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Resumen 

En la red ferroviaria francesa hay actualmente unos 14.000 kilómetros dotados 

de un sistema de comunicaciones tren-tierra (RST a partir de ahora), antiguo y 

obsoleto, que poco a poco será sustituido por sistemas digitales. Así pues, este 

sistema analógico ha llegado a un punto final: ha demostrado ser un sistema 

robusto y eficaz, pero con importantes limitaciones sobre todo desde el punto de 

vista tecnológico, de cara a las nuevas necesidades de la explotación ferroviaria. 

 

La sustitución gradual de esta tecnología radio por el nuevo GSM-R implica que 

en algunas zonas, en algún momento del despliegue, haya coexistencia durante 

un tiempo definido de los dos sistemas de radiocomunicación. Por lo tanto, será 

necesario un equipo específico situado en las fronteras de cobertura entre GSM-

R y RST analógico que permita interpretar y envía alertas ferroviarias, (REC en 

lenguaje ferroviario) de un sistema al otro, con el fin de mantener las exigencias 

mínimas de seguridad durante el despliegue. 

 

En el presente proyecto se pretende analizar, desde un punto de vista de gestión 

de proyecto y enfocado desde el director de obra, el proceso a seguir en la 

integración de estos equipos destinados a traducir y transmitir alertas entre las 

dos redes basándose en un caso real: 

La red GSM-R en francia, actualmente en implementación, pretende hacer uso de 

estos equipos llamados RECbridge. 
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Resum 

A la xarxa ferroviària francesa hi ha actualment uns 14.000 quilòmetres dotats 

d’un sistema de comunicacions tren-terra (RST a partir d’ara), antic i obsolet, que 

de mica en mica serà substituït per sistemes digitals. Així doncs, aquest sistema 

analògic ha arribat a un punt final: ha demostrat ser un sistema robust i eficaç, 

però amb importants limitacions sobre tot des del punt de vista tecnològic, de 

cara a les noves necessitats de l'explotació ferroviària. 

 

La substitució gradual d’aquesta tecnologia ràdio per a el nou GSM-R implica que 

en algunes zones, en algun moment del desplegament, hi hagi coexistència 

durant un temps definit dels dos sistemes de ràdiocomunicació. Per tant, serà 

necesari un equip específic situat a les fronteres de cobertura entre GSM-R i RST 

analògic que permeti interpretar i envia alertes ferroviàries, (REC en llenguatge 

ferroviari) d’un sistema a l'altre, per tal de mantenir les exigencies de seguretat 

mínimes durant el desplegament. 

 

En el present projecte es pretén analitzar, des d’un punt de vista de gestió de 

projecte i enfocat des del director d'obra, el procés que s'ha de seguir en la 

integració d'aquests equips destinats a traduir i transmetre alertes entre les dues 

xarxes basant-se en un cas real: 

La xarxa GSM-R a frança, actualment en desplegament, pretén fer ús d’aquests 

equips anomenats RECbridge. 
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Abstract 

In the French rail network currently about 14,000km are equipped with a 

radiocommunications system field-to-train (RST from now on), old and obsolete, 

which will be replaced gradually by digital systems. Thus, this analog system has 

reached an end point. It has proven to be a robust and effective system, but with 

significant limitations especially from the technological point of view, facing the 

new needs of railway operations. 

 

The gradual replacement of this radio technology for the new GSM-R means that 

in some areas there will be a coexistence between the two radio systems during a 

defined period of time. Therefore, a specific equipment, located at the coverage 

borders between GSM-R and analogue RST, will be needed for interpreting and 

sending railway alerts (REC from now on) from one system to another, in order to 

maintain the minimum security requirements during deployment. 

 

In this project we will analyze, from a project management point of view and 

focused from the project supervisor, the process to follow in the integration of 

these equipment to translate and transmit alerts between the two networks 

based on a real case : 

The GSM-R network in France, currently under implementation, aims to make use 

of these so-called RECbridge equipment. 
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1 Introducción  

La actividad de las redes ferroviarias se extiende en grandes espacios y 

distancias: las estaciones, los puertos, las zonas industriales, las líneas 

recorridas por los trenes. Ordenes e informaciones necesitan ser transmitidos, ya 

sea entre agentes ferroviarios trabajando en un punto fijo (guardagujas, 

reguladores…) en punto móvil (mecánicos, agentes de maniobra…) o incluso 

entre ellos mismos. Medios de telecomunicación se revelan indispensables para 

asegurar la explotación del sistema ferroviario.  

 

El desarrollo del GSM-R, estándar europeo, surge de la necesidad de solucionar 

el problema del antiguo “Radio Tren-Tierra” analógico, ya obsoleto, vía una nueva 

tecnología digital madura, autorizando el tráfico de datos y soportando las 

aplicaciones Radio Tren-Tierra y ERTMS. 

1.1  Historia y Antecedentes 

Desde los primeros días de la comunicación por ferrocarril, cada operador 

nacional de ferrocarriles ha tenido al menos un sistema de comunicaciones de 

radio propietario, principalmente en las bandas de frecuencia de 440 a 470 Mhz, 

pero con multitud de tipos diferentes de modulaciones, códigos y señalizaciones. 

Anteriormente a la aparición de GSM-R, se diseñó un sistema analógico cuya 

función era asegurar una comunicación permanente entre los trenes y el puesto 

de mando, de modo que repercutía directamente en una mayor seguridad en la 

circulación. Este sistema se conoce con el nombre de radio Tren-Tierra (RST). Es 

un sistema de radiotelefonía cuya implantación se inició en 1976 en Francia. 



 8 

El Tren-Tierra está formado por tres elementos: una red fija, los equipos a bordo y 

los puestos centrales de radio. El intercambio de información se efectúa entre el 

puesto central y los puestos fijos a través de cable, y desde el puesto fijo y los 

móviles mediante una conexión radio en UHF. Es un sistema analógico 

monocanal, que opera en la banda UHF de los 470 MHz, y no es compatible con 

otros sistemas europeos, ni éstos entre sí.  

Debido a la proliferación de líneas ferroviarias de alta velocidad en toda Europa y 

puesto que los trenes cada vez cruzaban más fronteras durante sus trayectos, 

fue apareciendo la necesidad de crear un único sistema europeo de 

radiocomunicaciones. 

 

En los años 90, la UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles) vio la necesidad de 

establecer un sistema de comunicación Tren-Tierra estándar que hiciera posible 

unificar los diferentes sistemas de radio que se utilizaban en el ferrocarril, 

además de facilitar la interoperabilidad y soportar el tráfico para la señalización 

del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS). 

En 1993 se escogió el estándar GSM para el desarrollo de este sistema común. 

Entre 1993 y 1996 se definieron las especificaciones EIRENE (European 

Integrated Railway radio Enhanced Network), que establecen los requisitos que 

una red GSM debe cumplir para el soporte de los servicios ferroviarios. Entre 

1996 y 1999 se realizó una prueba piloto, denominada Proyecto MORANE, que 

definió con más detalle las configuraciones de red y equipos. El uso del estándar 

GSM, con las funcionalidades adicionales definidas en EIRENE y MORANE, es lo 

que se denomina GSM-R. 

 

El sistema GSM-R se basa en este estándar, concretamente en su fase 2+. GSM-

R es desarrollado específicamente para comunicación de voz + datos y 

aplicaciones ferroviarias. Se necesita garantizar el funcionamiento del sistema 

aún cuando los terminales viajan a velocidades muy superiores a las habituales 

(hasta los 500 Km/h) ya que los principales efectos de la velocidad a la que 

circulan los trenes son una mayor distorsión de las señales de radio y la 

disponibilidad de un tiempo menor para realizar los handovers. 
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1.2 Objetivos 

Con 14 000 km de líneas ferroviarias, la red ferroviaria francesa experimenta hoy 

en dia una migración del antiguo sistema radio RST hacia el estándar europeo 

GSM-R. La sustitución gradual tendrá que evitar poner en riesgo las 

señalizaciones básicas para la explotación ferroviaria referentes a la seguridad, 

ya que los dos sistemas son incompatibles.  

 

El equipo llamado REC bridge, concebido por la SNCF, pretende dar solución a 

esta problematica. Su integración necesita de recursos no negligibles. El objetivo 

de este proyecto es estudiar las caractéristicas funcionales del equipo, así cómo 

los sistemas con el que interactuará y analizar los procesos a seguir para la 

implementación técnica con la organización adecuada.  

1.3 Estructura 

A modo de introducción, se empezará por explicar que es el sistema GSM-R y sus 

funcionalidades, comparándolo con el RST análogico. También se pondrá en 

contexto la situación del despliegue en Francia, realizado en PPP (Partenariat 

Public Pirvé) llamado en español colaboración público-privada. Se describirá a 

continuación las características técnicas y funcionales del RECbridge y finalmente 

su implementación. 
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2 Descripción general del 

sistema GSM-R 

 

2.1 Arquitectura 

2.1.1 Descripción 

El GSM-R es una declinación ferroviaria de la norma GSM, norma probada y 

ampliamente utilizada en el mundo de la radiotelefonía móvil. El sistema se 

construye sobre una arquitectura muy jerarquizada y centralizada. Todas las 

comunicaciones (incluso locales) transitan obligatoriamente por el “corazón de la 

red”, llamado MSC. Los apartados siguientes introducen progresivamente los 

conceptos de la red GSM-R. 

 

2.1.2 Principio de las celdas 

Una red de radiotelefonía celular está compuesta de celdas adyacentes. Con el 

fin de ofrecer un máximo número de comunicaciones simultaneas todas las 

frecuencias radio son compartidas. 

Esto supone un cambio importantes con respeto al principio utilizado en las redes 

radio analógicas existentes en las cuales los canales radio sirven para diferenciar 

las zonas de llamada. Por otra parte, en la radio analógica existente las 
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comunicaciones son administradas localmente, es decir, sin transitar por un 

conmutador central. 

Las celdas en GSM-R son bisectoriales con requisitos de cobertura lineal, con un 

ángulo de antena específico para adaptarse al ferrocarril frente  a la cobertura 

omnidireccional (celdas trisectoriales u omnidireccionales). 
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Celdas de un sistema GSM-R  

 

La longitud de las celdas es variable, puede ir de 3km en zonas densas i hasta 

7km en líneas grandes. 

 

2.1.3 Arquitectura general 

Los siguientes esquemas presentan, de forma simplificada, la arquitectura global 

del sistema. 
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El sistema se estructura en los siguientes subsistemas: 

 MS (Subsistema de estación de móviles):  Existen estaciones móviles de 

varios tipos como veremos en el siguiente apartado. 

 BSS (Subsistema de estaciones base): Esta formado por las BTS y las BSC, 

explicados más adelante. 

 NSS (Subsistema de red y conmutación): Es la parte de red destinada a 

conmutar las llamadas a través de las centrales MSC. Incluye, además, las 

bases de datos que permiten el establecimiento de las mismas (HLR, 

VLR). También es el nexo de unión de la red GSM-R con otras redes 

externas, tanto fijas cómo móviles. 

 OMSS (Subsistema de operación y de mantenimiento): Se encarga de 

todas las tareas de operación y mantenimiento de la red. 

 

 

 

 

Los elementos más importantes para entender el presente proyecto son los 

subsistemas MS y BSS. 

 La BTS (Base Transceiver Station) es el enlace radio que recibe y emite las 

llamadas en cada celda y las transporta hacia los conmutadores centrales 
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(MSC) mediante los BSC. En el esquema, las BTS son representadas 

mediante mástiles. Están compuestas por un cofre de equipo electrónico, 

normalmente colocado en un pequeño refugio y de un mástil que soporta 

la antena. 

    

 El BSC (Base Station Controller) es el equipo que controla las BTS. 

Controla de media 150 BTS y se presenta en forma de un armario de 

equipo electrónico, refugiado en un local. 

    

 El MSC (Mobile Switching Center) es un conmutador que gestiona la 

emisión i la recepción de las llamadas. Es la interfaz con las bases de 

datos permitiendo enrutar las llamadas. 

    

2.1.4 Equipos MS GSM-R 

2.1.4.1 Terminales Fijos 

Estos equipos, según el tipo de utilización, pueden tener capacidades y tamaños 

diferentes; pueden integrarse con conmutadores de telefonía ferroviaria fijos 

(CTFU) o conectarse al sistema GSM-R por radio. 

 

 En un puesto principal de cambio de agujas donde la carga de trabajo es 

importante:  

Las funcionalidades GSM-R del puesto son integradas en el equipo CTFU 

en el que están conectados en local uno o varios terminales. 

     

 En un puesto secundario cerca de un puesto de cambio de agujas en la 

que la carga de trabajo es importante: 

El terminal del operario puede estar conectado al CTFU del puesto 

principal o a un CTFU dedicado en local. 

 

 En algunos puestos de cambio de agujas: 

El usuario dispone de un equipo exclusivamente dedicado al GSM-R, 

llamado Pupitre GSM-R de Estación (Pupitre GSM-R de Gare) PGDG. 
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Paralelamente, también dispone de un equipo dedicado a la gestión de la 

telefonía ferroviaria fija. 

 

 A lo largo de las vías en algunas LGV (Líneas de alta velocidad) 

Los Puestos Telefónicos Exteriores (PTE) usan la técnica GSM-R para 

permitir las comunicaciones entre los agentes. 

 

 

Cualquiera que sea el tipo, tienen todos las mismas funciones base para las 

aplicaciones RST.  

 

Ejemplo de terminal fijo 

 

2.1.4.2 Terminales móviles 

 

2.1.4.2.1 Radio de cabina GSM-R 

Es un terminal conforme a las normas EIRENE en vigor e instalado dentro del tren  

 

 

Radio de cabina 
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Constitución 

Está compuesto por: 

 Un IHM (Interfaz Hombre-Maquina)  a disposición del conductor. Esta 

constituida por una pantalla de varias teclas, botón de encendido y 

apagado así como el control dedicado al lanzamiento de la alerta radio. 

 Un altavoz 

 Un combinado telefónico 

 

Funcionalidades  

Existen dos tipos de radio de cabina: 

 Mono modo: funciona solo en modo GSM-R 

 Bi-modo: funciona o en modo GSM-R, o en modo RST analógica 

Las radios de cabina, cualquiera que sea su tipo, ofrecen todas las 

funcionalidades básicas conformes a las normas EIRENE, que serán descritos en 

apartados posteriores. 

 

2.1.4.2.2 Portátil móvil 

Para uso del personal de la línea ferroviaria ya sea para propósito general o de 

operación y mantenimiento. 

 

Constitución 

 Combinado telefónico estándar con pantalla, teclado y altavoz 

 

Funcionalidades 

 Poseen las funcionalidades básicas conformes a las normas EIRENE, que 

serán descritas en apartados posteriores. 
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2.2 Funcionalidades  

El GSM-R es un sistema específico de la explotación ferroviaria para 

comunicaciones entre el tren y los agentes implicados en la explotación y 

mantenimiento ferroviarios. 

3 actores principales están implicados: 

 

 El regulador o jefe de circulación: Es el agente que dirige la circulación en 

una estación o en el CTC. Ejerce el mando del personal de movimiento y 

del personal de los trenes que se encuentren en la estación o estaciones 

de CTC en todo lo relativo a la circulación. 

 

 El agente de circulación: El agente que, a las órdenes directas del jefe de 

circulación o del CTC, asegura el servicio de circulación mediante la 

aplicación de las normas reglamentarias. 

 

 El conductor: El agente que tiene a su cargo la conducción de un vehículo 

de motor de cualquier clase y el cumplimiento de las normas 

reglamentarias que el correspondan. En plena vía, ejerce el mando de 

todo el personal del tren. 

 

Antes de entrar en detalle, resumiremos los diferentes tipos de intercambio por 

actor: 

 

Origen Destino Tipo de llamada 

Conductor 

Conductores de una zona Alerta (llamada grupo) 

Regulador Punto a punto 

Agente de circulación Punto a punto 

Otros conductores y agentes 

de circulación de la zona 
Llamada de grupo de los 

conductores de la zona 
Otros interlocutores previstos 

y llamada emergencia 112 
Punto a punto 
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Origen Destino Tipo de llamada 

Regulador 

Conductores de la zona Llamada de grupo de los 

conductores de la zona 
Conductor Punto a punto 

Otros interlocutores 

previstos 
Punto a punto 

 

Origen Destino Tipo de llamada 

Agente de circulación 

Conductores de la zona Llamada de grupo de los 

conductores de la zona 
Conductor Punto a punto 
Otros interlocutores 

previstos 

Punto a punto 

 

  
 

2.2.1 Tipos de número 

En una red GSM-R, el usuario puede usar los siguientes números para establecer 

una comunicación: 

2.2.1.1 Numero de abonado (MSISDN) 

El MSISDN es un número de abonado conforme a las especificaciones técnicas 

GSM y es atribuido a cada terminal GSM-R. Es decir, el número de teléfono de la 

tarjeta SIM del terminal, que será registrado en el HLR. En la utilización GSM-R, al 

igual que en GSM, todos los usuarios pueden usar este número para llamar un 

móvil, pero como veremos este no suele ser el proceso habitual. 
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El formato de estos números es igual que el ya conocido: 

 

 

 

2.2.1.2 Numero funcional (EIRENE number) 

 

Cuando hablamos de explotación ferroviaria, el “que función hace” es más 

importante que el “quien hace”: La función es mucho más importante que la 

persona. Para ello, EIRENE ideó un sistema de direccionamiento por función 

donde los usuarios son identificados gracias a un número funcional.  

 

El sistema de numeración funcional permite llamar a un interlocutor por su 

función en vez de por su número de abonado MSISDN.  

Ejemplo: Para llamar a un conductor, el regulador selecciona o compone el 

número del tren que desea llamar.  

 

Formato de número funcional:  

 

 

 

 

 

 IC: International Code, 3 dígitos, por ejemplo 034 para España 

 

 CT: Call Type, 2 dígitos, define el tipo de llamada. Permite distinguir entre 

los diferentes tipos de User Numbers (UIN+FC) que están permitidos en el 
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plan de numeración EIRENE. Indica a la red como interpretar el número 

marcado 

 

 

 UIN: User ldentifier Number, variable en longitud, normalmente 8 dígitos, 

define el número del usario (número de tren, de usuario móvil, regulador, 

llamadas de grupo…) 

 

 FC: Function Code, corresponde al “código función” que define la función 

de las personas en un tren o una zona a la que se quiere llamar. 

 

 UN: El UIN+FC forman el User Number. Es variable en longitud y su 

formato depende del UIN.  

 

Para las llamadas de grupo, es un caso particular y el formato de UN es un 

Service Area (SA) indicator (5 dígitos), que identifica el área en la que la 

llamada de grupo será activa, seguido de un FC, que consiste en 3 dígitos.  

 

Un detalle de todos los tipos de números funcionales es presentado en los 

anexos. 
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Group ID para llamads de grupo 

 

 

Una matriz presente en el HLR permite establecer la correspondencia entre los 

números funcionales y los números personales MSISDN.  
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Gracias a esta funcionalidad los agentes ferroviarios pueden hacer llamadas que 

dependen de la localización del emisor cuando inicia la llamada (Location 

Dependending Addressing). En función de la posición del tren, el sistema GSM-R 

establece la comunicación hacia el agente que ejerce una función específica 

(agente circulación, regulador…) en una zona de llamada. La elección de cada 

destinatario se hace, como veremos más adelante, a partir de zonas geográficas 

y la configuración se efectúa en cada celda de estas zonas, así como en cada 

equipo GSM-R fijo ligado a las celdas. 

 

 

Location Depending Addressing 

 

 

2.2.2 Funcionalidades ASCI 

Con la decisión de la UIC de adoptar la tecnología GSM, uno de los objetivos 

principales era usar un sistema que ya estuviera probado, en explotación 

comercial y sus productos bien conocidos e integrados en el mercado para hacer 

frente a un mínimo de modificaciones posible. Para integrar los elementos 
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específicos al sector ferroviario en telecomunicaciones móviles, algunas 

funcionalidades extra llamadas ASCI han sido desarrolladas.  

2.2.2.1 Voice Broacast Service (VBS) 

 

Hoy en día GSM está diseñado para conexiones punto a punto, pero el sistema 

ferroviario necesita el uso de llamadas punto a multipunto. 

Una VBS tiene las siguientes características: 

 Un solo número de llamada de difusión (broadcast) es asignado a todos 

los miembros de un cierto grupo 

 Este grupo corresponde generalmente a una zona geográfica, zona de 

llamada  (ZA) compuesta por un numero de celdas 

 Al lanzar la llamada se inician paralelamente las conexiones en todas las 

celdas de la zona asignada. Todos los miembros de este grupo recibirán la 

notificación de una llamada de difusión entrante 

 Dependiendo del ID de la llamada, los miembros con más prioridad del 

grupo pueden decidir si unirse a la llamada  

 

Al marcar un usuario el número para llamada VBS, el MSC reconoce que este 

número pertenece a un grupo de difusión. El MSC recoge toda la información 

necesaria (ID del grupo, lista de celdas correspondiente al grupo…) de un 

registro llamado Group Call Register (CGR), e inicia las conexiones half-duplex 

dentro de cada celda de la zona de llamada. Los miembros del grupo solo 

podrán escuchar la llamada; el iniciador de la llamada es el único que puede 

hablar.  

 

Si un miembro móvil del grupo, por ejemplo un tren, entra en la zona de 

llamada después del inicio de esta, recibe automáticamente un aviso y es 

incluido en la llamada en curso. De forma contraria, el miembro que salga de 

la zona saldrá automáticamente de la conversación. 

 

La funcionalidad VBS es principalmente usada para la difusión de mensajes 

pre-grabados.  
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Ejemplo de VBS 

 

 

2.2.2.2 Voice Group Call Service (VGCS) 

 

Esta funcionalidad se caracteriza por el hecho de que, a diferencia del VBS, el 

hablante puede cambiar a lo largo de la llamada. En cuanto el iniciador de la 

llamada VGCS para de hablar, se indica que ha liberado el canal de subida. Todos 

los miembros del grupo son notificados de que pueden solicitar el medio para 

hablar, usando su botón PPT, equivalente a la radio móvil privada. Un canal 

dúplex dedicado es entonces asociado al correspondiente usuario de la siguiente 

forma: 

 El emisor inicial libera el canal de subida (y cambia al canal común de 

bajada en su celda, en el caso de que sea un equipo móvil) 

 El posible nuevo emisor envía una solicitud para ocupar el canal de subida 

“uplink request” 

 El BSC sirviendo a la BTS que cubre al nuevo emisor selecciona el primer 

“uplink request” y lo presenta al MSC 

 El MSC transmite el “uplink request” a todos los BSC afectados por la zona 

de llamada 

 El nuevo emisor confirma su “uplink request” 



 25 

 Los otros miembros del grupo que han solicitado hablar mediante un 

“uplink request” reciben una notificación de rechazo  

 Se establece el canal dúplex para el nuevo hablador 

 

 

Ejemplo de VGCS 

 

 

2.2.2.3 Enhanced Multi-level Precedence and Preemption (eMLPP) 

 

Las compañías ferroviarias requieren unas prestaciones muy altas para sus 

comunicaciones, especialmente para un canal radio y los establecimientos de 

llamada muy rápidos. 

 

Por ejemplo, la aplicación ERTMS necesita una conexión permanente muy fiable; 

un handover fallido a causa de la congestión del canal de radio requiere un 

servicio de prevención para permitir el acceso inmediato al canal ocupado por 

tráfico de menor prioridad. 

 

Las REC por su parte, necesitan un establecimiento de llamada inmediato en el 

área dónde se ha emitido, sin importar los canales disponibles. El servicio de 

prevención cortará las llamadas en curso de menos prioridad para liberar los time 
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slots correspondientes para el establecimiento de la llamada de emergencia. 

Además, estas llamadas tienen que establecerse en menos de un segundo. 

 

Para introducir las funcionalidades descritas, fue creado el eMLPP para el GSM-R, 

dónde cada tipo de llamada, ya sea punto a punto o de grupo, beneficia de un 

nivel de prioridad. Este nivel de prioridad esta predefinido por el sistema, sin 

intervención del usuario. 

 

Existen 5 niveles de prioridad (por orden descendiente): 

 REC (Alerta radio) 

 Las transmisiones de datos por el sistema ERTMS 

 Los números de urgencia Civil (112) y las llamadas de grupo conductor a 

conductores de una misma zona 

 La explotación ferroviaria 

 La información ferroviaria 

 

Las prioridades permiten jerarquizar la asignación de los recursos radio 

disponibles en la celda. Mientras los recursos estén disponibles, todas las 

comunicaciones, sea cual sea su nivel de prioridad, son encaminadas.  

En cambio, si el número de demandas es superior a los recursos disponibles, 

estas son atribuidas en función de su nivel de prioridad por llamada. En este caso 

el sistema cortara las comunicaciones menos prioritarias para dar paso a las mas 

prioritarias.  

 

 

2.3 GCA (Group Call Area) o Zonas de llamada GSM-R 

2.3.1 Generalidades 

Como ya se ha comentado, la celda es la unidad básica indivisible de un sistema 

GSM-R. Se define la zona de llamada (ZA) como un clúster predefinido de celdas 

declarado en el sistema, definiendo una zona geográfica. Está constituida por 

una celda (mínimo) o una asociación de celdas (25 max.) y están definidas en el 
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MSC. Esto permite que cualquier llamada de grupo iniciada puede ser recibida en 

la celda de origen y cualquiera de las celdas dentro de la ZA. 

 

Para la explotación ferroviaria, existen 4 tipos de ZA, según su localización y 

función: 

 La Zona de llamada Local (ZAL) utilizada para definir las zonas de acción 

del agente de circulación. 

 La Zona de llamada Regulador (ZAR) utilizada para definir las zonas de 

acción del regulador. Las ZAR están definidas en varios niveles en las 

zonas densas. El regulador debe poder lanzar una llamada en una zona 

relativamente vasta, de ahí la creación de niveles de ZAR diferentes. Por 

otro lado, como se ve en la figura siguiente, cada ZAL es también una ZAR. 

 La Zona de Difusión de Alerta (ZDA) utilizada para la difusión de la alerta 

radio (REC). 

 

 

Ejemplo de división de zona en ZAL y ZAR 
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2.3.2 Zona de llamada local (ZAL) 

Definición: Una ZAL es una zona geográfica fija, constituida de unas o más celdas 

declaradas en el sistema GSM-R. 

 

ZAL 

 

 

Las ZAL son usadas para configurar: 

 La zona de llamada en la que se establece la llamada de grupo “todos los 

trenes” iniciada por el agente de circulación o el regulador. 

 Enlazar el agente de circulación a todas las celdas que componen la zona 

de llamada. Este último recibirá la llamada punto a punto “Agente 

circulación” de un conductor que se encuentre en esta zona usando el 

sistema de llamadas dependiendo de la localización visto anteriormente.  

 

 

2.3.3 Zona de llamada Regulador (ZAR) 

Definición: Una ZAR es una zona geográfica constituida por un grupo de celdas, 

que responde a las necesidades de comunicaciones radio del regulador hacia los 

trenes en zonas relativamente extensas. En ciertas zonas el regulador necesita 

de una zona más amplia que las que cubren las ZAL. 
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ZAR 

Las ZAR son usadas para configurar: 

 La zona de llamada en la que se establece la llamada de grupo “todos los 

trenes” iniciada por el regulador 

 Enlazar el regulador a todas las celdas que componen la zona de llamada. 

Este último recibirá la llamada punto a punto “regulador” de un conductor 

que se encuentre en esta zona usando el sistema de llamadas 

dependiendo de la localización visto anteriormente. 

 

2.3.4 Zona de Difusión de Alerta radio (ZDA) 

Definición: La ZDA se define individualmente para cada celda. Es considerada 

como un grupo de celdas adyacentes a la celda de origen. Para una celda de 

origen, solo se puede definir una sola ZDA.  

Se utilizan en el sistema GSM-R como: 

 Zona geográfica en la que es difundida una REC lanzada por un conductor. 

 Zona geográfica en la que es difundida una llamada de grupo “conductor-

conductores” realizada por un conductor. 

 

Si un tren entra en una ZDA en la que hay una REC cursándose, este recibirá el 

tono durante 5 segundos y accederá a la llamada de grupo establecida. De la 

misma forma, si hay una llamada “conductor-conductores” en curso, el conductor 

entrante será automáticamente conectado. Análogamente si un tren sale de la 
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ZDA saldrá del grupo de llamada “alerta radio” o “conductor-conductores” 

establecido; la composición del grupo es dinámica, si un tren entra, es incluido; si 

sale, es excluido. La ZDA está constituida de tal manera que el emisor se pare en 

la zona en la que ha activado la alerta para así poder finalizarla. 

Como se ha visto antes, debido a su prioridad, la alerta radio será recibida sea 

cual sea el estado anterior de la radio de cabina del conductor (comunicación en 

curso, llamada de grupo…) 

 

 

ZDA típica +1/-1 
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2.4 Principio de cobertura celular 

La configuración de las celdas de las estaciones base determina qué cobertura 

estará disponible y dónde por lo que la relación señal-ruido y características radio 

deben ser las requeridas por los estándares europeos GSM-R. La disposición de 

las celdas es principalmente linear siguiendo las vías y debe cubrir los puestos 

que lo requieren adyacentes a las vías (casetas dónde se encuentran los 

reguladores, agentes de circulación etc…).  

 

Para hacer hincapié en uno de los apartados anteriores (2.1.2), se explicará en 

este apartado la cobertura radioeléctrica de una línea a nivel funcional, sin entrar 

en detalle con algunos puntos cómo son las reglas de ingeniería de radio 

comunes con el GSM. 

 

Para el dimensionamiento radio GSM-R de una red ferroviaria el programa de 

explotación debe determinar entre otras cosas si varias porciones de líneas 

pueden estar o no cubiertas por una celda común, siendo el requisito principal la 

separación de alertas ferroviarias entre dos flujos de tráfico no permeables. 

 

Cómo ya se ha visto, en GSM-R la configuración de los datos se hace a nivel de 

celda. El proceso para establecer la cobertura celular de una línea ferroviaria 

debe combinar los 3 aspectos siguientes de forma iterativa: 

 Asegurar la cobertura conforme a las reglas de ingeniería radio 

 Definir para cada celda la ZDA en función de la cobertura radioeléctrica 

 Definir las zonas de llamada para configurar los mecanismos de Local 

Depending Adressing y llamadas de grupo 

 

2.4.1 Composición de las Zonas de Difusión de Alerta 

Se ha hablado mucho en los apartados anteriores de las REC, principal causa de 

la existencia de las ZDA, pero no se ha explicado qué son exactamente a pesar de 

su importancia en el presente proyecto. Como ya se debe suponer el lector, las 

REC son un tipo de VGCS indicando a los conductores, reguladores y 
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controladores una situación peligrosa o de riesgo de alta prioridad (accidentes o 

situaciones de cualquier tipo considerados grave) que al ser emitida requiere que 

todos los movimientos ferroviarios en una zona específica se detengan. El 

objetivo de la configuración de las ZDA es obtener la detención de los trenes en la 

zona lo más reducida posible sin perjudicar la seguridad de la circulación y 

limitando las consecuencias en la regularidad de esta.  

 

2.4.1.1 Reglas Generales 

En las líneas de tren clásicas, la llamada de emergencia debe ser difundida en 

una distancia longitudinal de al menos el doble de la distancia de frenado de un 

tren, dependiendo de la velocidad de la línea. En el caso de las líneas de alta 

velocidad, se toma en cuenta que si un tren circula a 320Km/h esta distancia de 

parada es de 3000m.  

 

Este margen tiene en cuenta las variaciones de comportamiento para la 

detención según el peso y velocidad del tren y el tiempo de reacción del 

conductor. Esto de manera a: 

 

 Tener en cuenta las distancias de frenada y garantizar la detención del 

tren emisor de la REC en su ZDA. Si el conductor sale de la ZDA dónde ha 

emitido la REC, la conversación es cortada. 

 Asegurar la eficacia de la REC con respecto a los trenes que cruzan. 

 

La ZDA debe ser entonces, como mínimo, constituida de la celda de origen y de 

todas las vecinas directas en cada una de las direcciones geográficas permitidas 

por el plano de vías. Algunos ejemplos son mostrados más abajo.  

 

Esto es aceptable cuando hay una necesidad directa e inmediata de detener los 

trenes debido a un incidente, sin embargo, a no ser que se haya diseñado 

rigurosamente, la extensión de la cobertura de las celdas y de los grupos puede 

impactar de forma innecesaria trenes que no están afectados por el incidente, 

cómo por ejemplo dos líneas paralelas pero no conectadas entre sí. Es por lo 
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tanto crucial que los efectos de una REC estén considerados rigurosamente 

durante la fase de diseño funcional.  

 

Para reducir el número de trenes recibiendo innecesariamente una llamada de 

emergencia, hay varias soluciones posibles y a estudiar individualmente según el 

caso, ya sea modificando el diseño individual de las celdas o 

eliminando/añadiendo celdas en la ZDA.  

En todos los casos, la definición de las ZDA debe hacerse una vez el estudio 

radioeléctrico realizado (localización y tamaño de las celdas). 

 

2.4.1.2 Codificación de las ZDA 

En el plan de numeración GSM-R, las ZDA son codificadas con un código de 5 

dígitos.  

Ejemplo: cuando se lanza una llamada de emergencia (REC), estando en la zona 

ZDA concreta, se está haciendo en realidad una llamada de grupo con prioridad 

0. 

El número funcional que el sistema marcará será del tipo siguiente (ver sección 

2.2.1.2) : 

50 XXXXX 299 

 50 : indica que la llamada es una llamada de grupo (Call Type) 

 XXXXX : SA (Service Area) – número nacional definiendo una zona de 

llamada (ZDA en este caso). Corresponde al campo UIN visto en 2.2.1.2 

 299 : FC (Function Code) – define el tipo de llamada (REC en este caso) 
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Tamaño de una ZDA y de su extensión posible 

 

 

ZDA en una bifurcación 

 

 

2.4.2 Composición de las ZAL 

Tanto las ZAL como las ZAR serán de poca importancia para el presente proyecto, 

pero no por ello menos necesarias en un sistema ferroviario usando GSM-R.  
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Para cada CTC, la ZAL debe cubrir como mínimo la zona de acción de cada CTC 

de forma que el conductor de un tren atravesando la zona pueda entrar en 

contacto con el agente de circulación a cargo de las instalaciones.  

Los límites teóricos de la ZAL son determinados en cada sentido de circulación 

haciendo corresponder la cobertura de una o más celdas en la zona de acción del 

agente.  

 

 

2.4.3 Composición de las ZAR 

Cómo se ha visto las ZAR responden a la necesidad del agente asegurando la 

función de regulador. Este supervisa zonas más extensas que el agente de 

circulación, por lo que análogamente a las ZAL, estarán adaptadas 

funcionalmente a sus necesidades. Su longitud depende de la densidad de 

circulación: el tamaño medio aconsejable se sitúa entre 15 y 30 km. 

 

2.5 Hablemos un poco de la RST analógica 

Se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este proyecto a la radio 

analógica en los sistemas ferroviarios; aunque no se juzga conveniente entrar en 

detalle sobre su funcionamiento cómo ya se ha hecho con el GSM-R, es necesario 

que el lector se familiarice con sus características generales. 

 

La configuración del sistema RST es muy similar a la del GSM-R; equipos fijos 

situados en los locales de los reguladores, agentes de circulación, estaciones…, 

equipos móviles situados a bordo de los trenes y estaciones radio equivalentes a 

las BTS.  

 

2.5.1 Circuitos RST analógicos 

Debido a su  antigüedad, los circuitos usados para interconectar los diferentes 

elementos de la red analógica son constituidos por pares de cobre: 
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 Circuito regulador: compuesto por 2 pares de cobre interconectando el 

local del regulador con las estaciones radio fijas en toda la zona 

supervisada por el regulador. Es utilizado para las comunicaciones por 

voz. Un par sirve para la emisión y el otro par para recepción. 

 

 Circuito señalización: compuesto por un par de cobre interconectando el 

local del agente regulador y las estaciones radio en toda la zona 

supervisada por el regulador. Es el circuito destinado a transmitir las REC y 

otro tipo de señalizaciones. 

 

 Circuito de “asservissement”: Un par de cobre destinado a conectar las 

estaciones radio situadas en el mismo cantón radio; todas las 

comunicaciones y señalizaciones limitadas al cantón radio transitan por 

este circuito. 

 

 Circuito de REC transversal (opcional): Es un par de cobre destinado a 

transmitir la alerta radio a una estación situada en una zona donde se usa 

un canal radio o sistema diferente. Requiere la instalación de un módulo 

llamado RAT (Repport d’alerte transversal) en la estación fija.  Es el 

circuito que usan los  equipos RECbridge (se detallará más adelante) 

 

Las estaciones fijas instaladas a lo largo de una línea pueden funcionar en 

emisión o recepción dúplex vía el circuito regulador o como simple repetidores 

permitiendo asegurar las comunicaciones entre los conductores de tren en el 

interior de un mismo cantón radio vía el circuito de “asservissement”. 

 

 Todas las estaciones fijas situadas en una zona supervisada por un mismo 

regulador funcionan en un mismo canal radio, donde cada canal se compone por 

una frecuencia de emisión dedicada a los móviles i tres frecuencias de emisión 

dedicadas a las estaciones radio fijas (las estaciones son configuradas 

alternativamente en estas tres frecuencias en un mismo canal para evitar 

interferencias). 
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2.5.2 Cantón radio analógico 

No hay que confundir la noción de cantón y canal radio. 

Por lo general, cómo ya se ha mencionado, todas las estaciones fijas situadas en 

una zona de regulación funcionan en el mismo canal radio.  

 

En cambio el cantón radio es una zona más limitada cubierta por una o más 

estaciones fijas asociadas entre sí por el circuito d’asservissement que permite a 

cada estación fija retransmitir lo que recibe de las otras.  

 

Los cantones suelen cubrir zonas asignadas a los agentes de circulación 

mientras que las estaciones compartiendo un mismo canal son asignadas a un 

agente regulador.  

 

Por consiguiente, si quisiéramos comparar RST analógica con GSM-R, podríamos 

decir que el cantón es análogo a las ZAL y la zona cubierta por un mismo canal 

radio es análoga a las ZAR. 

 

 

Arquitectura simple de un sistema RST 
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2.5.3 Emisión / Recepción de alerta radio  

Las REC en la radio analógica tienen un funcionamiento muy similar a su análogo 

digital. El conductor o el agente, en caso de obstáculo o de peligro inmediato (o 

supuesto) para la circulación, inicia la REC pulsando el botón correspondiente, 

acción que provoca la emisión de una frecuencia característica de 1520Hz que 

es captada por la estación fija local vía radio.  A su vez, esa estación radio 

retransmitirá por el par de cobre (circuito asservissement) una señal de 

frecuencia 1520Hz al resto de estaciones y regulador/agente de circulación 

situados en el mismo cantón a través el circuito de señalización.  

 

Para asegurar la eficacia de las REC frente a los trenes que cruzan las zonas 

situadas en el límite de cantón radio, el solapamiento de cobertura entre 

estaciones fijas situadas en los límites de cantón debe ser de dos veces la 

distancia de frenado (depende de la velocidad máxima de la línea). Si por razones 

técnicas no se puede respetar este criterio, se usará un circuito de REC 

Transversal visto anteriormente. Este circuito tiene una diferencia respeto al de 

señalización: la estación conectada al circuito REC Transversal será la única en  

recibir la señal 1520Hz y únicamente la retransmitirá por radio, por lo que 

únicamente los dispositivos bajo su cobertura recibirán la alerta.  

 

 

 

2.5.4 Transición RST analógica / GSM-R 

Un solapamiento entre sistemas está previsto en los puntos fronterizos entre 

zonas de cobertura RST GSM-R y RST analógica para tener en cuenta los tiempos 

de inscripción de las radios de cabina en el nuevo sistema e inicialización de los 

datos. 

 

El solapamiento debe asegurar la continuidad de la emisión/recepción de alerta 

en las mejores condiciones.  
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Unas pancartas de señalización para el cambio de sistema serán implantadas en 

cada sentido de circulación.  

Por necesidades de explotación ferroviaria, el cambio de sistema se realiza en un 

límite de ZAL. El punto correspondiente al cambio de sistema es materializado en 

las vías, aunque el cambio de sistema se haga automático, con el fin de permitir 

al conductor de paliar el fallo del automatismo. 
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3 RECbridge 

3.1 GSM-R en Francia 

A comienzos del 2010, las redes ferroviarias de 6 países ya habían migrado hacia 

el GSM-R. Alemania (24 000km), Italia (8500 km), Países Bajos (3000 km), 

Noruega (3000 km) y Suecia (8500 km). Cada vez son más los países europeos 

que empiezan a implementar esta tecnología y están en fase de despliegue como 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Republica Checa, Grecia, Finlandia, Lituania, 

Eslovaquia, Reino Unido, Suiza, España y finalmente Francia, objeto del presente 

proyecto. 

 

Una zona piloto, concretamente el Noreste del país, ha sido desplegada por SNCF 

i RFF (para información del lector, esta última es el titular de las infraestructuras 

pero la gestión y equipos de mantenimiento son a cargo del operador histórico 

SNCF) entre 2004 y 2009 y ya se encuentra en explotación. Son 400 BTS 

repartidas en 2800 km de líneas beneficiándose del GSM-R en el eje Paris-

Strasbourg.  

 

Para el resto del territorio francés, el despliegue empieza en 2010 en forma de 

PPP (Colaboración Público-privada) por decisión interministerial. Un tal contrato 

de colaboración permite confiar a un “partner” privado el financiamiento, la 

concepción, la construcción, el mantenimiento y la explotación del sistema. 

 

Synerail, compuesto por una agrupación de empresas privadas (TDF, Vinci, SFR y 

Axa) firma con RFF el contrato PPP que prevé la construcción de los 

emplazamientos MSC, BSC y de las nuevas BTS que deberán ser operacionales 
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en 2015. Por otra parte RFF confía a SNCF la coordinación general del proyecto y 

otros contratos importantes cómo la construcción de toda la red de transmisión, 

(interconexión de las BTS construidas por Synerail) y la red de transporte (lazos 

entre BTS-BSC, BSC-MSC), las medidas radio y definición de los programas de 

explotación ferroviaria (define entre otras cosas las ZAR, ZAL… vistas 

anteriormente), así como la adaptación de los equipos de telefonía para acoger el 

nuevo sistema.  

 

Así pues, el plan inicial prevé cerca de 14 000km de vías a cubrir a través de 

1NSS+1 backup, 15 BSC y 2200 BTS en un despliegue progresivo por zonas 

hasta 2015 para sustituir el sistema analógico. 
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Despliegue GSM-R France 

 

 

 

3.2 Proyecto REC Bridge 

El modelo de despliegue por zonas del nuevo sistema digital supone que haya 

una fase de migración con la coexistencia de los sistemas GSM-R y RST analógica 

y la explotación de las dos redes adyacentes. A lo largo de esta fase de migración, 

será necesario intercambiar informaciones entre las dos redes y sus usuarios, 

concretamente en las zonas de solapamiento. La mínima exigencia necesaria 

será que cada red sea informada de toda REC en curso en la otra red en las 

zonas específicas. El intercambio de informaciones hacia la RST y a partir de la 

RST deberá ser realizado a través de una conexión bifilar, y hacia el GSM-R y a 

partir de la red GSM-R a través de una interfaz radio GSM-R.  

 

Para ello, SNCF ha concebido un equipo basado en el desarrollo de una estación 

móvil GSM-R. El equipo es una solución de Syrtem, fabricante de equipos de 

telecomunicaciones para redes GSM-R, y lleva el nombre de RECbridge o IANA 

(acrónimo usado por la SNCF) 
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3.3 Descripción preliminar del sistema 

 

 

Esquema del RECbridge 

 

 

El dispositivo RECbridge asegura la funcionalidad de pasarela de alerta entre las 

redes de radio-comunicación RST y GSM-R.  

 

La REC originada en el sistema RST es indicada al RECbridge en forma de señal 

sinusoidal de 1520Hz mediante un par de cobre. Después de detectar la llamada 

de emergencia RST, el equipo genera, al igual que un móvil, una REC en el 

sistema GSM-R según los datos de configuración. Inversamente, el sistema es 

capaz de recibir una REC de la red GSM-R y generar una señal sinusoidal de 

1520Hz en las líneas RST a la que está conectado.  

 

La configuración mínima es una conexión simple entre una estación fija RST y 

una celda GSM-R. Los eventos de urgencia en cada uno de los sistemas son 

transferidos al otro sistema conforme a las reglas y condiciones configuradas 

individualmente. 
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En el caso en que la red GSM-R sea adyacente a dos cantones RST analógicos 

(por ejemplo, en una bifurcación de vías), el RECbridge puede gestionar los dos 

cantones de forma independiente. Todos los parámetros ligados a cada una de 

las líneas RST pueden ser configurados individualmente. Los parámetros ligados 

a la interfaz GSM-R son comunes a las dos conexiones transversales. 

 

 

Conexión simple 
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Conexión doble 

 

 

3.4 Características físicas 

El sistema está concebido para instalarse en la caseta de una estación BTS, ya 

sea outdoor o indoor, o una estación fija RST (veremos más adelante qué implica 

la elección de una o de otra). Sus dimensiones permiten instalarlo en los racks de 

transmisión habituales de 19’’, su altura es de 3U y profundidad de 320mm. 

Los conectores para las interfaces externas están situadas  en el panel trasero 

del equipo: 

 Interfaces de línea (2x RST) 

 Alimentación 

 Interfaz de alarma 

 Antena GSM-R 
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El RECbridge deberá estar imperativamente situado en una zona cubierta por el 

sistema GSM-R y supervisado de forma permanente (7j/7j y 24h/24h). 

 

Para determinar su emplazamiento, dos principales casos son posibles: 

1. La estación RST es equipada de sistemas de supervisión (SAPHO, 

REMI4..no se entrará en detalle de la explicación de esos sistemas):  

 el RECbridge y sus componentes (alimentación, cables, antena…) 

pueden instalarse físicamente en la estación RST.  

 

En este caso, la instalación permite evitar el enlace de transmisión entre 

el RECbridge y la RST, ya que este se encontraría directamente en el 

mismo local técnico. 

 

2. La estación RST no está equipada de sistemas de supervisión (SAPHO, 

REMI4,…): 

 El RECbridge tendrá que situarse obligatoriamente en el shelter de la 

BTS GSM-R.  
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En este caso, habrá que desplegar un par de cobre o bien usar uno 

existente para crear el enlace entre el RECbridge y la estación RST. 

 

   

 

 

3.4.1 Interfaces externas 

 

Interfaces del sistema 

El gráfico anterior muestra todas las interfaces que están fundamentalmente 

disponibles en la unidad. 

 

Interfaz GSM-R: Un terminal móvil MT2 GSM-R sirve de interfaz hertziana para la 

red radio GSM-R a través de un conector RF 7/16 
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MT2 mobile terminal GSM-R 

 

Interfaz(ces) de línea: La red analógica está acoplada a través de líneas de pares 

de cobre provenientes de las estaciones base RST. Hasta 4 líneas bidireccionales 

(pares de cobre) pueden conectarse al RECbridge: 2 para las estaciones base 

RST y 2 interfaces EIARG (tema que no se abarcará en el presente proyecto). 

La interfaces de línea son exclusivamente utilizadas para la señalización de 

urgencia ferroviaria 1520 Hz.  

 

 

Alimentación: La unidad estará alimentada por alimentación externa en 48V CC.  

 

Interfaz de alarma: Un contacto seco está previsto para la conexión de un circuito 

de supervisión externa. El disfuncionamiento del sistema será señalizado en esta 

salida. (Ej: al momento de activarse un disfuncionamiento en la unidad, el 

contacto seco funciona como un interruptor, cerrando un circuito y 

encendiéndose el indicador luminoso de alarma). 

 

Interfaz de servicio: Esta interfaz de servicio central en el controlador del sistema 

permite acceder al RECBridge a través de un puerto serie. Permite al personal 

autorizado configurarlo y monitorizar el sistema así como actualizar nuevas 

versiones del firmware. 

 

Tierra: La unidad proporciona una conexión a tierra. 
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3.5 Características funcionales 

3.5.1 Líneas analógicas RST 

 

Las líneas analógicas aseguran la conexión a la red RST gracias a dos líneas de 

tipo “telefónicas” bidireccionales, conectadas a las estaciones base RST, 

permitiendo recibir o generar la señal de alerta.  

 

3.5.1.1 Detección de alertas RST 1520Hz  

El equipo ofrece una funcionalidad de detección de presencia de la frecuencia de 

1520Hz en un rango de potencia configurable. 

 

Esta detección es integrada en un periodo, también configurable, antes de ser 

declarada como alerta RST. 

 

Una vez la alerta declarada, el estado de la línea es analizado en intervalos 

regulares (configurable) hasta la detección de un periodo continuo (configurable) 

de ausencia de la señal de alerta. Esto acciona el fin de la alerta RST. 

 

Esta funcionalidad es implementada en las dos líneas RST1 y RST2. 

 

3.5.1.2 Emisión de alertas RST 1520Hz 

Cuando una REC es detectada en la interfaz digital GSM-R, el equipo emite una 

alerta RST en una o varias líneas analógicas RST. 

 

Esta alerta es caracterizada por una frecuencia de 1520Hz (fija) a una potencia 

de -7dBm (fija). Si la duración de la REC GSM-R supera el tiempo tMAX (duración 

de transmisión máxima), la transmisión del 1520Hz es interrumpida por el 
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RECbridge en todas las interfaces correspondientes. Una nueva llamada de 

emergencia GSM-R activaría de nuevo la transmisión de la señal.  

 

 

 

 

3.5.1.3 Test de línea 

Con el fin de garantizar la integridad de la alerta en las líneas analógicas RST, el 

RECbridge realiza, a intervalos regulares y configurables, un test de continuidad 

de las líneas configuradas.  

 

Este test funciona bajo el principio de reflectometria por emisión de una 

frecuencia dada (450 Hz) y el análisis del hecho recibido. Un parámetro de 

atenuación de la línea analógica permite evitar confundir una desadaptación del 

receptor distante (estación base RST) con un corte físico del enlace.  

 

3.5.1.4 Detección del nivel de ruido 

El RECbridge es capaz de detectar un nivel de ruido anormal en las líneas 

analógicas. Si el nivel sobrepasa durante al menos 2 segundos un umbral 

configurable, se emite una alarma en la interfaz correspondiente. Esta alarma 

será cancelada si el nivel del ruido disminuye durante al menos 2 segundos por 

debajo del susodicho umbral, protegido de los cambios bruscos por un ciclo de 

histéresis configurable.  

 

La detección de ruido únicamente está activa cuando ninguna alerta esta activa 

en la línea analógica correspondiente. 
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3.5.1.5 Detección de alerta fuera de los rangos de potencia 

El equipo es capaz de detectar una frecuencia de alerta fuera del rango de 

potencia configurado provocando una alarma en la interfaz. Será cancelada si la 

señal desaparece o si entra en un rango de potencia de detección de Alerta RST. 

 

 

3.5.2 Interfaz GSM-R 

Esta interfaz permite interconectarse a la red GSM-R existente. Garantiza la 

recepción así como la emisión de las REC (siguiendo las especificaciones del 

servicio EIRENE REC) para la ZDA en el que está declarado.  

 

3.5.2.1 Tarjeta SIM  

La tarjeta SIM es emitida por RFF e integrada en el equipo por SNCF. Esta puede 

actualizarse por OTA. Al detectar una actualización de SIM, la interfaz GSM-R es 

reinicializada para identificarse en la red GSM. 

 

Por defecto, la identificación en la red se hace de forma automática, pero es 

posible escoger una selección manual de la red. 
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3.5.2.2 Identificación funcional 

El número funcional del RECbridge (único en toda la red GSM-R) debe estar 

configurado vía la interfaz de mantenimiento.  

Este número está compuesto de hasta 8 dígitos. 

El formato del número funcional es el siguiente: 

 7 LLLLL FC: Como se ha visto en la sección “Números funcionales” el 

dígito 7 corresponde al campo “CT” y el resto corresponden al “UN”. 

CT=7 corresponde a los controladores (Anexo 1) 

 El número podrá ser precedido del indicador nacional “033” 

Ejemplo: FN = 03371761817 

 

Aparte del número funcional, el RECbridge es identificable mediante su MSISDN 

dado por la tarjeta SIM. 

La correspondencia entre MSISDN y Número funcional se hace en el Group call 

Register en el MSC.  

 

3.5.2.3 Booster 2W/8W 

La interfaz GSM-R puede funcionar en modo 2W o 8W (potencia de emisión). La 

elección de este parámetro depende del lugar de instalación del equipo 

(distancia con la BTS acoplada): 

 Si el RECbridge es instalado en el shelter de una BTS, el modo 2W debería 

ser suficiente 

 Si el RECbridge es instalado en un local técnico RST distante de 15km con 

al BTS se usara el modo 8W  

 

3.5.2.4 Supervisión del nivel de campo 

El módulo implementa un proceso de medida del campo GSM-R, procediendo a 

una medida del campo cada 15 segundos. 

 

Es posible configurar un nivel de campo mínimo por debajo del cual una alarma 

es emitida.  
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El módulo GSM-R conserva dos estadísticas; el nivel de campo actual (ultimo 

valor medido) y el nivel mínimo de campo medido desde el último encendido del 

equipo. 

Estas dos estadísticas son grabadas en logs: 

 A cada cambio del estado de la alarma  

 De forma periódica cada 15 minutos 

 

3.5.2.5 Recepción/Emisión de REC 

EL RECbridge es declarado en el sitema GSM-R con el estatus de “dispatcher” de 

la REC, estableciendo una comunicación punto a punto con la red.  

 

Se puede configurar la emisión de llamadas de urgencia hasta en seis ZDA, cada 

una representada por un número de 5 dígitos (ver sección “codificación de las 

ZDA” para más detalles). 

 

Una llamada del sistema RST hacia el GSM-R es iniciada por la detección de una 

señal de llamada a 1520Hz en la interfaz RST correspondiente, siempre que la 

señal recibida esté contenida en un nivel de tolerancia para el señal de entrada 

(±3 .. ± 6 dB configurable). 

Mientras que el señal de urgencia este en los límites especificados, la 

transferencia de llamada de urgencia sigue activa. Si la diferencia entre los 

señales supera el tiempo tOFF, RECbridge finaliza la REC.  
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Si la red GSM-R pone fin a la llamada por razones de límite de duración u otras, y 

bajo la presencia permanente de la señal de urgencia 1520Hz desde la interfaz 

RST, la llamada de urgencia es automáticamente reactivada hasta que la señal 

1520Hz recibida por la línea RST cese completamente.  

 

 

 

 

3.5.2.6 Actualización horaria por baliza 

El RECbridge está concebido para poder recuperar las informaciones temporales 

difundidas por una red GSM. La actualización horaria por baliza es prioritaria 

respeto a la configuración manual. 

 

3.5.2.7 Rechazo de las llamadas punto a punto 

El RECbridge está diseñado únicamente para recibir alertas REC (prioridad 0) 

 

El perfil de la tarjeta SIM define una respuesta automática de todas las llamadas 

cualquiera que sea su prioridad; el RECbridge cuelga automáticamente las 

llamadas que no son de tipo REC (prioridad 0). 

 

3.5.2.8 Gestión de las alarmas 

El equipo realiza una supervisión continua de sus módulos y de sus interfaces.  

Todas las alarmas declaradas son grabadas en los logs y pueden ser señalizadas 

a través dl circuito de supervisión. 
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4 Implantación del sistema 

4.1 Actores y organización 

4.1.1 El cliente: RFF 

RFF es una empresa industrial y comercial creada en 1997 responsable del 

mantenimiento, el desarrollo, la coherencia y la valorización de la infraestructura 

ferroviaria francesa. 

RFF surgió como empresa estatal como consecuencia de la normativa europea 

que obligaba a diferenciar entre la actividad de mantenimiento de las 

infraestructuras ferroviarias, que es un monopolio natural, y el transporte 

propiamente dicho, que estaba obligado a admitir competencia. 

Antiguamente el mantenimiento y desarrollo de la red y el transporte propiamente 

dicho eran realizados por la SNCF. 

 

En el marco del proyecto, RFF define los objetivos del proyecto, su calendario y el 

presupuesto asignado. Se encarga del seguimiento general de la operación o 

conjunto de operaciones y de la validación de la solución global. 

 

4.1.2 La MOE o dirección de obra : SNCF  

La SNCF, siglas en francés de Société Nationale des Chemins de Fer Français, (en 

español: 'Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses') es una empresa estatal 

francesa que se encarga de la explotación de los ferrocarriles en ese país bajo un 
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régimen de monopolio en la práctica. Forma parte, junto a otras 49 filiales, de lo 

que se denomina «Grupo SNCF». 

La forma jurídica de la SNCF es la de una empresa pública de carácter industrial y 

comercial (EPIC). La empresa ejerce una doble actividad: 

 La de operador ferroviario, encargada de la explotación comercial de los 

servicios de pasajeros y mercancías 

 El mantenimiento y gestión de la red de ferrocarril francesa de RFF 

 

4.1.2.1 Dirección General de Obra (MOE-G): 

El departamento de telecomunicaciones (IGTL) de la SNCF es el encargado de 

dirigir el proyecto RECbrige. 

El director de obra tiene obligación de resultados que implican a su vez:  

 Concepción y control de la realización de la obra conforme a la 

reglamentación en vigor y al estado del arte, asegurando los objetivos, 

datos y contraindicaciones del programa de cada operación 

 Respeto del calendario de los estudios y de ejecución de la obra definidos 

por el contrato 

 La gestión de los costes de realización respetando el presupuesto 

establecido en el contrato. 

 

 La dirección de obra general es el interlocutor único del cliente. Se encarga de la 

gestión del proyecto en términos de coste, calidad y los plazos establecidos y 

coordina la concepción del proyecto entre la dirección de estudios (MOE-E) y la 

dirección técnica (MOE-T). Su objetivo es por la tanto asegurar la coherencia del 

proyecto y garantizar el rendimiento de los sistemas desplegados conforme a la 

exigencia del cliente, teniendo en cuenta los aspectos de explotación, supervisión 

y mantenimiento.   

 

4.1.2.2 Dirección de Estudios (MOE-E): 

La misión de la MOE-E consiste en dirigir la producción de los estudios en las 

diferentes fases del proyecto: 
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 Producción de los estudios de proyecto, permitiendo fijar con la precisión 

necesaria las características y dimensiones de la obra de cara a su 

ejecución 

 Estudio de la viabilidad de la explotación, mantenimiento, y costes 

correspondientes 

 Identificación y especificaciones de las obras y posibles encargos a 

realizar desde la fase de estudios 

 

 

4.1.2.3 Dirección Técnica de Obra (MOE-T): 

El objetivo de esta entidad es el de poner en práctica toda la obra y equipos de 

acuerdo con los requisitos del equipo del proyecto. 

Es la encargada de la ejecución de la obra en relación con la MOEG: 

conocimiento de los dossiers de estudio y respeto del mercado de proveedores.  

 

 

 

 

Organigrama funcional 
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4.2 Proceso 

4.2.1 Fase de estudio 

4.2.1.1 Datos de entrada: 

 Placas de puesta en explotación (MEX) 

 Localización de los límites de ZAL 

 Datos de cobertura GSM-R 

 

4.2.1.2 Proceso 

 

Estudio de la localización del RECbridge: 

Actor: MOE-E 

 Identificar las BTS situadas en la frontera de cobertura radioeléctrica 

 Realizar mediciones de  cobertura GSM-R para asegurarse que el 

RECbridge está cubierto. 

 Realizar mediciones de cobertura RST analógica en los límites de ZAL 

 Identificar los tipos de cable y antenas para el RECbridge y definir su 

orientación 

Para llevar a cabo estos estudios, los ingenieros radio usan un programa de 

simulación de cobertura radio llamado ATOLL. 

documento de salida: Hoja de especificaciones radio 

 

Estudio Ante-Proyecto: 

Actor: MOE-E 

Una visita en el lugar de instalación organizada por las agencias regionales de 

ingeniería y en la que participa el Jefe de Proyecto, permite : 

 Definir el lugar de instalación posible del RECbridge – BTS GSM-R o 

estación base RST- teniendo en cuenta las contraindicaciones físicas de 
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instalación del equipo y de sus componentes respetando los límites del 

presupuesto (estimación caso por caso) 

 Prever las posibles dificultades de instalación en fase de ejecución 

(dificultad de acceso, necesidad de acompañamiento, señalización de 

obra…) 

 Verificar la presencia y la disponibilidad de pares de cobre libres y/o el 

encaminamiento del enlace de transmisión de la BTS hacia el RECbridge 

 Definir los materiales a encargar a los proveedores (cables, 

transformadores,  alimentación 48V, …)  

 

Los puntos evocados en esta visita servirán para definir los detalles técnicos y 

financieros de la obra y son un punto de entrada para realizar los dossiers APO 

(ante-proyecto), documento el cual la MOE-G es responsable y la validación de 

este por el cliente inicia la fase de ejecución. 

documento de salida: Dossier AnteProyecto 

 

4.2.1.3 Planificación: 

El documento tiene que ser entregado al cliente para aprobación 10 meses antes 

la puesta en explotación del RECbridge correspondiente. 

 

4.2.1.4 Datos de salida: 

 Dossier AnteProyecto 

 

4.2.2 Fase de ejecución 

4.2.2.1 Datos de entrada 

 Presupuesto aprobado 

 Dossier AnteProyecto validado 

4.2.2.2 Proceso 

Obras de Antena y alimentación: 

Actor: MOE-T 
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Hay que considerar dos casos: 

1. Instalación del RECbridge en una estación RST:  

Esta etapa, bajo responsabilidad de las agencias regionales técnicas, consiste 

en la preparación de la estación base que acogerá al RECbridge. Las 

actividades están detalladas en dossier de anteproyecto, y consisten en: 

 Instalación de la antena, el cable coaxial y los conectores (7/16 

hembra en el RECbridge) y típicamente N macho en la antena, así 

como los kits  toma de tierra 

 Poner a disposición la alimentación  

 

2. Instalación del RECbridge en una estación BTS: 

Las agencias regionales técnicas tendrán las mismas tareas que en el 

anterior caso  

Los técnicos tendrán que prever los cables (conectores y alimentación), su 

conexión, (alimentación, transmisión y alarmas técnicas) y conectar la red 

de antenas. 

 

Al acabar la instalación, los técnicos tendrán que efectuar medidas cobertura 

radioeléctrica para comprobar que son compatibles con las predicciones 

realizadas en la fase de estudio y asegurarse que los parámetros radio están bien 

configurados para identificar la BTS sirviendo al RECbridge. 

Documento de salida: Ficha de validación de tests   

 

Obra de Transmisión 

Actor: MOE-T 

La actividad consiste en: 

 Crear derivaciones hacia la BTS y/o la RST en los cables de transmisión 

existentes o instalación de nuevos cables si no hubiera disponibles. 

 Instalar las regletas de distribución 

 Realizar las conexiones en las regletas distribución de la BTS 

 Testear y calificar el enlace de transmisión (medidas de atenuación a 

1520 Hz). Estas medidas son un prerrequisito para las operaciones de 

configuración del RECbridge. 

Documento de salida: Ficha de validación de tests 
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Obras en la estación fija RST 

Actor: MOE-T 

 Instalación de las tarjetas RAT si la estación RST no está equipada 

Documento de salida: N.A. 

 

Preparación del fichero de configuración RECbridge 

Actor: MOE-T 

 Configurar los diferentes parámetros en el fichero de configuración que 

posteriormente habrá que inyectar en el equipo 

 Declaración de la tarjeta SIM en el HLR 

Documento de salida: Fichero de configuración 

 

Instalación y tests del RECbridge 

Actor: MOE-T 

Caso de instalación en una RST: 

 Colocación del equipo de forma que la reja de ventilación esté despejada y 

dejando sitio para el radio de curvatura del cable coaxial para la antena 

GSM-R. 

 Colocación del sistema de alimentación 

 La conexión (1 par de cobre) entre la tarjeta RAT y el RECbridge via una 

regleta 

 La conexión de la alarma técnica (1 par de cobre) vía una regleta en el 

sistema de supervisión local 

 La conexión del cable coaxial en el RECbridge 

 

Caso de instalación en una BTS: 

 La fijación del RECbridge (rack en 19’’ – 3U), de forma que la reja de 

ventilación esté despejada 

 La colocación de una regleta de transmisión entre el panel de distribución 

de la caseta GSM-R y el RECbridge.  

 La conexión a la energía de la BTS 

 La conexión de la alarma técnica. 
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 La conexión del cable coaxial en el RECbridge 

 

Los tests y validaciones técnicas serán efectuados por la agencia técnica regional 

correspondiente a la zona geográfica y serán validados por el Jefe de proyecto. 

La luz verde es dada por el jefe de proyecto, cuando las operaciones técnicas 

vistas anteriormente han sido validadas y los prerrequisitos respetados 

(declaración de la SIM…) 

A partir de las medidas de atenuación dadas por los técnicos y los parámetros 

funcionales, el equipo de integración realiza los tests del RECbridge antes de la 

puesta en explotación del tramo geográfico correspondiente. 

Los tests funcionales consisten en simular llamadas de urgencia en los dos 

sentidos (GSM-R <-> RST) y comprobar que son correctamente captada por los 

dos sistemas.   

Documento de salida: Ficha de validación de test 

 

4.2.2.3 Planificación 

El Dossier de la Obra Ejecutada (DOE), tiene que ser entregado al cliente 6 meses 

antes de la puesta en explotación. 

 

4.2.2.4 Datos de salida 

Dossier de Obra Ejecutada 

Este documento contractual contiene: 

 Una presentación resumida de la operación 

 Una presentación de las funcionalidades de la obra y su consistencia 

 El listado de las principales modificaciones técnicas y funcionales en la 

fase de ejecución 

 Los informes de pruebas/tests 
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Proceso de implantación 

 

 

4.3 Presupuestos 

4.3.1 Programa de puesta en explotación GSM-R 

En el despliegue GSM-R por zonas se desarrolla en dos jalones importantes: la 

puesta en servicio y la puesta en explotación operacional: 

 

La puesta en servicio: define el momento en que todas las BTS de la zona han 

sido interconectadas entre sí y los test de transmisión BSS-NSS han sido 

validados. A partir de este momento se entra en un periodo de 6 meses en que 

trenes de prueba circularán cotidianamente para realizar mediciones y test en la 

red GSM-R de todo tipo. A nivel comercial, los trenes seguirán usando la RST 

analógica. 

 

La puesta en explotación operacional: es la fecha en la que se pasa oficialmente 

de un sistema RST analógico al sistema digital GSM-R en la zona. Por lo tanto, la 

fecha en que el RECbridge tendrá que ser operacional. 
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El programa de explotación ferroviaria es uno de los programas pertenecientes al 

proyecto GSM-R. Describe el recorte, la organización y el planning de la puesta en 

explotación operacional del GSM-R. Uno de los elementos que elabora son las 

placas de explotación, punto de entrada para el proyecto RECbridge; gracias a 

este dato de entrada se puede sacar las necesidades en RECbridge de cada línea 

ferroviaria.  

 

Se llama “placa de explotación” a la agrupación de segmentos que tienen como 

objetivo una fecha de puesta en explotación común. En el siguiente mapa, cada 

placa es representada por un color diferente: 

 

 

Mapa de explotación operacional GSM-R 
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El planning de puesta en servicio de los RECbridge depende directamente del 

planning de las placas que aparecen en la figura.  

 

De forma esquemática, se tendrá que prever un RECbridge en la frontera de dos 

placas contiguas.  

 

El resultado da un número total de 84 equipos a instalar en todo el territorio. 

 

4.3.2 Análisis de riesgos 

4.3.2.1 Riesgo ligado al lugar de implantación del RECbridge 

 

El riesgo técnico principal del proyecto reside en que el RECbridge tiene que 

satisfacer las condiciones siguientes: 

 Cobertura radio de la primera BTS propagando la alerta radio 

 Interconexión por cable a la estación fija RST de la zona “analógica”  

 

La primera condición requiere posicionar el RECbridge en función de las medidas 

de cobertura. El nivel de campo requerido es de -97dBm. 

La cobertura puede ser garantizada si se coloca el RECbridge en el estación BTS.  

 

Para la segunda condición, implica la disponibilidad de un par de cobre en el 

cable principal a lo largo de la vía entre el RECbridge y la estación BTS. SI se 

instala el RECbridge en la caseta de la estación RST, la interconexión se hace 

directamente en la caseta lo que evita usar cable principal y toda problemática de 

transmisión.  

 

Si en instala en la caseta de la estación BTS, los impactos son los siguientes: 

 Planning 

 Coste 

 Técnicos (obras de transmisión)  
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SI se instala en la caseta de la estación RST, los impactos son los siguientes: 

 Técnicos: verificación de la cobertura radio GSM-R 

 

 

4.3.2.2 Riesgo ligado a la modificación de las placas de explotación 

 

Cómo ya se ha comentado, el despliegue de los equipos RECbridge está 

directamente ligado al planning de la puesta en explotación de las diferentes 

zonas.  

Por lo tanto hay que anticipar posibles evoluciones del planning del programa de 

explotación.  

Los impactos de estas modificaciones son:  

 Planning 

 Coste (el número de RECbridges puede aumentar o disminuir al cambiar 

las placas) 

 

 

4.3.3 Estimación de los presupuestos 

La estimación del presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto se hará 

partiendo de la base que la instalación del RECbridge se realiza en una estación 

BTS, ya que es el caso más desfavorable (aumenta los costes ya que implica 

obras civil suplementarias).  

 

La estimación considera que 80% de los equipos serán instalados en estaciones 

BTS y el 20% en estaciones RST. Se considera también una instalación clásica, 

sin obras particulares como por ejemplo instalación de casetas suplementarias, 

alimentación o cables de telecomunicaciones específicos para el RECbridge.  

También se tendrá en cuenta los aspectos formaciones y materiales de reserva y 

logística del RECbridge, así como el porcentaje asociado a la Dirección de Obra 

(participaciones a las reuniones, presentación de informes… 

 



 67 

No se tendrán en cuenta los costes de suministro de los equipos RECbridge ya 

que son disponibles y funcionales al inicio del proyecto. (se tiene un stock de 100 

unidades) 

 

Se considera la tasa horaria diferente para la Dirección de Estudio y para la 

Dirección técnica de obra: 

 

La estimación para la implantación de un RECbridge : 

 

 

 

Para paliar el riesgo de evolución de las placas de puesta en explotación 

GSM-R, se considerará un margen con respeto al número inicial de equipos  

previsto: se partirá de la hipótesis de un volumen de 100 RECbridge a 

implantar.  

Por lo tanto, el presupuesto total a considerar para el proyecto: 

 

17.842€ x 100u = 1.784.200€ 
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4.4 Aplicación real 

En este apartado se expondrán un caso real de la gestión de implantación de dos 

equipos RECbridge, siguiendo la metodología expuesta anteriormente.  

Concretamente, se desarrollará la implantación de los dos primeros equipos del 

proyecto.  

 

Cómo se puede observar en el mapa de explotación operacional, las primeras 

placas a las que se implementará el GSM-R son la M1 NO y M1 SE. Los primeros 

RECbridges a implementar serán en estas zonas. Para este proyecto, nos 

centraremos en la placa M1 NO. 

 

La siguiente figura presenta un zoom de la la zona, dónde la placa M1 está 

representada en color azul. Según las fechas de puesta en servicio GSM-R, las 

otras placas, (amarillo y rojo), aun usarán la RST analógica cuando el GSM-R ya 

esté en servicio en la placa azul. 

Por lo tanto, hay que prever dos RECbridges en cada frontera, (representados por 

los cuadros de dialogo azul).  

 

 

Placa M1 NO 
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4.4.1 Locquignol 

En el mundo ferroviario, para localizar un elemento en la red ferroviaria se da 

siempre su PK (punto kilométrico) y  número de línea. 

El primer REC bridge se sitúa en el PK 74,700 de la línea 267 000. 

Haciendo referencia a la proximidad con la localidad geográfica en la que están 

situados, se le nombrará RECbridge de Locquignol. 

 

4.4.1.1 Análisis de cobertura radioeléctrica 

 

Cómo datos de entrada para determinar la posición exacta del RECbridge 

necesitaremos la cobertura GSM-R de la zona. Es un dato de entrada 

fundamental que proviene del departamento de ingeniería radio, que gracias al 

lugar de implantación de las BTS y las características de sus emisores son 

capaces de predecir la cobertura “best-server”.  

 

Será necesario también disponer de los límites de ZAL extraídos del programa de 

explotación ferroviaria. 

El plano de cobertura prevista contiene estos 3 tipos de información: 

 

 Representación gráfica del programa de explotación ferroviaria: 

o Permite visualizar gráficamente las contraindicaciones ferroviarias 

(límites de ZAL en rojo, ZDA en azul) 

 

 Localización de cada estación BTS: 

o Permite dar el posicionamiento ferroviario y geográfico de las 

estaciones que provienen de la concepción radio de la zona. 

 

 Cobertura best-server: 
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o La cobertura best-server permite visualizar la zona en la que el 

emisor es dominante en términos de potencia de la señal recibida. 

El  nivel de señal predicho es de -88 dBm y garantiza el respeto del 

umbral de -98 dBm para las aplicaciones ferroviarias. 

Esta representación permite verificar que el handover entre dos 

celdas tiene lugar dentro de la tolerancia de dos ZAL. 

 

A continuación, un extracto del plano mencionado en la zona dónde se pretende 

implantar el RECbridge de Locquignol: 

 

 

 

 

Plano de cobertura 

 

Los círculos rojos representan los límites de ZAL. 

Aunque la cobertura de la celda cian se extienda hasta el PK 71, según el 

programa funcional, el límite teórico GSM-R/RST (círculo rojo) se sitúa entre el PK 

73,9 y el 75,5. 
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 Por lo tanto, será en este margen dónde se materializará el cambio de sistema a 

través de una pancarta de señalización para los agentes, una vez el tramo entre 

en fase de explotación ferroviaria.  

 

Analisis GSM-R:  

La BTS llamada “Locquignol Malgueule” es la última estación antes de entrar en 

cobertura RST analógica. Se representa la cobertura lineal de sus dos emisores 

en azul cian y verde.  

Las características de la estación base: 

 

 

 

 

Análisis RST: 

 

La simulación de cobertura utilizando las tres estaciones RST más próximas a la 

zona y con el programa ATOLL nos da el siguiente gráfico:  

 

site Numéro	de	site No	de	ligne
NPC_LOCQUIGNOL	MALGUEULE_A 590308 267000

PK X Y Z
75 701705 2580460 160

Emetteur Antenne Hauteur Tilt	(°)Azimut	(°) PIRE config.	BTS
NPC_LOCQUIGNOL	

MALGUEULE_A_0_AP1

AP-17-65-9-X_APXV86-

906515

28,7 7 110 59,6 S1+1,1+1

NPC_LOCQUIGNOL	

MALGUEULE_A_1_AP2

AP-17-65-7-X_APXV86-

906516

28,7 3 300 60

Identification	du	site

Coordonnées

Configuration	du	site
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Cuando un tren próximo a las dos cotas ZAL emita una REC, habrá que 

asegurarse de que la REC es difundida por lo menos a una distancia de al menos 

3km (2x1500) desde el punto en que es emitida (ver sección 2.4.1.1).  

Las RST potencialmente impactadas serán las que cubran todo el límite ZAL + 

2x1500m: 

 Entre el PK 70,9 (73,9 – 3) y el PK 75,5  

 

Según la simulación de cobertura, la estación RST situada en el PK 73,5 sería 

suficiente para cubrir la zona. Esta estación se sitúa en el PK 73,5  de la misma 

línea 267 000 y se llama “SF La Rhonelle”.  

 

4.4.1.2 Análisis de la  localización: 

 

El siguiente paso sería definir el lugar de instalación del RECbridge: estación RST 

o BTS. 

 

Al estar co-localizado físicamente con la estación GSM-R, la cobertura GSM-R 

está asegurada si el equipo se instala en la estación GSM-R. 
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La estación RST “SF La Rhonnelle” está cubierta en GSM-R por la BTS 

“Locquignol Malgueule”, así que una instalación del RECbridge en la caseta de la 

estación RST sería una opción. 

Sin embargo, una visita de la zona llevada a cabo por el MOE-E de la región 

permite detectar que el tipo de estación no es compatible con el sistema de 

supervisión del RECbridge; es decir, cualquier incidencia presente en el equipo no 

podría ser detectada por el centro de supervisión.  

 

NOTA: La tecnología RST es muy antigua  y existen varios tipos de estaciones RST 

que han ido evolucionando con los años. Muchas de ellas no disponen de un 

sistema de supervisión; estas estaciones són visitadas periódicamente por 

técnicos con dispositivos para realizar tests de mantenimiento.  

 

La supervisión del RECbridge es un requisito indispensable, por lo que se optará 

por instalar el equipo en la caseta de la estación BTS (las BTS sí disponen de 

sistema de supervisión).  

 

Según las reglas definidas por la ingeniería radio, para una instalación en la 

estación BTS la antena del RECbridge deberá fijarse en la parte baja del mástil 

GSM-R. 

 

Se usará una antena omnidireccional de la marca Jaybeam (especificaciones 

presentes en los anexos), con un cable coaxial de tipo KX 13 y un conector 7/16’’ 

macho para la conexión con el módulo RECbrige.  

 

La hoja de especificaciones radio específica: 
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RECbridge de Locquignol - Hoja de especificaciones radio 

 

 

4.4.1.3 Análisis de la obra civil 

 

Con la instalación del RECbridge en la estación BTS, tendremos que asegurar la 

interconexión con la estación RST impactada mediante un par de cobre. La red de 

telecomunicaciones ferroviaria es muy densa y existen múltiples soportes de 

transmisión a lo largo de las vías ya sean para fines de señalización, energía o 

telecomunicaciones. 

Para la construcción de las estaciones BST se intenta aprovechar al máximo el 

cableado de cobre ya existente para interconectarlas entre sí, mayoritariamente 
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usado para la interconexión de las antiguas estaciones RST. En el caso en que los 

pares de cobre no estén disponibles, se invierte en el cableado por fibra óptica. 

  

En la zona de Locquignol, en el tramo de  la línea  267 000 existe un cable cobre 

14Q (1 quarte  = los cuatro hilos correspondiente a 2 pares de cobre son 

entrelazados entre sí para formar una quarte), lo que equivale a  28 pares de 

cobre. 

El análisis de los recursos disponibles realizado por la dirección de estudios 

permite subrayar que 8Q del cable principal (14Q) son derivadas para alimentar 

la estación BTS dónde se instalará el RECbridge, y que sólo un par de cobre es 

usado para alimentar la BTS. Se usará por tanto otro par de cobre para la 

conexión con el RECbridge, concretamente el perteneciente a la quarte nº11.  

 

Análogamente, en la estación RST situada en el PK 73,5 de la misma línea, existe 

una derivación de 7Q de la arteria principal hacia la estación RST, y solo 4 pares 

son usados.  

Así pues, tendremos la disponibilidad de al menos un par de cobre para construir 

el enlace de transmisión entre el RECbridge (situado en la BTS) y la RST 

impactada. Esto permitirá minimizar los costes y optimizar la obra, ya que de lo 

contrario se tendría que desplegar un par de cobre entre las dos estaciones con 

la costosa obra civil extra que esto supone.  

 

NPC_LOCQUIGNOL 

MALGUEULE

Ligne 267000 

PK 75,000 

SF LA RHONELLE 

PN84

Ligne 267000 

PK 73,5 

RECbridge

BTS

GSM-R

SF

RST

Câble 14Q 

Valenciennes-

Aulnoye

 

Q11 

Línea ferroviaria

 

Principio de instalación RECbridge Locquignol 
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4.4.1.4 Análisis de las obras de transmisión  

 

Caja de derivación estación GSM-R: 

 

Para la transmisión del circuito RECbridge, será necesario abrir la caja de 

derivación, situada al nivel de la BTS, y sacar el circuito necesario. 

Estas cajas, situadas a la altura del cable principal a lo largo de las vías, sirven 

para realizar la junción entre el cable principal y los capilares que alimentan los 

sistemas ferroviarios, en este caso la estación BTS.  En nuestro caso, no será 

necesaria la instalación de esa caja ya que ya se hizo al construir la BTS. 

 

En la caja de derivación, el circuito identificado como Q11 R2 (par de cobre R2 de 

la quarte nº11) es usado para la alimentación de la estación BTS. Para facilitar la 

obra, se usará el par de cobre restante de la misma quarte, (circuito Q11 R1) 

para alimentar el REC bridge.  

 

Será necesaria la instalación de transformadores destinados especialmente para 

telecomunicaciones en cable. Estos transformadores aseguran la separación 

galvánica entre 2 circuitos transportando informaciones analógicas o digital, sin 

perturbar la simetría de los circuitos con respeto a la tierra. El transformador 

permite también una adaptación de impedancias.  

 

La separación galvánica permite eliminar las perturbaciones comunes generadas 

por acoplamiento con las líneas de energía, los parásitos industriales así como 

las cargas inducidas por las descargas atmosféricas.  

El ancho de banda y la saturación magnética del transformador permiten eliminar 

las perturbaciones generadas por el contacto accidental de las líneas de 

transmisión y eléctricas y los señales parásitos fuera banda.   

 

Existen varios modelos de transformadores, dependiendo de la impedancia 

presentada en la línea y la presentada en el equipo (RECbridge en este caso). 

Una de los requerimientos del RECbridge es que la línea conectada a la interfaz 

analógica del equipo debe presentar una impedancia de 600 ohms, por lo que se 

empleara un transformador analógico baja frecuencia modelo 531 R, dejando 
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pasar la señal de 1520 Hz necesaria. (Los diferentes modelos de 

transformadores están presentes en los anexos) 

 

El circuito Q11 R1 usado para los emisores de la BTS transporta datos digitales, 

por lo que se usan dos transformadores digitales HDSL, permitiendo transmitir 

información entre 50kHz y 2Mhz.  

 

Los trasformadores citados se instalan en la caja de derivación próxima a la 

estación radio: 

 

 

 

Derivación y conexión al panel de distribución GSM-R desde la caja de derivación situada en PK 75,000 

 

Caseta GSM-R: 

 

La siguiente etapa se desarrolla en la caseta/shelter de la estación radio GSM-R 

(siguiendo el proceso en la sección 4.2.2.2) con la instalación del módulo 
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RECbridge en el rack y el cableado del circuito a la regleta de transmisión y 

entrada de línea RST del equipo.  

Una vez conectadas la alimentación y el cable coaxial al conector RF del 

RECbridge, no habrá que olvidar la interfaz de alarma y su cableado a la regleta 

de supervisión, ya presente en la caseta GSM-R y destinada a concentrar todos 

los circuitos alarma de los equipos presentes en la estación BTS (transmisores 

radio GSM-R, climatización, RECbridge…) 

 

Caja de derivación estación RST: 

 

El circuito Q11 R1 está libre y ya sacado en la estación analógica, lo que evitará 

tener que abrir la caja de derivación situada al frente de esta.  

 

Caseta RST: 

 

En el armario de la caseta dónde se alojan las regletas de transmisión y panel de 

distribución de la estación radio analógica “La Rhonelle”  se realizará el cableado 

del circuito correspondiente Q11 R1. Para esta estación analógica RST, no hará 

falta la instalación de una tarjeta RAT  (ver sección 2.5.1), ya que la estación 

dispone nativamente de un módulo permitiendo esta función.  
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Circuitos de transmisión del RECbridge de Locquignol 

 

4.4.1.5 Tests funcionales 

 

Nivel de potencia AF: 

Para proceder a los tests se utilizará un medidor de línea. Se medirá el nivel de 

señal 1520 Hz emitida por el RECbridge, y el nivel recibido por la emisión a 

1520Hz de la estación RST La Rhonnelle :  

 

Sortie RST 1 

en dBm 

Entrée RST 1 

en dBm 

Sortie RST 2 

en dBm 

Entrée RST 2 

En dBm 

Atténuation 

Ligne 1 en dB 

- 7 - 14 NC NC 2 
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Según las especificaciones técnicas, el rango de sensibilidad de la interfaz es de -

26 a 0 dBm en recepción. Estos valores cumplen con los requisitos.  

 

Nivel de potencia RF: 

El nivel de potencia emitida en alerta en el conector antena del RECbridge es de 

+38,2 dBm, conforme a las especificaciones técnicas.  

 

Para medir la cobertura radio recibida se usará un medidor GSM-R Siemens S55 

interconectado a la antena del RECbridge. 

Cómo ya se ha comentado (4.4.1.1) la BTS en la que está situado el equipo está 

formada por dos celdas: 

 

 Nom BCCH BSIC Cell ID RX LEV 

Cellule Serveuse LOCQUIGNOL MALGUEULE_0 973 04 25091 -47 dBm 

Voisine 1 LOCQUIGNOL MALGUEULE_1 966 74 25090 -50 dBm 

Voisine 2 - - - - - 
 

 

Al estar bajo cobertura de dos celdas, el RECbridge estará impactado por dos 

ZDA. Según los datos del programa de explotación, la ZDA asociada a la celda 

“Locquignol Malgueule 0”, está formada por 4 celdas en total:  

 Locquignol-malgueule_0/1, 

 Dompierre sur Helpe_1  

 Aulnoye BV 
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La ZDA asociada a la celda “Locquignol Malgueule 1”, está formada por 2 celdas: 

 Locquignol-malgueule_0/1 

 

 

Para la configuración del RECbridge, se necesitará introducir cómo parámetros 

los niveles de señal medidos anteriormente , el número funcional del RECbridge 

(dado por la tarjeta SIM presente en su interior), así como el número funcional 

que tendrá que marcar el módulo GSM-R para emitir las REC (ver sección 

2.4.1.2). En este caso: 

 50 22526 299  ZDA Locquignol Malgueule 0 

 50 29700 299  ZDA Locquignol Malgueule 1 
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Sentido RST   GSM-R, estación RST de La Rhonelle PN84
 
 

1 
Nivel de 1520Hz recibido en el RECbridge 

(Alerta emitida por la RST) 
 - 14 dBm 

2 Celdas GSM-R recibiendo la REC  
Locquignol Malgueuele_0 y Locquignol 

Malgueuele_1 (PK 73.9 à 79.68 L267000) 

Sentido GSM-R  RST, celdas Locquignol-malgueule_0 / Locquignol-malgueule _1 

3 ZDA  2 

4 Numero funcional de las ZDA  22526 / 29700  

5 Celdas emisoras de la REC  
Locquignol-malgueule_0 et Locquignol-

malgueule _1 

6 Celdas GSM-R en alerta  

Para alerta en Locquignol-malgueule_0 : 

Locquignol-malgueule_0/1, Dompierre sur 

Helpe_1 et Aulnoye BV (PK 73.9 à 87.74 

L267000, PK 211.91 à 217.5 L242000, PK 0 à 

1.04 L267306 et PK 0 à 0.94 Racc sud Aulnoye). 

 

Para alerta en Locquignol-malgueule_1 : 

Locquignol-malgueule_0/1 (PK 73.9 à 79.68 

L267000) 

7 Estación RST recibiendo la alerta  SF RST de La Rhonelle PN84 

8 Nivel de emisión 1520 Hz medido  - 7 dBm 

9 Duración de emisión de 1520Hz medida  45 secondes 

 

 

4.4.1.6 Análisis de los costes de implantación 

 

El coste asociado a la implantación del RECbridge de Locquignol entra dentro de 

las previsiones hechas. A pesar de su instalación en BTS, no ha sido necesario el 

despliegue de cable extra ya que hemos podido usar el ya existente. 

 



 83 

 

Costes Locquignol 

 

 

 

4.4.2 Busigny 

El siguiente RECbridge a implementar se sitúa en la línea ferroviaria nº 250 000 y 

alrededor del PK 182. Lo llamaremos Busigny, haciendo referencia a la población 

próxima a la zona. 

 

4.4.2.1 Análisis de la cobertura radioeléctrica 

 

Estudio
Visita local h 8 79 € 629 €
Dossier AnteProyecto h 32 79 € 2 515 €

Obras
Obra caja de derivación h 8 68 € 545 €
Personal señalización h 20 68 € 1 364 €
Supervisión técnica h 10 68 € 682 €
Constitución del enlace h 24 68 € 1 636 €
Instalación equipos h 8 68 € 544 €

Test y validaciones
integración h 16 68 € 1 088 €
Test h 16 68 € 1 088 €
Configuraciones h 8 68 € 544 €

Dossier de Obra Ejecutada (DOE)
Actualización planos y DOE h 30 79 € 2 357 €

Formaciones
Formadores h 8 113 € 904 €

Logistica
Envio u 1 250 € 250 €

Material
Antena + coax u 1 500 € 500 €
Transformadores 531R u 2 137 € 273 €

   Regletas u 2 108 € 216 €

Total 15 135 €

Dirección General de Obra 15% 2 270 €

TOTAL ( Euro ): 17 405 €

17 405 €

Descripción Unidad Cantidad P.Unit Total
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Igual que en el caso anterior, se necesitará como datos de entrada el extracto del 

plano de cobertura GSM-R realizado por la ingeniería radio: 

 

 

Plano de cobertura GSM-R 

 

 

Análisis GSM-R: 

La BTS llamada “Busigny” es la última estación antes de entrar en cobertura 

analógica. Cuenta con 3 emisores: 
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La cobertura de la celda “A1 AP2” (verde oscuro) se extiende hasta el PK 178.5, 

pero según el programa funcional el límite teórico GSM-R/RST representado por 

los límites de ZAL (difícilmente visible en la imagen) se sitúan entre el PK 

182,510 y 182,750 de la línea 242 000. 

Será en este margen, muy estrecho en este caso, dónde se materializará el 

cambio de sistema a través de una pancarta de señalización para los agentes, 

una vez el tramo entre en fase de explotación ferroviaria.  

 

 

Análisis RST: 

 

Las dos estaciones radio analógicas más 

próximas al límite GSM-R/RST están 

situadas en el PK 184.100 (Honnechy)  y 

178.100 (La Fermiette) de la línea 242 

000. 

 

 

 

 

 

 

 

site Numéro de site No de ligne
NPC_BUSIGNY_A 590312 250000

Identification du site

PK X Y Z
182,48 680465 2562940 144

Coordonnées

Emetteur Antenne Hauteur Tilt (°) Azimut (°) PIRE config. BTS
NPC_BUSIGNY_A_0_AP1 AP-21-30-X_80010456 23,7 6 55 63,2 S1+1,1+1,1+1

NPC_BUSIGNY_A_2_AP3 AP-17-65-7-X_APXV86-906516 23,7 3 340 60,2

NPC_BUSIGNY_A_1_AP2 AP-17-65-7-X_APXV86-906516 23,7 8 170 60,2

Configuration du site
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La predicción de cobertura de estas dos estaciones RST utilizando el programa 

ATOLL: 

 

 

Las RST potencialmente impatadas serán las que cubran todo el límite ZAL  + 

2x1500m : 

 Entre el PK 179.510 ( 181.510 - 3) y el PK 182.750 de la línea 242 000 

 

Según la predicción de cobertura, una sola estación RST no será suficiente; 

tendremos que considerar las dos estaciones de La Fermiette(verde) y Honnechy 

(azul). 

 

4.4.2.2 Análisis de la localización 

 

Cómo ya se ha visto anteriormente la cobertura de la BTS Busigny se extiende 

hasta el PK 178.500, por lo que la estación RST La Fermiette no estará cubierta 

por GSM-R. Por este motivo queda descartado situar el RECbridge en esta 

estación.  

Optar por la instalación en la RST Honnechy, que si está cubierta por GSM-R, no 

nos evitará conectar con un circuito cobre la RST de La Fermiette al RECbridge. 
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Además, de nuevo, la estación de La Fermiette no es compatible con el sistema 

de supervisión del equipo. 

La mejor opción será instalar el RECbridge en la estación BTS, y utilizar sus dos 

interfaces de línea RST para interconectarlo a las dos estaciones analógicas. 

 

Se usará el mismo tipo de antena y material de conexión que en el anterior caso: 

 

RECbridge de Busigny – Hoja de especificaciones radio 
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4.4.2.3 Análisis de la obra civil 

 

La BTS se encuentra muy próxima a una bifurcación de dos líneas ferroviarias 

242 000 y 250 000. Llamaremos punto de corte el punto donde se cruzan las 

dos líneas en el PK 180.33 de la línea 242 000.  

 

 

En el punto de corte convergen 3 cables de telecomunicaciones:  

 

 Cable 27Q (54 pares) del punto de corte Busigny hasta Cambrai (línea 250 

00). La nº 14, estando libre, se usará para interconectar el RECBridge a 

las dos estaciones RST 

 Cable 27Q del punto de corte hasta Aulnoye (línea 242 000). La quarte 

nº5, estando libre, se usará para el circuito RECbridge en la RST 

 Cable 44Q (88 pares) del punto de corte hasta St Quentin (línea 242 000). 

La quarte nº13, estando libre, se usará para el circuito RECbridge en la 

RST 

 

.  

Una vez más, el análisis de los recursos disponibles permite concluir que hay 

circuitos de transmisión suficientes para interconectar el RECBridge a las dos 

estaciones RST impactadas; no será necesaria obra civil suplementaria.  
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Principio de instalación del RECbridge de Busigny 

 

4.4.2.4 Análisis de las obras de transmisión 

 

Caja de derivación estación GSM-R: 

 

Será necesario abrir la caja de derivación situada a nivel de la BTS para sacar los 

dos circuitos, Q14 R1 y Q14 R2.  

Nota: a diferencia del caso anterior no se usará el mismo cable de transmisión de 

la BTS ya que necesitamos dos pares de cobre = una quarte entera.  

 

Se instalarán también 4 transformadores (2 por circuito) para asegurar la 

separación galvánica de los circuitos así como la adaptación de impedancias con 

el equipo y línea. Para este caso se empleará los transformadores baja 

frecuencia 521 R (600ohms impedancia equipo/ 1120 ohms impedancia línea): 
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se ha optado por esos transformadores porque son los ya existentes en las cajas 

presentes en el punto de corte de Busigny (ver figura más abajo) y nos interesa 

una adaptación de impedancias en los dos lados del transformador.  

 

Punto de corte Busigny: 

 

En el local técnico situado donde convergen los cables de telecomunicaciones se 

creará la interconexión entre el circuito nº14 del cable Busigny – Cambrai con el 

circuito nº13 del cable St Quentin- Busigny y el circuito nº5 del cable Busigny-

Aulnoye. 

 

Esquema transmisión Busigny 
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Caseta GSM-R: 

 

Se colocará el módulo RECbridge en el rack correspondiente y el cableado de los 

circuitos a la regleta de transmisión y las dos entradas RST del equipo.  

Se conectara la alimentación, cablea coaxial RF y la interfaz de alarma. 

 

Caja de derivación estaciones RST: 

 

Tendremos  que abrir la caja de derivación de las estaciones analógicas de 

Honnechy y La Fermiette para recuperar los circuitos Q5 R1 y Q13 R1 

respectivamente, e instalar 2 transformadores 521 R en cada una (ver esquema 

de transmisión Busigny).  

 

Casetas RST: 

 

Para las dos casetas: 

Se realizará el cableado del circuito REC bridge correspondiente en el armario 

donde se alojan las regletas de transmisión y el panel de distribución TTO8.  

En este caso, las dos estaciones no disponen de módulo RAT, por lo que será 

necesaria la instalación de una tarjeta RAT para cada estación.  
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Circuitos de transmisión del RECbridige de Busigny 

 

 

  

 

4.4.2.5 Tests funcionales 

 

Nivel de potencia AF: 

 

El nivel de señal emisión/recepción 1520Hz medido con el medidor de línea en 

las interfaces RST del REC bridge es el siguiente: 
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Sortie RST 

1 

en dBm 

Sortie 

RST 2 

en dBm 

Entrée 

RST 1 

en dBm 

Atténuation 

Ligne 1 

Entrée 

RST 2 

En dBm 

Atténuation 

Ligne 2 

 en dB 

- 7 - 7 - 22 - 6.3 - 22 - 6.7 

 

Estos valores cumplen con los requisitos ya que están por encima de los -26 

dBm. 

 

Nivel de potencia RF: 

 

El nivel de potencia emitida en alerta en el conector GSM-R del RECbridge es de 

+37.6 dBm, conforme a las especificaciones técnicas. 

Se mide el nivel de campo GSM-R recibido por la antena del RECbridge con el 

medidor GSM-R Siemens S55. En este caso la BTS de Busigny está formada por 3 

celdas: 

 

 Nom  BCCH BSIC Cell ID RX LEV 

Cellule Serveuse BUSIGNY_1 958 34 25131 -47 dBm 

Voisine 1 BUSIGNY_0 960 24 25130 -55 dBm 

Voisine 2 BUSIGNY_2 970 44 25132 -55 dBm 
 

Al estar bajo cobertura de tres celdas, el RECbridge estará impactado por 3 ZDA.  

Según los datos del programa de explotación, la ZDA asociada a la celda “Busigny 

0” está formada por 4 celdas en total:  

 Busigny 0 

 Busigny 1 

 Busigny 2 

 Le Cateau Cambresis 0 
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Las dos ZDA restantes, asociadas a las celdas “Busigny 1” y “Busigny 2”, están 

formadas por exactamente las mismas 4 celdas anteriores. Esto es debido a la 

configuración geográfica de las líneas ferroviarias y la situación de la BTS.  

Nota: La última celda GSM-R de la línea 250 00 es “Busigny 2”, el resto de la 

línea no está equipado ni en RST ni GSM-R al tratarse de una línea nueva. 

 

Para la configuración del RECbridge, introduciremos los parámetros ya 

comentados (nivel de señal, número funcional del módulo) y el número funcional 

que tendrá que marcar el módulo GSM-R para emitir las REC. 

En este caso: 

 50 22500 299  ZDA Busigny 0 

 50 22548 299  ZDA Busigny 1 

 50 29990 299  ZDA Busigny 2 

 

Tests funcionales 

Sentido RST 1  GSM-R, estación RST de La Fermiette 

1 
Nivel de 1520Hz recibido en el RECbridge 

(Alerta emitida por la RST de La Fermiette) 
 - 22 dBm 

2 Celdas GSM-R recibiendo la REC  

Busigny 0/1/2 (PK 0 a 1.1 punto corte Busigny, 

PK 177.7 a 187.54 L242000 y PK 182.1 à 185.7 

L250000) 

Sentido RST 2  GSM-R, estación RST de Honnechy 

3 Nivel de 1520Hz recibido en el RECbridge  - 22 dBm 
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(Alerta emitida por la RST de Honnechy) 

4 Celdas GSM-R recibiendo la REC  

Busigny 0/1/2 (PK 0 a 1.1 punto corte Busigny, 

PK 177.7 a 187.54 L242000 y PK 182.1 a 185.7 

L250000) 

Sentido GSM-R  RST 1 y RST 2, celdas Busigny 0 / Busigny 1 / Busigny 2 

5 ZDA  3 

6 Numero funcional de las ZDA  22500 / 22548 / 29990  

7 Celdas emisoras de la REC  Busigny 0 / Busigny 1 / Busigny 2 

8 Celdas GSM-R en alerta  

Para las 3 :  

Busigny 0 / Busigny 1 / Busigny 2 y Le Cateau 

Cambresis (PK 0 a 1.1 punto corte Busigny, PK 

177.7 a 195.08 L242000 et PK 182.1 a 185.77 

L250000) 

19 Estación RST recibiendo la alerta  SF RST de Honnechy y de La Fermiette 

10 Nivel de emisión 1520 Hz medido  - 7 dBm 

11 Duración de emisión de 1520Hz medida  45 segundos 

 

 

 

4.4.2.6 Análisis de los costes de implantación 

 

La localización fuera de lo habitual  del RECbridge de Busigny obliga a desplegar 

más recursos y mano de obra para efectuar las obras necesarias, principalmente 

por dos razones: 

1. Dos estaciones RST están impactadas; intervención en las dos estaciones 

+ obras en la caja de derivación  

 

2. Bifurcación de líneas ferroviarias: las estaciones impactadas están 

situadas en líneas ferroviarias diferentes, lo que conlleva a realizar obras 

de transmisión adicionales en los locales del punto de corte. 

 

La fase de estudios también se verá impactada ya que se necesitará más tiempo 

para analizar la obra de ingeniería necesaria, todo ello haciendo incrementar el 

coste estándar de la implementación del equipo. 
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Costes Busigny 

Estudio
Visita local h 16 79 € 1 257 €
Dossier AnteProyecto h 48 79 € 3 772 €

Obras
Obra caja de derivación h 16 68 € 1 091 €
Personal señalización h 40 68 € 2 727 €
Supervisión técnica h 22 68 € 1 500 €
Constitución del enlace h 48 68 € 3 273 €
Instalación equipos h 8 68 € 544 €

Test y validaciones
integración h 16 68 € 1 088 €
Test h 16 68 € 1 088 €
Configuraciones h 8 68 € 544 €

Dossier de Obra Ejecutada (DOE)
Actualización planos y DOE h 35 79 € 2 750 €

Formaciones
Formadores h 8 113 € 904 €

Logistica
Envio u 1 250 € 250 €

Material
Antena + coax u 1 500 € 500 €
Transformadores 521R u 8 137 € 1 093 €

   Regletas u 3 108 € 324 €

Total 22 705 €

Dirección General de Obra 15% 3 406 €

TOTAL ( Euro ): 26 110 €

26 110 €

Descripción Unidad Cantidad P.Unit Total
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5 Conclusiones y líneas de 

futuro 

5.1 Conclusiones  

El RECbridge es un elemento provisional en el desarrollo de una red GSM-R  pero 

su estudio e implementación es necesaria para permitir la puesta en explotación 

gradual de la red y la interoperabilidad con sistemas analógicos, garantizando 

que la transición de una a otra tecnología tenga la mínima repercusión en la 

gestión del tráfico ferroviario.  

 

Los costes asociados a su implementación no son despreciables, por lo que la 

elección de su uso dependerá del modelo de despliegue del sistema GSM-R y 

también de la cantidad de territorio a cubrir en GSM-R. Para el caso en Francia, 

14 000km de líneas ferroviarias justifican ampliamente  la inversión. 

 

Una alternativa al uso de esos equipos podría pasar por diseñar un sistema 

acoplado a la radio de cabina embarcada en los trenes que utilizara dos emisores 

diferentes (GSM-R y RF analógico) para transmitir y/o detectar la alerta radio en 

las dos redes simultáneamente.  

Esto supondría tener que dejar activas las estaciones RST en los tramos con 

estaciones GSM-R en servicio, haciendo coexistir las dos infraestructuras  hasta 

que todas las líneas del territorio estén equipadas en GSM-R.  
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Habría que estudiar su viabilidad respeto al REC bridge,  ya que esta alternativa 

tendría pocos costes de implantación pero los costes de mantenimiento serían 

más elevados al hacer coexistir las dos infraestructuras.  

 

No hay que olvidar que el objetivo principal de la implementación del RECbridge 

es la puesta en marcha del GSM-R: Este sistema ha demostrado y continúa 

demostrando día tras día ser un sistema robusto, eficaz y muy válido para 

satisfacer los objetivos marcados para el mismo. 

Constituye la base para un amplio número de servicios actualmente, número que 

se irá ampliando con el transcurso del tiempo según se vayan desarrollando las 

múltiples posibilidades que este sistema ofrece. 

Principalmente cabe destacar que es la base sobre la que se diseña el sistema 

ERTMS para la gestión del tráfico ferroviario europeo que permite hace funcionar 

el ETCS (European Train Control System). Existen tres niveles de aplicación del 

mismo:  

 ETCS Nivel 1 utiliza la transmisión puntual de información al tren por 

medio de balizas. Está diseñado para líneas de baja o moderada densidad 

de tráfico. 

 

 ETCS Nivel 2: La información se transmite empleando un canal de radio 

GSM-R. El agente de circulación traza la localización de cada tren 

controlado dentro de su área y determina y transmite una descripción de 

la vía y autoriza los movimientos, de forma individualizada para cada tren 

controlado, de acuerdo con el sistema de señalización existente. 

 

 ETCS Nivel 3 presenta funciones adicionales tales como la determinación 

activa de la distancia entre los trenes. Los trenes informan de manera 

activa sobre su posición al centro de control. La principal diferencia con 

los niveles anteriores consiste en que este nivel pretende una 

comunicación con el agente/centro de circulación continua, y no puntual 

como en los casos anteriores en que la información se transmite 

únicamente con el paso del tren por la eurobaliza. 
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5.2 Líneas de futuro 

Optimización tecnológica del producto: 

Una posible optimización de los costes así como de planificación seria poder 

instalar sistemáticamente el REC Bridge en las estaciones RST (si cubiertas por 

GSM-R) para evitar la utilización de los cables de transmisión para las interfaces 

RST.  

En el presente proyecto se ha visto que esto no podía cumplirse a causa de la 

ausencia de sistemas de supervisión en las RST. 

Para no tener que depender del sistema de supervisión de la infraestructura 

dónde se instala el equipo, se podría proveer, para una futura versión del 

RECbridge, la posibilidad de enviar las anomalías presentes en el equipo a través 

de la red GSM-R mediante un SMS a un centro de supervisión.  

Estos SMS darían información del estado del RECbridge con un código de alarma.  

También se podría enviar comandos a distancia en formato SMS al RECbridge 

para, por ejemplo, realizar auto-tests, pedir logs… etc. 

 

Para activar esta funcionalidad sería necesaria también la configuración de un 

servidor SMS en el centro de supervisión para procesar los mensajes.  
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7 Anexos 

Numeros funcionales GSM-R : 
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National Funtional numbering  plan overview : 
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Modelo antena GSM-R para el RECbridge: 
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Transformadores modelo R: 
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Instalación de un REC bridge en el armario de una BTS: 

 

 



 109 

Regletas en la BTS de Locquignol: 

 

 

 



 110 

Regletas en la BTS de Busigny: 

 

 

 

Configuración del RECbridge de Busigny; 
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Fichero de configuración RECbridge de Locquignol:  

 

SITE.CFG 

NOM_DU_SITE Locquignol                     
ID_DU_SITE 00010689                       
SF1_ACTIVEE 1 
SF1_RX_ALERTE_NIVEAU -14 
SF1_RX_ALERTE_PLAGE 3 
SF1_AUTOTEST_ATTENUATION_LIGNE 0   
SF2_ACTIVEE 0 
SF2_RX_ALERTE_NIVEAU 0 
SF2_RX_ALERTE_PLAGE 3 
SF2_AUTOTEST_ATTENUATION_LIGNE 0   
EIARG1_ACTIVEE 0 
EIARG1_AUTOTEST_ATTENUATION_LIGNE 0   
EIARG2_ACTIVEE 0 
EIARG2_AUTOTEST_ATTENUATION_LIGNE 0   
GSMR_8W 0 
GMSR_IANA_NUMFONCTIONNEL 03372299017                    
GSMR_GCA1_GID 5022526299                     
GSMR_GCA2_GID 5029700299                     
GSMR_GCA3_GID 5022990299                     
GSMR_GCA4_GID                                
GSMR_GCA5_GID                                
GSMR_GCA6_GID                                
SF1_ALERTE_REPORT_GCA_NB 3 
SF2_ALERTE_REPORT_GCA_NB 0 
GSMR_GCA1_REPORT_SF1 1 
GSMR_GCA1_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA1_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA1_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA2_REPORT_SF1 1 
GSMR_GCA2_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA2_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA2_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA3_REPORT_SF1 1 
GSMR_GCA3_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA3_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA3_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA4_REPORT_SF1 0 
GSMR_GCA4_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA4_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA4_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA5_REPORT_SF1 0 
GSMR_GCA5_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA5_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA5_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA6_REPORT_SF1 0 
GSMR_GCA6_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA6_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA6_REPORT_EIARG2 0 
 
Succes! - La lecture de la configuration est bonne . 
Penser à sauvegarder ces résultats dans un fichier .Log . 
<+VPWD=12345678;+SVERSION 
>+VERSION: 4,GPISC,"REL_2.4.0.31",48B203EB 
>+VERSION: 1,MT2,"REL_2.1.3.6",11260298 
>+RECBRIDGEVER: "REL_2.0.0.4",534802B9 
>OK 
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Fichero de configuración RECbridge de Busigny:  

 

SITE.CFG 

NOM_DU_SITE Busigny                   
ID_DU_SITE 00019139                       
SF1_ACTIVEE 1 
SF1_RX_ALERTE_NIVEAU -22 
SF1_RX_ALERTE_PLAGE 3 
SF1_AUTOTEST_ATTENUATION_LIGNE -6.3   
SF2_ACTIVEE 1 
SF2_RX_ALERTE_NIVEAU -22 
SF2_RX_ALERTE_PLAGE 3 
SF2_AUTOTEST_ATTENUATION_LIGNE -6.7   
EIARG1_ACTIVEE 0 
EIARG1_AUTOTEST_ATTENUATION_LIGNE 0   
EIARG2_ACTIVEE 0 
EIARG2_AUTOTEST_ATTENUATION_LIGNE 0   
GSMR_8W 0 
GMSR_IANA_NUMFONCTIONNEL 03372299117                  
GSMR_GCA1_GID 5022500299                     
GSMR_GCA2_GID 5022548299                     
GSMR_GCA3_GID 5029990299                     
GSMR_GCA4_GID                                
GSMR_GCA5_GID                                
GSMR_GCA6_GID                                
SF1_ALERTE_REPORT_GCA_NB 3 
SF2_ALERTE_REPORT_GCA_NB 3 
GSMR_GCA1_REPORT_SF1 1 
GSMR_GCA1_REPORT_SF2 1 
GSMR_GCA1_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA1_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA2_REPORT_SF1 1 
GSMR_GCA2_REPORT_SF2 1 
GSMR_GCA2_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA2_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA3_REPORT_SF1 1 
GSMR_GCA3_REPORT_SF2 1 
GSMR_GCA3_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA3_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA4_REPORT_SF1 0 
GSMR_GCA4_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA4_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA4_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA5_REPORT_SF1 0 
GSMR_GCA5_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA5_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA5_REPORT_EIARG2 0 
GSMR_GCA6_REPORT_SF1 0 
GSMR_GCA6_REPORT_SF2 0 
GSMR_GCA6_REPORT_EIARG1 0 
GSMR_GCA6_REPORT_EIARG2 0 
 
Succes! - La lecture de la configuration est bonne . 
Penser à sauvegarder ces résultats dans un fichier .Log . 
<+VPWD=12345678;+SVERSION 
>+VERSION: 4,GPISC,"REL_2.4.0.31",48B203EB 
>+VERSION: 1,MT2,"REL_2.1.3.6",11260298 
>+RECBRIDGEVER: "REL_2.0.0.4",534802B9 
>OK 
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8 Acrónmos 

ASCI  Advanced Speech Call Items 

BSS   Base Station Subsistem 

CTC   Centro de Control de Tráfico 

ERTMS  European Railway Trafic Management System 

HLR   Home Location Register 

IANA   Interface Analogique et Numérique de report d’Alerte 

IHM   Interfaz Hombre-Maquina  

MS   Mobile Station 

MSISDN  Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number 

NSS  Network Switching Subsystem  

OMSS   Operation Maintenance Subsystem 

REC  Railway Emergency Call 

RST   Radio Sol Trains (Radio Tren-Tierra analógico en francés) 

SNCF  Société Nationale des Chemins de Fer 

UIC   International Union of Railways 

VLR   Visitor Location Register 

ZA  Zone d’Appel 

ZAL  Zone d’Appel Locale 

ZAR   Zone d’Appel Régulateur 

 


