
Customer Case Study   

Un fabricante de trenes integra el futuro en vagones 
de transporte de pasajeros   
La inteligencia industrial permite a Bombardier producir trenes con optimización 
operativa que ofrecen una mejor experiencia a los pasajeros.  

El desafío   

Bombardier construye sistemas de transporte ferroviario completos 
y ecológicos. Las tecnologías de la empresa están diseñadas para 
las operaciones ferroviarias urbanas, aeroportuarias y de líneas 
ferroviarias principales e incluyen un portafolio integral de sistemas de 
control, propulsión y material rodante. Los clientes de Bombardier son 
organismos de transporte de distintos lugares del mundo. La empresa 
debe innovar de forma constante para que sus clientes operen los 
trenes de manera eficiente y segura, y ofrezcan a los pasajeros una 
experiencia superior. 

Cada vagón transmite datos operativos, ambientales y geográficos 
fundamentales a las terminales terrestres, lo que permite al propietario 
optimizar el funcionamiento y rendimiento. Al mismo tiempo, 
cada vagón debe admitir comunicaciones para dar información 
a los pasajeros, generar ingresos de publicidad, transmitir video 
de seguridad al centro de control y comunicar instrucciones de 
emergencia. Debido a que la red transmite datos de comunicaciones 
operativas y otras dirigidas a los pasajeros, esta debe estar siempre 
disponible durante el funcionamiento de los trenes. Sin embargo, los 
trenes exigen entornos que permitan el uso de equipos de red en 
condiciones de vibración y temperaturas extremas. 

Bombardier llegó a Cisco porque necesitaba asistencia para desarrollar una red integrada que les diera a sus clientes 
funciones eficientes y económicas que mejoraran la experiencia de los pasajeros. El diseño de red  
también debía permitir a Bombardier reproducir con facilidad la arquitectura de red con modificaciones mínimas entre 
los pedidos de clientes. 

“Los organismos de transporte compran sus sistemas de vagones con la expectativa de que duren muchos años”, dijo 
Erik Larsen, segundo especialista en Ingeniería de Comunicaciones y Seguridad de Redes de Bombardier. “Cisco nos 
ayudó a diseñar una red que brinda inteligencia industrial de avanzada para apoyar las estrategias de los organismos 
para atraer y mantener pasajeros, al tiempo que permite su ampliación sencilla para satisfacer las cambiantes 
necesidades de los pasajeros con el paso del tiempo”.  

La solución  

La inteligencia industrial permite a las organizaciones administrar las operaciones de transporte de una manera más 
inteligente y con mayor capacidad de respuesta desde una perspectiva global. En muchas implementaciones de 
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EXECUTIVE RESUMEN  
EJECUTIVO  

TRANSPORTES BOMBARDIER   
● Sector: Manufactura de transporte ferroviario   
● Lugar: Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos  
● Cantidad de empleados: 36 200 en 62 centros 

de 25 países

EL DESAFÍO  
● Diseñar trenes que satisfagan las  

necesidades de los organismos de trans-
porte hoy y mañana  

● Proporcionar funciones de red que mejoren 
la experiencia de los pasajeros  

● Crear un diseño de red que se pueda 
reproducir con facilidad y con modifica-
ciones mínimas   

LA SOLUCIÓN  
● Switches Ethernet industriales Cisco 

IE3000 y Cisco IE3010 

RESULTADOS  
● Creación de un diseño reproducible de 

redes veloces, flexibles, resistentes, suma-
mente escalables y configurables  

● Capacidad para que los clientes de Bom-
bardier ofrezcan a los pasajeros servicios 
de video, voz y acceso inalámbrico 

● Convergencia de la supervisión de los 
sistemas ferroviarios por la misma red para 
reducir costos y cableado   



“Hay muchas opciones de conectividad básica y de transmisión de 
información de sensores y control de trenes. Sin embargo, Cisco aportó 
al proyecto sus vastos conocimientos expertos de redes, voz y video, 
así como una comprensión profunda de cómo es nuestro negocio y 
cuáles son nuestros objetivos. Simplificamos y preparamos para el futuro 
nuestras ofertas, al tiempo que retuvimos la flexibilidad de personalizar 
los trenes de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.”  
—Erik Larsen, segundo especialista en Ingeniería de Comunicaciones y Seguridad de Redes   

transporte, las soluciones de inteligencia industrial funcionan con redes IP para conectar sensores y controladores, 
procesos operativos y personas. La conexión entre los trenes mejora la seguridad y la conciencia del uso de la 
energía, al tiempo que sustenta procesos seguros y con capacidad de respuesta.  

La solución de redes de Bombardier se basa en los switches Cisco® Ethernet industriales series 3000 (IE 3000) e 
IE 3010. Los switches se colocan en la parte frontal y en la parte posterior de los vagones para que estos se acoplen 
entre sí con facilidad y creen una red completa. En el diseño de la red se usa el protocolo flexible de Ethernet (REP) 
de Cisco, creado para asegurar la convergencia de las aplicaciones de red en 50 ms. Un diseño REP crea un anillo de 
red sumamente confiable en un tren terminado, de modo tal que si falla un dispositivo, el tráfico de las comunicaciones 
cambia a un segundo switch y no se interrumpe.  

Los switches Cisco IE series 3000 y 3010 vienen reforzados para que resistan en condiciones ambientales de 
temperaturas extremas y vibraciones, inherentes al transporte ferroviario. Con un diseño modular flexible y la capacidad 
de usar energía de CC, los switches Cisco series IE 3000 y 3010 funcionan con la energía de CC que usa el tren 
sin necesidad de realizar adaptaciones eléctricas. Los switches vienen en varios formatos y se pueden montar en 
bastidores, de modo que se pueden adaptar a los armarios de diferentes tamaños que tienen los trenes.  

Diferentes densidades de puertos permiten a Bombardier satisfacer las distintas necesidades de los clientes, que van 
desde puertos mínimos hasta grandes puntos de agregación. Los switches IE 3010 de Cisco también ofrecen energía a 
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través de Ethernet (PoE) para alimentar dispositivos tales como puntos de acceso inalámbrico, dispositivos de voz por 
IP y cámaras de circuito cerrado de televisión.  

“Hay muchas opciones de conectividad básica y de transmisión de información de sensores y control de trenes”, señaló 
Larsen. “Sin embargo, Cisco aportó al proyecto sus vastos conocimientos expertos de redes, voz y video, así como 
una comprensión profunda de cómo es nuestro negocio y cuáles son nuestros objetivos. Simplificamos y preparamos 
para el futuro nuestras ofertas, al tiempo que retuvimos la flexibilidad de personalizar los trenes de acuerdo con las 
necesidades de nuestros clientes”. 

Por ejemplo, una red IP con inteligencia industrial funciona de la mano de nuevos servicios basados en la nube, con 
una plataforma común en la que convergen voz, video y flujos de datos. Esta combinación les da a los organismos de 
transporte enormes poderes nuevos de colaboración y toma de decisiones, así como capacidad para ofrecer nuevos 
servicios integrados a los pasajeros. 

Los resultados 

Con la red IP de Cisco, los trenes de Bombardier tienen la capacidad de admitir la más amplia gama de servicios. 
Las soluciones de voz por IP pueden implementarse para la seguridad de los pasajeros con funciones tales como 
las llamadas de emergencia. La red conecta los sensores de los trenes que permiten controlar las puertas y los 

trenes, vigilar y cumplir otras funciones. Las funciones de transmisión 
de video pueden usarse para brindar entretenimiento, publicidad, 
información del organismo de transporte y otro tipo de información 
para los pasajeros. Las soluciones de acceso inalámbrico permiten 
que los controles del tren y los dispositivos de los pasajeros usen 

la red con una alta calidad de servicio, mientras que las soluciones de puentes inalámbricos transmiten datos a las 
terminales terrestres. Los clientes de Bombardier pueden ofrecer a sus pasajeros servicios convenientes de alto 
rendimiento y confiabilidad, además de asegurar un flujo ininterrumpido de datos operativos.

Con una arquitectura sumamente reproducible basada en los switches Cisco IE series 3000 y 3010, Bombardier 
redujo el tiempo necesario para diseñar la red de los trenes y la distribución de cada vagón. Bombardier también 
espera convertir más sistemas a IP y agregarlos a la red. Con la ayuda de Cisco, Bombardier puso a sus clientes 
en una vía rápida hacia el futuro.    

Para obtener más información  

Para obtener más información sobre los switches Cisco IE serie 3000 de Cisco, visite: www.cisco.com/go/ie3000.  

Para obtener más información sobre inteligencia industrial de Cisco, visite: www.cisco.com/go/industrial.   

Esta reseña sobre el cliente está basada en información facilitada por Bombardier Transportation y describe cómo esa organización en particular se beneficia de la implementación 

de productos de Cisco. Numerosos factores han contribuido a los resultados y los beneficios descritos; Cisco no garantiza resultados comparables en otras situaciones.   
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LISTA DE PRODUCTOS
Routing y switching   

● Switches Cisco Ethernet industriales serie 3000   
● Switches Cisco Ethernet industriales serie 3010
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Puede encontrar las direcciones, números de teléfono y de fax en el sitio web de Cisco en la dirección www.cisco.com/go/offices. 

Cisco y el logotipo de Cisco Systems son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. y sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. En www.cisco.com/go/trademarks puede encontrarse 
una lista de las marcas comerciales de Cisco. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica una 
relación de asociación entre Cisco y ninguna otra empresa.  
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