 

14.1 Análisis de fiabilidad y disponibilidad del subsistema eNode B 

Para el análisis de fiabilidad y disponibilidad del subsistema eNodeB, nos hemos 

basado en los datos del fabricante HUAWEI TECHNOLOGIES7, que nos específica 

los valores de MTTR y MTBF de la estación base, que en el fondo es el conjunto 

del subsistema eNodeB y del subsistema radiante. Entonces, para obtener los 

valores correspondientes al subsistema eNodeB, hemos considerado que los dos 

subsistemas están conectados en serie, lo que permite estudiar el peor caso. 

La hipótesis de la conexión en serie de los dos subsistemas, nos daría lugar a 

que: 

𝜆(𝐵𝑇𝑆) = 𝜆(𝑒𝑁𝑜𝑑𝑒𝐵) + 𝜆(𝑆𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒) 

Y después de analizar/estudiar la criticidad de cada uno de los subsistemas, se 

ha llegado a la conclusión que los dos sistema afectan de igual manera al fallo de 

la estación base. Dicho de otra forma, si falla alguno de los sistemas fallara todo 

el subsistema estación base. 

𝜆(𝑒𝑁𝑜𝑑𝑒𝐵) = 𝜆(𝑆𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒) 

Y por lo tanto: 

𝜆(𝑒𝑁𝑜𝑑𝑒𝐵) =
𝜆(𝐵𝑇𝑆)

2
 

Numéricamente, la expresión anterior equivale a : 

𝑀𝐵𝑇𝐹(𝑒𝑁𝑜𝑑𝑒𝐵) = 2 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹(𝐵𝑇𝑆) =  310.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Respecto al MTTR del subsistema eNodeB, es el mismo que del subsistema 

estación base (ya que los subsistemas están en serie), por lo tanto:    

                                                             
6
 Ver Anexo 2.- Descripción del Simulador ITEM TOOLKIT 

7 Ver A4.2.- Datasheet de la estación Base eNodeB del fabricante Huawei 
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𝑀𝑇𝑇𝑅(𝑒𝑁𝑜𝑑𝑒𝐵) = 𝑀𝑇𝑇𝑅(𝐵𝑇𝑆) =  60 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

Una vez tenemos los datos del subsistema eNodeB, definimos los modos de fallo, 

y también analizamos los porcentajes de la afectación de cada uno de los fallos 

dependiendo de su criticidad, tal y como se pueden ver en [Anexo 5.- Desglose 

de la criticidad de los modos de fallo]. En la tabla mencionada a continuación, 

están definidos los posibles modos de fallo, así como, los valores 

correspondientes del MTBF y MTTR. 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Failure mode code MTBF MTTR 

L
T
E
-A

 

E-

UTRAN   
eNode B 

E_UTRAN-04 
(Mal control de 

admisión) 

≥ 2.066.667 
horas 

≤ 2.5 Horas 

E_UTRAN-05 

(Corte de llamada al 
pasar de un nodo al 

otro) 

≥ 1.033.333 
horas 

≤ 2.5 Horas 

E_UTRAN-06 

(Mala planificación de 
recursos) 

≥ 2.066.667 

horas 
≤ 2.5 Horas 

E_UTRAN-07 

(Perdida de datos 

transmitidos entre 
eNB y el tren) 

≥ 1.550.000 

horas 
≤ 2.5 Horas 

E_UTRAN-08 

(Mala repartición de 

recursos) 

≥ 2.066.667 

horas 
≤ 2.5 Horas 

Tabla 30: Modos de Fallo del subsistema eNodeB 

Tanto la descripción como la afectación de los modos de fallos del subsistema 

eNode se pueden ver en [Anexo 3.- Análisis de efectos de los fallos].  

Ahora bien, una vez tenemos identificados los modos de fallo, así como, sus 

correspondientes valores de MTBF y de MTTR, pasamos estos últimos como 

parámetros de entrada al simulador ITEM TOOLKIT. Los modos de fallo se 

identifican como eventos (círculos) en el simulador, y van conectados a una 

puerta OR que simula el subsistema eNodeB. En cada círculo o evento 

introducimos los valores correspondientes de MTBF y MTTR, y a continuación 

ejecutamos el simulador y obtenemos lo siguiente: 



ESTUDIO DE LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, 

CONTROL Y PROTECCIÓN AL TREN EN SISTEMAS FERROVIARIOS DE 

TRANSPORTE URBANO 

  

116 
 

 

Figura 21: Árbol de Fallos del subsistema eNodeB 

Tal y como se puede observar la disponibilidad (1-Q) del subsistema eNodeB es 

de 99.999234% y la frecuencia de fallos es de 3.064 e-06
. 

 

14.2 Análisis de fiabilidad y disponibilidad del subsistema MME 

Para el análisis de fiabilidad y disponibilidad del subsistema MME, también, nos 

hemos basado en los datos del fabricante HUAWEI TECHNOLOGIES8, que nos 

específica los valores de MTTR y MTBF de todo el bloque EPC, que en el fondo es 

el conjunto de los subsistema S-GW, MME y P-GW. Entonces, para obtener solo 

los valores de MTBF y MTTR del subsistema MME, hemos considerado que los 

tres subsistemas están conectados en serie para permitir estudiar el peor caso. 

La hipótesis de la conexión en serie de los tres subsistemas, implica que: 

𝜆(𝐸𝑃𝐶) = 𝜆(𝑆_𝐺𝑊) + 𝜆(𝑀𝑀𝐸) + 𝜆(𝑃_𝐺𝑊) 

Después de analizar/estudiar la criticidad de cada uno de los tres subsistemas, se 

ha llegado a que cada sub-sistema afecta de manera diferente al funcionamiento 

global del subsistema EPC. Esta diferencia consiste en un factor de afectación de 

50%, 20% y 30% de cada uno de los subsistemas S-GW, MME y P-GW 

consecutivamente.  

Entonces, el valor del MTBF del MME es: 

𝜆(𝑀𝑀𝐸) = 0.2 ∗ 𝜆(𝐸𝑃𝐶) 

                                                             
8 Ver Anexo 4.-Información (datasheets) sobre equipamiento 

A4.1  Datasheet de EPC del Fabricante Huawei 
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lo que es equivalente a: 

𝑀𝐵𝑇𝐹(𝑀𝑀𝐸) =
𝑀𝑇𝐵𝐹(𝐵𝑇𝑆)

0.2
=  784020 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Respecto al MTTR del subsistema MME, es el mismo que del subsistema EPC 

(porque los subsistemas están en serie).    

𝑀𝑇𝑇𝑅(𝑀𝑀𝐸) = 𝑀𝑇𝑇𝑅(𝐸𝑃𝐶) =  13.6 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Una vez tenemos los datos del subsistema MME, definimos los modos de fallo, y 

también analizamos los porcentajes de la afectación de cada uno de los fallos 

dependiendo de la criticidad de cada modo de ellos, tal y como se pueden ver en 

[Anexo 5.- Desglose de la criticidad de los modos de fallo]. En la tabla 

mencionada a continuación, están definidos los posibles modos de fallo, así 

como, los valores correspondientes del MTBF y MTTR. 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Failure Mode Code MTBF MTTR 

L
T
E
-A

 

EPC  

MME 

(Mobility 

Management 
Entity) 

EPC-01 

(Fallo en la 

autentificación de 
usuarios) 

≥ 5.226.800 

horas 

≤ 73.6 

Minutos 

EPC-02 

(Mala gestión de los 

servicios EPS) 

≥ 5.226.800 

horas 

≤ 73.6 

Minutos 

EPC-03 
(Mala gestión de los 

usuarios en modo idle) 

≥ 5.226.800 

horas 

≤ 73.6 

Minutos 

EPC-04 

(Fallo en la 
señalización al pasar 

entre EPS y redes 

3GPP.) 

≥ 1.960.050 

horas 

≤ 73.6 

Minutos 

EPC-05 
(Mala autenticación, 

autorización, gestión 

de movilidad de los 
terminales) 

≥ 5.226.800 

horas 

≤ 73.6 

Minutos 

Tabla 31: Modos de Fallo del MME 

Tanto la descripción y la afectación de los modos de fallos del subsistema eNode, 

así como el tiempo añadido al tiempo MTTR del fabricante, se pueden ver en 

[Anexo 3.- Análisis de efectos de los fallos].  
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Como en el caso del e-Node B, una vez tenemos identificados los modos de fallo, 

así como, sus correspondientes valores de MTBF y de MTTR, pasamos estos 

últimos como parámetros de entrada al simulador ITEM TOOLKIT y obtenemos 

lo siguiente: 

 

Figura 22: Árbol de Fallos del subsistema MME 

Tal y como se puede observar la disponibilidad (1-Q) del subsistema MME es de 

99.999843 % y la frecuencia de fallos (W) es de 1.27 e-06
. 

 

14.3 Análisis de fiabilidad y disponibilidad del subsistema radiante 

Para el análisis de fiabilidad y disponibilidad del subsistema Radiante, hemos 

hecho la misma hipótesis que el subsistema eNodeB, por lo tanto:  

𝑀𝐵𝑇𝐹(𝑆𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒) = 2 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹(𝐵𝑇𝑆) =  310.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Respecto al MTTR del subsistema Radiante, es el mismo que del subsistema 

estación base (ya que los subsistemas están en serie).    

𝑀𝑇𝑇𝑅(𝑆𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑀𝑇𝑇𝑅(𝐵𝑇𝑆) =  60 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Igual que en los casos anteriores, definimos los modos de fallo, y también 

analizamos los porcentajes de la afectación de cada uno de los fallos 

dependiendo de la criticidad de cada modo de ellos, tal y como se pueden ver en 

[Anexo 5.- Desglose de la criticidad de los modos de fallo]. En la tabla indicada a 

continuación, están definidos los posibles modos de fallo, así como, los valores 

correspondientes del MTBF y MTTR. 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Failure mode code MTBF MTTR 

L
T
E
-A

 

E-

UTRAN   

Sistema 

Radiante 
eNode B 

E_UTRAN-09 
(Corte de 

comunicación) 

≥ 1.000.000 
horas 

≤ 150 
Minutos 

E_UTRAN-10 

(Cortes de llamadas) 

≥ 750.000 

horas 

≤ 150 

Minutos 

E_UTRAN-11 
(Fallo de 

comunicación) 

≥ 1.000.000 

horas 

≤ 150 

Minutos 

Tabla 32: Modos de Fallo del Sistema Radiante 

Tanto la descripción y la afectación de los modos de fallos del subsistema eNode, 

así como el tiempo añadido al tiempo MTTR del fabricante, se pueden ver en 

[Anexo 3.- Análisis de efectos de los fallos].  

Ahora bien, una vez tenemos identificados los modos de fallo, así como, sus 

correspondientes valores de MTBF y de MTTR, pasamos estos últimos como 

parámetros de entrada al simulador ITEM TOOLKIT y obtenemos lo siguiente: 

 

Figura 23: Árbol de Fallos del subsistema Radiante 

Tal y como se puede observar la disponibilidad (1-Q) del subsistema MME es de 

99.99194 % y la frecuencia de fallos (W) es de 3.22 e-06
. 
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14.4 Análisis de fiabilidad y disponibilidad del subsistema S-GW 

Utilizando las mismas hipótesis y de los mismos procedimientos implementados 

en el análisis del subsistema MME, analizamos también el subsistema S-GW. En 

este caso: 

𝜆(𝑆_𝐺𝑊) = 0.5 ∗ 𝜆(𝐸𝑃𝐶) 

y el MTBF es: 

𝑀𝐵𝑇𝐹(𝑆_𝐺𝑊) =
𝑀𝑇𝐵𝐹(𝐵𝑇𝑆)

0.5
=  313.608 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Respecto al MTTR del subsistema S-GW, es el mismo que del subsistema EPC (ya 

que los subsistemas están en serie).    

𝑀𝑇𝑇𝑅(𝑆_𝐺𝑊) = 𝑀𝑇𝑇𝑅(𝐸𝑃𝐶) =  13.6 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Una vez tenemos los datos del subsistema S-GW, definimos los modos de fallo, y 

también analizamos los porcentajes de la afectación de cada uno de los fallos 

dependiendo de la criticidad de cada modo de ellos, tal y como se pueden ver en 

[Anexo 5.- Desglose de la criticidad de los modos de fallo]. En la tabla mostrada 

a continuación, están definidos los posibles modos de fallo, así como, los valores 

correspondientes del MTBF y MTTR. 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Failure mode code MTBF MTTR 

L
T
E
-A

 

EPC  

S-GW 

(Serving- 

Gateway) 

EPC-06 
(Perdida de enlace 

entre S-GW y los 

eNB’s 

correspondientes) 

≥ 1.254.432 

horas 

≤ 103.6 

Minutos 

EPC-07 

(Perdida de enlace 

entre S-GW y las 

redes de acceso        
3GPP  (UTRAN-

GERAN)) 

≥ 1.254.432 

horas 

≤ 103.6 

Minutos 

EPC-08 

(Fallo en el 
almacenamiento 

temporal de los 

paquetes IP) 

≥ 1.254.432 

horas 

≤ 103.6 

Minutos 

EPC-09 

(Error en el 

encaminamiento de 

los datos de 

≥ 1.254.432 

horas 

≤ 103.6 

Minutos 
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usuarios) 

Tabla 33: Modos de Fallo del S-GW 

Tanto la descripción y la afectación de los modos de fallos del subsistema S-GW, 

así como el tiempo añadido al tiempo MTTR del fabricante, se pueden ver en 

[Anexo 3.- Análisis de efectos de los fallos].  

Como en los casos anteriores, una vez tenemos identificados los modos de fallo, 

así como, sus correspondientes valores de MTBF y de MTTR, pasamos estos 

últimos como parámetros de entrada al simulador ITEM TOOLKIT y obtenemos: 

 

Figura 24: Árbol de Fallos del subsistema S-GW 

Tal y como se puede observar la disponibilidad (1-Q) del subsistema S-GW es de 

99.99944 % y la frecuencia de fallos (W) es de 3.18 e-06
. 

14.5 Análisis de fiabilidad y disponibilidad del subsistema P-GW 

Considerando la misma hipótesis y de los mismos procedimientos implementados 

en el análisis de los subsistemas MME y S-GW, analizamos también el subsistema 

P-GW. En este caso, el MTBF es: 

𝜆(𝑃_𝐺𝑊) = 0.3 ∗ 𝜆(𝐸𝑃𝐶) 

Equivalente: 

𝑀𝐵𝑇𝐹(𝑃_𝐺𝑊) =
𝑀𝑇𝐵𝐹(𝐵𝑇𝑆)

0.3
=  522.680 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Respecto al MTTR del subsistema P-GW, es el mismo que del subsistema EPC (al 

estar los subsistemas en serie).    
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𝑀𝑇𝑇𝑅(𝑃_𝐺𝑊) = 𝑀𝑇𝑇𝑅(𝐸𝑃𝐶) =  13.6 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Una vez tenemos los datos del subsistema P-GW, definimos los modos de fallo, y 

nuevamente analizamos los porcentajes de la afectación de cada uno de los fallos 

dependiendo de la criticidad de cada modo de ellos, tal y como se pueden ver en 

[Anexo 5.- Desglose de la criticidad de los modos de fallo]. En la tabla mostrada 

a continuación, están definidos los posibles modos de fallo, así como, los valores 

correspondientes del MTBF y MTTR. 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Failure mode code MTBF MTTR 

L
T
E
-A

 

EPC  

P-GW 
(Packet 

Data 

Network) 

EPC-10 

(Fallo en la gestión 

de las tarifas) 

≥ 5.222.680 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

EPC-11 
(Fallo en la 

comunicación) 

≥ 1.742.267 
horas 

≤ 33.6 
Minutos 

EPC-12 

(Corte de 
comunicación al 

pasar de las redes 

no 3GPP a la red 
LTE.) 

≥ 1.742.267 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

EPC-13 

(Fallo en la 

dirección destino de 
los paquetes de 

datos IP.) 

≥ 1.742.267 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

Tabla 34: Modos de Fallo del P-GW 

Tanto la descripción y la afectación de los modos de fallos del subsistema P-GW, 

así como el tiempo añadido al tiempo MTTR del fabricante, se pueden ver en 

[Anexo 3.- Análisis de efectos de los fallos].  

Nuevamente, una vez tenemos identificados los modos de fallo, así como, sus 

correspondientes valores de MTBF y de MTTR, pasamos estos últimos como 

parámetros de entrada al simulador ITEM TOOLKIT, y una vez ejecutada la 

simulación obtenemos los siguientes resultados: 
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Figura 25: Árbol de Fallos del subsistema P-GW 

Obsérvese que en este caso  la disponibilidad (1-Q) del subsistema P-GW es de 

99.99976 % y la frecuencia de fallos (W) es de 1.91 e-06
. 

14.6 Análisis de fiabilidad y disponibilidad del Terminal Móvil 

Para el análisis de fiabilidad y disponibilidad del Terminal móvil, nos hemos 

basado en los datos del fabricante HUAWEI TECHNOLOGIES9, que nos específica 

los valores de MTTR y MTBF del terminal móvil. Estos valores son: 

𝑀𝐵𝑇𝐹(𝑇𝑀) = 175.200 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Y 

𝑀𝑇𝑇𝑅(𝑇𝑀) =  33 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

A partir de  los datos del Terminal móvil, definimos los modos de fallo, y 

analizamos los porcentajes de la afectación de cada uno de los fallos 

dependiendo de su criticidad, tal y como se pueden ver en [Anexo 5.- Desglose 

de la criticidad de los modos de fallo]. Los posibles modos de fallo, así como, los 

valores correspondientes del MTBF y MTTR están indicados en la siguiente tabla: 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Failure mode code MTBF MTTR 

L
T
E
-A

 

E-

UTRAN   

MT  
Terminal 

móvil   

E_UTRAN-01 

 (Corte de Alimentación 
a nivel del material 

móvil) 

 

≥ 438.000 
≤ 0.55 

Horas 

                                                             
9 Ver A4.3.- Datasheet del Material Móvil del fabricante Huawei 
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E_UTRAN-02 

( Mal funcionamiento del 

terminal móvil) 
 

≥ 584.000 
≤ 0.55 

Horas 

E_UTRAN-03 

(Perdida del sistema 

radiante del Material 
móvil) 

≥ 438.000 
≤ 0.55 

Horas 

Tabla 35: Modos de Fallo del Terminal Mobil 

Como en los otros casos la descripción de los modos de fallos del Terminal móvil, 

así como el tiempo añadido al tiempo MTTR del fabricante, se pueden ver en 

[Anexo 3.- Análisis de efectos de los fallos].  

A partir de los valores de MTBF y de MTTR de los modos de fallo, en el simulador 

ITEM TOOLKIT, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Figura 26: Árbol de Fallos del Terminal móvil  

Para este caso,  la disponibilidad (1-Q) del Terminal Móvil es de 99.99902 % y 

la frecuencia de fallos (W) es de 6.27 e-06
. 

 

14.7 Análisis de fiabilidad y disponibilidad de las Interfaces del sistema 

LTE-A 

Para el análisis de fiabilidad y disponibilidad de las interfaces, hemos considerado 

que las características de los interfaces son iguales a nivel de los parámetros 

MTBF & MTTR. Por ello, nos hemos basado en los datos del fabricante OPTRAL10, 

                                                             
10 Ver Pagina Web: http://www.optral.es/ 
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que nos específica tanto el valor de MTTR como del MTBF, que vienen indicados a 

continuación: 

𝑀𝐵𝑇𝐹(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒) = 175.200 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑀𝑇𝑇𝑅(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒) = 17.4 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

A partir de los datos de las Interfaces X, S1 y S5, definimos los modos de fallo, y 

los porcentajes de la afectación dependiendo de la criticidad de cada modo, tal y 

como se pueden ver en  [Anexo 5.- Desglose de la criticidad de los modos de 

fallo]. En la tabla mostrada a continuación, están definidos a modo de resumen 

los posibles modos de fallo, así como, los valores correspondientes del MTBF y 

MTTR. 

 

 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-
system 

Failure mode code MTBF MTTR 

L
T
E
-A

 

E-

UTRAN   

Interface 

X2 

E_UTRAN-12 

(Fallo en el 

mecanismo de 
Handover) 

≥ 298.000 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 

E_UTRAN-13 

(Mala indicación del 
estado de la carga 

del eNB) 

≥ 438.000 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

E-

UTRAN   

Interface 

S1 

E_UTRAN-14 

(Fallo en el 
procedimiento de 

establecimiento de 

llamada) 

≥ 350.400 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

E_UTRAN-15 
8Error en el proceso 

de Handover) 

≥ 350.400 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

E_UTRAN-16 

(Fallo del 
procedimiento de 

Paging) 

≥ 350.400 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

E_UTRAN-17 

(Perdida de los 
mensajes de 

señalización) 

≥ 350.400 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

EPC  
Interface 

S5 

EPC-15 

(Fallo de la 
conexión entre S-

≥ 175.200 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 
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GW y P-GW) 

Tabla 36: Modos de Fallo de las interfaces X2, S1 y S5 

Como en casos anteriores,  la afectación de los modos de fallos de cada 

interface, así como el tiempo añadido al tiempo MTTR del fabricante, se pueden 

ver en el [Anexo 3.- Análisis de efectos de los fallos].  

Nuevamente, a partir de los valores de MTBF y de MTTR, y utilizando el  

simulador ITEM TOOLKIT, obtenemos los  siguientes resultados: 

 

Figura 27: Árbol de Fallos de la interface S1  

Para la interface S1 la disponibilidad (1-Q)  es de 99.99926 % y la frecuencia 

de fallos (W)  de 5.07 e-06
, 

 

Figura 28: Árbol de Fallos de las interfaces S5 y X2 

mientras que para las interfaces S5 y X2 la disponibilidad (1-Q) es de 99.99926 

%  en el caso de la interface X2 y  99.99954 % en el caso de la interface S5 , 

siendo la frecuencia de fallos (W) de 5.70 e-06 para ambas  interfaces 
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14.8 Análisis global de fiabilidad y disponibilidad del sistema LTE-A 

Para el análisis de fiabilidad y disponibilidad de todo el sistema LTE-A en al 

ámbito ferroviario, hemos creado un árbol que contiene todos los subsistemas 

anteriormente mencionados con sus correspondientes datos de MTBF y MTTR, así 

como, la redundancia aplicada en cada subsistema. La estructura del árbol 

completo está basada en la arquitectura del sistema LTE-A dentro del sector 

ferroviario. 

Además, para un análisis completo del sistema, hemos añadido en cada 

subsistema redundante un evento CCF (Common Cause Failure), que tal y como 

indica el nombre es un evento de fallo por causa común. El CCF se define como 

la posibilidad que un evento que ocasiona el fallo de equipo pueda también 

causar el fallo de otros equipos. El grado de predisposición para CCF se describe 

normalmente como un factor beta β. Este factor se calcula mediante un 

procedimiento complejo y basado en cada componente de cada equipo. Para 

facilitar el proceso del cálculo de CCF, y a falta de datos del fabricante de cada 

componente, nos hemos basado en la experiencia del análisis de otros sistemas, 

y hemos tomado un valor de 20% para el  parámetro β.  

A continuación, mostramos un ejemplo de cómo se aplica el CCF con un factor 

β=0.2, en este caso para el subsistema MME. 

 

Figura 29: El subsistema MME redundante con el CCF 
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Como se puede observar, el CCF se aplica como en evento al subsistema 

redúndate, y sus valores de entrada consisten en la tasa de fallos (FR) que se 

calcula a partir de β y de W (FR=β*W), y en la tasa de reparación que es el 

inverso de MTTR. El triángulo (Transfer) representa el subsistema MME que a su 

vez contiene los eventos del mismo subsistema. 

Con el mismo criterio montamos el árbol completo del sistema LTE-A aplicado en 

el ámbito ferroviario y ejecutamos el simulador y obtenemos los siguientes 

resultados mencionados a continuación: 

Disponibilidad (1-Q): 99.999424 % 

Frecuencia de fallos (W): 8.39 e-0.6 

Tal y como se puede observar, la disponibilidad total del sistema LTE-A en el 

ámbito ferroviario es mayor que el 99.99 %. Habitualmente, y escogiendo como 

ejemplo la línea 9 de metro de Barcelona, la disponibilidad de la red radio exigida 

por el cliente es de 99.9%, que en el caso que estamos analizando supera 

claramente este valor.  
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15 CONCLUSIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto ha sido estudiar la posibilidad de integrar 

las diferentes redes radio, instaladas a lo largo de la infraestructura ferroviaria, 

en una única red radio con capacidad de llevar a cabo todos los servicios 

prestados y/o necesarios en el ámbito ferroviario.  

Primeramente se han identificado los servicios, así como, los sistemas que llevan 

dichos servicios y que utilizan la red radio como medio de comunicación y 

transporte de datos entre el tren y los elementos de vía.  

El primer sistema identificado, es el sistema que garantiza la seguridad y el 

control continuo del tren, denominado CBTC, y que resulta ser el sistema más 

crítico en el ámbito del transporte urbano ferroviario. En principio, este sistema 

tiene una red radio exclusiva para llevar a cabo el servicio de supervisión y 

control de trenes de manera continua, sin posibilidad de aprovechar dicha red 

radio para transmitir datos de otros servicios, tal como el servicio de megafonía, 

interfonía, videovigilancia, información al pasajero, etc. Por lo tanto, la primera 

pauta de la integración de servicios ha consistido en separar o independizar la 

red radio del propio sistema CBTC, identificado los requerimientos funcionales del 

sistema hacia la red de transporte. 

En paralelo, y a parte del sistema de control de tren (CBTC), se ha ido 

identificado los requerimientos funcionales del resto de los sistemas necesarios 

para la explotación en el material móvil. Dichos sistemas son, sistema de datos, 

sistema de voz y sistema de video. Para cada uno de los sistemas, se ha definido 

los parámetro de calidad de servicio requeridos, que consisten en el porcentaje 

de perdida de paquetes, retardo máximo, jitter máximo y ancho de banda.  

Una vez se ha definido los parámetros de calidad de servicio de todos los 

servicios implementados en el ámbito ferroviario, se ha buscado una solución 

integrada basada sobre una de las tecnologías existentes en el mercado, y que 

cumpla con los requisitos de calidad de servicio anteriormente definidos, y que al  

mismo tiempo pueda dar soporte tanto a servicios existentes en explotación, 

como también a futuros servicios que utilicen una red radio como medio de 

transmisión de datos.  

Las tecnologías radio que se han seleccionado como candidatas son las 

siguientes: GSM-R, HSPA+, LTE-A, WIFI y WiMAX. De cada una de estas 

tecnologías, se han presentado los criterios de planificación, así como las 

prestaciones en términos de calidad de servicio. A continuación, se ha efectuado 

una comparativa económica sobre su explotación en el caso de las tecnologías 

LTE-A, WIFI y WiMAX, descartando tanto la tecnología GSM-R por no disponer 

del ancho de banda o capacidad requerida para soportar los servicios previstos,  

como la tecnología HSPA+ no tanto por incumplir los requisitos, sino porque la 
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tendencia del mercado de telecomunicaciones no parece orientarse hacia un 

despliegue masivo de dicha tecnología.  

A partir de las prestaciones de cada tecnología y tomando también en 

consideración  la comparativa económica, se ha realizado un análisis detallado de 

la tecnología más conveniente a escoger, llegando a la conclusión que la 

tecnología inalámbrica más apropiada para soportar los servicios actuales y 

futuros en un entorno ferroviario es la tecnología LTE-A. En efecto, y a pesar de 

que esta tecnología es la más costosa económicamente en comparación  tanto 

con la tecnología WiMAX, cuyo coste es ligeramente inferior, como con la 

tecnología WIFI, que presenta un coste bastante inferior a ambas, se ha 

seleccionado la tecnología LTE-A como una solución de la red radio integradora  

de los servicios prestados en el entorno ferroviario, gracias a las prestaciones 

que ofrece esta tecnología, y a que nos permitirán ubicar todos los servicios 

existentes, como los servicios de futura implementación. 

Finalmente, y con objeto de garantizar la viabilidad en un entorno ferroviario de 

la solución tecnológica seleccionada, se ha realizado un estudio de fiabilidad, 

disponibilidad y mantenibilidad del sistema LTE-A, con el apoyo del simulador 

ITEM TOOLKIT y tomando como referencia las características del equipamiento 

LTE-A del fabricante HUAWEI TECHNOLOGIES. Como resultado de este estudio 

se ha obtenido  una disponibilidad de 99.99% para el sistema LTE-A analizado, lo 

que garantiza un total cumplimiento de los requisitos de disponibilidad 

habitualmente exigidos en el ámbito ferroviario.  
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Anexo 1.- Descripción de las  tecnologías inalámbricas consideradas en 

el proyecto 

A1.1 Redes WLAN para el acceso de banda Ancha (BA) 

El estándar que define el control de acceso al medio y las características de la 

capa física del modelo OSI, de la redes WLAN es el IEEE 802.11, aprobado en 

1997. Este estándar tiene como objetivo: 

 Describir las funciones y servicios que debe implementar un dispositivo 

para poder integrarse en una red 802.11. 

 Permitir la supervisión de diferentes redes 802.11 en una misma zona sin 

tener problemas de funcionamiento.  

 Incluir los procedimientos de autentificación y cifrado de las 

comunicaciones para garantizar la privacidad de las mismas. 

El factor importante a considerar en toda red radio y de forma particular en las 

redes WLAN y su correspondiente sistema de radiocomunicación es la frecuencia 

portadora de trabajo. Debido que el espectro de frecuencias en un recurso 

escaso, el ITU-R (International Telecommunication Union - Radiocommunication 

Sector) tenía disponible unas bandas,  denominadas bandas ISM (Industrial, 

Scientific, Medical), que en principio no preveía que fueran dedicadas a redes 

inalámbricas de uso profesional.  

 

Figura 30: Bandas de frecuencia ISM 

Tanto en la tabla como en la figura siguiente, se puede observar el rango de 

frecuencias como los estándares correspondientes a cada intervalo de 

frecuencias. 

Banda de 

frecuencias 
Ancho de Banda Red WLAN 

13.553 - 13.567 

MHz 
14 KHz NO 

26.957 - 27.283 

MHz 
326 KHZ NO 

40.66 - 40.7 MHz 40 KHz NO 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
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Banda de 

frecuencias 
Ancho de Banda Red WLAN 

902 - 928 MHz 26 MHz 
Sistemas Antiguos Propietarios 

(en EEUU y CANADA) 

2400 - 2500 MHz 100 MHz 802.11, 802.11b, 802.11g 

5725 - 5875 MHz 150 MHz 802.11a 

24 - 24.25 GHz 250 MHz NO 

Tabla 37: Frecuencias y Estándares 

 

Versiones de los estándares WLAN 

La velocidad de transmisión, la frecuencia portadora y alcance de la cobertura de 

los diferentes versiones del estándar 802.11 de WLAN, se puede observar en la 

siguiente tabla: 

Estàndar 
Vel. 

Tipical 
Vel. Max Frecuencia  Alcance 

802.11 1 Mb/s 2 Mb/s 2,4 GHz 100 m 

802.11a 25 Mb/s 54 Mb/s 5 GHz 30m 

802.11b 6.5 Mb/s 11 Mb/s 2,4 GHz 100m 

802.11g 25 Mb/s 54 Mb/s 2,4 GHz 30m 

802.11n 200 Mb/s 540 Mb/s 2,4 y 5 GHz 50m 

Tabla 38: Versiones del Estándar WLAN 

Aspectos relevantes de los estándares IEEE 802.11  

Los estándares de IEEE 802.11, definen de manera detallada los protocolos de la 

capa física (PHY) y de la capa de Control  de Acceso al Medio (MAC) que regulan 

la conexión vía radio entre los puntos de acceso y los usuarios fijos y móviles.  

 

Figura 31: Los protocolos asociados a la capa física y la capa enlace 
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Algunos de estos aspectos más relevantes son descritos a continuación: 

 Los terminales del usuario con acceso WLAN bajo el estándar 802.11, 

tienen que llevar la certificación Wi-Fi. 

 Mejora de los mecanismos de seguridad incorporados, para garantizar la 

confidencialidad de las comunicaciones. 

 Alta disponibilidad de comunicaciones inalámbrica  

 El sistema de conmutación propuesto utiliza conmutación por paquetes. 

Los aspectos a considerar: 

 Bandas de frecuencia, capacidades en bits/s, subsistemas con una antena 

o multi-antena. 

 Las peculiaridades para los protocolos de capa MAC y la capa física según 

modelos OSI. 

 802.11ac con Multiusuario MIMO y la 802.11 ad para transmisión en 

bandas 60 GHz 

Itinerancia “Roaming” o “Handover” 

Para asegurar una comunicación continua de los servicios asociados a los 

sistemas embarcados en el tren, durante el movimiento del tren a lo largo de la 

vía, se deben implementar  los mecanismos de handover y de roaming.  

La itinerancia utilizada en las redes inalámbricas (Wi-Fi), permite a los usuarios 

la posibilidad de desplazarse e ir registrándose en diferentes bases o puntos de 

acceso. Donde los puntos de acceso van enviando regularmente entre 10-100 

mensajes de guía (beacon) por segundo para anunciar su presencia a las 

estaciones móviles que se encuentran en su zona. Si una estación se mueve y 

cambia de celda detectará el beacon de otro AP más potente y cambiará su 

registro, esto permite la itinerancia sin que las conexiones se corten. 

Para que el cambio pueda hacerse correctamente debe haber una zona de 

solapamiento (overlapping entre las dos celdas (entrantes y salientes),  y  

estación debe permanecer el tiempo suficiente en ella. Por tanto la probabilidad 

de handover depende del tamaño de la zona de solapamiento y de la velocidad 

que se mueve la estación.  

En el entorno ferroviario, la red inalámbrica debe garantizar un Handover entre 

los repetidores separados  100 metros como máximo, de manera que la 

comunicación no se interrumpe  al pasar de la zona de influencia de un repetidor 
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a la zona de influencia del otro. También se debe tener en cuenta tanto la 

velocidad máxima de los trenes, como las zonas de sombra.  

Aspectos de la red radio 

Todos los aspectos que define la red radio se encuentran contenidos en el 

estándar 802.11 y sus posteriores versiones. Este estándar define que los 

aspectos de la red sin cable están contenidos únicamente en la capa física y la 

capa de acceso del modelo OSI. Al formar parte de la familia de estándares 802, 

es compatible con otras normas como el Ethernet (802.3). 

 

Figura 32: Las capas del modelo OSI 

Aspectos de capa de acceso de la red inalámbrica 

El modelo de acceso al medio definido por la norma y utilizado por la WLAN es un 

modelo de acceso múltiple con detección de portador y mecanismos para evitar 

las colisiones (CSMA/CA). Este modelo define que cuando una estación  quiere 

transmitir primero escucha al canal, y sólo cuando está libre decide transmitir, 

después de esperar un tiempo aleatorio (countdown) con objeto de evitar 

colisiones entre estaciones.  

Debido a que el medio es ruidoso, el estándar define que toda trama de datos 

enviada por una estación debe ser confirmada por el destinario mediante el envío 

de un  reconocimiento (ACK).  

Métodos de acceso al medio  

El estándar define dos modos de acceso al medio totalmente diferentes. Estos 

dos modosa ó métodos forman parte de la arquitectura de la capa MAC, y están 

descritos a continuación: 

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data
Link

Physical

Logical Link Control (LLC)-802.2

Media Access Control (MAC)

8
0

2
.1

1



ESTUDIO DE LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, 

CONTROL Y PROTECCIÓN AL TREN EN SISTEMAS FERROVIARIOS DE 

TRANSPORTE URBANO 

  

135 
 

 Función de Coordinación Distribuida DCF: Es el principal método de acceder al 

medio que define el estándar IEEE 802.11. Es el método conocido como 

CSMA/CA y todas las estaciones que forman parte de la red inalámbrica 

(Wireless) tienen obligación de implementarlo  

 Función de Coordinación Puntual PCF: Es un método de acceso al medio en 

que la lógica de la función de coordinación está activa en una única estación 

de la célula (normalmente un AP), que controla qué estaciones pueden 

transmitir en un determinado periodo de tiempo. 

Formato de la trama 802.11 

Generalmente el formato de la trama 802.11, como se puede ver en la siguiente 

figura consta en tres campos, nominados Cabecera, cuerpo y la secuencia de 

reconocimiento de trama. 

 

Figura 33: Formato de la Trama 802.11 

Como se puede ver, existen 4 sub-campos de direcciones que pueden indicar 

BSSID (Basic Service Set Identification), la primera dirección es de la estación 

que transmite, la segunda es de la estación que recibe, la tercera es de la 

dirección del AP origen y la última es del AP destino. Estas direcciones son de 48 

bits iguales a las utilizadas en las redes LAN. 

En el contexto de aplicación de este estudio, el direccionamiento más habitual 

será desde un punto de móvil (tren) hacia una estación fija dentro de un LAN. El 

otro tipo de direccionamiento será el que se da entre AP’s siempre que el tren 

pasa de un AP a otro. En este sentido, existen dentro del campo de control dos 

sub-campos (To DS i From DS) que marcan el sentido de la trama, como se 

indica en la siguiente figura. 

 

Figura 34: Campos de direccionamiento de la trama 
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El valor de estos campos variaría en función de donde este el origen y el destino 

de la trama. El sub-campo ToDS se pone a 1 si la trama es enviada al sistema de 

distribución (DS), mientras que el sub-campo FromDS se pone a 1 si la trama 

viene del DS. Esto quieres decir que por el caso de comentado anteriormente de 

la comunicación entre AP’s,  la comunicación se hará a través del sistema de 

distribución mediante el protocolo Ethernet 802.3, En el caso de las 

comunicaciones entre tren y tierra, el valor de ToDS será 1 y el del FromDS será 

0. En la comunicación tierra-tren los valores son los opuestos (ToDS=0 y 

FromDS=1). Estos dos campos determinan el contenido de los campos de 

direcciones de la trama de datos. En el caso de la comunicación tren-tierra el 

campo de dirección 1 contendrá el BSSID (Basic Service Set Identifier), el campo 

de la dirección 2 contendrá la dirección origen y el campo Adrr 3 contendrá la 

dirección destino. En el caso de la comunicación tren-tierra el campo Adrr 1 

contendrá la dirección destino, el campo de Adrr 2 contendrá el BSSID y el 

campo Adrr 3 contendrá la dirección origen.  

Aspectos de seguridad de la capa física de la red inalámbrica  

El protocolo de la capa física se basa en la tecnología de acceso TDMA (Time 

Division Multiple Access) dentro de las células y una protección entre ellas a 

partir del uso de radiocanales  en las bandas de frecuencia (FDM- Frequency 

División Múltiplex). 

El principal problema de seguridad que presenta una WLAN viene determinado 

por el hecho de que el medio utilizado por transmitir la información son las ondas 

electromagnéticas, que utilizan un rango de frecuencias está dentro de una 

banda común. Esto quiere decir que el uso de estas bandas de frecuencia 

comporta la aceptación de las interferencias provocadas por otros usuarios ó 

sistemas. 

EL efecto negativo de este tipo de interferencia viene condicionado por el nivel 

de la misma, la ocupación en el espectro de frecuencias y la duración en tiempo. 

Gracias al uso de técnicas de espectro ensanchado, se añade una ganancia de 

procesado  a la señal WLAN que según la normativa IEEE 802.11b es como 

mínimo de 10 dB, y el cual confiere una mayor robustez a la señal WLAN ante 

este tipo de interferencias. 

La normativa de referencia define una protección de 35 dB a 25 MHz de la 

frecuencia central del canal. Además, los otros usuarios de la banda también 

están sometidos a la misma limitación de PIRE, es decir,  no puede exceder los 

20 dBm.     

 

Aspectos de seguridad de la capa de enlace de la red inalámbrica  



ESTUDIO DE LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, 

CONTROL Y PROTECCIÓN AL TREN EN SISTEMAS FERROVIARIOS DE 

TRANSPORTE URBANO 

  

137 
 

El aspecto de seguridad a nivel de la capa enlace en la red inalámbrica consiste 

en el proceso del cifrado que asegura la transmisión de datos entre dos nodos 

instalados sobre un enlace físico. Dicho proceso de cifrado a nivel de la capa 

enlace, permite a que cualquier otro protocolo o aplicación de datos que se 

ejecuta sobre el enlace físico queda protegida de cualquier intercepción. 

El algoritmo de cifrado mes conocido para el estándar IEE 802.11 es el WEP 

(Wired Equivalent Privacy o "Privacidad Equivalente a Cableado") 

En junio de 2001 rectificó el estándar 802.1x, que permite la autentificación y la 

gestión de una red de área local. Aunque inicialmente se diseñó como un 

mecanismo de autentificación para redes cableadas, recientemente se empieza a 

aplicar para paliar aspectos de seguridad que surgen en entornos inalámbricos.    

El Estándar 802.1x usa el protocolo EAP (Extensible Authentication Protocol) 

como macro para efectuar la autentificación.  

La posibilidad de usar varios métodos de autentificación hace que le estándar 

802.1x preste una gran flexibilidad. Sin embargo, existen varios protocolos EAP 

que compiten entre sí, y son: 

 LEAP CISCO EAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol)  

 EAP-TTLS (EAP-TUNNELED TLS) 

PEAP (PROTECTED EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL  
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A1.2.- Descripción de los subsistemas incorporados en  la tecnología 

GSM-R 

Subsistema de Estaciones Móviles (MS) 

El Subsistema de estaciones móviles está compuesto por terminales embarcados 

a bordo del tren y terminales móviles en todo el entorno ferroviario. 

 Terminales Embarcados 

Son los terminales que estarán embarcados en las unidades de tren y permitirán 

las comunicaciones entre la infraestructura de tierra y el interior del tren, tanto 

para la transmisión de datos vitales ETCS (European Train Control System), 

como para las comunicaciones de voz entre el conductor y el puesto de control. 

Estos terminales deberán cumplir todas las especificaciones de EIRENE en cuanto 

a funcionalidad, modularidad e interfaces suministradas. 

Para las funcionalidades de datos, cada tren deberá estar equipado con dos 

equipos de datos embarcados, uno en cada cabecera del tren, para permitir la 

transmisión de datos entre el equipo ERTMS embarcado y el equipamiento 

ERTMS de tierra. En el techo de cada cabecera se instalará una antena asociada 

a cada uno de los equipos de datos. 

Para las funcionalidades de voz, cada tren deberá estar equipado con dos 

unidades de radio móviles embarcadas, una en cada cabecera del tren, para 

permitir el acceso del tren a la red GSM-R. Los datos se enviaran aprovechando 

la misma antena instalada en la cabecera del tren. Asimismo, también incluirá un 

altavoz y un micro-teléfono del cual el maquinista podrá realizar las 

comunicaciones de voz.  

El equipamiento de la red GSM-R instalado en los trenes deberá ser totalmente 

compatible funcional y técnicamente con el equipamiento instalado en tierra y 

operar en la misma banda de frecuencias, de acuerdo con el plan de frecuencias 

definido.  

 Terminales portátiles  

En el sistema GSM-R, los terminales portátiles empleados por el personal de la 

Línea ferroviaria para la comunicación de voz, son similares a los teléfonos 

móviles utilizados en la telefonía móvil tradicional. Tal y como está establecido 

en el proyecto EIRENE,  se puede distinguir tres tipos de terminales portátiles: 

 Terminales de propósito general (GPH) 

Son terminales de apariencia muy similar a un teléfono móvil GSM 

estándar, con la característica fundamental de que pueden usar las bandas 

de frecuencia GSM-R, E-GSM, GSM y DCS. Estos terminales permitirán al 
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personal de explotación de la Línea comunicarse entre sí o con 

controladores del subsistema en frecuencias GSM-R, y con otro tipo de 

usuarios (pasajeros, etc.), utilizando la red GSM pública. 

Los tele-servicios especificados en la norma EIRENE más importantes, viene 

detallados a continuación. 

 Transmisión de voz: 

o Telefonía 

o Llamadas de emergencia 

 Servicio de Mensajes Cortos: 

o Mensaje corto punto a punto 

o Transmisión celular de mensajes cortos  

 Servicio de voz de grupo: 

o Servicio de llamada de voz a grupo (VGCS) 

o Servicio de llamada de voz  en radiodifusión ó “broadcast” 

(VBS) 

 Servicios complementarios: 

o Presentación de Identificación de Línea de Llamada (CLIP) 

o Desvío de llamadas 

o Llamadas en espera (CW) 

o Mantenimiento de llamadas (HOLD) 

o Grupo de usuarios cerrado (CUG) 

o Restricción de llamadas salientes / entrantes (BAOC/BAIC) 

o Llamadas funcionales 

o Llamadas de emergencia ferroviaria 

 Servicios portadores: 

o Transmisión de datos 

 Terminales operacionales (OPH) 

Son terminales de apariencia muy similar a un teléfono móvil de propósito 

general (GPH), pero más robustos en cuanto a las condiciones 

medioambientales o mecánicas. Al igual que los GPH, también podrán 

funcionar en las bandas GSM-R, E-GSM, GSM y DCS. Este tipo de terminal 

está especialmente diseñado para el personal que realiza trabajos de 

mantenimiento en la línea. 

 Terminales de maniobra (OPS) 
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Serán similares a los terminales operacionales, con la particulita de que 

deberán disponer de un chasis resistente y con teclas de acceso fácil 
adaptadas a las funcionalidades de las redes GSM-R. Soportarán la 

utilización de una interfaz hombre-máquina remota, con un botón para las 

llamadas de emergencia, llamadas de grupo y tecla de enlace seguro para 

aviso de que el enlace radio dentro del grupo está activo. Todas las 
funcionalidades descritas anteriormente para los terminales GPH i OPH 

serán igualmente soportadas por estos terminales. 

 

Subsistema de Estaciones Base (BSS) 

El subsistema de Estaciones Base (BSS), está compuesto por cuatro tipos de 

elementos fundamentales, que son los siguientes:  

 Estaciones Base Transceptoras (BTS) 

Las estaciones base (BTS), están instaladas a lo largo de la línea ferroviaria con 

el objeto de dar cobertura tanto a lo largo del recorrido del tren como en áreas 

críticas y de interés a comunicar, como son las estaciones, viaductos, túnel, 

taller y centro de control. La propagación de la señal radioeléctrica, se hace 

mediante el empleo de antenas de radiofrecuencia. 

El diseño de red GSM-R, se basa en el modelo de doble capa y cobertura simple. 

Este modelo consiste en tener un solape en la zona de cobertura entre celdas 

contiguas de la misma capa garantizando una correcta realización de los 

procedimientos de traspaso de llamada (Handover) y de re-selección de celda.  

Las BTS presentan una configuración compuesta. Esta última se basa en la 

definición de una única celda radio lógica, con la particularidad que para ello se 

utilizan varias antenas direccionales, cada una de ellas orientada hacia un tramo 

de vía en el cual se desea proporcionar cobertura. 

Cada una de las estaciones de base opera, al menos, con dos frecuencias y con 

una configuración redundante, de manera que se dispone de varios transceptores 

activos . 

 

Figura 35: Representación esquemática del modelo de capa doble y 
cobertura simple 

Las funciones base que desempaña cada BTS es:  
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 Funciones interfaz radio: 

o Amplificación y transmisión de señal 

o Recepción de señal incluyendo el procesado de diversidad 

o Modulación/demodulación GMSK 

o Combinación y multi-acoplamiento de señales radio 

 Gestión de los canales radio: 

o Control de potencia de la BTS y de las estaciones móviles 

o Establecimiento y liberación de canal radio 

o Procesado del Avance Temporal (Timing Advance) 

o Detección de la actividad vocal (VAD) y Transmisión 

Discontinua (DTX) 

o Soporte de diferentes tasas de transmisión de información 
(Half-rate, Full-Rate, Enhanced Full-Rate) 

 Procesado de señal 

o Codificación/Decodificación de canal 

o Encriptado de señal 

o Procesado de las medidas radio y algoritmos de handover 

o Cancelación de interferencias co-canal y de canal adyacente 

 Interfaz con la BSC 

o Concentración de la señalización en la interfaz Abis (interfaz 

entre BTS y BSC) 

o Comunicación con la BSC 

Los elementos integrantes de cada BTS son: 

 Bastidor Estación Base, integrado por los siguientes elementos: 

 Módulo de interfaz Abis con la BSC correspondiente 

 Referencia de tiempo para la interfaz aire 

 Sincronización de los módulos de la BTS 

 Configuración y supervisión del resto de elementos 

de la BTS 

 Fuente de alimentación interna 

o Transceptores GSM-R 

o Combinadores y Multi-acopladores de Transmisión y 

Recepción  

o Módulo de Alarmas, que permite la opción de concentrar las 

alarmas externas a la BTS, de manera  que  puedan 

enviarse directamente a través de la propia BTS al centro 
de mantenimiento  y operación OMC-R, para su supervisión 
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 Subsistema radiante, integrado por: 

o Antenas, cable radiante y cable coaxial 

o Elementos pasivos necesarios para la distribución de la 

señal radio  

 

 Estaciones repetidoras  

Para completar la cobertura del sistema GSM-R, se contempla el despliegue de 

una red de repetidores para dar servicio en túneles ferroviarios y en zonas de 

sombra (como puede ser el caso de la circulación de trenes por la parte inferior 
de un viaducto). 

Actualmente, existen diferentes tipos de repetidores radio, que se pueden 

clasificar dependiendo del modo de conexión con la estación base donante y su 
funcionamiento en la interfaz radio: 

 A partir del modo de conexión con la estación base donante se 

puede clasificar dos tipos de repetidores: 

o Repetidores vía radio (sin/con translación de frecuencia) 

o Repetidores mediante cable fibra óptica (los repetidores van 

integrados por la unidad maestra óptica OMU)  

 Del funcionamiento en la interfaz, también se puede clasificar dos 
tipos: 

o Repetidor selectivo en banda de ancho de banda fijo 

o Repetidor de canal selectivo 

 En el esquema que viene a continuación, se muestra un ejemplo de conexionado 

de equipos para el despliegue de la red de repetidores en un túnel tipo Bi-tubo. 
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Figura 36: Esquema de Red de Repetidores en un Túnel 

 

 Controladores de Estaciones Base (BSC) 

 El controlador de estaciones base es el responsable del control central del 

subsistema de Estaciones Base (SBS) y de ofrecer los interfaces necesarios con 

las BTS y OMC. Las comunicaciones entre las controladoras de estaciones base 
(BSC), y las Estaciones Base, así como las comunicaciones de las BSC con la 

MSC se realizará a través de la Red fija de Datos de la infraestructura ferroviaria.  

Asimismo, administra los recursos radio, mapea canales de radio en canales de 
redes terrestres y realiza handovers entre las celdas controladas. 

Las funcionalidades principales de la BSC serán las siguientes: 

 Gestión de canales en el enlace BSC-MSC 

 Gestión de canales en el enlace BSC-BTS 

 Gestión de canales radio en el interface BTS-MS 

 Gestión de mensajes de servicio de radiodifusión en celdas 

 Servicios de datos (modificación de llamada activa, fax automático, etc.) 

Cada unidad base BSC está integrada por un bastidor equipado con los equipos 

necesarios de alimentación, módulos centrales de control, procesado y matriz de 

conmutación, incluyendo redundancia en todos los módulos críticos. 
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Subsistema de Conmutación de Red (NSS) 

Las funciones del subsistema de Conmutación de Red (NSS), consisten en el 

control y enrutamiento de llamadas, tanto las específicas de la telefonía móvil 

como las necesarias para la operación de red GSM-R, en combinación con la red 

fija u otra red radio. Este subsistema consta de los siguientes elementos: 

 Centro de Conmutación de móviles (MSC), que realiza los servicios de 
control de llamadas en el sistema GSM-R. 

 Registro de Localización de Abonados (HLR). Es la base de datos principal 

con la información de los abonados GSM registrados.  
 Registro de Localización de Visitantes (VLR). Es la base de datos con la 

información de los abonados que se encuentran en ese momento en su 

área de servicio. 

 Centro de Autenticación (AuC). Almacena los códigos de autenticación y 
los algoritmos necesarios para la creación de los parámetros de 

autenticación de cualquier abonado GSM. Estos parámetros son empleados 

por el VLR para determinar si un abonado está autorizado a acceder a la 
red GSM-R y cursar llamada.  

 Registro de identificación de subscripciones (EIR). Es la base de datos con 

información de los tipos de equipos y las identidades de los equipos 
móviles internacionales (IMEI) autorizados en su área de servicio. Su 

función es la identificación de los equipos que intenten acceder a la red. En 

caso de un equipo no esté autorizado, la MSC en base a los datos 

proporcionados por el EIR restringirá sus comunicaciones. 
 Registro de llamadas a grupo (GCR). Es una base de datos para el 

almacenamiento de los datos relacionados con las llamadas a grupo, que 

se emplean cuando se utilizan las funcionalidades VGCS (Voice Group Call 
Service) y VBS (Voice Broadcast Service). 

 

Todos los elementos descritos (MSC, HLR, VLR, AuC, EIR y GCR), están 

integrados físicamente en un mismo nodo que está ubicado en el Centro de 

Control Principal de la Línea (CCP). Este nodo está integrado por los bastidores 

de tipo rack necesarios, que deben instalarse en la sala de servidores del CCP. 

Además de estos elementos, la red GSM-R de una línea ferroviaria dispone de 

otros elementos asociados al núcleo (core) de la misma: 

 Red Inteligente (IN), que básicamente se corresponde  a una capa de 
control que contiene la lógica y los datos de servicio de la red a nivel 

central, desde donde se gestionan los servicios existentes y se implementa 

la introducción de nuevas funcionalidades. 
 Centro de Mensajes Cortos y Buzón de Voz (SMS/VMS) 

 Centro de monitorización (MC), que permite supervisar a cualquier usuario 

móvil que transita por la red GSM-R. 
 Centro de Confirmación de llamada de emergencia, que captura 

información esencial sobre llamadas de emergencia que pueden producirse 

dentro del sistema.    
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Plataforma “SIMtelligence Center” (OTA), o sistema de gestión de tarjetas 

SIM para ferrocarriles. 

A1.3.- Descripción de los subsistemas incorporados en  la tecnología 

UMTS-HSPA 

Terminales de Usuario (User Equipment, UE) 

El terminal móvil contienen el equipo móvil (ME) y la tarjeta USIM (Universal 

SIM), que contiene toda la información necesaria del suscriptor para acceder a la 

red. El UE, tiene la posibilidad de trabajar en tres modos: modo de conmutación 

de circuito (Circuit switched, CS), modo de conmutación por paquete (Packet 

Switched, PS) y modo conjunto CS/PS. 

Los componentes que forma parte del terminal móvil, vienen detallados y 

listados  a continuación: 

 USIM (UMTS Subscriber Identity Module): Es la tarjeta, o chip, que 

caracteriza a un abonado. Contiene información y procedimientos que 

permiten su identificación y autentificación en la red, además de 

información propia del usuario, como por ejemplo, la agenda telefónica.  

 ME (Mobile Equipment): Es el equipo HW/SW del usuario,  contiene las 

aplicaciones y se encarga de establecer la comunicación vía radio. Un 

abonado puede utilizar los servicios de que dispone en su propio USIM 

desde distintos MEs. Se subdivide en dos entidades funcionales:  

 MT (Mobile Termination): Se encarga de la comunicación de radio.  

 TE (Terminal Equipment): Contiene las aplicaciones de extremo a 

extremo. 

 

Red de acceso (UTRAN) 

La tecnología de red de acceso radio UTRAN, es la principal diferencia respecto a 

los sistemas de segunda generación (GSM). En esta parte de la red, siguen 

habiendo dos bloques funcionales, igual que en la BSS de GSM. Estos bloques 

corresponden al controlador de radio RNC y nodos B, que son similares al BSC y 

la BTS de GSM respectivamente. Se denomina RNS (Radio Network Subsystem) 

al conjunto de Nodos B que se conectan al RNC (Radio Network Controller).  

Dentro de la red radio de acceso, se definen dos tipos de interfaces: 

 Iub es la interface entre cada Nodo B y el RNC que os controla. Se trata 

de una interfaz abierta que debe resolver problemas que afectan al enlace 
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radio, tales como el control de potencia, asignación de recursos radio , 

etc.. , funcionalidades  que realiza el RNC. 
 La segunda interfaz Iur se establece entre los RNCs. Fundamentalmente 

permite la comunicación directa entre RNCs para dar soporte al 

mecanismo Soft Handover entre estaciones bases pertenecientes a RNCs 

distintos. La interfaz Iur, es una interfaz lógica, lo que significa que no es 
necesariamente la existencia de una conexión física dedicada entre dos 

RNC.  

 

A continuación, listamos las funciones más destacadas que cumple el RNC: 

 Manejo de los recursos de transporte de la interfaz Iub.  

 Control de los recursos lógicos de operación y mantenimiento (O&M) de 

los nodos B.  

 Manejo de sistema de información.  

 Combinación/separación en macrodiversidad de los flujos de datos 

transferidos entre los nodos B involucrados.  

 Soft handover  

 Asignación de los códigos de canal.  

 Control de potencia del downlink.  

 Control del lazo abierto de potencia en el uplink. 

 Manejo del tráfico de los canales compartidos. 

 

De la misma forma, listamos las funciones que se deben realizar por el Nodo B: 

 Transmisión de mensaje de información de acuerdo a los parámetros 

dados por la RNC. 

 Combinación/separación de los flujos de datos internos al nodo B en 

situación de macrodivesidad.  

 Control del lazo abierto de potencia (en modo FDD).  

 Informar al RNC de las medidas de interferencia y de potencia 

correspondientes al downlink. 

 Implementación lógica de las funcionalidades y mensajes del sistema 

O&M.  

 

Además, y debido a que el Nodo B también contiene la capa física de la interfaz 

aire, se debe realizar las siguientes  tareas relacionadas a esa capa:  
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 Ejecutar el soft handover y la distribución/combinación de situación de 

macrodiversidad.  

 Detección de errores en canales de transporte e indicación a las capas 

superiores.  

 Codificación/decodificación FEC (Forward Error Correction) de los canales 

de transporte.  

 Balance de potencias y combinación de los canales físicos.  

 En los canales físicos se realiza los procedimientos de modulación y 

ensanchado para la generación de la señal WCDMA en transmisión y en 

recepción los procedimientos de demodulación y descompresión  

(despreading).  

 Sincronización de tiempo y frecuencia.  

 Medidas de radio e indicación a las capas superiores.  

 Control de potencia de lazo interno.  

 Procesado de RF. 

 

Núcleo de Red  

Las funciones principales asignadas al Núcleo de Red son: 

 Coordinación de llamadas  

 Control del Handover 

 Intercambio de señales entre diferentes interfaces 

 Asignación de frecuencia  

 La función de búsqueda de usuarios a los que se llama (paging) 

 Interconexión (Inter-working)  con otros tipos de redes  

 

Los nodos que componen el núcleo de red son los mismos que los utilizados en el 

sistema GSM/GPRS, es decir:  

SGSN (Serving GPRS Support Node) es el elemento central de la red de 

conmutación de paquetes. El SGSN se conecta con UTRAN mediante la interfaz 

lu. Gestiona las sesiones y lamovilidad de los usuarios 
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El GGSN (Gateway GPRS Suppor Node) su tarea consiste en encaminar (rutar) el 

tráfico entrante/saliente de a la red HSPA hacia las redes externas, como por 

ejemplo Internet.  

HLR (Home Location Register), mantiene en una base de datos el registro 

permanente de los servicios contratados por los subscriptores, además de su 

filiación y otras características identificativas de los mismos. Asociada a este 

registro permanente de datos existe también una base de datos temporal, que 

contiene la ubicación actualizada de los clientes. Esta información es necesaria 

para el encaminamiento de las llamadas. 
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A1.4.- Descripción de los subsistemas incorporados en  la tecnología LTE 

En este anejo, se detalla cada uno de los equipos e interfaces que forman parte 

de la arquitectura del sistema LTE, así como las funcionalidades de cada uno de 

ellos. 

Red Principal: E-UTRAN consiste en e-nodos B que proporcionan conectividad 

con el terminal de usuario tanto a nivel de plano de control como de usuario.  

Interfaces de red LTE: Los nodos B se interconectan entre sí mediante la 

interfaz X2, que permiten la transmisión directa tanto de datos como de  

señalización, así  como también la gestión de las interferencias intercelulares. S1 

es la interfaz entre los nodos B y EPC, más específicamente al servidor MME 

(Mobility Managdement Entity) a través de S1-MME, como entre los nodos B y  

S-GWs. 

MME: Entidad de gestión de movilidad. Esta entidad tiene como funciones el 

manejo de movilidad, soporte a la búsqueda de terminales, traspaso, itinerantica 

y autenticación,  control de seguridad y en general todos aquellos aspectos 

relacionados con la señalización y la seguridad.  

P-GW: (PDN Gateway), sus funciones consisten en la asignación de direcciones 

IP, el filtrado y clasificación de paquetes basado en usuario, y en el control de 

movilidad entre LTE y redes no 3GPP.. 

S-GW: (Serving Gateway), es el responsable del enrutamiento de paquetes y 

reenvío de los mismos, almacenamiento temporal de los paquetes IP de los 

usuarios en caso de que los terminales se encuentran en modo idle11. 

Evolved NodeB (eNB): Proporciona conectividad entre el terminal móvil y la 

red troncal EPC. La funcionalidad clave de un eNB consiste en la gestión de los 

recursos radio. Así, el eNB alberga funciones de control de admisión de los 

servicios de portadores radio, control de movilidad, asignación dinámica de los 

recursos radio tanto en el UL como DL, control de interferencias entre estaciones 

base. 

Interface S1: Es la interfaz que conecta el eNB con la red troncal EPC. Dicha 

interfaz está desdoblada en dos interfaces diferentes: S1: MME para sustentar el 

plano de control y S1-U como soporte del plano de usuario.  

Interface X2: Es la interface que conecta los eNBs entre ellos. A través de esta 

interfaz, los eNBs intercambian tanto mensajes de señalización, destinados a 

permitir una gestión más eficiente del uso de los recursos radio (información 

para reducir interferencias entre eNBs), así como tráfico de los usuarios del 

                                                             
11 Modo idle: Es el modo cuando no se transfieren paquetes 
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sistema cuando estos se desplazan de un eNB a otro durante un proceso de 

handover.  

Interface SGi: Es la interface del EPC que conecta la red troncal con las redes 

de paquetes IP externas. Esta interface es análoga a la interface Gi definida en 

las redes GPRS/UMTS y constituye el punto de  entrada/salida al servicio de 

conectividad IP proporcionado por la red LTE. 

Interface LTE-Uu: Es el responsable de la conexión de los terminales móviles 

con el nodo eNBs.  

La ventaja de la arquitectura de red LTE consiste en que se trata de una red 

simple y plana, lo que conduce a la creación de redes de coste menor, mayor 

flexibilidad y retardos de transferencia de datos de usuario y señalización más 

cortos.  
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A1.5.- Descripción de los subsistemas incorporados en  la tecnología 

WIMAX 

Arquitectura de referencia en WiMAX 

El modelo de referencia de una red WiMAX está compuesto principalmente por 

tres componentes interconectadas mediante interfaces estandarizadas o puntos 

de referencia del R1 a R5. Los tres componentes son: 

MS: Mobile Station, usado en el extremo de la red por el usuario para acceder a 

la red. 

ASN: Access Service Network, comprende a una o más estaciones base y a una 

o más pasarelas ASN para formar la red de acceso radio. 

CSN: Connectivity Service Network, provee conectividad IP con las funciones IP 

del núcleo de la red. 

 

Figura 37: Modelo de referencia de red WiMAX 

El modelo de la arquitectura de red desarrollado por el grupo de trabajo del 

WiMAX Forum define una serie de entidades funcionales, e interficies entre 

dichas entidades (definidos como puntos de referencia). 
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Figura 38: Arquitectura de red basada en IP 

Estación Base (BS): Implementa la capa física y MAC tal como se define en el 

estándar IEEE 802.16. En una red de acceso WiMAX, una BS está definida por un 

sector y una frecuencia asignada. En el caso de la asignación multifrecuencia de 

un sector, dicho sector incluye tantas BS como frecuencias asignadas haya. 

Pasarela de Acceso al Servicio (ASN-GW): Una pasarela ASN es una entidad 

lógica que actúa típicamente como un punto de agregación de tráfico de la capa 

de enlace dentro del ASN e incluye: funciones de control entre pares de 

entidades y mecanismos de encaminamiento en el plano de usuario i/ o 

funciones de puente con otras entidades WiMAX. 

Servicio de Conexión a la Red (CSN): El CSN consiste en unos equipos con 

funcionalidades que permiten la conectividad IP a los suscriptores WiMAX. Por 

ello, el CSN incluye las siguientes funciones: 

 Autorización de conexión de usuario en la capa de acceso 3. 

 Administración de la QoS. 

 Soporte de movilidad basado en Mobile IP. 

 Tunelado (basado en protocolos IP) con otros equipos o redes. 

 Facturación de los suscriptores WiMAX. 

 Servicios WiMAX (acceso a Internet, servicios de localización, conexión 

deservicios Peer-To-Peer, aprovisionamiento, autorización y/o conexión 

a gestores de bases de datos o IMS).  
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El grupo de trabajo WiMAX Forum, define varios puntos de referencia entres 

distintas entidades que componen la arquitectura de esta red. Estos puntos de 

referencia logran puntos de interoperabilidad entre equipos de diferentes 

fabricantes. En total hay 8 puntos de referencia, seis son obligatorias (del R1 a 

R6) y dos son opcionales (R7 y R8). 

R1: Punto de referencia de la interfaz radio entre el MS y el ASN. Incluye 

todas las características físicas y MAC de los perfiles de WiMAX. Lleva 

tráfico de usuario y mensajes de control de usuario. 

R2: Es la interfaz lógica entre el MS y el CSN. Contiene los protocolos y 

otros procedimientos implicados en la autenticación, servicios de 

autorización y administración de la configuración IP. 

R3: Es la interfaz lógica entre el ASN y el CSN. Transporta mensajes del 

plano de control e información del plano de datos a través de un tunelado 

entre el ASN y CSN. 

R4: Punto de referencia que interconecta dos ASNs (ASN perfil B) o dos 

ASN-GW (ASN perfiles A o C). Transporta mensajes del plano de control y 

de datos, especialmente durante el traspaso de un usuario WiMAX entre 

ASNs/ASN-GWs. Garantiza interoperabilidad entre ASNs de diferentes 

fabricantes. 

R5: Punto de referencia que interconecta dos CSNs. Consiste en un 

conjunto de métodos a nivel tanto del plano de control como de datos para 

la comunicación entre el CSN del NSP visitante y el NSP. 

R6: Es específico de algunos de los perfiles de ASN, en particular en 

aquellos en los que el ASN se subdivide en BS y ASN-GW que se 

corresponden con los perfiles A y C. Por tanto, este punto de referencia no 

es aplicable al perfil B. El punto de referencia R6 se encarga de unir el BS 

y el ASN-GW. Transporta mensajes del plano de control y de datos. 

R7 y R8: R7 es una interfaz lógica opcional entre funciones de decisión y 

aplicación en el ASN-GW. R8 es una interfaz lógica entre estaciones base y 

transporta flujo de intercambio del plano de control que sirve para permitir 

un rápido y eficiente traspaso entre estaciones base 
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OFDMA en WiMAX 

Las versiones fijas y móviles de WiMAX tienen diferentes implementaciones de 

OFDM en la capa física PHY.  

Capa física WiMAX fijo (OFDM-PHY): Para esta versión el tamaño de la 

transformada rápida de Fourier (FFT) está fijada en 256 sub-portadoras, de las 

cuales 192 son sub-portadoras para transportar datos, 8 son usadas como sub-

portadoras piloto para propósitos relacionados con la estimación y la 

sincronización del canal, y el resto son usadas como sub-portadoras de la banda 

de guarda. Puesto que el tamaño de la FFT es fijo, el espaciado entre sub-

portadoras varía con el ancho de banda del canal. 

Capa física WiMAX móvil (OFDMA-PHY): El tamaño de la FFT puede variar 

entre 128 y 2048 sub-portadoras. En este caso cuando el ancho de banda 

aumenta, el tamaño de la FFT también se ve incrementado para que el espaciado 

entre las sub-portadoras siempre sea 10.94KHz, esto mantiene la duración del 

símbolo OFDM fijo y por tanto las capas superiores no se tienen que preocupar 

de esto. Se trata pues de un diseño escalable también mantiene los costes bajos. 

El espaciado de 10.94KHz fue elegido como un buen equilibrio para satisfacer los 

requisitos impuestos por un retardo de propagación relativamente corto y el 

efecto Doppler,  y así poder operar en entornos fijos y móviles mixtos. Este 

espaciado entre sub-portadoras puede soportar un retardo de hasta 20µs y una 

movilidad de hasta 125km por hora cuando opera a 3.5GHz. El espaciado entre 

sub-portadoras de 10.94KHz implica que se usen FFT de 128, 512, 1024 y 2048 

bits cuando el ancho de banda del canal es 1.25MHz, 5MHz, 10MHz y 20MHz 

respectivamente. En todo caso convienen mencionar que WiMAX móvil puede 

incluir otros perfiles de ancho de banda adicionalmente.  

La siguiente tabla muestra los parámetros relativos a OFDM para ambas capas 

físicas, la basada en OFDM y la basada en OFDMA. Los parámetros que se 

muestran en la tabla están limitados a un conjunto de perfiles posibles, pero no 

constituyen un conjunto exhaustivo de todos los posibles valores.  

Parámetros 
WiMAX Fijo 
OFMD-PHY 

WiMAX Móvil 
OFDMA-PHY 

Tamaño FFT 256 128 512 1024 2048 

Número de subportadoras de datos  192 72 360 720 1440 

Número de subportadoras piloto  8 12 60 120 240 

Número de subportadoras de 
guarda 

56 44 92 184 368 

Periodo de guarda  1/32, 1/16, 1/8, 1/4 
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Parámetros WiMAX Fijo 

OFMD-PHY 

WiMAX Móvil 

OFDMA-PHY 

Tasa Muestreo 

Depende del Ancho de banda: 7/6 para 
256 OFDM, 8/7 para 

múltiplos de 1.75MHz, y 28/25 para 

múltiplos de 1.25MHz, 

1.5MHz, 2MHz ó 2.75 MHz. 

Ancho de banda del canal (MHz)  3.5 1.25 5 10 20 

Espaciado subportadoras (KHz)  15.625 10.94 

Tiempo útil de símbolo(us)  64 91.4 

Tiempo de guarda (asumiendo 

12.5%) 
8 11.4 

Duración del símbolo OFDM (us) 72 102.9 

Número de símbolos OFDM en 

tramas de 5 ms 
69 48 

Tabla 39: Parámetros de las capas físicas de WiMAX 

Modulación y codificación WiMAX 

WiMAX soporta una variedad de esquemas de modulación y codificación, lo que 

permite que el esquema cambie en cada ráfaga básica dependiendo de las 

condiciones del canal. La estación base puede medir la calidad del enlace 

ascendente y descendente de cada usuario, y así asignarle una modulación y una 

codificación que maximice la tasa de transferencia en función de la relación 

señal/ruido disponible. El uso de la modulación y codificación adaptativa 

incrementa significativamente la capacidad de todo el sistema, y permite el 

equilibrio en tiempo real entre la tasa de transferencia de datos y la robustez de 

cada enlace. 

La siguiente tabla muestra una lista de varios esquemas de modulación y 

codificación soportados en WiMAX. En el enlace descendente las modulaciones 

QPSK, 16 QAM y 64 QAM son obligatorios para WiMAX fijo y móvil; mientras que 

en el enlace ascendente 64 QAM es opcional. 

  Downlink Uplink 

Modulación 
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; 

BPSK opcional para OFDMA-PHY  

BPSK, QPSK, 16QAM;                          

64QAM opcional 

Codificación 

Obligatorio: códigos 

convolucionales de tasas 1/2, 2/3, 

3/4, 5/6. 
Opcional: Turbo códigos 

convolucionales de tasas 1/2, 2/3, 

3/4, 5/6; códigos de repetición de 
tasa 1/2, 1/3, 1/6. LDPC, códigos 

RS para OFDMPHY. 

Obligatorio: códigos 

convolucionales de tasas 

1/2, 2/3, 3/4, 5/6. 
Opcional: Turbo códigos 

convolucionales de tasa 

1/2, 2/3, 3/4, 5/6; códigos 
de repetición de tasa 1/2, 

1/3. LDPC.  

Tabla 40: Codificación y Modulación en WiMAX 
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Anexo 2.- Descripción del Simulador ITEM TOOLKIT 

ITEM ToolKit es un entorno de completa fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad 

y módulos de seguridad en un único entorno integrado. Utiliza metodologías y 

estándares reconocidos a nivel mundial para analizar los componentes, sistemas 

y proyectos. 

ITEM ToolKit permite adoptar un enfoque global del sistema aun cuando se 

trabaja con componentes y sub-sistemas de forma individual. Esto permite al 

usuario optimizar el diseño de objetivos con respecto a la selección de 

componentes, aumentar la seguridad y reducir la responsabilidad. El usuario 

puede analizar la fiabilidad y disponibilidad a nivel de componente o sistema y 

ver todo el proyecto. 

 

ITEM ToolKit estandariza muchas funciones críticas, accesos directos y otras 

características que funcionan idénticamente en cada módulo para ahorrar 

tiempo, esfuerzo y aumentar la productividad. Si uno comienza un nuevo análisis 

o usuarios un módulo diferente, las funciones esenciales siguen siendo los 

mismos. 
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La Interfaz gráfica de usuario de la herramienta ITEM ToolKit utiliza el estándar 

de Windows diálogos, menús, barras de herramientas y control. La arquitectura 

de la interfaz de múltiples documentos (MDI) permite visualizar simultáneamente 

múltiples vistas de datos, sistemas y proyectos en las áreas de visualización 

separadas en el espacio de trabajo conjunto de herramientas.  

La interfaz permite fácilmente: 

 Transferencia y enlace de datos entre diferentes sistemas y proyectos 

 Cortar Copiar y pegar datos 

 Arrastrar y soltar objetos tanto dentro como entre proyectos 

 Personalizar la barra de herramientas del espacio de trabajo 

 Acceder a la ayuda online 

 

Además el entorno integrado de la herramienta ofrece flexibilidad junto con la 

capacidad de proporcionar un formato homogéneo para todos los análisis 

realizados, lo que sin duda facilita su comparación y la identificación de los 

módulos/elementos críticos del sistema.   
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Anexo 3.- Análisis de efectos de los fallos 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-
system 

Function 

Failure 

mode 
code 

Failure 

Description 

(with respect 

to Service 
Availability 

Quality 

Criteria) 

Effects on 
Operation 

MTBF MTTR 

L
T
E
-A

 S
Y

S
T
E
M

 

E-

UTRAN  

Evolve
d-

Univer

sal 

Terrest
rial 

Radio 

Access 
Networ

k 

MT  

Terminal 

móvil   

El terminal móvil, es el equipo 

que va instalado en el tren, 
permitiendo a este último 

comunicarse con los elementos de 

tierra para acceder a los servicios 

requeridos a través de la interfaz 
radio de la red LTE.  

E_UTR

AN-01 

• Corte de 

Alimentación a 

nivel del 
material móvil 

Deja el Tren 

sin 

comunicación 

con el Centro 
de Control 

(CC) 

≥ 438.000 
≤ 0.55 

Horas 

E_UTR

AN-02 

• Mal 
funcionamient

o del terminal 

móvil 

Deja el Tren 

sin 
comunicación 

con el Centro 

de Control 
(CC) 

≥ 584.000 
≤ 0.55 

Horas 

E_UTR
AN-03 

• Perdida del 

sistema 
radiante del 

Material móvil 

Deja el Tren 

sin 

comunicación 
con el Centro 

de Control 

(CC) 

≥ 438.000 
≤ 0.55 
Horas 

eNode B 
Control de admisión de los 

servicios portadores radio 

E_UTR

AN-04 

• Mal control 

de admisión 

No admite la 
comunicación 

de trenes 

≥ 2.000.000 

horas 

≤ 2.5 

Horas 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

autorizados a 

comunicarse 

Control de movilidad (decisión de 

realizar el Handover) 

E_UTR

AN-05 

• Corte de 

llamada al 

pasar de un 
nodo al otro 

Perdida de 

comunicación 

del tren en 
movimiento 

≥ 1.000.000 

horas 

≤ 2.5 

Horas 

Asignación dinámica de los 

recursos radio tanto en el enlace 

ascendente como descendente 
(Scheduling) 

E_UTR

AN-06 

• Mala 

planificación 
de recursos 

Baja capacidad 

para transmitir 
datos  

≥ 2.000.000 

horas 

≤ 2.5 

Horas 

Control de interferencias entre 

estaciones base 

E_UTR

AN-07 

• Perdida de 

datos 

transmitidos 

entre eNB y el 
tren 

Perdida de 

comunicación 

entre eNB y el 
tren, y como 

consecuencia 

la perdidad de 
comunicación 

entre el tren y 

el centro de 

control 

≥ 1.500.000 

horas 

≤ 2.5 

Horas 

control de la realización y del 

envió de medidas desde los 

etrenes que puedes ser útiles en 

la gestión de los recursos 

E_UTR

AN-08 

• Mala 

repartición de 

recurosos 

Baja capacidad 

de transmisión 

de datos  

≥ 2.000.000 

horas 

≤ 2.5 

Horas 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

Sistema 

Radiante 
eNode B 

El sistema radiante de una 

Estación Base, 
formado por antena/s y cable/s 

de alimentación, 

desempeña un papel fundamental 

en su comportamiento. El 
deterioro 

o fallo del mismo, puede ser 

causa 
de la perdida de la calidad de la 

voz. 

E_UTR
AN-09 

• Corte de 
comunicación  

Perdida de 
comunicación 

≥ 1.000.000 
horas 

≤ 1.5 
horas 

Canal de comunicación entre 

usuarios 

E_UTR

AN-10 

• Cortes de 

llamadas 

Perdida de 

comunicación 

≥ 750.000 

horas 

≤ 1.5 

horas 

Pasarela de comunicación  entre 

el tren/usuarios y la red fija 

E_UTR

AN-11 

• Fallo de 

comunciación  

Perdida de 

comunicación 

≥ 1.000.000 

horas 

≤ 1.5 

horas 

Interface 

eNB con 
eNB (X2) 

• Soporte del mecanismo de 

handover entre eNB. En concreta, 
a través del plano de control se 

realiza la transferencia del 

contexto de un usuario eNB 
antiguo al nuevo y se controla el 

mecanismo de transferencia de 

paquetes IP en el plano de 
usuario X2.  

E_UTR

AN-12 

• Fallo en el 

mecanismo de 
Handover 

Perdida de 

comunicación 

al pasar de un 
eNodeB al otro 

≥ 298.000 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

• Indicación del estado de carga 

del eNB. A través de dicha 
interfaz, eNBS que tengan celdas 

vecinas pueden transferirse 

información para llevar acabo 

funciones de gestión de recursos 
radio. 

E_UTR

AN-13 

• Mala 
indicación del 

estado de la 

carga del eNB 

Saturación del 

eNodeB 

≥ 438.000 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 

Interface 

de 
usuario 

entre 

eNB y 
EPC (S1-

U) 

Interface 

de 
Control 

entre 

eNB y 
EPC (S1-

MME) 

• Procedimiento para 

establecimiento, modificación y 

liberación de recursos de los 
servicios portadores tanto enla 

interfaz radio como en la interfaz 

S1. 

E_UTR
AN-14 

• Fallo en el 

procedimiento 
de 

establecimient

o de llamada 

Acceso 
denegado de 

los usuarios, 

≥ 350.400 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

• Procedimiento de handover 
entre eNBs. Si la E-UTRAN decide 

que un terminal debe cambiar de 

eNB en el transcurro de una 
conexión y no existe una interfaz 

X2 entre los dos eNBS 

involucrados, la interfaz S1-MME 
se utiliza para articular el 

procedimiento de handover. 

E_UTR
AN-15 

• Error en el 
proceso de 

Handover 

Perdida de 

comunicación 
al pasar de un 

eNodeB al otro 

≥ 350.400 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

• Procedimiento de aviso (Paging) 
E_UTR

AN-16 

• Fallo del 

procedimiento 

Perder la 

ubicación del 

≥ 350.400 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

de Paging Terminal móvil 

• Procedimiento de envío de 
forma transparente entre MME y 

eNB de los mensajes de 

señalización de control que fluyen 

entre MME y el Equipo de usuario. 

E_UTR

AN-17 

• Perdida de 

los mensajes 

de señalización  

Perdida de 

comunicación 

≥ 350.400 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 

EPC  
(Evolv

ed 

Packet 

Core) 

MME 
(Mobility 

Managem

ent 

Entity) 

Las principales funciones de la 

entidad MME son las siguientes: 

• Autentificación y autorización 

del acceso de los usuarios a 
través de E-UTRAN 

EPC-01 

• Fallo en la 

autentificación 

de usuarios 

Restringir el 

acceso a los 

usuarios  

≥ 5.226.800 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

• Gestión de los servicios EPS. EPC-02 

• Mala gestión 

de los servicios 

EPS 

Desorden en la 

gestión de los 

servicios 

≥ 5.226.800 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

• Gestión de movilidad de los 

usuarios en modo idle (Terminales 

que no tienen ninguna conexión 
de control establecida con E-

UTRAN). 

EPC-03 

• Mala gestión 

de los usuarios 
en modo idle 

Restringir el 

acceso a los 

usuarios de 
modo idle 

≥ 5.226.800 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

• Señalización para el soporte de 
movilidad entre EPS y redes 3GPP 

EPC-04 

• Fallo en la 

señalización al 
pasar entre 

EPS y redes 

3GPP. 

Perdida de 
comunicación  

≥ 1.960.050 
horas 

≤ 33.6 
Minutos 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

• Terminación de los protocolos 

NAS (Non Access Stratum). 
EPC-05 

• Mala 

autenticación, 
autorización, 

gestión de 

movilidad de 

los terminales 
que no tienen 

una conexión 

RRC  
establecida. 

Restringir el 

acceso a los 
usuarios  

≥ 5.226.800 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

S-GW 

(Serving 

Gateway) 

Entre las principales funciones de 
S-GW podemos destacar: 

• La entidad S-GW proporciona un 

punto de anclaje en la red troncal 
EPC con respecto a la movilidad 

del terminal entre eNBs. 

EPC-06 

• Perdida de 
enlace entre S-

GW y los eNB’s 

correspondient
es  

Corte de 
comunicación 

entre la red de 

acceso y la red 
troncal 

≥ 1.254.432 

horas 

≤ 63.6 

Minutos 

• La funcionalidad del punto de 

anclaje también se aplica a la 

gestión de movilidad con las otras 
redes de acceso 3GPP (UTRAN y 

GERAN). 

EPC-07 

• Perdida de 

enlace entre S-

GW y las redes 

de acceso        
3GPP  (UTRAN-

GERAN) 

Perdida de 

comunicación 

para los 
usuarios de las 

redes 3GPP  

≥ 1.254.432 

horas 

≤ 63.6 

Minutos 



ESTUDIO DE LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, CONTROL Y PROTECCIÓN AL TREN EN SISTEMAS 

FERROVIARIOS DE TRANSPORTE URBANO 

  

164 
 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

• Almacenamiento temporal de 

los paquetes IP de los usuarios en 
caso de que los terminales se 

encuentran en modo mode idle. 

EPC-08 

• Fallo en el 

almacenamient
o temporal de 

los paquetes IP 

Perdida de 

Datos de 
usuarios que 

se encuentran 

en modo idle 

≥ 1.254.432 
horas 

≤ 63.6 
Minutos 

• Encaminamiento del tráfico de 

usuario. 
EPC-09 

• Error en el 
encaminamient

o de los datos 

de usuarios 

Perdida de 
Datos de 

usuarios 

≥ 1.254.432 

horas 

≤ 63.6 

Minutos 

P-GW 

(Packet 

Data 
Network) 

• Aplicación de la reglas de uso de 
la red (i.e. policy control) y 

control de traficación de los 

servicios portadores que tenga 

establecido el terminal. 

EPC-10 

• Fallo en la 

gestión de las 

tarifas  

Error Tarifario 

de los usuarios  

≥ 5.222.680 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

• La asignación de una dirección 

IP de un terminal utilizada en una 

determinada red externa se 

realiza desde la pasarela P-GW 
correspondiente. 

EPC-11 
• Fallo en la 

comunicación 

Perdida de 

conexión  

≥ 1.742.267 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

• La pasarela actúa de punto de 

anclaje para la gestión de 
movilidad entre LTE y redes no 

3GPP. 

EPC-12 

• Corte de 

comunicación 

al pasar de las 
redes no 3GPP 

a la red LTE. 

Perdida de la 

conexión entre 

redes de 
diferentes 

topolpgia 

≥ 1.742.267 
horas 

≤ 33.6 
Minutos 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

• El trafico IP que transcurre por 

la pasarela P-GW es procesado a 
través de un conjunto de filtros 

que asocian cada paquete IP con 

el usuario y servicio portador EPS 

correspondiente. 

EPC-13 

• Fallo en la 

dirección 
destino de los 

paquetes de 

datos IP. 

Perdida de 

conexión  

≥ 1.742.267 

horas 

≤ 33.6 

Minutos 

Interfaz 

P-GW con 

Redes 
Externas 

(SGi) 

A través de la interfaz SGi se 

realizar la interconexión de la 

pasarela P-GW de la red LTE con 

las redes externas IP. (La interfaz 
SGi soporta la interconexión tanto 

a redes IPv4 como IPv6). 

EPC-14 
• Fallo de la 

interface SGi 

Perdido de la 

conexión con 

las redes 
externas 

≥ 175.200 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

Interfaz 
P-GW con 

S-GW 

(S5 y S8) 

Las interfaces S5 y S8 

proporcionan el soporte para la 
transferencia de paquetes de 

usuario entre las pasarelas S-GW 

y P-GW. La interfaz S5 se utiliza 

en situaciones donde ambas 
pasarelas pertenecen a la misma 

red mientras que la interfaz S8 es 

la utilizada en caso de escenarios 
de itinerancia (Roaming) donde S-

GW pertenezca a la red visitada 

(denominada Visited PLMN) y el 

P-GW a la red matriz 
(denominada Home PLMN). 

EPC-15 

• Fallo de la 

conexión entre 

S-GW y P-GW 

Perdida de 
comunicación 

entre P-GW y 

S-GW, 

≥ 175.200 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 

Interfaz 

MME con 

S-GW 
(S11) 

Esta interfaz permite controlar la 

operación del plano de usuario en 
la troncal EPC desde la entidad de 

red MME. Así, los procedimientos 

de interfaz permiten la 

creación/eliminación/modificación
/cambio de los servicios 

portadores que los terminales 

tienen establecidos a través de la 
red troncal LTE. 

EPC-16 

• Fallo de la 

conexión entre 
S-GW y MME 

Pérdida de 

control  de la 

operación del 
plano de 

usuario 

≥ 175.200 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 
Function 

Failure 

mode 

code 

Failure 

Description 
(with respect 

to Service 

Availability 

Quality 
Criteria) 

Effects on 

Operation 
MTBF MTTR 

Interfaz 

MME con 
MME 

(S10) 

La interfaz S10 se define entre 

entidades MME. Su principal 
función es el soporte del 

mecanismo de reubicación de la 

entidad MME. 

EPC-17 
• Fallo de la 
conexión entre 

los  MME's 

Perdida del 

mecanismo de 
reubicación de 

la entidad MME 

≥ 175.200 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

Interfaz 

(S6a) 

• Autorización de acceso a la red 

LTE. 
EPC-19 

Fallo en la 
autorización 

para acceder a 

la red LTE 

Acceso 
denegado de 

los usuarios. 

≥ 350.400 

horas 

≤ 47.4 

Minutos 

• Autenticación de usuarios. EPC-20 
Fallo en la 
autentificación.  

Acceso 
denegado. 

≥ 350.400 
horas 

≤ 47.4 
Minutos 

Tabla 41: Análisis de efectos de los fallos 
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Anexo 4.-Información (datasheets) sobre equipamiento 

A4.1  Datasheet de EPC del Fabricante Huawei 
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A4.2.- Datasheet de la estación Base eNodeB del fabricante Huawei 
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A4.3.- Datasheet del Material Móvil del fabricante Huawei 
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Anexo 5.- Desglose de la criticidad de los modos de fallo 

Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-

system 

Failure mode 

code 
MTBF 

Factor 

Criti. 

MTBF 

(horas) 
MTTR 

MTTR + Tiem. 

Técnico(*) 

L
T
E
-A

 

E-

UTRAN   

Terminal 

móvil   

E_UTRAN-01 
≥ 

175.200 

40% 438000 

≤ 33 Min 

≤ 93 Min 

E_UTRAN-02 30% 584000 ≤ 93 Min 

E_UTRAN-03 40% 438000 ≤ 93 Min 

E-

UTRAN   
eNode B 

E_UTRAN-04 

≥ 

310.000 

15% 2066667 

≤ 60 Min 

≤ 150 Min 

E_UTRAN-05 30% 1033333 ≤ 150 Min 

E_UTRAN-06 15% 2066667 ≤ 150 Min 

E_UTRAN-07 20% 1550000 ≤ 150 Min 

E_UTRAN-08 15% 2066667 ≤ 150 Min 

E-

UTRAN   

Sistema 

Radiante 

eNode B 

E_UTRAN-09 
≥ 

310.000 

30% 1033333 

≤ 60 Min 

≤ 150 Min 

E_UTRAN-10 40% 775000 ≤ 150 Min 

E_UTRAN-11 30% 1033333 ≤ 150 Min 

E-

UTRAN   
X2 

E_UTRAN-12 ≥ 

175.200 

60% 292000 ≤ 17.4 

Min 

≤ 77.4 Min 

E_UTRAN-13 40% 438000 ≤ 77.4 Min 

E-

UTRAN   

S1-U 

S1-MME 

E_UTRAN-14 

≥ 

175.200 

25% 700800 

≤ 17.4 

Min 

≤ 77.4 Min 

E_UTRAN-15 25% 700800 ≤ 77.4 Min 

E_UTRAN-16 25% 700800 ≤ 77.4 Min 

E_UTRAN-17 25% 700800 ≤ 77.4 Min 

EPC  MME 

EPC-01 

≥ 

784.020 

15% 5226800 

≤ 13.6 

Min 

≤ 73.6 Min 

EPC-02 15% 5226800 ≤ 73.6 Min 

EPC-03 15% 5226800 ≤ 73.6 Min 

EPC-04 40% 1960050 ≤ 73.6 Min 

EPC-05 15% 5226800 ≤ 73.6 Min 
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Systems 

PRELIMINARY FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Sub-
system 

Failure mode 
code 

MTBF 
Factor 
Criti. 

MTBF 
(horas) 

MTTR 
MTTR + Tiem. 

Técnico(*) 

EPC  S-GW 

EPC-06 

≥ 

313.608 

25% 1254432 

≤ 13.6 

Min 

≤ 103.6 Min 

EPC-07 25% 1254432 ≤ 103.6 Min 

EPC-08 25% 1254432 ≤ 103.6 Min 

EPC-09 25% 1254432 ≤ 103.6 Min 

EPC  P-GW 

EPC-10 

≥ 

522.680 

10% 5226800 

≤ 13.6 

Min 

≤ 73.6 Min 

EPC-11 30% 1742266 ≤ 73.6 Min 

EPC-12 30% 1742266 ≤ 73.6 Min 

EPC-13 30% 1742266 ≤ 73.6 Min 

EPC  S5 EPC-15 
≥ 

175.200 
100% 175200 

≤ 17.4 

Min 
≤ 77.4 Min 

EPC  S11 EPC-16 
≥ 

175.200 
100% 175200 

≤ 17.4 

Min 
≤ 77.4 Min 

EPC  S10 EPC-17 
≥ 

175.200 
100% 175200 

≤ 17.4 

Min 
≤ 77.4 Min 

EPC  S6a 
EPC-19 ≥ 

175.200 

50% 350400 ≤ 17.4 

Min 

≤ 77.4 Min 

EPC-20 50% 350400 ≤ 77.4 Min 

(*) El tiempo añadido al tiempo al tiempo MTTR ofrecido por el fabricante, es debido al tiempo que tarda el personal de 

mantenimiento en reparar o cambiar el equipo dañado.   
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