
 

 
PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 

Estudio de la Instalación de Servicio 
WiFi en Trenes de Cercanías  

 

Estudi de la Instal·lació de Servei 
WiFi en Trens de Rodalies 

 

 (Study of Installation of Onboard WiFi 
Service of Suburban Trains) 

 

 

 

 

 

 
Estudis:  Enginyeria de Telecomunicació 
Autor:  Isaías García Fernández 
Director: Francisco Vallverdú Bayes 
Any:  2016 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    3 

 

 

 

Índice General 

 

Dedicatoria ....................................... .................................................................................................. 6 

Agradecimientos ................................... ............................................................................................ 7 

Resumen del Proyecto .............................. ....................................................................................... 8 

Resum del Projecte ................................ ........................................................................................... 9 

Abstract .......................................... .................................................................................................. 10 

1. Introducción ................................... ............................................................................................. 11 

1.1. Objetivo .............................................................................................................. 11 

1.2 Estructura de la Memoria ........................................................................................ 11 

Segundo Capítulo .................................. ......................................................................................... 12 

2.1. Evolución del sistema WiFi en los medios de Transporte ............................................. 12 

2.2. Conectividad en Taxis y Autobuses .......................................................................... 13 

2.3. Conectividad en Aeronaves .................................................................................... 15 

2.4. Conectividad en Cruceros ...................................................................................... 17 

2.5. Conectividad en Trenes .......................................................................................... 19 

Tercer Capítulo ................................... ............................................................................................. 22 

3.1.  Marco Legal para la Difusión gratuita de señal WiFi desde las AAPP .......................... 22 

3.2. Servicio Ofrecido. Limitaciones ............................................................................... 22 

3.3.  Escenario de Implantación ..................................................................................... 23 

3.3.1. Tipos de trenes asignados a la Línea .............................................................. 26 

3.3.2. Cobertura WiFi para la Prestación del Servicio en el Interior del Tren Civia ......... 31 

3.3.3. Secuencia de Rehúso de Señal WiFi y Ubicación de APs .................................. 34 

3.3.4. Elementos del Sistema Embarcado ................................................................. 37 

3.3.5. Seguridad en la WLAN ................................................................................ 38 

3.3.6. Gestión de la Red ........................................................................................ 41 

3.3.7. Conexión entre Sistema Embarcado y Sistema Terrestre: Tren -Tierra .................. 42 

3.3.7.1. Estimación de Tasas de Datos ........................................................... 43 

Cuarto Capítulo ................................... ............................................................................................ 45 

4.1. State-of-the-Art en Tecnología Radio ......................................................................... 45 

4.1.1. Generación 2G ........................................................................................... 45 

4.1.2. Generación 2.5G ........................................................................................ 47 

4.1.3. Generación 3G ........................................................................................... 47 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    4 

 

 

 

4.1.4. Generación 3.5G ........................................................................................ 48 

4.1.5. Generación 4G ........................................................................................... 49 

4.1.6. Generación 5G ........................................................................................... 58 

Quinto Capítulo ................................... ............................................................................................ 59 

5.1. Posible Solución a Adoptar. Elección de la Tecnología Radio ...................................... 59 

5.2. Particularización del UE ......................................................................................... 61 

5.3. Categoría del UE .................................................................................................. 62 

5.4. Probabilidad de Bloqueo ........................................................................................ 63 

5.5. Estimación de Tráfico Ofrecido ............................................................................... 63 

5.6. Estudio de la Cobertura Radio ................................................................................ 64 

5.7. Cálculo de Balance de Enlace Descendente .............................................................. 65 

5.8. Modelos de Propagación ....................................................................................... 65 

5.9. Indicador de Cobertura con RSRP ............................................................................ 66 

5.10. SINR y Velocidad Alcanzable. Modelo de Shannon ................................................. 67 

5.11. Incremento de rendimiento con MIMO ................................................................... 68 

5.12. Margen de Interferencia ....................................................................................... 68 

5.13. Margen por Desvanecimiento. Margen de Sombra .................................................. 69 

5.14. Simulaciones ...................................................................................................... 69 

5.15. Túneles .............................................................................................................. 72 

Sexto Capítulo .................................... ............................................................................................. 74 

6.1. Instalación en Campo basándonos en Infraestructura existente GSM-R .......................... 74 

Séptimo Capítulo .................................. ........................................................................................... 80 

7.1. Proceso de Acceso a Internet en el Plano Usuario ...................................................... 80 

7.1.1. Gestión de Red IP. Módulos Necesarios. ........................................................ 81 

8. Balance Económico. Ingresos. Gastos. ........... ......................................................................... 83 

9. Conclusiones y Futuro .......................... ..................................................................................... 85 

10. Bibliografía .................................. .............................................................................................. 87 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    6 

 

 

 

Dedicatoria 
 

Dedico este trabajo a mi hija Paula, por ser el ser más bonito del universo. 

Te quiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    7 

 

 

 

Agradecimientos 
 

Mi agradecimiento sincero a Francisco Vallverdú que me ha ayudado en todo aquello que he 
necesitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    8 

 

 

 

Resumen del Proyecto 
 

Este proyecto consiste en el estudio de viabilidad de la implantación de un servicio de acceso a Internet 
en los trenes de ámbito urbano y suburbano mediante el empleo de la tecnología WiFi, tomando como 
zona de estudio la línea de Cercanías entre Barcelona Sants y Sant Vicenç de Calders. 

Para ello se ha estudiado la realidad actual en cuanto a éste tipo de sistemas tanto en este medio de 
transporte como en otros y las soluciones técnicas aplicadas. 

Se ha estudiado la implantación de la cobertura radio WiFi en los trenes, se han estudiado las 
diferentes tecnologías radio que pudieran ser utilizadas en el establecimiento del enlace entre "trenes y  
tierra", se han analizado los resultados obtenidos en las simulaciones y viendo su viabilidad se ha 
propuesto una posible instalación en campo aprovechando la infraestructura ferroviaria ya existente. 

Igualmente, se ha estimado la viabilidad económica del sistema en cuanto a su mantenimiento y 
amortización, siendo una posible fuente de ingresos además de generar alto valor añadido. 
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Resum del Projecte 
 

Aquest projecte consisteix en l'estudi de viabilitat de la implantació d'un servei d'accés a Internet als 
trens d'àmbit urbà i suburbà mitjançant la utilització de la tecnologia WiFi, prenent com a zona 
d'estudi la línia de Rodalies entre Barcelona Sants i Sant Vicenç de Calders. 

Per a això s'ha estudiat la realitat actual en aquests tipus de sistemes tant en aquest mitjà de transport 
com en un altres i les solucions tècniques aplicades. 

S'ha estudiat la implantació de la cobertura radio WiFi als trens, s'han estudiat les diferents tecnologies 
radio que poguessin ser utilitzades en l'establiment de l'enllaç entre "trens i terra", s'han analitzat els 
resultats obtinguts  i veient la seva viabilitat s'ha proposat una possible instal·lació en camp aprofitant la 
infraestructura ferroviària ja existent. 

Igualment, s'ha estimat la viabilitat econòmica del sistema en quant al seu manteniment i amortització, 
sent una possible font d'ingressos a més de generar alt valor afegit. 
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Abstract 
 
This project is the feasibility study of the implementation of Internet access on urban and suburban trains 
by using WiFi technology, taking on study the commuter line between Barcelona Sants and Sant Vicenç 
de Calders.  

We have studied the state-of-the-art about these systems in this and other kind of transportation and the 
technical solutions applied. 

We'd studied the implementation of WiFi radio coverage on trains, the different radio technologies that 
could be used in railway - land links, we had analyzed the outcomes and seeing their viability we had 
proposed a possible installation system taking advantage of the existing railway infrastructure. 

Also it has been estimated the economic viability of the system in terms of maintenance and 
amortization, being a potential source of revenue and generate high added value. 
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1. Introducción 
1.1. Objetivo 

El objetivo del presente proyecto es estudiar la posibilidad de instalar un servicio de conexión a internet 
basado en WiFi para los usuarios de los trenes de una línea ferroviaria de cercanías durante el 
trascurso de su viaje. 

En particular, se ha estudiado el tramo de la Línea R2 Sud que abarca desde Sant Vicenç de Calders 
(PK 618+200) a Barcelona-Sants (PK 677+880), un total de 59,6 Km que transcurren por zonas 
urbanas, semiurbanas, zonas de trincheras y zonas con túneles, en paralelo a la línea de costa. 

La duración total del viaje se estima entre 60 y 80 minutos en función del número de paradas 
realizadas, y los tipos de trenes que dan servicio en ella son automotores eléctricos de las Series 
462/3/4/5 (también llamados Civia), Serie 446/447 y Serie 450/451, con diferentes capacidades 
de transporte de viajeros cada uno de ellos. 

Los resultados obtenidos son extrapolables a otras líneas comerciales. 

 

1.2 Estructura de la Memoria 

Se estructura en una serie de Capítulos  donde se analiza el estado actual de este tipo de sistemas en 
los medios de transporte de viajeros (Segundo Capítulo), un estudio del marco legal, las limitaciones 
establecidas y el escenario de implantación viendo la zona, tipos de tren, elementos embarcados y 
enlace "Tren - Tierra" (Tercer Capítulo), un repaso de las posibles tecnologías disponibles y su 
viabilidad (Cuarto Capítulo), un estudio de resultados con la tecnología elegida (Quinto Capítulo), la 
posible implantación en campo de la solución adoptada (Sexto Capítulo), el estudio del sistema de 
gestión de red (Séptimo Capítulo) y por último una estimación del balance económico del sistema 
(Punto 8). 
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Segundo Capítulo 
2.1. Evolución del sistema WiFi en los medios de 
Transporte 

La comunicación constante entre las personas se ha convertido hoy en día más que en una posibilidad 
en una necesidad. Queremos estar siempre conectados con amigos, familiares,...., ver las últimas 
novedades en la cartelera, descargar la última aplicación, ver el último video subido por nuestro grupo 
favorito o compartir la última foto que hemos hecho para que todo el mundo la vea. La red se ha 
convertido en una prolongación de nuestra vida cotidiana más que en un instrumento de comunicación 
y trabajo. 

Con el avance tecnológico de los últimos 4 o 5 años y el incremento de ancho de banda disponible, se 
ha creado la necesidad de estar siempre conectados, bien para mejorar nuestra productividad y no 
perder un minuto de tiempo, bien para entretenernos con redes sociales, juegos, surfing, etc.  

Para algunos se ha pasado de una posible opción a ser una imperiosa necesidad. Ya no pretendemos 
estar conectados cuando llegamos a casa sino también en el trabajo, en el restaurante cuando 
comemos, en la estación del metro o tren cuando esperamos el transporte público, en la calle mientras 
vamos de un sitio a otro,...., en definitiva en cualquier parte y a cualquier hora. Esto es el comienzo de 
la "Era IoT" (Internet of Things, Internet de las Cosas) en donde todo dispositivo imaginable estará 
permanentemente conectado a una red global de la que seremos una parte más y con la que 
interactuaremos de forma constante. 

Los medios de transporte, donde podemos pasar más o menos tiempo hasta ahora "ocioso" o "no 
productivo" tampoco son ajenos a estas inquietudes y tanto el sector privado como el público se han 
puesto en los últimos años manos a la obra para dar soluciones. Los primeros buscando fidelizar 
clientela, añadir valor a su servicio y dotarse de instrumentos hasta ahora impensables (CCTV, 
monitorización, seguimiento GPS,...), y los segundos porque la ciudadanía reclama cada vez más y 
mejores prestaciones públicas y esas reivindicaciones hay que atenderlas. 

La iniciativa privada ha ido siempre por delante a la hora de aplicar soluciones y nos encontramos por 
ejemplo que ya en 2005 aparecieron líneas de autobuses en Australia (Brisbane, Queensland), en 
EEUU (RTC Las Vegas o  Prosser School Buses en Pasco, Washington)  o en Filipinas (AirCon Buses en 
Manila), además de compañías ferroviarias en Reino Unido (Queensland Rail), que de forma más o 
menos exitosa facilitaban una salida de banda ancha a sus pasajeros.  
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Estas implementaciones empezaron de forma experimental pero posteriormente se fueron generalizando 
a medida que la tecnología mejoraba, que las redes de telecomunicaciones proporcionaban mejores 
prestaciones y que los usuarios demandaban el servicio con mayor insistencia. 

Los medios de transporte de viajeros en general se han sumado a la iniciativa de proporcionar 
conectividad, desde taxis a aeronaves pasando por buques, metros y trenes, y a día de hoy no resulta 
extraño encontrar por todo el mundo esta funcionalidad disponible en muchos de ellos ya que se da 
por sentada cada vez más su presencia. 

 

2.2. Conectividad en Taxis y Autobuses 

Hasta la aparición de tecnologías como GPRS y sobre todo HSPA/+ no ha sido posible proporcionar 
este servicio de una manera satisfactoria para el cliente ya que las bajas 
velocidades de transmisión eternizaban las comunicaciones. En el primer 
caso dispondremos de 171 Kbps y en el segundo 7,5 Mbps en enlace 
descendente y 2 Mbps en ascendente. 

Hoy en día proporcionar una conexión de banda ancha desde un vehículo 
simple como es un taxi no resulta complicado. Podría considerarse algo 
semejante a configurar el propio Smartphone como si de un Hotspot se 
tratara y sobre el que poder conectar cualquier otro dispositivo (una Tablet, 
un Laptop,  otro móvil,….) que no dispone de conexión de banda ancha o 
no la tiene habilitada. 

Compartir ese ancho de banda entre 4 o 5 conexiones ralentizará la 
velocidad de transmisión pero dependerá del tipo de servicio que nos pueda 
ofrecer el Operador de telefonía (tecnología HSPA, HSPA+, LTE, LTE-A) o del 
nivel del servicio que hayamos contratado, para que esa compartición 
proporcione una mejor o peor experiencia al usuario. 

En vehículos pequeños como taxis o microbuses donde el número de conexiones es muy bajo, 
habitualmente se utilizan los llamados MiFi (Mobile WiFi) como dispositivos de conexión a internet.  

 

 

 

 

 

 

 

Con la llegada de la tecnología 4G, las velocidades de transmisión de éstos 
dispositivos han experimentado un aumento espectacular (hasta 600 Mbps en DL 
- Down Link sobre LTE-A) y permiten la conexión de hasta 15 dispositivos 
simultáneamente sin que el nivel de servicio se vea dramáticamente afectado, 
permitiendo además trabajar prácticamente bajo 
cualquier protocolo WiFi 802.11: a/b/g/n/ac. 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    14 

 

 

 

En definitiva, estos servicios se basan por tanto en las redes celulares instaladas por los Operadores y 
las prestaciones que se pueden ofrecer al usuario final lógicamente van en estrecha relación con las 
mismas, tanto por las zonas de cobertura disponibles como por la tecnología en ellas instalada. 

En cuanto a la conectividad en el interior de los autobuses, ya que junto a los trenes fueron de los 
primeros transportes en proporcionar el servicio WiFi, también son los que mayor progreso han 
experimentado a medida que la tecnología disponible ha ido mejorando. 

Al igual que sucede con el transporte en taxi, las mejoras en las redes han posibilitado mejoras en las 
prestaciones ofrecidas al 
cliente, y no solamente a 
éste sino que el modelo 
de negocio en algunas 
compañías a cambiado 
al incorporar 
prestaciones o servicios 
internos de gestión que 
en otro momento 
hubieran sido 
impensables. 

Servicios como el E-
Ticketing; control de 
tickets en tiempo real, la 
video-vigilancia CCTV en 
tiempo real, el seguimiento de la 
posición mediante receptores 
GPS incorporados a los sistemas 
de comunicación o el monitoreo 
constante del estado del 
vehículo, y todo ello gestionado 
remotamente desde un Centro 
de Control al que llegan todos 
los datos en tiempo real, son 
prestaciones disponibles actualmente para este tipo de negocios. 

Se da la circunstancia que existen líneas de transporte de viajeros de larga distancia que dotan a su 
flota de dispositivos modem 4G capaces de incorporar hasta 8 diferentes tarjetas SIM (Suscriber 
Identity Module, Modulo Identificador de Usuario), cada una perteneciente a un operador licenciado en 
el país por donde se vaya a transitar, de forma que se configura ese modem para activar la SIM 
adecuada en  cada punto del trayecto y de esa manera evitar los costes de roaming que en ocasiones 
pueden ser muy elevados. 

Esta técnica también es utilizada para garantizar un mayor ancho de banda al utilizar varias 
portadoras simultáneamente. 
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2.3. Conectividad en Aeronaves 

En este ámbito de aplicación la implementación de los sistemas ha sido más compleja y costosa, y su 
implantación comienza a realizarse 17 años después de la aparición del sistema GSM. 

Desde finales del 2008 compañías aéreas 
como la australiana Qantas o la jordana 
Royal Jordanian Airlines empezaron la 
implantación en sus aeronaves de sistemas 
radio capaces de posibilitar  la utilización  
de los terminales de los mismos viajeros 
para enviar/recibir SMS y MMS, e-mails o 
navegar por internet siempre y cuando ya 
se estuviera por encima de los 10.000 
pies (para evitar interferir con los sistemas del 

avión en el caso de que todos los móviles 
intentaran conectarse a máxima potencia con las 

redes terrestres) y a unas velocidades y 
latencias ciertamente precarias (56 Kbps 
en GPRS /1,5 - 4 s). El sistema instalado 
tenía una funcionalidad básicamente de estación repetidora de señal terrestre. 

A partir de esa fecha la práctica totalidad de compañías aéreas del sector han implementado 
paulatinamente este y otro tipo de servicios como: Entretenimiento en Vuelo (Infligh Entertaiment) o WiFi 
embarcado (Oman Air en 2010).  

La firma suiza OnAir fue la pionera en comercializar el servicio de banda ancha en aeronaves, para 
ello ideó un sistema que se basaba en la instalación de una micro-celda GSM (GSM - 1800 Standard)  
en el interior de la aeronave que a su vez vía satélite enlazaba con los operadores terrestres y estos 
establecían el cobro al usuario según las tarifas roaming. 

Esta celda utiliza un cable radiante instalado a lo largo de la aeronave para que la potencia emitida 
sea lo menor posible y no pueda provocar interferencias en los sistemas de navegación.  Además para 
evitar que los dispositivos móviles intenten conectarse con redes terrestres, el sistema emite un "ruido 
blanco" de fondo que enmascara cualquier posible señal 
terrestre que pudiera llegar a provocar un intento de 
conexión. 

En cuanto al servicio WiFi, este se difunde gracias a una 
secuencia de puntos de acceso (AP - Access Point) 
colocados adecuadamente a lo largo de la aeronave y 
ese tráfico encaminado hacia los ISPs (Internet Service 
Providers) mediante los equipos embarcados y el enlace 
satelital con el Centro de Control terrestre (Gateway). 

Este enlace se establece gracias a antenas situadas en la 
parte superior de la aeronave, protegidas con una 
cubierta radome para mejorar la aerodinámica, y así 
disponer de visión directa de alguno de los satélites que 
garantizan su cobertura. 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    16 

 

 

 

Estos satélites podrán ser geoestacionarios (GEO a 
35.786 Km), podrán estar ubicados en órbitas medias 
(MEO, Midium Earth Orbit) o en órbitas bajas 
(LEO, Low Earth Orbit, 200 - 2.000 Km). 

Igualmente cabe la posibilidad de establecer enlaces 
terrestres (en zonas no marítimas) posicionando para 
ello antenas exteriores en la parte baja de la aeronave. 

Las bandas de trabajo pueden variar en función del 
satélite o grupo de satélites escogido, siendo generalmente la L (1 – 2 GHz), la Ka (26,5 – 40 GHz) o 
la Ku (12 – 18 GHz). 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad existen numerosas compañías que facilitan estos enlace satelitales con los sistemas 
terrestres, entre las que destacamos por el gran número de satélites que han posicionado en diferentes 
órbitas a: SES & O3b (52 sat.), Intelsat (59 sat.), Eutelsat (37 sat.) y Telesat Canada (13 sat.), estando 
previsto que en los próximos años empresas como OneWeb o Samsung acometan los proyectos 
siguientes: 

• OneWeb (antigua WorldVu) prevé lanzar desde 2017 un 
total de 648 micro-satélites de baja órbita (a 1.200 Km)  
con los que se espera conseguir velocidades de transmisión 
de 6 Gbps/satélite (50 Mbps/user) en banda Ku (10 - 12 
GHz), bajas latencias (120 - 200 ms) y antenas array en 
tierra de 36 x 16 cm aproximadamente. 

• Samsung tiene en cartera un ambicioso proyecto de 
lanzamiento de 4.600 micro-satélites que orbitarán a 
1.400 Km de distancia y con los que se proporcionará 
cobertura global al planeta y altas tasas de transmisión. 

Volviendo a las empresas facilitadoras de banda ancha embarcada, junto con OnAir han aparecido 
otras semejantes entre las que destacamos por su implantación en el mercado: 

� Panasonic Avionics. 
� Swift Broadband. 
� Boingo Wireless. 
� Row 44. 
� Gogo Inflight Internet (antes Aircell), que puede proporcionar hasta 9,8 Mbps de velocidad de 

conexión y está instalado en aerolíneas como American Airlines, Virgin, Delta y Alaska Airlines 
entre otras. 
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� Y como líder en cuanto a la mayor velocidad ofrecida al usuario:  ViaSat1, que trabajando en 
la banda Ka con 217 MHz de ancho de banda y satélites de órbita media (de O3b, 
propiedad de SES) puede proporcionar hasta 100/20 Mbps a/desde el avión (140 Gbps de 
capacidad por satélite), estando previsto que las próximas generaciones; ViaSat 2 (2017) y 
ViaSat 3 (2019), ofrezcan enlaces a velocidades desde 300 Gbps a 1 Tbps respectivamente y 
zonas de cobertura más amplia. 

 
 

2.4. Conectividad en Cruceros 

Los cruceros son grandes demandantes de servicios de banda ancha. Durante ese periodo de relax sus 
pasajeros utilizan la red para estar en contacto y compartir experiencias con sus seres queridos, 
amigos, etc. 

Al igual que ha sucedido con el transporte aéreo de viajeros, la mejora de los sistemas "onboard" de 
este mercado ha ido de la mano de las mejoras ofrecidas por las redes satelitales. 

Actualmente prácticamente todas las flotas de cruceros de categorías media-alta (Azamara, Carnival, 
Celebrity, Costa, Disney Cruise, Hurtigruten, Holland America, Norwegian, Oceania, Princess, 
Windstar, ....) proporcionan este servicio a sus pasajeros a costes más o menos elevados y de mejores 
o peores prestaciones, pero es Royal Caribean de la mano de ViaSat la que ofrece una conexión de 
banda ancha de mayor velocidad (5 Mbps simétrico) y latencias de 120 - 150 ms lo que hace de su 
servicio el referente en el sector. 

La infraestructura instalada en los buques pasa por dotar de 
redundancia a los sistemas de transmisión/recepción para 
evitar eventuales bloqueos de señal (en puertos, zonas de 
acantilados, etc.), por ello se instala una tercera o cuarta 
antena receptora que posibilita el handover en caso de 
obstrucción de una de ellas. Estas antenas son capaces de 
hacer un seguimiento continuo del satélite del que reciben 
señal, de forma que siempre existe al menos una de ellas 
garantizando el enlace. Igualmente, el satélite siempre está 
conectado al Gateway terrestre más próximo a la zona 
orbitada utilizando enlaces satelitales específicos.  
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A continuación se muestra gráficamente el proceso de handover entre satélites MEO de O3b: 
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2.5. Conectividad en Trenes 

Su origen data del 2005 - 2006 con pruebas de implementación en compañías de Reino Unido 
(GNER), Canadá (Vía Rail), Suecia (Linx) o EE.UU (Altamount Commuter o Trinity Rail) entre otras. 

La conectividad se realizaba bien utilizando sistemas WiMAX, bien con una combinación de enlace 
satelital para el canal de bajada y redes 
celulares (GSM/GPRS) para el de subida. 
Las velocidades conseguidas eran muy 
bajas pero los servicios demandados no 
eran tan exigentes como los actuales. 

En los siguientes años la demanda del 
servicio se fue incrementando a medida 
que los usuarios veían que en otros medios 
de transporte ya se ofrecía, lo que obligó 
a muchas compañías ferroviarias a iniciar 
pruebas  piloto y posteriormente su 
instalación en determinadas líneas donde 
la demanda o el efecto publicitario era 
más alto.  

Entre las compañías ferroviarias pioneras en la implantación de banda ancha destacamos: 

1. Thalys: unión entre DB (Deutsche Bahn) y SNCF para proporcionar trenes de alta velocidad 
a/desde París, Bruselas, Londres, Amsterdam y Colonia. 

2. Eurostar: compañía conjunta entre SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) y 
SNCB/NMBS (National Railway Company of Belgium) que a través del Eurotúnel conecta 
Londres con Bruselas, París y Marsella. 

3. Virgin: que presta servicio entre Londres y las mayores ciudades del Reino Unido (Birmingham, 
Liverpool, Manchester, Glasgow y Edinburgh entre otras). 

4. Frecciarossa e Italo: compañías italianas con conexiones en Roma, Venecia, Turín, Nápoles, 
Florencia y Milán entre otras. Esta última del sector privado. 

En cuanto a empresas instaladoras de servicios embarcados de banda ancha, citaremos a las 
siguientes por su mayor grado de implantación: 21Net,  Nomad Digital e Icomera. 

 21Net es una compañía belga surgida en 
2002 y que en 2004 ya probó 
satisfactoriamente un enlace satelital 
bidireccional en banda Ku en el tren AVE 
español a la velocidad de 300 Km/h 
proporcionando una tasa de 4 Mbps. 
Actualmente la solución que aplica se 
basa en la combinación de tres 
tecnologías según el enlace radio 
necesario:  

- La comunicación Bidireccional vía 
satélite. 

- Las redes celulares múltiples (múltiple 
SIM, múltiples operadores). 
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- Y la difusión WiFi en el interior del convoy. 
 

Los datos son transmitidos Tren - Satélite - Centro Control Terrestre  y viceversa para aquellos casos con 
visión directa, y mediante redes celulares en caso contrario. 

 

Icomera es una empresa sueca que basó sus inicios en 
implementar el enlace descendente vía satélite y el 
ascendente vía redes celulares terrestres. 

Hoy día, con la disponibilidad de tecnologías 3G y 4G ha 
desarrollado equipos capaces de realizar una agregación de 
portadoras en paralelo procedentes de distintos operadores 
(igual que 21NET), consiguiendo de esa forma incrementar 
el ancho de banda disponible, bajar la latencia y mejorar  la 
experiencia final del usuario del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Nomad Digital incorpora también WiMAX al abanico de posibles tecnologías a utilizar para 
proporcionar una buena velocidad de transmisión. Establece una red troncal con nodos cada 2 Km 
aprox. con los que dar cobertura permanente a la traza ferroviaria, túneles inclusive, y los enlaces vía 
satélite los utiliza en aquellas extensiones amplias y sin problemas de cobertura. 
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En definitiva, las soluciones adoptadas actualmente por los tecnólogos pasan por la utilización conjunta 
de todas las tecnologías de telecomunicación disponibles (2G, 3G, 4G, WiMAX, Satélites) para de 
esta forma suplir entre todas ellas las carencias que pudieran surgir en algún momento con la 
utilización de una única tecnología, garantizando enlaces más estables y mayores velocidades de 
transmisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, también hay que comentar que ninguna de éstas compañías adopta (o al menos no 
publicita) una solución que a priori parece relativamente sencilla de implantar como sería la instalación 
de repetidores 3G o 4G embarcados, que potenciasen la señal exterior en el interior del convoy y de 
esa forma seguir teniendo la posibilidad de conexión a la red directamente vía redes celulares. 

NOTA: Hay que tener en cuenta que la estructura metálica e incluso ciertos 
 cristales apantallan unos 30 dB las señales exteriores (Efecto Faraday), por lo que en ocasiones 

 dependiendo de la distancia a la que nos encontremos de la estación base la cobertura 
 puede perderse, y en cualquier caso degrada notablemente la velocidad de transmisión. 

 
Tal vez la explicación pase en un primer lugar porque los tecnólogos además de proporcionar sistemas 
que facilitan vía WiFi el acceso a la banda ancha, también suministran otros sistemas como los de 
entretenimiento al viajero, los de seguridad CCTV o los de monitoreo y explotación de sistemas (E-
Ticketing) a la compañía, y en segundo lugar porque el usuario conectado vía WiFi se siente más 
cómodo ya que no consume datos de su tarifa, tiene una conexión más estable que si estuviera 
exclusivamente conectado a su Operador, y su batería dura mucho más tiempo ya que trabaja a bajas 
potencias. Todo ello hace que las partes no demanden este tipo de instalaciones de forma 
generalizada. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de repetidor de señales de varios Operadores 
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Tercer Capítulo 
3.1.  Marco Legal para la Difusión gratuita de 
señal WiFi desde las AAPP  

Para las Administraciones Públicas (y empresas de carácter estatal) la legislación vigente establece 
entre otros requisitos una limitación al servicio en cuanto a la velocidad de transmisión. Esta velocidad 
máxima es de 256 Kbps. La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) lo determina en 
la Circular 1/2010 del 15 de junio, por la cual se regulan las condiciones de explotación de redes y la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas para las Administraciones públicas. 

Como requisitos básicos establecidos por la Comisión tenemos que cumplir obligatoriamente: 

� Inscripción previa en el registro de operadores: punto muy importante ya que hasta la fecha se 
han producido numerosas sanciones a Ayuntamientos donde éste punto (y otros) no se habían 
cumplido. 

� Un plan de financiación para redes públicas: el sistema en ningún caso debe estar sufragado 
con fondos públicos, deberá tener una contabilidad diferenciada y no suponer una distorsión a 
la libre competencia mercantil. Por tanto, deberá contemplarse esponsorizaciones o ingresos 
publicitarios que faciliten su mantenimiento. 

� Acceso restringido a contenidos ilegales. 
� Tiempo limitado de conexión. 
� Cobertura sobre zonas públicas exclusivamente, evitando iluminar a zonas residenciales donde 

se pudiera captar la señal y ser utilizada en lugar de la señal ofrecida por Operadores de la 
zona. 

 

3.2. Servicio Ofrecido. Limitaciones 

Con la limitación legal que impone la CMT de una tasa máxima de bajada de 256 Kbps, los servicios 
que vayan más allá de navegación web (HTTP/TCP, HTTPS/SSL) y de correo electrónico (SMTP), 
quedan descartados. De todas formas se considera que los usuarios de éste servicio básicamente 
esperan tener la posibilidad de poder conectarse a su mail o realizar accesos web más o menos breves 
(noticias, búsquedas,....) aprovechando el tiempo empleado en el trayecto, además con la posibilidad 
de ahorrarse consumo de datos de su tarifa particular, por lo que otro tipo de servicios más 
“particulares” a priori no tendrían una demanda significativa. 

Aquellos servicios tipo P2P (E-mule, Ares,...) de descarga de música o videos, VoIP, Videoconferencia 
(Skype,..) y el acceso a webs con contenidos ilegales o de dudosa ética no estarán permitidos y el 
usuario recibirá un aviso de acceso no autorizado. Inicialmente se establecerá una limitación 

temporal por sesión iniciada (obligado por el CMT) igual a la mitad del tiempo máximo estimado 
del viaje, es decir, 40 minutos. Si el sistema se encontrase ofreciendo el 80% de capacidad las 
sesiones durarían un máximo de 10 minutos y el user sería expulsado pudiendo solicitar nuevamente 
acceso sin penalización de tiempo de espera, hasta un número de 4 conexiones consecutivas 
(10’+10’+10’+10’). Pasado  este tiempo el usuario será nuevamente  desconectado del sistema y en 
este caso no se le permitirá nuevamente su conexión hasta pasadas 8 horas (la jornada de trabajo ha 
acabado y vuelve a utilizar el transporte de vuelta), o el cambio de día. 
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El tiempo máximo de conexión diario será de 80 minutos y mensualmente de 1.600 minutos. Si se 
excediera este tiempo mensual se debería esperar al cambio de mes para que el sistema concediera 
acceso. También se establece otro tipo de limitación por consumo de datos  igual a 2 
GBytes/mes. 

Básicamente se pretende habilitar un mecanismo orientado a la navegación web que añada valor y 
que a la vez no suponga una competencia sobre las operadoras de servicios de telecomunicación que 
su objetivo comercial es éste. 

 

3.3.  Escenario de Implantación 

La red completa de Cercanías del ámbito de Barcelona es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el estudio se circunscribe al trayecto R2 Sur: 
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Figura 2. Ortofoto de la zona tomada de Google Earth 

 

Partimos hacia el sur desde una zona urbana como es la Estación de Barcelona Sants, ubicada en un 
túnel artificial con numerosas infraestructuras creadas y potencialmente causantes de interferencias 
sobre el sistema a implementar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotos de Bcn Sants y su túnel artificial de salida sur 

El trayecto continúa a cielo abierto por zonas urbanas hasta el siguiente cambio significativo de 
entorno: la estación subterránea de  El Prat de Llobregat, 2.000 m de túnel artificial donde 
encontraremos igual problemática en cuanto a propagación de señal e interferencias que en Bcn - 
Sants.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Fotos llegada a Bellvitge y  entrada en El Prat 
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Saliendo enfilamos un entorno semi-urbano a cielo abierto, con largas rectas y curvas amplias hasta la 
llegada al macizo del Garraf. En este entorno transcurrido, las fuentes de interferencia  se intuyen 
menores y las condiciones de propagación de señal buenas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Salida del Prat y entorno de Gavà 

A partir de aquí hasta Vilanova i La Geltrú, el entorno constituye una secuencia de túneles sobre terreno 
natural, túneles artificiales, trincheras y pequeños claros entre túneles que nos condicionarán el método 
utilizado para garantizar cobertura con QoS. 

 

 

 

 

Figura 6. Túneles del Garraf y 
trinchera de Sitges 

Superada la zona de túneles y ya hasta el final del trayecto, tendremos una secuencia de largas rectas 
y curvas de radios amplios que transcurren por entornos semi-urbanos. No se intuye que las 
condiciones de propagación en este entorno sean complicadas. 

 

 

 

Figura 7. Vilanova, trayecto hasta SVC y su entrada 

 

En cuanto a los desniveles posibles a considerar, todo el trayecto ferroviario goza de desniveles suaves 
(rampas máximas del 10 por mil) de origen a destino por lo que no se prevén problemas de difracción.  
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3.3.1. Tipos de trenes asignados a la Línea 

Como ya se ha adelantado, en esta línea prestan servicio 3 tipos diferentes de trenes: Trenes Civia I y 
II, trenes Serie 446/447 y trenes Serie 450/451. 

Cada uno de ellos tiene características diferentes tal como se muestra a continuación: 

 

� Serie Civia I (S-462/3/4/5): 

 

 

 

 

 

� Y Serie Civia II: 
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� Serie 446: 
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� Serie 447: 
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� Serie 450/451: 
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Viendo las características de los trenes utilizados extraemos los datos que nos interesan: la capacidad 
de transporte de viajeros y la longitud de los convoyes. 

Considerando las diversas longitudes posibles tendremos desde los 80 m/tren de la Serie 450 hasta los 
65 m/tren de las unidades Civia.  

En cuanto a la capacidad portante, vemos que el caso más desfavorable sería tratar de dar servicio a 
los pasajeros de los trenes de la serie 450 y 451, ya que son trenes de doble piso con capacidad de 
transportar a casi 2.000 personas, pero dado que son trenes que datan de 1990 (S450) y 1994 
(S451), y por ello ya están siendo sustituidos por los de la serie 462.../5 (Civia), no se ha considerado 
su estudio. 

Actualmente el material rodante que adquiere RENFE pasa por las unidades Civia, y por ello son las 
que se han contemplado en el presente estudio, en particular la Serie 463 compuesta por 3 coches que 
presta servicio bien en simple composición bien en doble (3+3). Esto nos da un total de viajeros por 
composición simple de 607 (169 plazas sentadas) y en doble composición de 1214 usuarios. En 
resumen, fijamos como reto dar servicio a los pasajeros de las unidades Civia: un máximo de 607 
alojados en un único tren de 65,5 m de largo. 

De considerarse otras posibles composiciones con mayor número de vagones (hasta 6 max.), podemos 
considerar dos opciones: o mantener el número máximo de conexiones que decidamos instalar y 
redistribuir adecuadamente los puntos de acceso emitiendo estos mayor potencia, o bien escalar la 
solución aumentando el número de dispositivos instalados (Puntos de Acceso, Switches,...) de forma 
proporcional. 

 

3.3.2. Cobertura WiFi para la Prestación del 
Servicio en el Interior del Tren Civia 

Trabajaremos tomando como “unidad de estudio” un tren de tres vagones: dos coches con cabina y un 
remolque (65,5 m en total), ya que en la realidad ferroviaria esta composición y la doble (dos trenes 
unidos de 3 coches/tren) son las que prestan servicio. Y ello motivado por el hecho de que la longitud 
de los andenes de las estaciones solamente permite el estacionamiento en una longitud máximas de 
200 m, y en el caso de existir triples composiciones circulando (196,5 m en este caso pero 240 m en 
la S450), habría estaciones donde alguna puerta de acceso al tren quedase fuera del andén con el 
consiguiente riesgo de caída en caso de apertura. 

Como cifra de trabajo tenemos un total de 607 usuarios potenciales del sistema, bien con un dispositivo 
bien con más de uno (Smartphone + laptop, p.e.). Siendo realistas y teniendo en cuenta las estadísticas 
de ocupación que indican que salvo en horas punta (07:00 a 09:00 y 18:00 a 19:30) y en 
determinados trayectos (Castelldefels - Barcelona) donde la ocupación ronda el 95 - 99%, el resto de 
periodos de explotación el grado de ocupación ronda el 5 - 10% para las primeras y últimas 
circulaciones y entre el 20 y 50% el resto de horas, se decide dimensionar a la baja el sistema para 
alcanzar una alto grado de ocupación la mayor parte del tiempo y también abaratar la inversión. 

Reduciremos al 80% del máximo posible el número de usuarios que puedan disponer de servicio (607 
x 0,8 ~ 485), y a su vez de entre este porcentaje que un 0,4%  use dos dispositivos simultáneamente 
(485 x.04 ~ 19). Esto nos originan 504 conexiones simultáneas por unidad de estudio (tren Civia) en 
65,5 m de longitud. Esto constituye en la realidad una WLAN de muy alta densidad semejante a las 
que se encuentran en otros entornos como auditorios, bibliotecas, etc. donde la densidad de UEs (User 
Equipments) por unidad de superficie es muy elevada. 
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Al tener una limitación legal en el troughput del DL/user de 256 Kbps, tendremos un caudal máximo a 
proporcionar de 129 Mbps/tren en el peor de los casos. 

Por otra parte, tenemos que proporcionar cobertura WiFi a esas 504 conexiones considerando una 
distribución uniforme de los usuarios a lo largo del los 58,5 m útiles (65,5 m entre topes menos 7 m por 
ambas cabinas). Dividiendo el tren en los tres coches que lo componen tendríamos 168 conexiones por 
coche lo que supondría tener unas 9,3 conexiones ubicadas en cada metro lineal del tren en los 2,9 m 
de ancho disponible, sin contar las plazas sentadas que mermarían esa ratio. Si considerásemos que 
colocamos APs (Puntos de Acceso dual Band, 2,4 GHz + 5 GHz) para permitir al menos 34 conexiones 
simultáneas tendríamos que instalar 5 femtoceldas/coche de aprox. 3,6 - 3,9 m de diámetro y adecuar 
la potencia emitida a mínimos para evitar interferencia cocanal y de canal adyacente. Además 
necesariamente buscaríamos que sus antenas fueran notablemente directivas (10 - 16 dBi) para 
minimizar esas posibles interferencias sobre el resto de canales a la par que permitir también un 
solapamiento suficiente que posibilite el roaming del user sin perder la sesión. 

Consideraremos el estudio de varios estándares de funcionamiento dentro del sistema WiFi en las 
bandas habituales de 2,4 y 5 GHz:  

.- Para la banda de 2.4 GHz (2412 -2475 MHz): IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n. 

Estos estándares dicen tener 11, 54 y 600 Mbps respectivamente como velocidades de trabajo, pero 
no dejan de ser teóricas (marketing) porque en su implementación real se reducen a la mitad o menos 
básicamente por la saturación tan importante existente en el medio. Recordemos que se accede al 
medio precisamente con el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Avoidance) y por tanto una parte del tiempo de trabajo se puede pasar “escuchando” a la espera de 
transmitir en un canal libre, con la consiguiente disminución en la velocidad de funcionamiento útil. Si 
además añadimos el hecho de que  tenemos otros dispositivos como aparatos Bluetooth, microondas o 
cualquier otro que pueda usar esa banda libre entonces la afectación está asegurada. 

En cuanto a la atenuación de la señal de esta banda, cualquier elemento con moléculas polares le 
afecta (personas incluidas), por lo que teniendo en cuenta nuestro caso particular donde contrariamente 
a lo que comúnmente se busca en una red wireless que son amplias zonas de cobertura, buscamos una 
mínima zona de cobertura para evitar interferencias (AP +/- 2m aprox.). Esta situación será 
aprovechable para incrementar la potencia emitida (tal vez hasta los 2 o 3 dBm, lejos de los máximos 
100 mW o 20 dBm que establece la Norma) y así garantizar un nivel de señal adecuado (-55 a -65 
dBm). 

El estándar  IEEE 802.11b se originó en 1999 como evolución del 802.11 (1997) y popularizó las 
redes WiFi pues la velocidad que ofrece la hace adecuada para la mayoría de usos más comunes, y al 
ser relativamente barato su proceso de fabricación, los fabricantes pudieron realizar equipos 
asequibles para todo tipo de usuarios. Permite velocidades reales de entre unos 5,9 y 7,1 Mbps, utiliza 
acceso al medio CSMA/CA, y acceso radio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro 
Ensanchado por Secuencia Directa). 

El estándar IEEE 802.11g permite velocidades teóricas de 54 Mbps, aprox 22 Mbps reales. Es una 
evolución del 802.11b y utiliza las mismas frecuencias pero diferente técnica de acceso radio: OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

Tal como vemos permite velocidades de transferencia superiores pero en el caso de compartir 
protocolos  b y g en un nodo, se produce una degradación de la velocidad de transmisión ya que las 
técnicas de transmisión no se entienden y se producen colisiones, lo cual provoca que la información 
sea reenviada degradando aún más nuestro ancho de banda. Los clientes 802.11b no comprenden 
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OFDM y degradarán toda la red local ya que los APs se transmitirán entre sí la información de que 
deberán proceder con el protocolo RTS (Request To Send)/CTS (Clear To Send) obligatoriamente. 

Inicialmente en nuestro sistema podría evitarse la coexistencia b/g, no obstante dado que numerosos 
dispositivos todavía trabajan con 802.11b y que nuestros requerimientos de tasa de transmisión 
descendente son bajos (256 Kbps), mantendremos este estándar de funcionamiento si bien se podrá 
gestionar su presencia o no desde el Software del Sistema de Gestión de Red. 

En cuanto al IEEE 802.11n podremos disponer de velocidades teóricas de 600 Mbps (100 - 300 
reales). Está construido basándose en estándares previos de la familia 802.11 agregando la técnica de 
aprovechamiento del multicamino MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), y añadiendo unión de 
interfaces de red (Channel Bonding), también conocido como 40 MHz, ya que se utilizan dos bandas 
adyacentes de 20 MHz cada una para conseguir el ancho de banda de trabajo del canal. Esta técnica 
permite doblar la velocidad de la capa física disponible para un solo canal de 20 MHz. El estándar 
802.11n puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 
802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a), posibilitando su compatibilidad con dispositivos más 
antiguos. 

.- Para la banda de 5 GHz (5180 – 5825 GHz): tendremos además del IEEE 802.11n el IEEE 802.11a 
y el IEEE 802.11ac.  

IEEE 802.11a utiliza 52 subportadoras de acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales 
(OFDM) sobre un ancho de banda de 20 MHz, proporcionando unas velocidades reales en torno a los 
20 Mbps (54 Mbps teóricos), pudiendo reducirse en caso necesario.  No puede interoperar con 
equipos del estándar 802.11b a pesar de que se originó prácticamente de forma simultánea. Este 
hecho junto a que en ese momento su espectro no era de libre uso y que su implementación era más 
costosa, provocó una baja implantación comercial y de ahí su bajo número de usuarios actuales. Este 
estándar fue sobrepasado rápidamente por el 802.11g que surgiría poco después de la liberalización 
de los 5 GHz y éste si era compatible con los dispositivos 802.11b. 

A continuación se muestran las principales características de los estándares WiFi a/b/g/n: 

 

Por último, el estándar IEEE 802.11ac podría considerarse como una mejora del 802.11n. Este 
estándar mejora la velocidad de transmisión hasta 433 Mbps y con MIMO (3X3) teóricamente tasas de 
1,3 Gbps. Utiliza un ancho de banda de 80 a 160 MHz, una modulación de alta densidad 256QAM 
y hasta 8x8 MIMO. Solamente los equipos más recientes implementan este protocolo y su número no es 
comparable al resto. 
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Esta banda de 5 GHz goza de una situación cómoda al encontrarse bastante más limpia de 
interferencias que la de 2,4 GHz, en parte por la mayor atenuación que sufre en el medio y en parte 
porque al ser de más reciente uso respecto al resto de 
estándares (802.11a y 802.11b datan del 1999, 
802.11g del 2003 y 802.11n del 2007) la cantidad 
de dispositivos que la utilizan es bastante menor.  

En nuestro sistema, consideraremos que los APs 
podrán  manejar los estándares a/b/g/n/ac, si bien 
se podrán modificar desde el Sistema de Gestión de 
Red según las necesidades. Por defecto podría 
implementarse el .n en banda 2,4 GHz dando servicio a todo terminal “antiguo”, y el .ac en banda 5 
GHz para terminales “modernos”.  

En un futuro próximo estándares como el 802.11ad - 2012 de Wireless Gigabit Alliance (WiGig), o el 
LiFi (Light Fidelity) que a día de hoy están en experimentación o en sus primeros pasos, serán los únicos 
capaces de soportar el brutal ancho de banda que los usuarios demandarán para poder mantener unos 
niveles de experiencia de navegación aceptables:  

� 802.11ad opera en  2.4, 5 y 60 GHz, ofrece tasas de transferencia de datos de hasta 7 Gbps; 
casi tan rápida como una transmisión 802.11ac de 8 antenas y 50 veces más rápida que la más 
alta tasa  de 802.11n, además de mantener la compatibilidad con los dispositivos WiFi 
existentes.  

� Li-Fi  utiliza como medio de transmisión la luz visible, ultravioleta o infrarroja en lugar de la 
radiofrecuencia. Tiene la capacidad de transportar mucha más información al disponer de 
mayores anchos de banda pudiendo ir desde los 15 hasta 
los 20 Gbps (record de 224 Gbps conseguido en febrero 
del año 2015 por  la Universidad de Oxford con luz LED), 
no sufre interferencias por  radiofrecuencias, no requiere de 
circuitos o antenas complejas ya que utiliza métodos de 
modulación parecidos a los ya utilizados para trabajar con 
infrarrojos y su alcance máximo ronda los 10 m. Hoy en 
día presenta dos problemas importantes: ser unidireccional 
(aunque ya aparecen soluciones USB que permiten 
bidireccionalidad), y sufrir las interferencias de cualquier 
fuente de luz ajena a la transmisión. 

Estos problemas sin duda estarán resueltos a medida que la tecnología evolucione y madure. 

 

3.3.3. Secuencia de Rehúso de Señal WiFi y 
Ubicación de APs 

La secuencia de rehúso de los canales por coche trabajando a 2,4 GHz podría ser la típica C1 - C6 -
C11 para dar la guarda de 3 canales que se recomienda habitualmente, pero a fin de evitar 
interferencias provenientes de otros sistemas ya instalados y que nos pudieran degradar nuestra señal, 
se podrían considerar otras como: C3 - C8 - C13 o C1 - C5 - C9 - C13.  

Previamente a la instalación real de los APs será imprescindible un estudio radioeléctrico en campo al 
objeto de ver realmente las señales que nos vamos a encontrar.  
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Se realizó la Site Survey viajando en el trayecto de estudio utilizado un laptop y dos aplicaciones de 
escaneo de señales  (Vistumbler V10.3 y Ekahau HeatMapper) para contrastar los datos tomados, 
obteniéndose prácticamente iguales resultados con ambas. Como resultado del trabajo se constata un 
elevado número de señales que difunden su SSID en banda 2,4 GHz sobretodo en las zonas urbanas 
(Bcn - Sants - Prat) emitiendo sobre todo en los canales C1, C6 y C11 y con niveles de señal de entre -
75 y -45 dBm. 

En zonas menos urbanas; zonas de túneles y otras zonas despejadas (Prat - Port Ginesta, Vilanova - 
Sant Vicenç C.), el número descendía considerablemente pero siempre con la distribución anteriormente 
citada.  

Esto nos hace considerar que usar otra distribución diferente como por ejemplo: C3 - C8 - C13 - C8 - 
C3 tendría muchas menos señales co-canal interfiriendo y tanto el proceso de acceso al medio como la 
velocidad de transmisión mejorarían al haber menos colisiones. 

A continuación se muestran diferentes espectros encontrados a lo largo de la traza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Se aprecia la presencia a lo largo de prácticamente todo el periodo  de observación  de una señal 

en el canal 1 posiblemente debida a algún sistema de explotación del propio tren. En el tren de vuelta no se captó. 

Estación BCN Sants Salida BCN Sants Estación del Prat 

Salida túnel del Prat Estación de Castelldefels Estación de SVC 
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En cuanto a trabajar en la banda de 5 GHz, el número de canales disponible es muy superior a los 
encontrados en banda 2,4 GHz; 23 canales no superpuestos, y por ello se podrían configurar los APs 
para evitar fácilmente interferencias entre ellos. 

En el Site Survey realizado con esta banda no se han encontrado fuentes interferentes visibles que 
pudiéramos considerar, ni siquiera en los núcleos urbanos. La mayor atenuación que sufre esta banda y 
el menor número de usuarios y sistemas que trabajan en ella son la causa. 

El Site Survey definitivo a lo largo del trayecto deberá hacerse utilizando un medidor de campo con el 
que podamos averiguar la realidad radioeléctrica (puntos con SSID invisible, otros dispositivos 
interferentes,….) tanto en el exterior del convoy como en el interior, y a partir de esos datos ver la 
mejor opción de implementación. 

Viendo en la Figura 8 como podría ser una distribución de canales C1 - C6 - C11, C3 - C8 - C13 o C1 
- C5 - C9 - C13, podríamos inclinarnos por instalar ésta última ya que a pesar de que en el canal 1 
existen numerosas interferencias en el entorno, éstas son de -85 dBm o menos, e internamente vemos 
que bajamos de 5 a 4 los APs que emiten en esa frecuencia por lo que las reflexiones internas 
mejorarán. Igual sucede con el resto de APs que pasan de 5 a 4 o 3 los que las difunden: 

 

 

 
Figura 8. Distribución de frecuencias WiFi 1-6-11, 3-8-13 y 1-5-9-13 en banda de 2.4 GHz 

 

 

El objetivo a cumplir es poder ofrecer un buen nivel de señal en una zona extremadamente reducida y 
con bajos niveles de interferencia. Para ello, aparte de la distribución típica de APs instalados en el 
techo, también se podría considerar otras colocaciones como: bajo el suelo técnico, colocándolos al 
tresbolillo bien bajo suelo técnico y techo bien en las paredes a la altura de los asientos. 

De esta forma las zonas iluminadas solapan lo menos posible, facilitan un posible roaming y se 
minimiza una posible interferencia co-canal. 

Tenemos que considerar que el entorno sea altamente reflectante (Jaula de Faraday) ya que hay 
numerosas partes metálicas y esas reflexiones serán interferentes. También la tracción eléctrica podría 
provocar interferencias, tanto por los motores trifásicos como por los arcos voltaicos que se producen 
entre pantógrafo y catenaria que emitirán multitud de armónicos. Por ello los equipos embarcados 
deberán disponer del oportuno apantallamiento que minimice estos fenómenos y el cableado entre los 
diferentes módulos (Switches, APs, Router, etc.) será preferiblemente fibra óptica o bien cableado 
apantallado STP (Shielded Twisted Pair) de Categorías 6A o superior. 
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3.3.4. Elementos del Sistema Embarcado 

Hasta ahora hemos visto que tendremos 5 APs por coche, 15 por tren a los que se conectarán los 
usuarios del servicio. 

Estos puntos de acceso se conectarán sobre un Switch que encaminará el tráfico generado 
(saliente/entrante) sobre un segundo Switch de mayor velocidad de proceso. Sobre éste último también 
se conectarán los Switches de los otros dos coches, y gestionará el flujo total generado hacia/desde un 
Router encaminador. Este Router (con funcionalidad de firewall) se conectará con el  módulo transceptor 
(uno por cabina) que será el que vía radio se comunique permanentemente con el sistema terrestre 
instalado a lo largo de la traza (radio Tren - Tierra), y este último a través de la red troncal con el 
sistema de gestión de red que le facilitará comunicación con el exterior (ISPs). 

Otro módulo necesario será un dispositivo Cache Web Embarcado cuya función será la de almacenar 
aquellas informaciones recurrentes demandadas por los usuarios y que al tenerlas localmente 
almacenadas no será necesario conectar bien con el Cache Web Central bien con el exterior para 
conseguirlas, disminuyendo de esta forma la ocupación de ancho de banda del enlace radio "Tren -
Tierra" y mejorando también la latencia del sistema. 

Para mantener la integridad del sistema y prevenir ataques al mismo o hacia/desde los usuarios, se 
deberá disponer de un Firewall Embarcado que filtre el tráfico y elimine posibles amenazas. Esta 
funcionalidad podrá ser desarrollada bien por un dispositivo específico bien por el propio router. 

En cuanto al suministro de energía a los dispositivos instalados, se realizará a través de un SAI que 
filtre y estabilice ese suministro, o bien si se optase por instalar cableado STP(/UTP) en sustitución de la 
fibra se consideraría alimentación vía PoE (Power over Ethernet) 802.3at Type 2 PoE+ que permite 
hasta 25,5 W de potencia, abarata la instalación y los dispositivos pueden controlarse remotamente 
desde el sistema de gestión de red vía SNMP (Simple Network Management Protocol). 

 

 

 

Figura  9.Ejemplo de  Diagrama PoE de un Switch 
y un dispositivo 802.3at 

 

 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    38 

 

 

 

A continuación se muestran los bloques que constituirían en el sistema embarcado: 

 

 

3.3.5. Seguridad en la WLAN 

La seguridad en las redes públicas es un aspecto vital a estudiar. Existen numerosos riesgos tanto para 
los usuarios que se conectan como para el sistema que soporta el servicio. Sin ánimo de ser exhaustivos 
ya que tratar adecuadamente los posibles métodos intrusivos sería muy denso, podríamos citar los más 
comunes: 

• Infiltración de Puntos de Acceso - Rogue AP: cuando se asocia un punto de acceso no 
autorizado a la red sobre el que se podrían asociar clientes de los que obtener datos 
personales o confidenciales. Este tipo de puntos de acceso los suelen instalar fraudulentamente 
personal con acceso a la red (operarios de la propia empresa) con el fin de agilizar el acceso 
a la misma y eliminar cualquier tipo de filtrado de seguridad o encriptado instalado en el resto 
de la misma.   
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• Ataques de denegación de servicio puntual DoS (Denial of Service) o distribuido DDoS: son 
ataques sobre una red o sistema informático que provoca la inaccesibilidad a dicho servicio 
por parte de los usuarios del mismo. Estos ataques generalmente provocan una saturación 
(flood) del servidor que debe facilitar el servicio y se originan de varias formas aunque todas 
comparten la utilización de protocolos TCP/IP para conseguir su propósito: 

- Mediante solicitudes masivas de servicio que el dispositivo no tiene la capacidad 
física de responder. 

- Mediante solicitudes fraudulentas desde un usuario no existente desde el punto de 
vista lógico (IP destino incorrecta). Se provoca una respuesta al Servidor que no 
llegará a ningún destino y éste se quedará indefinidamente bloqueado esperándola. 

- Mediante la saturación de la capacidad de almacenamiento. 
 

En cuanto al DDoS (Distributed Denial of Service) es semejante pero se lleva a cabo generando 
un gran flujo de información desde varios puntos de conexión en lugar de desde solo uno. 

• MAC Spoofing: esta técnica hacking consiste en suplantar la dirección física (MAC) de un 
dispositivo generalmente con fines de investigación o maliciosos, de forma que en caso de 
existir un filtrado de acceso basado en direcciones MAC éste queda anulado. 

• IP Spoofing: Consiste básicamente en sustituir la dirección IP origen de un paquete TCP/IP por 
otra dirección IP a la cual se desea suplantar. Esto se consigue generalmente gracias a 
programas destinados a ello y puede ser usado para cualquier protocolo dentro de TCP/IP 
como UDP, TCP o ICMP (Internet Control Message Protocol).  

• Ataques Honeypot - Evil Twin: consiste en realizar un phishing del Hotspot, es decir, insertar un 
punto de acceso que muestra al usuario el mismo interfaz que mostraría el portal cautivo 
oficial. Como consecuencia de esto, el usuario no encontrará diferencia alguna entre ambos 
puntos de acceso y procederá a usar el acceso fraudulento como si del legal se tratara. El 
negocio para el atacante proviene de que obtiene los datos de usuario y contraseña fácilmente 
y los puede usar fraudulentamente para su aprovechamiento ilícito. 

• Ataques “Man-in-the-Middle”: en este caso el atacante logra posicionarse entre el cliente y el 
servicio que ha de utilizar. En una WLAN el cliente se conecta al atacante y este a su vez envía 
los datos al punto de acceso legal. Sería una evolución del Honeypot - Evil Twin en el que 
además de suplantar identidad del Hotspot también suplantamos identidad del usuario. El 
cliente no se percatará que no está conectado a la red directamente ya que para él todo el 
funcionamiento es correcto.  

Volviendo a nuestro caso, tenemos dos aspectos potencialmente vulnerables desde el punto de vista de 
la seguridad del usuario:  

1. Por una parte, el acceso radio entre usuarios y puntos de acceso. 
2. Por otra, la transmisión en claro de la información durante la navegación. 

En el primer caso, la señal WiFi radiada puede ser capturada fácilmente por un tercero y ser 
procesada para obtener información privada. Y en el segundo caso, la navegación sobre un servidor 
no seguro puede llevar a iguales consecuencias. 

Respecto al primer caso, intentaremos que el usuario del servicio tenga una sensación (real por otra 
parte) de seguridad, y para ello se implementarán protocolos de encriptación en las comunicaciones 
radio que sean suficientemente robustos. 

Históricamente han existido una serie de protocolos como son: 
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� WEP (Wired Equivalent Privacy) que fue el primer protocolo de encriptación ideado en 1987 
por Ronald Rivest, pero resultó altamente vulnerable a los ataques de fuerza bruta. Es de fácil 
implementación y se basa en el cifrado de flujo (Stream Cipher) con RC4 (RON'S CODE 4). 
Consiste en cifrar un mensaje mediante una operación XOR (OR exclusivo) byte a byte entre 
éste y una secuencia de clave.  

� WPA (WiFi Protected Access) que basaba la encriptación también en el protocolo RC4 pero 
que mejoraba el WEP porque incorporaba autenticación e integridad de la información. 
Existen dos versiones: Personal y Empresarial. En el primer caso la autenticación se hace 
mediante una clave fija de 128 bits (PSK, Pre-Shared Key), mientras que en el segundo se basa 
en un servidor RADIUS y el protocolo 802.1x/EAP.  En cuanto a la integridad, ésta se 
garantiza mediante el uso de  diferentes protocolos: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) que 
además modifica la clave asignada a cada paquete durante la comunicación. Posteriormente 
sería el protocolo AES (Advanced Encryption Standard) basado en un cifrado por bloques el 
cual se ha demostrado robusto hasta la fecha, siendo usado hoy en día por la NSA americana 
para encriptar la información clasificada. Y por último el protocolo EAP (Extensible 
Authentication Protocol) que va asociado al protocolo de autenticación 802.1x y a servidores 
de autenticación RADIUS. 

El proceso que se sigue con esta autenticación basada en RADIUS es el siguiente: 

- El cliente intenta conectarse a un punto de acceso y éste le solicita una autenticación 
tipo 802.1x. 

- El cliente envía su credencial (desafío, certificado,….). 
- El punto de acceso carece de la información necesaria para gestionar dicha credencial 

recibida y transmite la información al servidor RADIUS. 
- Este la procesa y determina si es válida o no y el grado de privilegios que se le deberá 

facilitar a dicho usuario en caso positivo, remitiendo esa información al punto de 
acceso. El usuario no accede nunca a los códigos de cifrado ya que se realiza en 2º 
plano. 

- El punto de acceso denegará o concederá el acceso de ese usuario a la red 
facilitándole dirección IP con las limitaciones que haya impuesto el servidor RADIUS: 
acceso  a puerto 80 de HTTP, 443 de HTTPS para la transferencia segura de páginas 
web, 25 para el Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP, Simple Mail 
Transfer Protocol), etc. 

Este tipo de autenticación es la adecuada para redes con gran cantidad de usuarios ya que la 
gestión de claves, de privilegios y el control sobre lo que se puede o no hacer en la red recae 
en un sistema más robusto y seguro como es un servidor RADIUS, proporcionando además lo 
que se llama Triple A (Authentication, Authoritation and Account, Autenticación, Autorización y 
Registro), y no en cada uno de los puntos de acceso más vulnerable en cualquier caso.  
WPA a pesar de todo lo anterior también se demostró vulnerable si se capturaban los paquetes 
que se intercambiaban el punto de acceso y el cliente durante el proceso de autenticación.  

� El último protocolo de seguridad es el WPA2 que solventa los problemas de su predecesor 
(WPA) y que trabaja obligatoriamente con AES como algoritmo de cifrado, siendo hasta la 
fecha la encriptación más segura. Existen también dos posibles versiones de WPA2: versión 
Personal basada en PSK para autenticarse y versión Empresarial basada en RADIUS. 

En nuestro caso, se deberá establecer un sistema robusto basado en WPA2 - Empresarial con 
autenticación 802.1x/EAP para garantizar la seguridad de los datos manejados por la gran cantidad 
de usuarios potenciales del sistema. 
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En cuanto a la segunda vulnerabilidad del sistema desde el punto de vista del usuario; la transmisión de 
datos de navegación sin cifrar, se intentará minimizar trabajando con un Servidor Web de portal 
cautivo sobre plataforma segura TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) para que en 
ningún momento los datos cruzados entre cliente y servidor se puedan transmitir sin ser sometidos 
previamente a un proceso de encriptado. 

Para ello nos basaremos en el uso de la Infraestructura de Clave Pública (PKI, Public Key Infrastructure), 
de forma que el Portal dispondrá de un Certificado SSL basado en clave pública y con el que se 
establecerá el handshake inicial y se cifrarán los datos que posteriormente envíe el usuario. 
Recordemos que el binomio Clave Privada - Clave Pública es único, que solamente el poseedor de la 
clave privada puede descifrar ese mensaje aunque sea capturado, y que por tanto se logra una 
completa confidencialidad de cualquier dato transmitido desde el primer momento de conexión. 

Desde el punto de vista de la integridad de la red, esta también tiene vulnerabilidades que debemos 
intentar minimizar ya que puede sufrir intentos de sabotaje tanto desde el exterior a ella como desde 
los mismos usuarios del sistema. Por tanto, debemos establecer una serie de políticas de 
funcionamiento: 

o Se deberán establecer  limitaciones generalizadas al acceso sobre puertos ajenos al objeto 
básico del sistema (vinculados a HTTPS y SMTPS).  

o Se establecerán redes virtuales VLANs tanto para cada tren como para cada sistema de gestión 
(servers)  para sectorizar de forma lógica la red y facilitar la gestión de la misma. 

o No estará permitido establecer comunicación entre usuarios: P2P (peer to peer), ni multicast, ni 
broadcast. 

o Se instalaran Firewalls tanto en los sistemas embarcados como en el sistema general de acceso 
al exterior. Solamente a través del Proxy HTTP podrán acceder al exterior. 

o Se dispondrá de un completo sistema IPS (Intrusion Prevention System) capaz de monitorizar la 
red en todos sus ámbitos: el cableado en busca de tráfico sospechoso en la red LAN (NIPS), el 
radioeléctrico buscando tráfico sospechoso en el protocolo de comunicación inalámbrico 
(WIPS) y por último analizando el comportamiento de la red y la presencia de tráfico malicioso 
según las políticas de funcionamiento, comportamientos anómalos o detección de virus (NBA). 
Detectado el problema, el sistema IPS intentará eliminar la causa que lo provoca y en todo 
caso alertará al Administrador de la Red de su existencia. 

Otros métodos de protección más básicos y que suelen utilizarse en redes inalámbricas estáticas como 
pueden ser el filtrado por MAC o la ocultación del SSID no son aplicables. El primero porque los 
usuarios son cambiantes y el segundo método porque carecería de lógica ocultar el Service Set 
Identifier de un sistema que se ofrece al usuario para su uso.  

En cuanto al filtrado MAC si sería aplicable ante ataques que el Administrador de Red detecte por 
parte de un usuario y desee expulsarlo del sistema, aunque el atacante podría fácilmente camuflar esa 
dirección física con un MAC spoofing.   

 

3.3.6. Gestión de la Red 

Necesariamente una red de este tamaño capaz de generar más de 4.000 conexiones posibles debe 
estar gestionada remotamente desde un Puesto Central donde una aplicación de gestión de red  
permita el control en todo momento de cuanto dispositivo y usuario haya en el sistema. 
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No sería operativo un control descentralizado ni 
una configuración manual o sin capacidad de 
adaptación, y sus costes de mantenimiento serian 
muy elevados. 

En el mercado existen marcas de reconocido 
prestigio (Cisco, DELL,….) que disponen en su 
portfolio de cuanto dispositivo o aplicación de 
gestión (Cisco ONE,...) sería necesaria a priori 
para proporcionar el servicio aquí planteado, si 
bien la particularidad de nuestra red requeriría más 
bien de una aplicación Ad - Hoc que contemplara nuestras necesidades concretas.  

 

3.3.7. Conexión entre Sistema Embarcado y 
Sistema Terrestre: Tren-Tierra 

Hasta ahora hemos visto la posible implementación de la parte embarcada del sistema y diversos 
aspectos de su seguridad. Cada convoy se comporta como una "LAN móvil" que debe estar 
comunicada en todo momento con el resto del sistema y el ISP, a semejanza de lo que sucede con un 
Hotspot ubicado de un aeropuerto, cafetería, etc. La complicación del sistema radica precisamente en 
esa movilidad ya que al no ser redes de área local “normales”, no es posible resolver esta conexión 
con un  radioenlace que nos pudiera cubrir una parte más o menos grande del canal de comunicación, 
sino que se ha de implementar una red celular distribuida a lo largo de la traza donde pretendamos 
prestar el servicio. En nuestro caso buscaremos tener entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona Sants la 
cobertura radioeléctrica con el nivel de señal suficiente y con la calidad necesaria para que los 
usuarios no sufran pérdidas de paquetes, caídas de sesión o altas latencias, y en definitiva que 
disfruten de una buena experiencia de navegación. 

En este entorno móvil deberemos considerar aspectos como el efecto Doppler de las señales radio, los 
handovers frecuentes entre celdas o el Jitter sufrido por los símbolos a medida que nos desplacemos. 

A las velocidades de marcha que se experimentan en una red de cercanías (máx. 160 Km/h) las 
variaciones de frecuencia por efecto Doppler son despreciables, apenas +/- 140 Hz tomando como 
referencia la banda de 900 MHz. 

En cuanto al Jitter de los símbolos provocados por 
esta velocidad tampoco lo consideraremos 
apreciable o que nos pueda provocar problemas, ya 
que en cualquier caso no existirán ráfagas por esta 
causa sino mayores o menores tiempos entre símbolos de una cadencia constante. 

Modulaciones como OFDM combaten con la inserción de un código cíclico las posibles interferencias 
inter-simbólicas (ISI) provocadas bien por el multicamino bien por los dos efectos anteriores, por tanto 
deberán tenerse muy en cuenta a la hora de elegir la tecnología radio a implementar. 

Analizando la duración máxima del eco en nuestro sistema sería posible ajustar ese tiempo de código 
cíclico para que la duración del símbolo fuera máxima y pudiéramos lograr la mayor eficiencia 
espectral. Es decir, si nuestros enlaces máximos base - tren son de 4.000 m aprox. y consideramos un 
multicamino máximo de 200 m provocado por otras trayectorias no rectilíneas más efectos Doppler y 
Jitter, entonces el eco máximo seria de 0,66 µs pudiendo fijar el tiempo del código cíclico en 0,68 - 
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0,70 µs. Esto nos permitiría alargar el tiempo útil por símbolo de forma que el BW por subportadora 
bajaría. 

Si tomamos LTE v8 como referencia con BW de 20 MHz y 1.200 subportadoras de 15 KHz cada una, 
tendríamos un tiempo de símbolo útil de su inverso: 66,6 µs y un tiempo total por símbolo de 66,6 + 
0,7 = 67,3 µs, comparable con los 7 símbolos que se transmiten por slot de 0,5 ms (Tsímbolo = 0,5*10-3/ 
7= 71,42 µs). 

 

 

 

 

 

 

El handover en cambio si puede provocar problemas de retardos y pérdidas de paquetes si se 
producen cada breves intervalos de tiempo, por ello buscaremos una separación inter-celda lo mayor 
posible para el nivel de señal requerido.  

Las caidas de sesión o la pérdida de símbolos aumentará la latencia y degradará el servicio. Estos 
tiempos de latencia tratándose de navegación web pueden ser mucho más elevados (500 ms - 1.000 
ms) que los que serían necesarios para soportar servicios como videoconferencia o VoIP donde valores 
de 200 ms ya son apreciables por el usuario. 

 

3.3.7.1. Estimación de Tasas de Datos 

Veamos la tasa de datos que vamos a necesitar hacer llegar a cada tren para cumplir con las 
necesidades de navegación. Decíamos que cada tren dispondrá de un máximo de 504 conexiones 
simultáneas a 256 Kbps de tasa descendente lo que nos origina 129 Mbps por tren. Al tener la 
posibilidad de tener dobles composiciones circulando, esto nos genera un tráfico de 258 Mbps por 
convoy. 

Si se diera la circunstancia, segura por otra parte, de que se crucen dos convoyes en algún punto del 
trayecto, el flujo de datos que se demandará a la red en ese punto en concreto será el doble, es decir, 
516 Mbps, extremadamente alto y que debemos encaminar por la red troncal hacia el ISP. 
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Por otra parte, el flujo del canal ascendente (UL) será notablemente más bajo (aprox. 2 Mbps/convoy) 
ya que las peticiones HTTP (o SMTP) son mensajes cortos sobre un servidor que estimamos en 
aproximadamente unos 200 bytes por mensaje. 

Si considerando el caso más desfavorable donde se produce una petición simultánea de todas las 
conexiones posibles, se originaría un tráfico de 504 peticiones x 2 trenes x  2.000 bits/petición HTTP = 
2.016 KB, que sería completamente manejable. 

Ejemplos de petición HTTP: 

GET /index.html HTTP/1.1 
Host: www.example.com 
User-Agent: nombre-cliente 
Referer: www.google.com 
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 
Connection: keep-alive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al sistema troncal terrestre, basaremos su infraestructura en cableado de F.O. entre los 
diferentes nodos a instalar. El tráfico estimado será de aproximadamente 1 Gbps ISP � RED_WIFI  y 
16 Mbps RED_WIFI � ISP generado por los 8 posibles trenes considerados, y la escalabilidad futura 
del mismo será perfectamente posible en este soporte.  

En cuanto a otros módulos del Sistema Red IP Terrestre  (Routers, WEB Server, NAS, RADIUS, Firewall, 
SAI,…) deberán estar convenientemente dimensionados para ser capaces de gestionarlo y  
encaminarlo convenientemente hacia/desde los ISPs externos. 
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Cuarto Capítulo 
4.1. State-of-the-Art en Tecnología Radio 

A continuación vamos a ver las opciones tecnológicas actuales y cuál de ellas podría encajar como la 
radio que necesitaremos para el enlace Tren - Tierra. 

Haciendo un repaso no exhaustivo vemos que existen diferentes tecnologías que comparten espacio: 
tecnologías de generación 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G y próximamente la generación 5G con la que ya 
se vienen realizando pruebas experimentales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Generación 2G 

Aquí tenemos GSM (Global System for Mobile Communications) y GSM-R (Railway) para el ámbito 
ferroviario.  Son los primeros sistemas digitales, datan de 1990 y mantienen conmutación de circuitos 
para servicios de voz y conmutación de paquetes para datos.  

GSM (Global System for Mobile Communications) 

Ha sido el estándar en telecomunicaciones móviles digitales más extendido en el mundo con un 82% de 
los terminales mundiales en uso según la  GSM Association. GSM es un sistema de telefonía netamente 
digital con tasas de transmisión de 9,6 Kbps. Originalmente se definió como un estándar europeo 
abierto para redes de teléfonos móviles digitales que soportan voz, mensajes de texto (SMS), datos 
(MMS) y roaming. Actualmente ha quedado superado por las nuevas generaciones de sistemas de 
telecomunicaciones que proporcionan mayores velocidades de transmisión y ancho de banda, y por 
tanto más y mejores servicios.  

GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) 

En el ámbito ferroviario el sistema de telecomunicaciones más avanzado que ha sido implantado hasta 
la fecha es el GSM-R. Una variedad del GSM adaptado al entorno ferroviario con las especificaciones 
funcionales  derivadas de los proyectos Europeos EIRENE (European Integrated Railway Radio 
Enhanced Network) y MORANE (Mobile Radio for Railways Networks in Europe) y que constituye la 
base del sistema ERTMS/ETCS niveles 2 y 3 sobre los que se realiza la explotación de los trenes AVE 
españoles entre otros. 
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Como prestaciones específicas destacan: Servicio de Broadcast de Voz, Servicio de llamadas a Grupo, 
Llamadas de Emergencia y Realización Rápida de Llamadas. 

Trabaja con 4 MHz de BW en cada canal, con tasas máximas de 9,6 Kbps, y su banda de trabajo 
difiere de GSM para asegurar la ausencia de interferencias entre redes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema GSM-R a semejanza del GSM está integrado por los siguientes subsistemas o bloques 
funcionales:  

� Subsistema de Estaciones Móviles (MS), integrado por el conjunto de terminales móviles: 
portátiles y embarcados. 

� Subsistema de Estaciones Base (BSS), integrado por las estaciones de base y repetidores que 
proporcionarán la cobertura radioeléctrica de la Línea en donde se requiera cobertura del 
sistema.  

� Subsistema de Conmutación de Red (NSS), integrado por las bases de datos principales del 
subsistema, que estará 
ubicado en el centro de 
control desde donde se 
realizará el control de los 
demás elementos del 
subsistema.  

� Subsistema de Operación y 
Mantenimiento de Red 
(OMS), que será el 
encargado de la gestión y el 
control de los recursos y 
servicios de la red. Se 
integrará en los sistemas 
generales de gestión, control y ayuda al mantenimiento de la Línea ferroviaria.  
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GSM-R soporta al sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), una iniciativa de 
la Unión Europea que buscaba garantizar la interoperabilidad de las diferentes redes ferroviarias, 
creando un único estándar a nivel mundial.  

Se compone de varios subsistemas que comentaremos brevemente: 

o El European Train Control System (ETCS, Sistema Europeo de Control de Trenes), con él se 
establece el control y la seguridad del tráfico ferroviario, es decir, se controla la separación 
que deben mantener dos trenes consecutivos entre sí. También permite evitar que un tren supere 
las velocidades máximas establecidas a lo largo de la línea o las señales que indican parada. 
El sistema dispone de 5 niveles de funcionamiento: 0, 1, 2, 3 y STM,  y cada uno de ellos 
proporciona prestaciones diferentes. En los niveles 2 y 3 el sistema radio GSM-R es 
imprescindible y en el nivel 1 es aconsejable. 

o European Traffic Management Layer (ETML, Capa Europea de Gestión del Tráfico), con la que 
se pretende optimizar el movimiento de los trenes con interpretaciones adaptativas de los 
tiempos de marcha y de los datos recopilados del historial de los trenes, ajustando de esta 
forma rutas, dotando de fluidez a nudos ferroviarios y mejorando la gestión en general. 

o Los Centros de Regulación y Control (CRC), equivalente al Centro de Tráfico Centralizado CTC 
de muchas líneas convencionales o a la torre de control en un aeropuerto. Es el lugar desde el 
que se dirige el tráfico. Las líneas Madrid - Málaga, Madrid - León y la Ourense - Santiago se 
controlan desde el CRC localizado en Madrid - Puerta de Atocha, la línea Córdoba - Málaga 
desde el ubicado en Antequera, la línea Madrid - Figueres desde el de Zaragoza, y la que 
conecta Madrid con Valencia y Alicante se gestiona desde el de Albacete. 

o Sistemas de Posicionamiento (GPS, GLONASS o próximamente Galileo), sirven para saber la 
posición real de los trenes en todo momento. 

 

4.1.2. Generación 2.5G 

Ofrecen mayores prestaciones que la anterior generación. Aquí podemos encajar entre otros, el sistema 
GPRS (General Packet Radio System) que podía proporcionar velocidad de datos desde 56 hasta 114 
Kbps, HSCSD (High  Speed Circuit Switched Data) y EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution, 
también llamado Evolved GPRS) que puede alcanzar una velocidad de transmisión de 384 Kbps en 
modo paquete (Packet Switched). 

 

4.1.3. Generación 3G 

UMTS (Universal Mobile Telephone Service) 

La tecnología UMTS proporciona mejoras sustanciales que permiten mayores velocidades de 
transmisión (144 Kbps sobre vehículos a gran velocidad, 384 Kbps en espacios abiertos de 
extrarradios y 7,2 Mbps sin movilidad), servicios multimedia de video y audio en tiempo real, acceso a 
internet a mayores velocidades que GPRS, mensajería instantánea,  calidad de voz comparable a redes 
fijas y roaming internacional.  

Su arquitectura se divide en tres partes fundamentales: el UE (User Equipment) o equipo de usuario, la 
red UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) y la red central (Core Network). 
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La red UTRAN consta de varios elementos, entre los que se encuentran los RNC (Radio Network 
Controller) que se encargan de controlar la red de acceso radio y los Nodo B que corresponden a las 
estaciones base donde se sitúan las antenas y elementos de transmisión radio. Ambos elementos juntos 
forman el RNS (Radio Network Subsystem) un conjunto de subsistemas de radio. 

Las interfaces internas de UTRAN son tres: interfaz lub la cual se encuentra entre el Nodo B y el RNC,  
interfaz lur que conecta a los RNC entre sí, y la interfaz radio W-CDMA (Wideband Code Division 
Multiple Access) entre Nodo B y UE.  

La Red Central (Core Network) se forma por varios elementos entre los que destacamos el MSC con el 
que se gestiona la conmutación de circuitos, y el SGSN la conmutación de paquetes. Además, el SGSN 
contiene la información de subscripción, el IMSI (International Mobile Subscriber Identity), la 
información de ubicación y el área en la que el móvil está registrado entre otras informaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Generación 3.5G 

HSPA. HSPA+ 

HSPA (High Speed Packet Access) es posterior y complementario al UMTS. La versión 5 se denomina 
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)  con capacidad de pico en canal descendente de 14 
Mbps/user y la versión 6 con denominación HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) además añade 
velocidad de transmisión de pico hasta 5,76 Mbps/user en su canal ascendente. 

Las características radio principales del sistema HSPA son las siguientes:  

- Intervalo de tiempo de transmisión de entre 2 y 10 milisegundos.  
- Asignación de recursos del sistema según la calidad del canal de usuario. 
- Modulación y codificación adaptativa según estado del canal para dar robustez a las 

comunicaciones sacrificando velocidad de transmisión. 
- Aprovechamiento del multicamino gracias a las técnicas MIMO para aumentar las velocidades 

de transmisión hasta 42 Mbps en DL y 11 Mbps en UL con modulación 64QAM. 
 

La arquitectura del sistema HSPA está basada en la arquitectura de la red UMTS, constando de tres 
partes: terminales móviles (User Equipment, UE), red de acceso radio (Radio Access Network - RAN o 
UTRAN) y núcleo de red o Core Network (CN). 

Presenta diversas limitaciones como es el máximo ancho de banda permitido de 5 MHz, la cobertura 
limitada ya que existen zonas de sombra donde los servicios pueden no estar disponibles, las 
dificultades en mantener las velocidades de transmisión altas si hay handovers frecuentes, y los altos 
costes de mantenimiento al trabajar con CS y PS (conmutación de circuitos y conmutación de paquetes).  
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A partir de la versión 7 toma el nombre de HSPA+ (Evolved HSPA), y sus prestaciones mejoran 
considerablemente.  

A continuación se muestran las diversas versiones surgidas y las prestaciones teóricas asignadas; ya 
que las reales suelen ser el 50 - 60% de éstas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Generación 4G 

Según establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a través de su comité IMT -
Advanced  con esta generación  las velocidades máximas de transmisión de datos deben estar entre 
100 Mbps para una movilidad alta y 1 Gbps para movilidad baja (cobertura en interior de edificios) 
proporcionando además una calidad de servicio (QoS) adecuada para ofrecer cualquier tipo de 
servicio. 

Dentro de esta generación estrictamente 
hablando no se debería incluir al sistema LTE 
V8 (Long Term Evolution) de la norma 3GPP ya 
que no cumple los requisitos establecidos por la 
UIT, más bien se debería considerar una 
generación 3.9G. 

LTE-A si cumpliría el estándar establecido por la 
IMT al igual que cumpliría el sistema IEEE 
802.16m (Mobile WIMAX). 

 

Long Term Evolution (LTE) 

Este sistema constituye la evolución de los 
sistemas de comunicaciones móviles que se 
inició con GSM para posteriormente continuar 
con GPRS, EDGE, UMTS, HSPA y HSPA+. Con 
este sistema un usuario consigue alcanzar 
velocidades de transmisión de pico de 100 
Mbps en el enlace descendente y 50 Mbps en 
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el ascendente sobre un ancho banda de 20 MHz. 

Constituye el primer sistema exclusivamente orientado a paquetes y en el que las comunicaciones entre 
los diversos módulos se realizan a través de una red IP. 

LTE utiliza un acceso al medio basado en OFDMA en el enlace descendente y en SC-FDMA (Single 
Carrier) para el enlace ascendente, para minimizar el consumo de energía en el terminal del usuario ya 
que el factor de cresta con SC es menor y permite tasas altas a menor potencia utilizada. 

Puede utilizar antenas MIMO para aumentar la velocidad de transmisión y recepción (p.e. 4x4 MIMO 
permite hasta 300 Mbps reales en 20 MHz de BW, 326 Mbps teóricos en entornos estáticos), aumenta 
la eficiencia espectral, y utiliza modulación y codificación adaptativa (BPSK, 16QAM o 64QAM) según 
las condiciones del canal.  

La arquitectura del sistema LTE se denomina EPS (Evolved Packet System) y se basa en dos partes 
básicas:  

• Red de acceso radio Evolved-UTRAN. 
• Y red troncal de gestión EPC (Evolved Packet Core). 

 

Los módulos principales que componen el sistema son los siguientes: 

� MME (Mobility Management 
Equipmet): Entidad de gestión de 
movilidad que tiene como funciones 
el manejo de movilidad, soporte a 
la búsqueda de terminales, 
traspaso, itinerantica, autenticación, 
control de seguridad y en general 
todos aquellos aspectos 
relacionados con la señalización y 
la seguridad.  

� HSS  (Home Subscriber Server): 
base de datos que contiene 
información acerca de todos los 
usuarios de la red, añade soporte a 
las funciones de movilidad, de 
autenticación y de control de 
acceso. 

� S-GW (Serving Gateway): es el 
responsable del enrutamiento de 
paquetes y reenvío de los mismos, 
almacenamiento temporal de los 
paquetes IP de los usuarios durante 
los handovers, además de conectar 
el UE con el Core. 

� P-GW (Packet Data Network 
Gateway): sus funciones consisten 
en la asignación de direcciones IP, 
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el filtrado y clasificación de paquetes basado en usuario y en el control de movilidad entre red 
LTE y redes no 3GPP (Interconecta el Core con las redes externas). 

� Evolved Node B (EnodeB): Proporciona conectividad entre el terminal móvil (UE) y la red troncal 
EPC. La funcionalidad clave de un eNB consiste en la gestión de los recursos radio. Así, el eNB 
alberga funciones de control de admisión de los servicios de portadores radio, control de 
movilidad, asignación dinámica de los recursos radio tanto en el UL como en el DL y control de 
interferencias entre estaciones base.  

� Interface S1: Es la interfaz que conecta el eNB con la red troncal EPC. Dicha interfaz está 
desdoblada en dos interfaces diferentes: S1_MME para sustentar el plano de control y S1_U 
como soporte del plano de usuario.  

� Interface X2: Es la interface que conecta los eNBs entre ellos. A través de esta interfaz, los 
eNBs intercambian mensajes de señalización destinados a permitir una gestión más eficiente 
del uso de los recursos radio, informaciones para reducir interferencias intercelulares (Intercell 
Interference Coordination, ICIC), y datos durante los procesos de handover (hard-handover). 

� Interface SGi: interface con el que el PDN - GW conecta con un operador externo o interno. En 
nuestro caso será interno ya que los datos se encaminarán hacia un puesto central de control 
de red y allí será el punto de salida/entrada hacia los ISPs exteriores.  

 

Las características más importantes del LTE las resumimos a continuación: 

� Flexibilidad en bandas de frecuencias: 800 / 900 / 1800 / 2000 / 2600 MHz (Europa). 

� Altas velocidades de transmisión: Velocidades teóricas de transmisión en el canal descendente 
(DL) según el BW del canal, tipo de modulación y tipo de antena utilizada (SISO/MIMO): 

 

 

 

 

 

 

 

� Alta Eficiencia Espectral: Se trabaja con un ancho de banda que teóricamente varía de 1,4 
MHz a 20 MHZ. La eficiencia espectral requerida es de 5 bits/s/Hz en DL y 2,5 bits/s/Hz en 
el UL (3 veces mejor que HSUPA), aunque aplicando 4x4 MIMO se consigue hasta 16,3 
bps/Hz: 
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� Baja Latencia: Inferior a 5 ms en el plano de usuario, 100 ms en el plano de control. 

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

� Separación entre subportadoras normalmente de 15 kHz o de 7,5 kHz si es reducida.  

� Señales ortogonales dentro de la célula o sector. Baja ISI con la existencia de códigos cíclicos 
de guarda. 

� Modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM adaptables según condiciones del canal y QoS del 
servicio a facilitar. 

� Adaptación de la tasa binaria en función del estado del canal de propagación (CQI). Para ello 
se emplea la realimentación del estado del canal radio según el indicador  CQI que reporta el 
móvil hacia la estación base. Este CQI determina el esquema de codificación y la modulación 
que se empleará en la comunicación y consigue la adaptación a las condiciones del enlace 
radio manteniendo la potencia constante en el transmisor (AMC). Hay 15 CQIs posibles y 
asociada a cada uno de ellos hay una modulación y un formato de transmisión determinado. A 
mayor CQI más eficiente será la modulación a emplear y 
más tasa de datos obtiene el usuario. 

� Para medir la calidad radio se utilizan las siguientes 
relaciones de potencia: RSRP (Reference Signal Received 
Power) que mide el promedio de potencia por portadora 
calculada sobre todas las señales de referencia, RSRQ 
(Reference Signal Received Quality) es un promedio de la potencia recibida sobre todo el 
ancho de medición, y RSSI (Received Signal Strength Indicator) que mide la potencia total 
recibida en la banda teniendo en cuenta interferencia y ruido.  

� Método de duplexación: se trabaja tanto en modo FDD (Frequency Division Duplexing) como 
en modo TDD (Time Division Duplexing). En este último caso se pueden configurar de siete 
formas diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Interconexión de redes dispares: garantiza la interconexión ente los diferentes sistemas 
existentes 3GPP y no-3GPP (como puede ser WIFI, WiMAX…).  

� Servicios Multimedia Broadcast y Multicast (MBMS): se mejora respecto a los sistemas 3G para 
dar lugar a E-MBMS (Evolved Multimedia Broadcast Multicast Services).  

� Handover optimizado para baja velocidad de movimiento del terminal (hasta15 Km/h), si bien 
también soporta movimiento del terminal entre los 15 y los 120 Km/h  y mantiene la conexión 
hasta los 350 Km/h.  
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� Cobertura con prestaciones optimizadas hasta 5 Km, con ligera degradación entre 5 y 30 Km, 
y con posibilidad de alcanzar rangos de 100 Km.  

� Coexistencia entre operadores en bandas adyacentes en la misma zona geográfica, y 
coexistencia de redes en zonas fronterizas.  

� Calidad de servicio extremo a extremo (End - to - End). 

� Control de potencia en sentido ascendente. Bajo factor de cresta (PAPR). Ahorro de potencia. 
Mayor autonomía de los UE.  

� Soporta al menos 200 terminales en estado activo operando en un ancho de banda de 5 MHz.  

 

Resumen de los principales parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTE-R (Railway) 

En el ámbito ferroviario posiblemente será la evolución del GSM-R para conseguir mayores 
prestaciones.  

A día de hoy no existe una especificación cerrada ni por parte del 3GPP (3rd Generation Partnership 
Project) ni por parte de la UIT. Comercialmente firmas como Samsung o Huawei aplican sus soluciones 
propietarias LTE V8 al ámbito ferroviario. Por ejemplo, Samsumg publicita lo siguiente:  
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LTE-A (Advanced) 

Constituye la mejora del LTE versión 8 que cumple los requisitos de la UIT para ser considerado 
genuinamente como tecnología 4G. 

Presenta mejora de la eficiencia espectral pasando de 16 bps/Hz a 30 bps/Hz, su velocidad de 
transmisión aumenta considerablemente hasta 1 Gbps para el DL (300 Mbps con movilidad alta),  si 
bien supuestamente podría llegar a 3 Gbps según 3GPP y 500 Mbps para el enlace ascendente (UL). 
Igualmente, incrementa el número de usuarios activos de forma simultánea y mejora el comportamiento 
inter-celdas en las zonas de handover para minimizar la interferencia entre ellas a los usuarios 
extremos. 

Estas mejoras se consiguen básicamente gracias a la aplicación de técnicas MIMO más eficientes y al 
aumento del ancho de banda disponible hasta lograr los 100 MHz, con la utilización de estrategias de 
agregación de portadora tanto en la misma banda como en bandas diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias entre ambos sistemas se resumen a continuación: 
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Las bandas de trabajo para LTE y LTE-A son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEEE 802.16m - 2011 (Mobile WiMAX) 

Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX), es un sistema originado en 2001 
pensado para permitir la transmisión inalámbrica de datos, voz y video en áreas con un radio muy 
grande (> 50 Km). 

Se presentó como una alternativa 
inalámbrica al acceso de banda ancha 
ADSL y también como una forma de 
conectar varios nodos WiFi en una única 
red metropolitana. WiMAX ha 
evolucionado como un estándar IEEE de la 
familia 802.16 y fue la versión 802.16e 
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la que inicialmente contemplaba movilidad con aplicaciones VoIP y tasas elevadas en redes no GSM. 

Posteriormente surge el estándar 802.16m - 2011, también conocido como  Mobile WiMAX Release 2, 
interfaz de aire avanzada con tasas de 100 Mbps móvil y 1 Gbps de datos fija, con acceso al medio 
mediante OFDMA y prestaciones similares al sistema LTE-Advanced. 

Puntos principales que caracterizan este sistema:  

� Velocidades de transmisión hasta los 74 Mbps con 20 MHz de ancho de banda. 
� Tasa de datos escalable según el ancho de banda de canales disponibles. 
� Codificación adaptativa y Modulación según las condiciones del canal (SNR).  
� Retransmisión en la capa de enlace. 
� Duplexación en tiempo (TDD) y frecuencia (FDD).  
� Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA). 
� Soporta MIMO para el aprovechamiento del multicamino.  
� Calidad de servicio (QoS) para adaptarse a las características del servicio prestado, 

admitiendo procesado de flujos de datos constantes o variables. 
� Admite seguridad con AES (Advanced Encryption Standard) y autenticación con el protocolo 

EAP (Extensible Authentification Protocol). 
� Incorpora un mecanismo para soportar handovers seguros. 
� Se añaden mejoras en el nivel físico como una estimación más frecuente del canal, sub-

canalización del enlace de subida y control de energía.  
 

 

4.1.6. Generación 5G 

La quinta generación de tecnologías de telefonía móvil se encuentra sin estandarizar y las empresas de 
telecomunicación están desarrollando sus prototipos y realizando las primeras pruebas de 
funcionamiento. 

Está previsto que su uso común sea hacia el año 2020, momento en el que la IoT (Internet of Things) 
obligará a dotarse de sistemas y redes de muy alta capacidad capaces de manejar la inmensa 
cantidad de datos que las aplicaciones de usuario requerirán.  
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Quinto Capítulo 
5.1. Posible Solución a Adoptar. Elección de la 
Tecnología Radio  

Para satisfacer las necesidades de tráfico máximo de datos se debe disponer de una tasa de bajada de 
2 x 258 Mbps, lo que descartaría las tecnologías desde GSM a HSPA+, quedando como las únicas 
con posibilidades: LTE, LTE-A y WiMAX 802.16m - 2011. 

Con LTE  vimos en su especificación que en la configuración 4x4 MIMO con 20 MHz de canalización 
y una modulación 64QAM (6 bits/símbolo) proporcionaba un troughput  descendente máximo de 326 
Mbps. Considerando que dentro de este flujo de datos existen los necesarios bloques de señalización y 
control (canales PDCCH, PBCH, PSS, SSS, PCFICH, PHICH, ….) que restarían capacidad útil, nos 
quedaría una velocidad de aproximadamente 298 Mbps por banda de trabajo para poder transportar 
la información requerida. Si realizamos agregación de banda, a priori podría cumplir los requisitos. 

LTE-A y WiMAX cubren sobradamente ya que proporciona tasas de hasta 1 Gbps en DL. 

Vemos a continuación la semejanza entre ambos: 

 

Tecnología  WiMAX  LTE-A  

Estándar  IEEE 802.16m-2011 LTE 3GPP Release 10  

Frecuencia 
Portadora  

Banda con licencia por debajo de 6 
GHz (EE.UU. 2.3, 2.5 y 5.8GHz) 

LTE900: 925 - 960 MHz (DL) y 880 - 
915 MHz (UL) 

LTE 1800: 1805 - 1880 MHz (DL) y 
1710 - 1785 MHz (UL) 

Ancho de banda  
5-20 MHz (5, 7, 8.75, 10, 20, superior 
a 100 MHz con la técnica de 
agregación de bandas) 

1.4, 3, 5, 10, 15, 20 y  hasta 100 MHz 
(desde 20 hasta 100 MHz con 
agregación de portadoras) 

Dúplex  Full -duplex, half -duplex FDD, TDD Full -duplex, half -duplex FDD, TDD 

Tiempo de Traspaso  
Intrafrecuencia < 30 ms 

Interfrecuencia < 100 ms  

Intrafrecuencia = 12.5 ms 

Interfrecuencia = 12.5 ms  

Latencia  
6 ms (Datos Voz) 

10 ms (Aplicación FTP) 

50 -100 ms en Plano de Control 

5 ms- 10 ms en Plano de Usuario 

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

Radio Cobertura  Óptimo en 5 - 7 Km  Óptimo en radio 5 km 

Esquema de Acceso 
Múltiple  OFDMA (en DL y UL) OFDMA (Para DL) SC-FDMA (Para 

UL) 

Uso  WMAN (Wireless Metropolitan Area 
Network) Internet Mobil  WWAN (Wireless Wide Area Network) 

Datos Bajada  

100 - 1000 Mbps  

(100 Mbps en estaciones móviles y 
hasta 300 Mbps en estaciones fijas) 

1.000 Mbps  

(300 Mbps en entornos móviles 

y 1 Gbps en estaciones fijas) 
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Datos Subida  

100 - 1000 Mbps  

(100 Mbps en estaciones móviles y 
hasta 300 Mbps en estaciones fijas) 

500 Mbps  

(50 a 100 Mbps en entornos móviles 

y 300-500 Mbps en estaciones fijas) 

Movilidad  
Velocidades de hasta 500 km/h . 
Rendimiento óptimo para velocidades 
hasta 120 km/h  

Máximo 350 km/h 

Optimizado hasta 250 km/h  

Longitud de Trama  5 ms  10 ms  

MIMO máximo  8 x 8 (en Downlink) 4 x 4 (en Uplink) 8 x 8 (en Downlink) 4 x 4 (en Uplink) 

QoS Implementa Mecanismos de QoS 
entre Voz, Video y otros servicios 

Implementa Mecanismos de QoS 
entre Voz, Videoconferencia, 
señalización y video-streaming 

Capacidad de 
usuarios  100 - 200 Usuarios por Celda > 200 Usuarios a 5 MHz 

Equipamiento de la 
Red BS - ASN GW EPS 

Eficiencia Espectral  3.75 [bps/Hz]  
30 [bps/Hz] (DownLink) 

15 [bps/Hz] (UpLink) 

Potencia 
Transmitida  

Para 5,4 GHz PIRE de 30 dBm  (1 W). 

Para 5,8 GHz hasta 36 dBm  (4 W) 
23 dBm  

 

Por otra parte, si consideramos que nos movemos en un entorno ferroviario donde GSM-R ya está 
instalado y del que podemos aprovechar parte de su infraestructura como puede ser: 

• El tendido de F.O. para la red troncal. 
• Las casetas de las BTS y sus torres de  antenas. 
• El suministro de energía ya existente y sus equipos de protección, etc. 

 

y además se considera que con WiMAX a priori no tendríamos una ventaja definitiva y que es todavía 
una tecnología que no acaba de hacer una competencia seria a LTE  por baja implantación en el 
mercado o porque la migración sucesiva en la familia GSM ha sido un proceso casi natural, entonces 
la elección de tecnología radio a implementar se inclina hacia LTE y LTE-Advanced. 

Si además consideramos la movilidad del UE como un aspecto fundamental ya que en estas 
circunstancias las tasas de cada tecnología merman notablemente a prácticamente una  tercera parte, 
entonces tanto LTE como WiMAX no llegan a alcanzar los 129 Mbps/UE necesarios. 

LTE-A cumpliría a pesar de la movilidad ya que quedarían cubiertas las necesidades con los 300 Mbps 
que determinan sus especificaciones, pero no cumpliría para cubrir aquellos momentos en los que se 
produce un cruce de dos convoyes (516 Mbps) por lo que será necesario acudir a la agregación de 
portadoras dimensionando una segunda banda de trabajo con iguales características a la primera 
para soportar dos convoyes en cada banda. 

De esta forma, si se trabaja por ejemplo con las bandas licenciadas BD5 (DL 869 - 894 MHz UL 824 - 
849 MHz) para los convoyes que circulen por vía 1 y BD8 (DL 925 - 960 MHz UL 880 - 915 MHz) 
para los de vía 2, entonces a priori se cumplirían los objetivos. 

Ahora bien, se puede dar la circunstancia que aquellos 2 convoyes a los que se les asigna la misma 
banda se cruzasen en algún punto de la traza. Esto provocaría el desbordamiento del sistema que no 
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podría encauzar esos 516 Mbps sobre una sola banda. Para solventar el problema, se instalará un 
transceptor en cada cabina del tren de forma que cada uno trabaje en una banda diferente, es decir, 
cuando circule en un sentido se utilizará el transceptor trabajando p.e. en la BD 5 y a la vuelta el 
instalado en la otra cabina que trabaja en la BD 8. 

Obviamente la viabilidad en cuanto a la máxima velocidad soportada está condicionada a un canal 
radio que presente una calidad muy alta, que permita alta eficiencia espectral y por ello las mayores 
velocidades de trabajo, y esa circunstancia es difícilmente conseguible en todo momento y lugar. 

La degradación del enlace provocará menores prestaciones y mayores latencias, pero esta situación  
también podrá compensarse con que la ocupación del sistema difícilmente llegará al 100% como se 
viene considerando, lo cual da la posibilidad de acomodar el ancho de banda disponible realmente 
entre los usuarios conectados en ese momento "degradado". 

 

 
Figura 10. Dos convoyes utilizando cada uno una banda de trabajo diferente 

 

 

5.2. Particularización del UE 

En LTE se habla de UE como del equipamiento de usuario al que desde el EnodeB se le asignan los PRB 
(Physical Resource Blocks, Bloques de Información Físicos)  dentro del ancho de banda asignado en la 
canalización. Un PRB ocupa 180 kHz de banda que equivalen a 12 subportadoras separadas  15 kHz 
entre ellas, y en él se transmiten 6 o 7 símbolos OFDM dependiendo de la longitud del prefijo cíclico, 
prefijo colocado para mantener la ortogonalidad de las frecuencias después de la propagación y evitar 
el ISI.  

La duración de un PRB es de 0.5 ms y su número depende de la canalización: 

 

 

 

Al igual que el número de subportadoras: 
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Figura 11. Esquema del PRB, sus partes elementales RE y 
la distribución frecuencial y temporal 

 

 

 

En nuestro caso particular consideramos que tenemos un máximo de UEs igual al número de trenes, es 
decir 8 UEs en toda la línea (2 UEs por convoy) que demandarán una tasa descendente de 129 
Mbps/UE. 

Así en una circulación sin cruces de convoyes cada celda conectará a 2 UEs (258 Mbps en el caso 
más desfavorable) por una de las dos bandas de trabajo, y cuando se produzcan esos cruces esa 
misma celda también deberá dar cobertura a los 2 nuevos UEs por la banda antes vacía. 

Ligando esta circunstancia con los RBs vemos entonces que el EnodeB deberá asignar la mitad de los 
recursos a un UE y la otra mitad al otro UE para cada banda de trabajo. 

 

5.3. Categoría del UE 

Los transceptores instalados en los trenes deben cumplir los requisitos que marca 3GPP (3rd Generation 
Partnership Project, Proyecto Asociación de Tercera Generación) en cuanto a los  requisitos mínimos 
para poder soportar las tasas tanto ascendentes como descendentes requeridas. 

Existe una categorización que determina estas prestaciones mínimas. Para LTE existían 5 Categorías y 
con el estándar LTE-A se ha incrementado el número a diez. 

De la lectura de la Tabla contigua vemos que necesariamente los transceptores deben ser de Categoría 
4 o superior. 

 

 

 

 

Figura 11. Categorías UE para 
soportar los servicios según 3GPP 



Estudio de la Instalación de Servicio WiFi en Trenes de Cercanías                    63 

 

 

 

5.4. Probabilidad de Bloqueo 

Consideraremos un sistema con pérdidas, es decir, cada intento de acceso fallido no se almacena sino 
que se pierde. Para ello utilizaremos el modelo Erlang-B y su fórmula para sabiendo el tráfico generado 
y el número de canales disponibles obtener la probabilidad de bloqueo. 

Respecto al canal radio entre tren y tierra (basado en LTE-A) podemos considerarlo como un sistema 
"ad-hoc", es decir, cada usuario tiene su espacio "reservado" por lo que la probabilidad de bloqueo 
por la competencia con terceros no existe. 

No sucede lo mismo dentro de los trenes donde los usuarios disponen de un número finito de 
conexiones disponibles a través de los APs y lógicamente si la demanda supera la oferta se producirá 
un cierto bloqueo en el acceso. 

Al contrario de otros casos donde se busca dimensionar adecuadamente el sistema para que la 
probabilidad de bloquea sea la buscada, aquí partimos de un sistema ya dimensionado y buscamos 
conocer el dato de bloqueo existente. 

La definición de la fórmula de Erlang-B es la siguiente: 

 

 

 

 

 

donde: 

Pb = Probabilidad de bloqueo de conexión. 

ρ = Tráfico ofrecido en Erlangs = (λ * T). 

N = Número de canales. 

 

5.5. Estimación de Tráfico Ofrecido 

Consideraremos la hora cargada (HC) con el máximo número de terminales activos por tren (λ), el 
número de conexiones disponible (N) y la duración máxima de la conexión en ese periodo (T = 10 
minutos): 

o 607 viajeros de aforo por tren y de éstos el 0,4% con 2 conexiones posibles: 631,28 
conexiones máximas (λ). 

o Tiempo de conexión máximo en HC de 10 minutos (T). 
o Conexiones disponibles en el tren: N= 34 nºcx/AP x 5 APs/vagón x 3 vagones = 510. 

 
lo que nos origina: 

o Un tráfico ρ = λ ·T = 105,21 Erlangs/tren. 
o y una teórica probabilidad de bloqueo Pb = 0,02 % 
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Resultados que realmente son muy positivos ya que supondría que prácticamente cualquier intento de 
acceso sería exitoso. 

 

5.6. Estudio de la Cobertura Radio 

En este punto lo ideal sería utilizar una herramienta profesional de simulación tipo Atoll para modelar el 
entorno donde se pretende instalar el servicio y en función de los resultados obtenidos ir modificando 
parámetros hasta conseguir los mejores resultados posibles. 

Como alternativa se ha trabajado con el modelo realizado por Top Optimized Technologies para la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(http://www.optimizedtech.net) que si bien está pensado para el estudio de escenarios en los que se 
desea ofrecer un servicio de banda ancha en ubicaciones fijas de entornos rurales o suburbanos (con 
bajo aprovechamiento de técnicas MIMO), nos puede servir de aproximación teórica a la realidad. 

Para completar la planificación realizada interesa también comprobar los siguientes aspectos: 

� Revisar la línea de vista (LOS) para comprobar que no existen accidentes geográficos ni 
construcciones que pudieran dar lugar a zonas de sombra en la cobertura. 

� Realizar pruebas de cobertura radioeléctrica en puntos singulares del trazado que pueden ser 
considerados de difícil cobertura (túneles, trincheras,...) para contrastar resultados con una 
planificación inicial. 

� Y por último, realizar un barrido espectral destinado a verificar que a lo largo de la traza no 
existe ocupación de canales que nos pudiesen afectar. 

 

Con el modelo de simulación utilizado hay que tener en consideración tres parámetros importantes: 

1. Nivel de Señal Requerida: La relación entre la potencia piloto o referencia y la del canal de 
datos es fija y conocida por el móvil. Esta relación es un valor de configuración de la 
operadora que probablemente sea distinto en función del tipo de estación base y zona en la 
que se presta cobertura. Por este motivo, a la hora de establecer este requisito, se ha 
considerado que el nivel de señal más adecuado es la potencia media en exteriores del canal 
de datos (en dBm).  

2. Disponibilidad de Cobertura: se definen como un porcentaje de ubicaciones o tiempo en los 
que se satisfacen los objetivos establecidos. La disponibilidad temporal  en este modelo queda 
englobado en cómo esta velocidad de pico se traduce en la velocidad media diaria, y no se 
empleará explícitamente como requisito técnico. En cuanto a la probabilidad de cobertura por 
ubicación, es imposible asegurar un nivel de cumplimiento total (por variabilidad 
radioeléctrica) y se define un porcentaje de cumplimiento generalmente del 90 - 95%, aplicable 
a ubicaciones y tiempo en los que se miden unos niveles de señal superiores a los umbrales 
definidos.  

3. Ancho de Banda Disponible: en función de este ancho de banda será necesaria una cierta 
eficiencia de bit por hercio para alcanzar la velocidad objetivo, y esta eficiencia determina los 
requisitos de nivel de señal en recepción necesarios. 
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5.7. Cálculo de Balance de Enlace Descendente 

La velocidad ofrecida al usuario está directamente relacionada con la SINR (Signal to Interference 
Noise Ratio) alcanzada. Para calcularla es necesario obtener tanto la potencia como la interferencia 
más ruido en recepción:  

- La potencia en recepción se calcula como la potencia media a pie de calle a la que se le aplica un 
margen que permita asegurar el nivel de cumplimiento considerado (margen por desvanecimiento). 
Sobre esta potencia se aplican las pérdidas por penetración en interiores (si existiesen, que no es el 
caso) y las ganancias asociadas al receptor (tipo de antenas y ganancia MIMO).  
- La interferencia más el ruido se calcula a partir de la potencia de ruido en el receptor 
incrementada por un cierto margen de interferencia.  
 

Finalmente, se traduce la SINR en una velocidad de usuario máxima alcanzable, sobre la que se aplica 
un modelo de carga y de perfil diario del tráfico, para obtener una velocidad de usuario media al  día.  

El cumplimiento de una cobertura con una probabilidad determinada se traduce en la aplicación de 
unos márgenes de desvanecimiento sobre los valores medianos de señal. 

 

5.8. Modelos de Propagación  

Los niveles de cobertura se traducen en un radio de cobertura en el cual se aseguran los niveles de 
servicio determinados por el modelo utilizado. 

Éstos son diferentes en función de la frecuencia y del entorno considerado (rural, urbano, etc.). LTE 
puede operar en distintas frecuencias: 800, 1800 y 2600 MHz por lo que los modelos considerados 
son:  

- Para 800 MHz se emplea el Modelo de Okumura - Hata donde Rkm es el radio de la célula en km: 

 

 

- Para 2100MHz y 2600MHz se emplea el Modelo de COST - 231 Hata:  

 

 

 

 

donde para ambos modelos:  

- F es la frecuencia de la banda empleada para la transmisión en MHz.  
- HB es la altura de la antena del nodo B en metros.  
- Hm es la altura del terminal del usuario en metros.  
- Y a(Hm) es una corrección en función de la altura del usuario dependiendo de su altura:  
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Si el receptor se encuentra en una zona suburbana caracterizada por edificios de poca altura y calles 
relativamente anchas se debe corregir la atenuación quedando como sigue:  

 

 

 

 

 

 

5.9. Indicador de Cobertura con RSRP 

El indicador habitual para expresar la cobertura en 4G es la Potencia Recibida de Señal de Referencia,  
(RSRP, Reference Signal Received Power). 

Esta potencia se define como potencia por portadora, por lo que está ligada con la potencia media en 
recepción a través de la siguiente ecuación que emplea el número de bloques (RB, Resource Block) en 
el ancho de banda disponible y el número de portadoras por bloque (12 en LTE): 
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5.10. SINR y Velocidad Alcanzable. Modelo de 
Shannon  

La relación señal a interferencia más ruido medida en el receptor móvil (SINR) es la que determina la 
calidad del enlace radioeléctrico y la velocidad alcanzable.  

Sin embargo, para el caso de LTE no se han encontrado curvas que modelen la relación entre cada 
formato de transporte y su SINR necesaria, sino que se ha seguido una metodología empleada por 
3GPP basada en calcular la eficiencia espectral alcanzable a partir de ajustes sobre la fórmula de 
Shannon. La fórmula de Shannon determina la capacidad máxima teórica de un canal SISO (Single 
input Single output) medida en eficiencia espectral como función de la SINR. 

 

 

 

Este límite de capacidad no es alcanzable en la práctica debido a las ineficiencias de los sistemas, por 
lo que se modifica de la siguiente forma: 

 

 

 

donde el ancho de banda efectivo BWeff y la SINReff son ajustes del ancho de banda, y con SINR se 
tiene en cuenta las pérdidas por ineficiencias en el sistema LTE (filtrado, sobrecarga de prefijo cíclico y 
piloto, no linealidades, etc.). 

Como referencia oficial, el 3GPP en la especificación TS 36.942 ha detallado la aplicación de la 
fórmula de Shannon para modelar en enlace descendente de LTE. En el Anexo A apartado A1 de esa 
especificación vemos que la eficiencia espectral alcanzada se modela a partir de la siguiente 
modificación de la fórmula de Shannon donde α es un factor de atenuación que incluye las 
mencionadas pérdidas por implementación y cuyo valor se fija a 0.6: 

 

 

 

 

 

 

 

De las ecuaciones anteriores se puede calcular la SINR necesaria en función de la eficiencia espectral 
(bps/Hz), que está a su vez ligada con la velocidad del usuario por el ancho de banda disponible. 
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5.11. Incremento de rendimiento con MIMO 

Este incremento en la eficiencia del enlace radio se da en entornos donde el número de reflexiones sea 
importante como puede ser un entorno urbano. 

En entornos abiertos donde la correlación espacial entre las señales es muy alta, el incremento de 
eficiencia es despreciable. 

La SINR final será la siguiente: 

 

 

5.12. Margen de Interferencia  

Empleando reúso de frecuencia 1 se producen interferencias intercelulares sobre todo en los límites de 
cobertura. Para el cálculo de la SINR se modela el efecto de la interferencia como un margen sobre el 
nivel de ruido térmico. Según diferentes bibliografías este 
margen varía entre 2 y 8 dB en función del entorno, de la 
disposición de la red y de la distancia entre las células 
vecinas.  

La interferencia varía también en función de la carga de 
usuarios presentes en cada momento, por tanto, el margen 
de interferencia también. 
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5.13. Margen por Desvanecimiento. Margen de 
Sombra 

Los multitrayectos (debido a las reflexiones y difracciones que sufre la onda electromagnética entre el 
emisor y el receptor), el shadowing (fenómeno que se produce cuando la línea de vista entre transmisor 
y receptor se obstruye debido a los obstáculos que pueden estar en el trayecto de propagación) y el 
efecto de la velocidad de desplazamiento del móvil, son los factores más importantes que generan un 
canal con desvanecimiento (Fading Channel). 

Estos desvanecimientos producen cambios en la señal que provocan cambios bruscos en el nivel de 
potencia recibida en el terminal móvil, tanto en el espacio como en el tiempo. Hay que considerar a 
priori el efecto del multitrayecto, por tanto es necesario incluir un término corrector para el efecto de 
sombra (shadowing) en el cálculo de la SINR. 

Para obtener el margen de sombra a aplicar en la comunicación, se aplica la siguiente ecuación 
simplificada: 

 

donde σL depende del entorno, la frecuencia de trabajo y la polarización, y K(L)  es la abscisa 
normalizada de una distribución Gaussiana para el porcentaje L y está relacionado con la función 
inversa de Gauss.  

 

5.14. Simulaciones 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros contemplados en la aplicación de simulación, procedemos 
a realizar diversas pruebas para observar los niveles de señal de referencia (RSRP - Potencia) o 
velocidades recibidas en cada supuesto. Actualmente la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información define unos requisitos sobre los operadores que nos pueden servir de 
referencia. 

Dice así: 

4G-LTE: "Se facilitará, para cada entidad de población, el porcentaje estimado de población cubierta con redes de 
cuarta generación (LTE) en la banda de 1.800 MHz para dos niveles de potencia recibida de señal de referencia 
(RSRP) a pie de calle: -103 dBm y -81 dBm (para interior de edificios). Ambos niveles se entenderán referidos a una 
probabilidad de ocurrencia del 90% del tiempo".  

Realizamos diversas pruebas modificando frecuencias de trabajo según sea BD 5 o BD 8 p.e., cambios 
en el ancho de banda del canal, potencias del Tx, ganancias de antenas sectoriales, alturas de la torre 
del EnodeB, sistemas más eficientes que mejoren la SINReff, etc., obteniendo como resultados más 
significativos los siguientes: 
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Vemos que a priori conseguiríamos unos niveles de señal de referencia RSRP aceptables en radios de 
alcance considerables: 4000 m con 2 GHz@100 MHz, y unos 8000 m trabajando a frecuencias más 
bajas, alrededor de los 900 MHz@20 MHz. 
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Es significativo ver que la velocidad disponible no aumenta con un posible aumento de la potencia 
transmitida, ya que con este incremento solamente se consigue aumentar el radio de cobertura. 

El aumento de la velocidad de transferencia se produce sobre todo con un incremento del ancho de 
banda del canal que afecta a la SINR a través de la fórmula de Shannon, y también aumenta 
ligeramente con un aumento de la ganancia de antena en Rx. 

En definitiva vemos que a mayor ancho de banda del canal de trabajo, mejor rendimiento y tasas 
obtenemos, y a mayor potencia transmitida mayor alcance. Todo ello considerando un tipo de receptor 
con una sensibilidad determinada. Si esa sensibilidad mejora, vemos que entonces también mejoran 
estas prestaciones de forma muy considerable. 

Estos datos son meramente orientativos ya que la herramienta utilizada no deja de ser una hoja de 
cálculo donde se cruzan los diversos parámetros que afectan al enlace radio, y sería necesaria la 
utilización de una simulación más profesional (tipo Atoll) para determinar el grado de viabilidad del 
sistema LTE, tanto Versión 8 como Versión 10. 

Si tuviéramos que inclinarnos por una versión de LTE se optaría sin duda por el Advanced (Versión 10), 
ya que presenta mejores prestaciones tanto de tasas pico como de eficiencia espectral por bit. 

 

5.15. Túneles 

Los túneles son de vía única en zona del Garraf y de doble vía en túneles artificiales.  En el primer caso 
tienen unas dimensiones  aproximadas de 4,20 m de ancho por 5 m de alto y tanto si ubicamos una 
estación radio en la boca como en el interior del mismo se intuye que la propagación presentará unas 
pérdidas considerables. Por tanto, la cobertura de estas zonas puede considerarse a priori complicada 
ya que es un entorno confinado, sin línea de visión directa y donde la afección a la primera zona de 
Fresnel supera el  máximo permitido del 40%. 

 

 

 

Las pérdidas en GSM-R (876 - 925 MHz) se fijan en 3,46 dB/100m, por lo que en nuestro caso 
inicialmente podemos hacer una equivalencia o incluso estimar peores cifras si consideramos unas 
frecuencias de trabajo en bandas de 1,8 o 2,6 GHz. 

Ahora bien, GSM-R no dispone del aprovechamiento del multitrayecto que hace LTE con MIMO, por 
tanto es muy probable que esta tecnología sea una herramienta esencial para sacar partido a ésta 
situación. En este entorno existirá una gran cantidad de puntos donde los campos eléctricos se 
encontrarán tanto en fase como en contrafase sin prácticamente retardos entre las diversas trayectorias 
seguidas, con lo que este multitrayecto puede explotarse positivamente. 
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En este entorno, instalaríamos arrays de 4x4 formados con antenas de polarización circular para 
mejorar la transmisión respecto a otras con polarizaciones lineales: V, H, -45º o +45º. 

Si bien, otra posible técnica a considerar es la instalación de cables radiantes a lo largo de aquellos 
túneles en los que por su trayectoria poco rectilínea, su mayor longitud, o porque la instalación de 
estaciones EnodeB en las bocas de acceso sea costosa o dificultosa por la orografía del terreno así lo 
aconseje. Esta técnica ya se utiliza en el GSM-R y también puede contemplarse trabajando con LTE ya 
que permiten trabajar en frecuencias de hasta 2.700 MHz, aunque lógicamente con atenuaciones más 
elevadas (de 7 a 11dB/100m según la calidad del cable utilizado).  

 

Figura 12. Ejemplos de Cables radiantes y simulación de su radiación  en túnel 

 

Habría que particularizar la solución 4x4 MIMO con cable radiante ya que serían necesarios 8 
conductores: 4 para Tx y otros 4 para Rx, instalados en los hastiales de los túneles, posiblemente 
separando Tx y Rx en cada uno de ellos para aprovechar el multicamino al máximo. Esta solución tal 
vez no sería económicamente ventajosa pero si proporcionaría una gran estabilidad al enlace radio. 

A modo de ejemplo, a continuación se muestra el esquema de instalación de cable radiante en túnel 
para soportar GSM-R: 
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Sexto Capítulo 
6.1. Instalación en Campo basándonos en 
Infraestructura existente GSM-R 

Se da la circunstancia que en la red de Cercanías de Barcelona ya se encuentra instalado el sistema 
GSM-R que da servicio en Modo 1 al ERTMS/ETCS, por tanto, es lógico pensar que el despliegue de 
sus BTS, sus infraestructuras de fibra  y sus sistemas de alimentación nos podría servir de apoyo para 
realizar nuestro propio despliegue paralelo. De esta forma se compartirían recursos como torres, 
casetas de equipos, sistemas de alimentación (considerando posibles ampliaciones en estos dos 
últimos), seguridad anti-vandalismo, etc. 

Por ello, nos remitimos a los planos de diseño del sistema GSM-R para ver la distribución que en su día 
se realizó en cuanto a estaciones base, repetidores de F.O., etc., y  estudiar como encajar nuestras 
estaciones radio (red E-UTRAN) en ellas y constatar si será necesario instalar estaciones adicionales en 
zonas más alejadas de nuestro radio máximo de cobertura (LTE-A  4.000 m aproximadamente). 

En siguientes esquemas se puede observar la distribución existente entre SVC y Bcn - Sants de BTSs y 
unidades repetidoras (FOR), así como de aquellos túneles en los que la cobertura se garantiza 
mediante una antena sectorial instalada en la boca del mismo o bien mediante la instalación de un 
cable radiante (CR). 

Se muestran imágenes de las estaciones  BTS de Port Ginesta y Castelldefels: 
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Vemos la existencia a lo largo de la traza de una serie de vanos entre BTSs cuyas longitudes (9.210 + 
9.810 m concatenados y 9.700 m desde Castelldefels hacia Barcelona) que exceden a lo que a priori 
nuestro sistema soportaría, por tanto necesariamente debemos instalar EnodeBs intermedios bajando la 
potencia emitida en ellos a fin de adecuar el solapamiento y tener controlada la  ICI (Intercell 
Interference): 

 

 

 

El resto de vanos son asumibles utilizando las instalaciones ya existentes con la excepción de un punto 
entre los túneles del Garraf (P.K. 652+517), y otro en la entrada sur de Bellvitge  (P.K. 679+097), 
donde se necesitaría instalar también un nuevo EnodeB para dar cobertura desde la entrada del túnel. 

NOTA: el proyecto de GSM-R contempla la existencia de éste túnel artificial pero en la realidad nunca se ha llevado a cabo su construcción. Como tomamos como 
referencia de trabajo esta información, también consideraremos su existencia aunque no sea cierta. 

En las instalaciones ya existentes se instalarán antenas sectoriales multibanda con ancho de haz 
horizontal de 65º y 17 dBi de ganancia que será la generalmente utilizada y otras de 30º y 21 dBi 
para aquellos casos en el que el trazado sea especialmente rectilíneo y pueda ser aconsejable su 
mayor ganancia. En los sectores dirigidos a la boca de los túneles se utilizará un array de 4x4  antenas 
helicoidales para recibir mejor las polarizaciones cambiantes, y dentro del túnel nº 97 de 1.910 m se 
instalarán cables radiantes 4 Tx y 4 Rx separados por hastiales. 

Para interconectar los EnodeB y que sus interfaces X2, S1_U y S1_MME estén operativos, se utilizará 
alguna fibra óptica disponible en los cables ya instalados para el GSM-R, al igual que los suministros 
de energía eléctrica que utilizaremos la de la infraestructura existente. 

En cuanto a la ubicación del EPC, es decir, los módulos HSS, S-GW, P-GW y MME, se elegirán las 
instalaciones centrales del Centro de Atención al Viajero ubicadas en dependencias de Barcelona 
Sants, donde se instalará un cuarto técnico que albergue los racks necesarios para los diversos 
módulos, su alimentación, protecciones, etc.  

 

 

Figura 13. Planos de la infraestructura para un sistema GSM-R 
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En los siguientes planos se muestra la implementación propuesta: 
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Séptimo Capítulo 
7.1. Proceso de Acceso a Internet en el Plano 
Usuario 

Describimos a continuación el proceso básico que debería seguir un usuario para poder disponer del 
servicio.  

Una vez en el interior del tren el usuario detectará la presencia de una señal WiFi proveniente del AP 
más cercano con un identificador visible SSID que no deje dudas de su procedencia, p.e. 
WiFi_TREN_FREE. Si intenta proceder a conectarse será derivado a un portal Web cautivo donde se le 
dará la bienvenida y se le informará de las condiciones de acceso requeridas que deberá 
obligatoriamente aceptar. 

Tal como se comentó anteriormente, este portal trabajará obligatoriamente bajo el protocolo HTTPS 
(HTTP Secure) con el fin de evitar que en algún 
momento la información facilitada por los usuarios 
durante el proceso de registro, sea capturada 
malintencionadamente. Si el usuario no está 
registrado, será enviado al proceso de registro. Este 
registro se realizará vía SMS: el usuario utiliza el 
formulario que le facilita el Web Cautivo Seguro para 
cumplimentar sus datos: número de teléfono y nombre 
de usuario, y el sistema le envía por SMS una clave 
temporal para un acceso inmediato que podrá 
modificar o no según su criterio. A partir de aquí 
podrá acceder por éste método (desafío: el usuario debe conocer una información "secreta" para 
poder acceder) o por otro posible método basado en un sensor biométrico: bien mediante huella 
dactilar bien mediante escaneo facial, o firma digital. 

En todos ellos previamente habrá que realizar un registro basado en desafío. Una vez registrado el 
usuario podrá proceder (si su dispositivo UE lo permite) a registrar su huella digital o su cara para 
acceder al sistema utilizando esta opción en los accesos futuros. Estas opciones requerirán de 
entrenamiento para que el reconocimiento de la imagen sea efectivo y no existan rechazos. 

Solventado el problema de la identificación el usuario podrá salir a Internet ya que el sistema le habrá 
facilitado una IP temporal y le habrá habilitado los puertos de salida necesarios, asignándole una QoS 
básica (velocidad máxima, tiempo máximo según el estado de congestión de la red, etc.). 

Simultáneamente a la navegación, al usuario le emergerán mensajes informativos (incidencias en la 
línea, tiempo a próxima parada, siguiente estación con parada,....) o de patrocinio (banners 
publicitarios) ya que recordemos que los costes del sistema no deben recaer en fondos públicos y por 
tanto se hace imprescindible la colaboración comercial de terceros para su mantenimiento. Una vez el 
usuario cierre la sesión, el sistema recordará tanto el tiempo utilizado como la tasa de datos 
consumida. 

Ante una nueva solicitud de acceso, el usuario ya registrado podrá utilizar cualquiera de los 
mecanismos de autenticación disponibles: desafío, huella, cara o firma digital. Si cumple las 
condiciones límite (tiempo o caudal máximo no consumidos), el sistema les facilitara el acceso  y en 
caso contrario deberá esperar según las condiciones asumidas en el proceso de registro. 
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7.1.1. Gestión de Red IP. Módulos Necesarios. 

Para conseguir lo descrito en el punto anterior es necesaria también una infraestructura de gestión de 
red capaz de soportar todos los servicios y características de funcionamiento comentadas. En los puntos 
siguientes se abordará sin exhaustividad los módulos básicos que deberán formar parte del sistema. 

Considerando todo el conjunto implementado como una "gran red IP" en la que una parte del canal de 
comunicación con los hosts es vía radio; en este caso un sistema complejo basado en LTE-A,  y donde 
podemos tener más de 4.000 usuarios potenciales, es lógico pensar que necesitamos un sistema 
centralizado de control de red desde donde gestionar los recursos disponibles y solventar los problemas 
que pudieran surgir. Una configuración manual de los diversos dispositivos: APs, Routers, Switches, 
Firewalls, Proxys,.... sería costosa e inoperativa. 

La idea por tanto es basarnos en un Software de Gestión de Red con el que desde una Consola Central 
ubicada en dependencias de Atención al Viajero de la estación de Barcelona - Sants un operador 
tenga la visión generalizada del sistema y con la cual pueda gestionar en un momento dado el estado 
de cada punto de la red: el acceso a/desde el ISP, el estado de cada elemento del encaminamiento de 
datos (Routers, Switches, APs, etc.), el estado de cada usuario conectado a cada AP, etc. 

Este sistema deberá configurar dinámicamente las direcciones IP asignadas a los usuarios, proporcionar 
autorización Proxy HTTP, gestionar la AAA (Autenticación, Autorización y Auditoria), crear redes 
virtuales para los clientes, etc. 

De esta forma podrá tomar las decisiones necesarias para garantizar que no se producen colapsos (por 
sabotajes, etc.) o redimensionar en la medida posible la red ante posibles averías o fallos de algún 
elemento (modificando potencias de APs, cambiando estándares de funcionamiento WiFi en algún 
coche, aumentar o disminuir anchos de banda usados por cada cliente, expulsando del sistema a 
usuarios en casos de sabotaje, ....), aunque el objetivo es conseguir una completa automatización de la 
gestión para que la intervención humana sea la mínima indispensable. 

Obviamente desde este puesto de atención a la red no será posible gestionar el EPS ni modificar sus 
parámetros de funcionamiento, siendo reflejado en el esquema del operador como  un enlace más 
entre módulos de red. 

Igualmente, el software de gestión deberá también ser capaz de albergar las tareas de gestión 
publicitaria, avisos de incidencias, etc. de manera que se pueda sectorizar o globalizar los 
destinatarios de los mismos, es decir, poder enviar determinados mensajes a uno o varios trenes o a 
unos u otros usuarios de forma discrecional. Lógicamente al tener el histórico de navegación de los 
usuarios (se ha aceptado este hecho durante el proceso de registro) se podrían estudiar hábitos de 
mercado y en función de esos resultados realizar un marketing más objetivo. 

Este sería un buen criterio de venta ante potenciales anunciantes que sin duda estarían interesados en 
un mercado numeroso y cautivo, tanto por la necesidad de utilizar el transporte público de forma 
regular, como por el hábito cada vez más habitual de estar permanentemente conectado a internet 
(redes sociales, etc.). 

Otros elementos hardware fundamentales para la gestión de la red deberán ser: 

� RADIUS Server (Remote Authentication Dial-In User Service): en él se verifica si las credenciales 
aportadas por el usuario son o no correctas y a partir de ahí se determina si el Servidor de Acceso a 
Red puede o no autorizarlo. Aquí se podrá llevar a cabo la auditoria del sistema controlando las 
sesiones de los usuarios.  
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� NAS Server (Network Access Server): Servidor de acceso a la red que en colaboración con el 
RADIUS Server controlan el acceso de los usuarios a la red. 

� DNS Server: Servidor de nombres para facilitar una respuesta rápida a los usuarios del sistema en 
cuanto a la resolución de direcciones sin consumir ancho de banda con el ISP. En caso necesario se 
conectará con otros DNSs exteriores. 

� Web Server Seguro: Servidor HTTP + TLS/SSL que albergará el portal cautivo de bienvenida, 
aplicaciones antivirus y aplicaciones de gestión publicitaria entre otras. 

� También se le instalará un Cache Web Central donde se almacenarán informaciones recurrentes que 
los usuarios vayan consultando durante las sesiones, p.e. imágenes, landing pages de webs de 
portales muy visitados, etc., y ante nuevas solicitudes de éstas informaciones se las facilitarán desde 
aquí rápidamente al usuario sin necesidad de salir al exterior. De esta forma no consumimos ancho 
de banda con el ISP y el tiempo de respuesta mejora. 

� Firewalls. Proxys NAT (Network Address Translation): Estos  dispositivos realizarán un 
enmascaramiento de las direcciones IP para poder compartir dirección pública a la hora de salir a 
internet. Encauzarán a su través todo el tráfico generado en nuestras redes privadas 
(convenientemente configuradas por el sistema de gestión en los rangos 192.168.x.x, 172.16.x.x a 
172.31.x.x o 10.x.x.x) y reescribirán  las direcciones fuente o destino por otras evitando de esta 
forma una conexión directa entre usuarios y el exterior para evitar posibles problemas de seguridad. 
Igualmente filtrarán los datos entrantes para evitar accesos no autorizados o ataques.  Dado el alto 
volumen de datos que podrían llegar a manejarse, sería conveniente la instalación de un grupo de 
NATs con la carga balanceada para poder encaminar adecuadamente hacia/desde internet los 
recursos solicitados. 

El esquema lógico del sistema de forma generalizada podría ser el siguiente:  
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8. Balance Económico. Ingresos. 
Gastos. 
 

En este punto el objetivo es ver la viabilidad económica del mantenimiento del sistema, ya que 
recordemos que no puede recaer en fondos públicos.  

La implantación del sistema implica la existencia de una organización empresarial detrás dotada de 
personal, medios y logística dimensionados adecuadamente para lograr un funcionamiento correcto del 
mismo, su conservación en óptimas condiciones y la resolución de las incidencias que pudieran surgir 
en el menor tiempo posible. 

Haremos una estimación tanto de ingresos como de gastos y veremos el balance resultante. 

Ingresos: en este apartado optaremos por diferentes posibilidades comerciales que podrán utilizarse 
bien de forma conjunta o bien de forma exclusiva: 

� Emitir billetes con un sobrecoste para aquellos usuarios que pretendan utilizar el sistema. 
� Emitir bonos específicos de navegación para el acceso temporal por días, semanas o meses. 
� Realizar inserciones publicitarias emergentes en la pantalla del usuario durante el tiempo de 

navegación.  
 

En este último caso se abren multitud de estrategias comerciales en función de los datos recopilados 
durante el proceso de navegación y su posterior procesado, pudiéndose segmentar la publicidad por 
sexo, edad, temas de interés, sitios web asiduos, nivel económico aparente, etc. 

Para todo ello será necesario un equipo o departamento de Marketing y un potente Software de 
análisis que excede a lo contemplado como concepto en el punto 7.1.1 denominado "Web Server con 
tareas de gestión publicitaria". Este Departamento podría constituirse en una parte específica de la Red 
o bien ser externalizado para simplificar la infraestructura. 

En cuanto a la estimación de ingresos por la vía publicitaria, tomaremos como referencia el 
funcionamiento de Google Adwords en el que los anunciantes pagan en función del número de veces 
que un usuario clica en el anuncio mostrado y a continuación es redirigido a su portal Web, o bien 
paga por el número de veces que quiere que su anuncio sea mostrado. 

Estableciendo un precio simbólico de 1 céntimo de € en el primer caso y 0,5 céntimos de € para el 
segundo, podemos hacer las siguientes estimaciones: 

o Un número medio de  usuarios conectados por tren de 100 sobre 504 posibles. 
o Que circulan 8 trenes a la hora durante 17 horas (06:00 a 23:00) = 136 trenes/día. 
o Que cada usuario esté conectado 40' máx. y que en ese tiempo reciba en su dispositivo 1 

impacto por minuto = 40 impactos publicitarios por sesión, y que de esos impactos el 1% 
provoquen el clic del usuario y por tanto, el enlace con la web del cliente. 
 

entonces, los ingresos serían de 3.264 € al día, 97.920 €/mes. 
 

Gastos: en este punto si consideramos una aproximación de costes mensuales con las siguientes 
partidas: 

o Proveedores ISP:        6.000 € 
o Personal de Administración de Red 
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(Salario + Seguros Sociales 33% de S. Bruto):     2 x 3.000 € 
o Personal de Mantenimiento de Sistemas Red IP Terrestre:   2 x 3.000 €. 
o Personal de Mnto. de Sistema Radio LTE-A:     2 x 5.000 € 
o Personal de Mnto. de Sistemas Embarcados:     2 x 3.000 € 
o Personal de Administración y Comercial:    4 x 2.000 € 
o Personal de Dirección:       2 x 6.000 € 
o Otros gastos de personal (bajas, licencias, etc.):    2.000 € 
o Alquiler de Medios de Transporte para Mnto. en campo:   900 € 
o Alquiler de Medios de Transporte para Mnto. en Taller:    900 € 
o Reparación de Material y gastos en material fungible:   3.000 € 
o Consumos: Energía Eléctrica     1.000 € 

Combustibles      3.000 € 
o Otros gastos a justificar:       4.000 € 
o Externalizaciones menores (limpieza oficinas, etc.):   2.000 € 

 
vemos que ascenderían a 68.800 €/mes. 

Esta cifra supondría tener la organización completa y pleno funcionamiento, y lógicamente para llegar 
a este punto deberá hacerse de forma gradual. 

 

 
Figura 14. Salario medio de Administrador de Red según Jobtonic.es 

 

Balance: vemos que el margen de beneficio estimado rondaría los 27.000 € mensuales lo que a priori 
daría viabilidad en el tiempo al sistema y posibilitaría ingresos potenciales para su amortización y 
mejora. 

Otra posible estrategia económica podría pasar por una externalización completa de los servicios tanto 
del capítulo de Ingresos como del de Gastos, de forma que determinando los importes máximos de los 
Concursos Públicos de Adjudicación garantizaremos un Balance positivo. 

Más allá de esta estimación, será necesario un Estudio de Mercado lo más extenso posible y del que 
poder extraer datos económicos más rigurosos. 
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9. Conclusiones y Futuro 
 

Después del análisis realizado a lo largo de la memoria, hemos comprobado la viabilidad tanto técnica 
como económica del sistema. 

Hemos visto que la estrategia a seguir actualmente pasa por sumar anchos de banda provenientes de 
las diversas tecnologías radio disponibles: WiFi, WiMAX, LTE, LTE-A, enlaces satelitales, etc., y dentro 
de la misma tecnología incluso con la inclusión de diversos Operadores. Esta estrategia nos garantiza 
la escalabilidad del sistema ante posibles ampliaciones futuras. 

El actual marco legal establece una velocidad máxima de trabajo a un límite tan bajo que constituye un 
grave escollo para poder ofrecer una buena experiencia de navegación al usuario. En un futuro más o 
menos próximo tendrá que someterse a modificaciones si no se quiere tener un servicio poco operativo 
y de implantación costosa. 

La demanda de velocidades de trabajo funcionales se incrementa día a día y habrá que dar solución a 
esa demanda bien elevando esa velocidad máxima permitida (VDL/UL > 5 Mbps), bien constituyendo a 
las compañías de transporte también como nuevos Operadores de Telecomunicaciones más allá de una 
simple comunicación formal. 

El escenario futuro más próximo pasa por una implantación generalizada de redes 5G y satelitales de 
órbitas bajas (LEO), que nos proporcionen anchos de banda de Terabits por segundo en nuestro 
terminal, una conectividad constante y una interacción permanente  con las infinitas aplicaciones que 
podremos utilizar. 

Esta situación provocará grandes avances tanto en las TICs como en todos los ámbitos de la sociedad, 
desde el comercial al de las relaciones humanas. 

En el transporte ferroviario probablemente tendremos cobertura satelital para trenes de alta velocidad 
(350 - 400 Km/h), combinada con redes terrestres en aquellos puntos donde se pierda la visión directa 
(túneles, estaciones, etc.) y así minimizar los posibles handovers. Para trenes urbanos y suburbanos 
seguirán prevaleciendo las redes terrestres 5G y siguientes, bien por la facilidad en la migración desde 
las tecnologías anteriores bien porque las satelitales seguirán careciendo de visión directa en 
numerosos puntos del trazado y los elevados handovers no permitirán altas velocidades de transmisión 
en estas áreas. 

A largo plazo, ya se habrá 
producido el colapso del ancho 
de banda disponible en las RF y 
habremos pasado a escenarios 
donde las tecnologías lumínicas 
(LiFi) serán un hecho y las  
radioeléctricas en bandas de 
GHz con altísimas velocidades 
de transmisión también. 

Tendremos conectividad 100% 
en cualquier zona del planeta, 
bien a través de las redes 
satelitales, bien de las redes 
terrestres o una combinación de 
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ambas. Nuestros terminales utilizarán cualquier energía disponible para su recarga (calor corporal, 
campo magnético terrestre, ondas radio de cualquier tipo, cualquier luz que le pueda incidir, 
movimiento del usuario,....), y las aplicaciones futuras nos podrán ofrecer cualquier tipo de servicio o 
información en cualquier momento y lugar.  

En casa estaremos conectados. Saldremos a la calle y continuaremos conectados a través de los 
sistemas instalados en farolas, fachadas, satélites, etc. 

En un escenario futurible llegaremos a la estación del tren y el sistema nos detectará y franqueará el 
acceso sin necesidad de contacto alguno ya que nos reconocerá como usuario identificado, nos 
cobrará automáticamente a nuestra cuenta bancaria y una vez dentro nos indicará el tiempo de espera 
y las posibles incidencias que pudieran existir. Nos aconsejará la zona de espera en el andén con 
mayor probabilidad para encontrar asiento disponible ya que dispondrá de la información completa 
del tren que llegue, y nos ofrecerá algún entretenimiento mientras esperamos: noticias del área que nos 
guste (economía, sociedad, política,...), videos, música, etc. Una vez embarcados seguiremos con 
nuestro entretenimiento y nos informará del tiempo estimado a destino, de la existencia o no de 
incidencias, de posibles ofertas o viajes promocionales, de la existencia de una tienda en la estación 
destino donde poder comprar los regalos de 2 personas de nuestros Contactos que cumplen años,... 
Faltando poco para llegar a destino nos avisará para que no nos despistemos interrumpiendo el 
entretenimiento que nos estaba ofreciendo, y ya en la estación nos sugerirá diferentes opciones de 
compra o lúdicas de los comercios allí instalados por si fueran de nuestro interés. Ya saliendo a la calle 
nos transferirá nuevamente a los sistemas allí disponibles para no perder esa conectividad en ningún 
momento. 

En definitiva, el escenario futuro abre un abanico de posibilidades todavía insospechadas en las que 
todo es posible y cualquier ejercicio de imaginación seguramente se quede corto. Este escenario para 
algunas personas resultará apasionante y para otras, inquietante. De nosotros dependerá el saber 
establecer un límite.   
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