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1. RESUMEN 
En el campo del ferrocarril es necesaria tecnología avanzada que ayude en la seguridad de los 

trenes y de los pasajeros, en caso de viajes comerciales. 

Para ello en los pasos a nivel es necesario tener mecanismos que detallen cualquier incidencia, o 
cualquier anomalía respecto a las vías, bajadas de vayas, etc. Aquí toma vida esta aplicación llamada 
SCSE (Sistema Supervisor Central de Eventos en Entorno Ferroviario), que ofrece una cantidad 
importante de información.  

Esta aplicación recoge en el momento toda la información de los distintos pasos a nivel; y nos 
dice dónde está fallando el paso, si hay un error en la subida/bajada de vayas, si el semáforo no ha 
cambiado de color a tiempo... y lo hace visual en la pantalla. 

Con esta aplicación se pretende ofrecer una mayor eficacia en seguridad, una mayor rapidez en 
reparación de incidencias y una organización dentro de la empresa para poder ver sobre que se está 
trabajando. 
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1.1. Summary 

In the field of rail technology is needed to assist in the safety of trains and passengers in case of 
commercial travel. 

To do this on level crossings is necessary to have mechanisms that detail any incident or any 
matter relating to rails etc. Here comes alive this application called SCSE (Central Events Supervisor 
System Environment Railway), which provides a significant amount of information. 

This application collects in the moment all the information of the different level crossings; and it 
tells us where it is failing level crossing, if there is an error in the up / down, if the light has not changed 
color in time ... and makes visual on the screen. 

With this application is intended to provide more effective security, a faster repair incidents and 
organization inside the company to see on which they are working . 
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. Antecedentes 

Los primeros ferrocarriles se construían en lugares muy transitados como zonas urbanas, 
muelles... Pero se encontraron con el problema, sobre todo en las zonas urbanas o caminos o carreteras 
de que la seguridad en esas zonas era escasa, por lo que debían aumentar la seguridad de los que 
circulaban en ambas rutas. 
 

Llegó así el primer paso a nivel, que estaba controlado por un guarda/guardesa cuya función era 
vigilar el distinto tráfico y avisar a los que se acercaban al Paso a Nivel cuando un tren se disponía a 
pasar, a su vez también se encargaba de la limpieza de los contracarriles (espacio libre que debe haber 
en la vía para el paso de una pestaña de las ruedas).  
 

 
 

Con el avance de la tecnología todo esto ha ido cambiando, hasta el día de hoy donde la mayoría 
de los Pasos a Nivel son informatizados, con señalizaciones, detectores de obstáculos en la calzada, 
concentración de la información de las instalaciones... Para adquirir una mayor seguridad. Aun así los 
pasos a nivel tienden a desaparecer ya que se trata de zonas de alto riesgo donde el mínimo fallo puede 
costar vidas humanas y grandes pérdidas económicas.  
 

Como dato, España en la década de los 70 contaba con unos 10.000 pasos a nivel, en la 
actualidad quedan actualmente unos 2.400 con una media de unos 48 pasos a nivel por provincia, lo que 
sigue suponiendo un elevado número de pasos a nivel. Y en países como Marruecos estas cifras son aún 
mayores. 
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2.2. Motivación  

Este tipo de señalización ferroviaria, a día de hoy, requiere el estricto cumplimiento de unas 
normas de seguridad, ya que está en juego la vida de personas. Podríamos diferenciar, a groso modo, 
dos partes: 

1. El Paso a Nivel y sus componentes, entre los que están los más visuales como puede ser la 
pluma (barrera), los semáforos, los armarios… y luego los distintos módulos encargados de 
todo el manejo y funcionamiento del paso a nivel, lo cual es más complejo. 

2. El foco central de este proyecto, se trata de un Sistema Supervisor Central de Eventos en 
Entorno Ferroviario donde se recogen todos los datos y se envían a un centro de mando, 
donde es procesada para que los operadores puedan llevar el seguimiento de los pasos a 
nivel. 

Podríamos decir que la principal motivación de este proyecto es proveer a los clientes una 
herramienta innovadora, funcional, práctica y económica. Proporcionando funcionalidades que otras 
empresas no ofrecen. 

 

2.3. Objetivos 

El principal objetivo de este documento es describir las diferentes partes que componen 
el Sistema Central de Supervisión de Eventos, sus requerimientos y su modo de operación. 

 

Desde el SCSE es posible monitorizar el estado de cada uno de los Pasos a Nivel 
instalados por ICF en Marruecos para la ONCF mediante la aplicación disponible en el Puesto 
de Operador. A su vez, mediante el videowall es posible una visualización global constante 
del estado de los pasos geoposicionados, así como las alarmas activas y otros parámetros 
que se detallarán más adelante en este documento. 

   

El SCSE se compone de una parte hardware que tiene unos requerimientos de 
instalación y funcionamiento y de una parte software. La parte software, a su vez, se puede 
dividir en dos, aquella que funciona de manera transparente para el usuario en los servidores 
y el entorno de usuario al que los mismos accederán desde los puestos de operador. 
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En este apartado de la memoria se va a hablar de todo lo que se ha utilizado para la 
realización de la aplicación desde el apartado de infraestructura, lenguajes de programación, 
entornos de desarrollo…  

3.1. Descripción del software 

3.1.1.  Herramientas personales de desarrollo 

 

  

PhpStorm se trata de un entorno de desarrollo especial para desarrollo web con soporte para 
una gran cantidad de herramientas y frameworks.  Probablemente es la herramienta más 
importante que he usado en el desarrollo de la aplicación, ya que es muy cómoda y eficaz. 
Dispone de multitud de herramientas, para mi es de carácter esencial.  

 

 

WinSCP es utilizada para realizar de una manera cómoda y rápida modificaciones de 
archivos/directorios en el servidor o mover archivos entre mi ordenador y el servidor. 

 

 

PuTTy es una herramienta utilizada para establecer conexión con el servidor y poder 
manipularlo, estableciendo una conexión SSH y poder manejarlo. Ya que desde Windows, a 
diferencia de Linux, no dispongo de la terminal. Putty emula esta terminal. 
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MySQL Workbench probablemente se trata de la segunda herramienta que más he utilizado, la 
aplicación dispone de una BBDD, de un tamaño considerable, y de numerosas querys.  

Para poder realizar el trabajo de una manera visual y eficaz, en lugar de utilizar la consola de 
MySQL decidí bajarme esta aplicación que aligera de una manera considerable mi trabajo. 

 

 

GitHub la he utilizado para llevar un control de versiones sobre mi proyecto, y poder tener 
copias de seguridad actualizadas. En mas de una ocasión he tenido que recurrir a estas versiones 
debido a errores en el código. 

 

 

Google Chrome Console  ha supuesto una ayuda indispensable a la hora de depurar mi 
aplicación, la he utilizado como debugger ya que de cara a aplicaciones web permite la 
posibilidad de manipular muchísimos elementos dentro de la página. 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Software SCSE 
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La principal característica del software con el que está desarrollado el SCSE es que todos 
los procesos corren íntegramente en el servidor. Esto tiene múltiples ventajas, la principal es 
que cada vez que se entra en la aplicación el usuario está accediendo a la última versión de 
software y no tiene que instalar nada en su ordenador para estar actualizado. Desde el punto 
de vista del mantenimiento también es muy conveniente porque el sistema solo se mantiene 
en el servidor y no es necesario ir máquina por máquina de cada usuario cada vez que se 
quiere realizar una actualización. 

Todo el SCSE está montado sobre Sistemas Operativos Linux lo cual le confiere una 
robustez que no se consigue con otros Sistemas Operativos. Las bases de datos y el servidor 
web, principal interface del SCSE, se ejecutan sobre Linux usando servidores MySQL/APACHE 
en sus versiones estables de probada fiabilidad. 

Al interface de usuario se accede mediante navegador web lo cual da mucha versatilidad 
y flexibilidad a la hora de acceder desde diferentes entornos. El interface de usuario ha sido 
desarrollado usando PHP para resultados estáticos y JavaScript para conseguir mejor 
resultado con pantallas de datos dinámicas. 

 El software que se ejecuta en el Videowall usa técnicas similares a las usadas en el 
interface de usuario del SCSE de tal manera que es posible actualizar su contenido desde el 
servidor principal. 

 El resto de aplicaciones y servicios, que no son visibles para el usuario, están 
programadas usando Java, así como para otros scripts y herramientas secundarias se ha 
usado Bash y Phyton. 

 Los resultados de los datos a los que se acceden desde el Puesto de Operador en 
formato tabla se pueden descargar en formato PDF y en formato Microsoft Excel. 

 El SCSE dispone de un sistema integral de gestión de incidencias con un doble 
propósito, en primer lugar controlar las incidencias que hay abiertas y su evolución por parte 
del Operador y en segundo lugar mantener el flujo de información entre el Operador y la 
empresa encargada del mantenimiento de los Pasos a Nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Acceso jerárquico y zonificación 



 
 

10 
 

Otra característica importante del software del SCSE es el sistema de autentificación de 
usuarios con permisos jerárquicos en función del nivel de acceso. Estos niveles son: usuario, 
administrador o super-administrador. Según el nivel de acceso el usuario puede consultar 
unos menús u otros así como realizar tareas que sólo están permitidas a los niveles más altos. 

El acceso autentificado por usuario también permite que cada usuario pueda elegir el 
idioma en el que quiere acceder a la aplicación, siendo el francés y el español los idiomas 
disponibles para elegir actualmente. 

También permite que cada usuario tenga una pequeña ficha de identificación donde se 
recoge su nombre completo, a que empresa pertenece y cuál es su email en caso de que se 
le active el envío de informes por correo electrónico. 

El SCSE permite crear zonas,  bien sean zonas geográficas, líneas ferroviarias,  
agrupaciones de estas últimas o cualquier otra configuración.  Posteriormente es posible 
asignar cada Paso a Nivel a una zona en concreto y, a su vez, a cada usuario se le puede 
asignar una o más zonas a las que tendrá acceso.  

La zonificación también es práctica de cara a la generación de alarmas. Los usuarios se 
pueden configurar para recibir alarmas e informes solo de las zonas que tiene asignadas. 

 

3.3. Flujo de información 

Este diagrama refleja el flujo del tráfico de datos desde que se recibe en el registrador 
SPN-904 del Paso a Nivel hasta que la información queda accesible para el usuario del Puesto 
de Operador. 

 

 

Figura 3.1: Flujo de Información 

3.4. Elementos del software 
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Información

Sistema Operativo

Scripts de mantenimiento y gestión 
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Servidor Web

Base de Datos

Servidor
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El SCSE está compuesto por diferentes partes de software, unas son visibles al usuario 
y otras se ejecutan de manera transparente para el operador. 

 

3.4.1. Software interno 

3.4.1.1. Interface de usuario o Frontend 

 

Es la parte del programa visible por el usuario, se accede desde los Puestos de Operador 
mediante un navegador web y no requiere que el usuario instale nada más que tener una 
versión moderna del navegador y la máquina virtual de Java instalada (por defecto en la 
mayoría de los ordenadores). 

 
3.4.1.2. Sistema detector de Alarmas o DA-PaN 

 

Su función principal es detectar las alarmas generadas por los pasos a nivel y darles 
una “prioridad”. También es el encargado de detectar su finalización y almacenar toda esta 
información en la base de datos. Es un proceso tipo “demonio” que se instala en el servidor 
principal y se encarga de analizar toda la información operativa que llega de los registradores 
instalados en los Pasos a Nivel y cotejarla con las alarmas configuradas. 

Ante una posible incidencia en el servidor el DA-PaN mantiene una persistencia en la 
detección de alarmas, de esta manera al reiniciar el servicio el software detecta 
automáticamente por donde iba detectando alarmas dentro del flujo de información y sigue 
por ese mismo punto, evitando así la pérdida de información o la no detección de alarmas. 

 
3.4.1.3. Servidor de conexiones o MINA 

 

Es la aplicación encargada de gestionar todas las conexiones entrantes de los 
registradores a nivel socket, está basado en tecnología APACHE MINA y es capaz de gestionar 
cientos de conexiones simultáneas sin caída de rendimiento. 

MINA no solo gestiona la conexión entrante si no que, además, se asegura que los 
datos enviados por cada registrador SPN-904 sean insertados correctamente y con seguridad 
en la base de datos. Una vez verificada dicha inserción, MINA, transmite un comando de 
reconocimiento al SPN-904 marcando estos datos como transmitidos y almacenados 
correctamente en el servidor. 

De esta manera, ante cualquier problema en el medio de transporte de información o 
en los equipos de destino el Paso a Nivel sabe que datos ha transmitido y cuales les quedan 
por transmitir. En cuanto que el medio vuelva a estar disponible reanudaría las transmisiones 
por donde iba. 
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3.4.1.4. Scripts de mantenimiento e informes. 
 

Existen dos tipos de scripts, pequeños programas interpretados (no compilados) que 
se ejecutan de manera periódica en el servidor. 

Los primeros se encargan de comprobar que los programas principales estén 
funcionando óptimamente y en caso contrario los reinician o los vuelven a lanzar. 

 El otro grupo de scripts se encarga de la generación de informes. A su vez hay dos 
tipos, los informes que se generan diariamente con el resumen de las actividades en cada 
Paso a Nivel y los que se generan de manera inmediata en el caso de existir alarmas que 
notificar, bien sea su detección o su finalización. 

 

3.4.2. Software externo 

Por software externo se entiende aquel que se usa para el funcionamiento del SCSE 
pero no ha sido desarrollado por ICF. Este software ha sido configurado y preparado 
específicamente para funcionar óptimamente en el SCSE y es de fiabilidad reconocida. 

 
3.4.2.1. Base de datos MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. Se encarga 
de almacenar todos los datos que envían los Pasos a Nivel así como las configuraciones, perfiles de 
usuario, alarmas, informes que necesita el SCSE para funcionar.. 

También gestiona la replicación de datos en máquinas secundarias y proporciona herramientas 
para el volcado de datos y de copia de seguridad. 

 
3.4.2.2. Servidor Web Apache 

 

El servidor HTTP Apache es el servidor web más usado. En el SCSE se usa para 
proporcionar el interface de usuario tanto en el Puesto de Operador como en el Videowall. 
Toda la información es suministrada al usuario mediante servidores Apache. Como 
complemento solo usa un módulo de PHP para compilar el interface de usuario en tiempo de 
ejecución.  
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3.5. Alarmas 

Hay 3 categorías de alarmas en Las alarmas en el SCSE según su grado de prioridad: 
Informativa, Aviso y Alta. 

Las alarmas tipo Informativa son aquellas no repercuten en el funcionamiento del Paso 
a Nivel, y simplemente informan de un cambio en status quo del Paso a Nivel que es posible 
que interesen al operador. Por ejemplo una alarma de puerta abierta. 

 Las alarmas tipo Aviso son aquellas que, sin afectar al correcto funcionamiento 
inmediato del Paso a Nivel, requiere de cierta atención por parte del operador. Por ejemplo 
un nivel de batería baja que puede indicar un consumo excesivo por parte de la instalación o 
un fallo en el sistema de carga. 

 Por último están las alarmas de prioridad Alta estas son aquellas que requieren una 
intervención inmediata por parte del operador puesto que repercuten de manera directa en 
el funcionamiento correcto del Paso a Nivel y por lo general requieren una actuación en 
campo. Por ejemplo, una alarma de rotura de pluma. 

 Las Alarmas son detectadas por el DA-PaN e internamente funciona evaluando todos 
los datos que envía cada instalación con las alarmas configuradas activas para cada Paso a 
Nivel. Los parámetros de detección puede ser la aplicación de una máscara de bits sobre datos 
operativos, la comparación de rango de valores (igual que, mayor que o menor que), que un 
valor lleve un determinado tiempo sin enviarse o que un determinado valor lleve un 
determinado tiempo sin cambiar. 

 Las alarmas son configuradas por ICF y para cada tipología de Paso a Nivel las alarmas 
coinciden, por ejemplo, todos los Vía Doble tienen las mismas alarmas. No obstante, es 
posible consultar individualmente las alarmas configuradas para cada instalación y 
deshabilitarlas temporalmente si es necesario, estas dejarían de detectarse y de notificarse 
pero el SCSE si avisaría al operador que un Paso a Nivel en concreto tiene alarmas 
desactivadas. 

 Aunque las alarmas son configuradas por ICF es posible que en la operativa diaria se 
detecte que es necesario otro tipo de alarmas y se puede solicitar la evaluación de estas 
nuevas alarmas y añadirlas en una configuración posterior. 

 La notificación de las alarmas detectadas se realiza por dos medios. O bien por el 
propio interfaz de usuario del SCSE accesible desde el Puesto de Operador o bien mediante 
el envío de informes de notificación inmediata en PDF al correo electrónico de los usuarios 
configurados para recibir dichas notificaciones. 
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3.6. Informes diarios e inmediatos. 

En el SCSE existen dos tipos de informes, los diarios y los inmediatos. Los informes 
diarios, como su propio nombre indica, se envían de manera diaria y se envía uno por cada 
Paso a Nivel habilitado. Estos informes diarios recogen los parámetros de funcionamiento de 
cada paso a nivel cubriendo los siguientes apartados: 

 Tiempo de funcionamiento de cada módulo y número de reinicios si los hubiese. 

 Estado de las baterías. Máximo y mínimo. 

 Consumo y generación energética. 

 Temperaturas en los diferentes elementos. Máximos y mínimos. 

 Circulaciones por el paso a nivel. Número de ejes y velocidades por cada 
elemento detector. Por cada uno de los microprocesadores redundantes. 

 Incidencias tipo T2, tipo Leve y tipo Grave. 

 Disponibilidad de cobertura GPRS. 

 Gráficas de tensiones en baterías y panel fotovoltaico. Diaria y evolución 
semanal. 

 Gráficas de temperaturas en pedales y armario. 

 Información operativa detallada con los parámetros más importantes del Paso a 
Nivel. 

Los informes diarios son generados automáticamente y se envían por correo electrónico 
en formato PDF a los operadores cuyo correo electrónico haya sido dado de alta para tal 
efecto. Un operador recibirá los informes diarios por email de aquellas instalaciones que estén 
en la zona o zonas que le hayan sido asignadas y a su vez tenga la opción de recibir los 
informes diarios activada en su perfil de usuario. Lógicamente es posible que un operador 
reciba todos los informes de todos los Pasos a Nivel en activo así como que un usuario del 
SCSE no reciba ningún correo electrónico. 

Igualmente es posible consultar todo el histórico de informes diarios desde el SCSE o, 
incluso, solicitar la generación de un informe diario bajo demanda. 

 Los informes inmediatos se usan para notificar de manera instantánea, también por 
email y mediante la generación de un documento en PDF, de las incidencias que se han 
producido en un rango de 5 minutos. Aunque las incidencias se detecta de manera casi 
instantánea (Según entra la información en un rango de 1 a 10 segundos) para no crear 
demasiado volumen de correo electrónico se espera 5 minutos para generar el informe y 
notificar todas las que hubiesen podido suceder en ese rango de tiempo.  

 Al igual que con los informes diarios, los inmediatos son solo recibidos por los 
operadores que tienen la configuración al efecto en su perfil de usuario del SCSE. También es 
posible consultar el histórico de informes inmediatos aunque para este propósito es más 
práctico usar la herramienta del SCSE de gestión de alarmas que es mucho más potente para 
seguir una alarma en concreta que buscar los informes. En resumidas cuentas es solo un 
método más para la notificación de las alarmas especialmente pensado para el personal de 
mantenimiento que está en campo o fuera de oficina habitualmente, no para la gestión y 
seguimiento diario. 

3.7. Videowall 
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El videowall está compuesto por 4 pantallas de 46” FullHD (consiguiendo una resolución 
en conjunto UHD 4K), su propósito es la de proporcionar un medio adecuado para mostrar la 
mayor cantidad de información posible del SCSE. 

 

 

Figura 3.2: Videowall con una configuración múltiple de 9 “ventanas” 
 

El videowall es un complemento del SCSE, no es necesario para su funcionamiento 
pero es tremendamente útil para la supervisión de una gran cantidad de instalaciones 
simultáneamente y es la herramienta perfecta para una sala de control. 

La principal característica del videowall es que su operador decide qué información desea 
mostrar en todo momento (ver apartado 4.7.6 Videowall). Esto proporciona mucha flexibilidad 
y potencia para hacer una supervisión adecuada de los Pasos a Nivel de manera simultánea. 

 Esta flexibilidad se consigue mediante el uso de plantillas que se asignan al videowall. 
Cada plantilla divide el videowall en un número determinado de “ventanas” a las que se les 
puede asignar una funcionalidad concreta de manera individual. 

 

Cada configuración de plantilla crea unas ventanas de un determinado tamaño. Aunque 
potencialmente es posible asignar cualquier funcionalidad a cualquier ventana, existen unos 
tamaños de ventana que son más adecuados para determinadas funcionalidades que otros. 
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Por ejemplo los videográficos de Paso a Nivel encajan mejor en ventanas que ocupan ¼ de 
pantalla, sin embargo, los mapas encajan bien en cualquier tipo de tamaño de ventana. 

 

3.7.1. Funcionalidades 

Actualmente las funcionalidades disponibles son: Alarmas, Mapas, Paso a Nivel, 
Videográfico y Logotipo. Cada funcionalidad puede tener una o varias configuraciones 
específicas. 

 

3.7.1.1. Funcionalidad: Alarmas 
 

La funcionalidad de Alarmas permite mostrar un listado de las alarmas que están 
activas y las que han finalizado en el SCSE. 

Se utiliza un código de colores para representar cada tipo de alarma según su 
prioridad. De este modo, las alarmas de prioridad Alta se muestran en rojo, las de nivel Aviso 
se muestran en amarillo, las de nivel Informativo se muestran en verde y, finalmente, si se 
muestran las alarmas finalizadas estas se representan en gris. 

Los listados de alarmas se presentan mostrando una fila por cada alarma con las 
siguientes columnas: 

- Paso a Nivel. 

- Fecha Alarma. 

- Fecha Fin (Solo en finalización de alarmas). 

- Descripción. 

- Prioridad (Sólo en finalización de alarmas). 

La funcionalidad de Alarmas dispone de dos opciones, la primera permite escoger en 
qué orden se van a mostrar las alarmas, la segunda si lo que se desea mostrar es la detección 
o la finalización de las alarmas. 

Las opciones de ordenación disponibles son las siguientes: 

- Todas ordenadas. Mostrando primero las de prioridad Alta, luego las de prioridad 
Aviso y finalmente las de prioridad Informativa. Cada bloque se ordena según su 
fecha de ocurrencia estando las más recientes arriba. 

- Todas intercaladas. Las alarmas de todas las prioridades se intercalan y se ordenan 
según su fecha de ocurrencia estando las más recientes arriba. 

- Solo nivel Alto. Sólo se muestran las incidencias de nivel Alto ordenándose por 
fecha de ocurrencia, quedando las más recientes arriba. 

- Sólo nivel Aviso. Sólo se muestran las incidencias de nivel Aviso ordenándose por 
fecha de ocurrencia, quedando las más recientes arriba. 

- Sólo nivel Informativo. Sólo se muestran las incidencias de nivel Informativo 
ordenándose por fecha de ocurrencia, quedando las más recientes arriba. 

- Nivel Alto y Aviso ordenadas. Se muestran únicamente las alarmas de nivel Alto y 
Aviso. Primero se muestran todas las de nivel Alto y luego las de nivel Aviso, 
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estando ordenado cada bloque según su fecha de ocurrencia quedando las más 
recientes arriba. 

- Nivel Alto y Aviso intercalados. Se muestran únicamente las alarmas de nivel Alto 
y Aviso de manera intercalada, ordenándose según su fecha de ocurrencia y 
quedando las más recientes arriba. 

 

 

Figura 3.3: Listado de alarmas Todas Intercaladas 
 

Lógicamente en las pantallas entran un número finito de alarmas, si el número de 
alarmas a mostrar supera el espacio disponible las últimas dejaran de mostrarse según el 
criterio de ordenación escogido. 

 

 
3.7.1.2. Funcionalidad: Mapas 

 

La funcionalidad Mapas permite mostrar en el videowall cualquiera de los mapas 
descritos en la apartado 4.6.1. Mapas. Con la diferencia en que este caso permite mostrar 
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todas los Pasos a Nivel de todas las líneas o escoger una línea ferroviaria en concreto y sólo 
mostrar los pasos de esta línea sobre el mapa.  

Consultar el apartado 4.6.1. Mapas para más información sobre cómo funcionan los 
mapas en el SCSE. 

 

 

Figura 3.4: Línea Tanger - Sidi Kacem en el Videowall 
 

Para saber si los mapas en el videowall se están actualizando existe un icono que 
parpadea en verde cada vez que se reciben datos, si en estos datos hay un cambio el 

parpadeo es en rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.7.1.3. Funcionalidad: Paso a Nivel 

 

La funcionalidad Paso a Nivel, o PaN, permite visualizar el entorno de un Paso a Nivel 
en formato de ortofoto (fotografía por satélite a escala). Es útil para que el personal de 
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mantenimiento pueda identificar remotamente los accesos a la instalación o conocer su 
topografía. 

Junto con la captura satélite se presenta en la parte inferior el nombre, línea y punto 
kilométrico del Paso a Nivel. Se señaliza con un marcador rojo el punto exacto donde se 
encuentra el armario central con el Módulo de Mando. 

 

 

 

Figura 3.5: Entorno de un Paso a Nivel en la línea Fes - Oujda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.7.1.4. Funcionalidad: Videográfico 

 

Mediante esta funcionalidad se pueden visualizar videográficos como los descritos en 
el Apartado 4.6.2. Videográfico en la opción tiempo real, tanto los videográficos de los Pasos 
a Nivel individualmente como los de Línea Ferroviaria.  
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Figura 3.6: Cuatro “ventanas” de una plantilla representando un videográfico individualmente 
 

Debido al formato gráfico de los videográficos no todas las “ventanas” de todas las 
plantillas tienen el tamaño adecuado para visualizarlos. Las ventanas alargadas (Media 
pantalla física) son adecuadas para la visualización de líneas mientras que las ventanas 
cuadradas (un cuarto de pantalla física) es  correcto para la los videográficos de líneas 
individuales. 

 

Para más detalle sobre la descripción de los elementos que componen los videográficos 
consultar los apartados 4.6.2.3. Descripción elementos videográfico de Paso a Nivel y 4.6.2.4 
Descripción elementos videográfico de Línea Ferroviaria. 

 

 

 

 

 

 
3.7.1.5. Funcionalidad: Logotipo 

 

Mediante esta funcionalidad se puede mostrar en una ventana de una plantilla una 
imagen o logotipo previamente cargada en la aplicación. 
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Figura 3.7: Imagen con el Logotipo de ICF y de la ONCF juntos. 
 

La funcionalidad de logotipo o imagen surge ante la necesidad de dar una funcionalidad 
por defecto a cada una de las ventanas de una plantilla. De este modo, al seleccionar una 
plantilla, todas las funcionalidades mostraran la opción logotipo con una imagen ya 
seleccionada.  

 

Esto permite realizar una configuración rápida o de prueba sin la necesidad de cargar 
en todas las ventanas una configuración elaborada y solo elegir algunas dejando en el 

resto una imagen por defecto.  

 

Se pueden subir otros logos o imágenes de interés (Por ejemplo, leyendas, tablas de 
datos, etc.) para poder ser elegidos proporcionando una funcionalidad con datos de referencia 
adicionales. 
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Figura 3.8: Configuración de videowall con mapa, capturas satélite y videográficos 
  

 

Figura 3.9: Configuración de videowall con mapa, capturas satélite, videográficos y alarmas 
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4. APLICACIÓN SCSE 
 

El SCSE utiliza un interface tipo WEB para el entorno de usuario. Una vez introducida la 
dirección de acceso a la aplicación lo primero que solicita es el identificador de usuario y la 
contraseña que han debido de ser proporcionadas previamente por el administrador del 
sistema. 

Como se ha mencionado previamente en este documento, el SCSE dispone de un acceso 
jerárquico y zonificado a los diferentes menús, por lo tanto según el nivel de acceso del usuario 
u operador unos menús serán accesibles y otros no. En este documento se describen todos 
los menús y se especifica el nivel de acceso que es necesario tener para poder acceder a ellos. 

 

 

Figura 4.1: Pantalla de autentificación de acceso 
 

Una vez identificado en el sistema correctamente se accede a la pantalla de bienvenida.  

 

 

Figura 4.2: Pantalla de bienvenida del SCSE 
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En esta pantalla se puede apreciar con que usuario se ha identificado en el sistema así 
como el número de instalaciones de pasos a nivel que el SCSE está monitorizando en la 
actualidad. 

Este es el interface de usuario del SCSE, está compuesto por un menú desplegable en 
vertical en la parte superior izquierda de la pantalla desde a la que se accede a los diferentes 
submenús, que a su vez proporcionan acceso a las aplicaciones. 

 

Las opciones del menú principal son las siguientes: 

 Pasos a Nivel. 

 Registros. 

 Alarmas. 

 Informes. 

 Incidencias. 

 Herramientas. 

 Administración. 

 

Si se pulsa en el icono de “casa” en la parte superior izquierda del menú se puede volver 
a la página de inicio en cualquier momento. 

 
“Casa” 

 

A continuación se describirán cada uno de las opciones del menú principal con más 
detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Pasos a Nivel 
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Figura 4.3: Menú pasos a nivel. 
 

Desde este menú se pueden listar y dar de alta los Pasos a Nivel que se controlarán 
desde el SCSE.  

También es posible configurar los bits de los registros operativos de cada Paso a Nivel 
para tener una configuración personalizada en el menú de registros según se desee mostrar 
la información operativa de una manera u otra. 

Por último se ha dispuesto de una herramienta que permite copiar la configuración de 
los bits de los registros operativos de un Paso a Nivel a otro de tal manera que para 
instalaciones similares o idénticas no sea necesario realizar toda la configuración de nuevo si 
no que se pueda recuperar de otra ya hecha y copiarla. 

 

4.1.1. Listado 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Desde este submenú se obtiene un listado por zonas de los Pasos a Nivel dados de alta 
en la aplicación. El usuario solo ve las zonas para las que está autorizado en su perfil de 
usuario. 

 

 

Figura 4.4: Selección de la zona a listar 
 

Una vez elegida la zona se mostrará un listado ordenados por líneas con los siguientes 
campos: 

o Paso a Nivel. 

o Línea. 

o PK o Punto kilométrico. 
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o Id.Reg o identificador numérico de la instalación. 

 

 

Figura 4.5: Listado de Pasos a Nivel 

 

Desde este listado es posible acceder a la ficha del paso a nivel donde se muestra 
información detallada del mismo. 

 

Figura 4.6: Ficha de un Paso a Nivel 
 

Puede darse el caso que no todos los campos de la ficha estén rellenos, estos son 
campos meramente informativos y no es necesario que estén rellenos. Junto con estos 
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campos y aprovechando los datos de geolocalización se muestra una vista satélite del entorno 
del Paso a Nivel 

Desde la ficha es posible obtener una versión imprimible en PDF y además se disponen 
de varios botones de acceso directo que permiten volver al listado, ver las incidencias 
asociadas al Paso a Nivel, ver la configuración de las alarmas o acceder directamente a la 
configuración de los bits de los registros operativos del PaN. 

Al final de cada listado se muestran dos iconos de acceso directo donde es posible 
obtener una versión del listado en PDF o en Excel.  

 

 

Figura 4.7: Los listados se pueden guardar con PDF o Excel 

 

Si se dispone de nivel Administrador es posible acceder a la misma ficha pero en su 
versión editable por si se desea modificar alguna cosa.  

 

 

Figura 4.8: Ficha editable de un Paso a Nivel 
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Además de las mismas opciones que en la ficha no editable desde aquí es posible 
modificar los datos, borrar la ficha (Atención, esta operación es irreversible), o solicitar la 
generación de coordenadas GPS para la visualización de la captura satelital del entorno del 
paso, esta operación es necesaria hacerla cada vez que se dé de alta una ficha nueva una vez 
que el módulo SPN-904 del Paso a Nivel haya enviado las coordenadas GPS. 

 

Si se disponen de permisos de SuperAdmin en la pantalla de elección de zona se 
muestra un botón que permite mostrar un listado más extendido de todas las instalaciones 
conjuntas. En dicho listado se muestran los siguientes campos: 

o Paso a Nivel. 

o Línea. 

o PK o Punto kilométrico. 

o Id.Reg o identificador numérico de la instalación. 

o Habilitado. 

o Zona. 

o Tipo de vía. 

o Subclase. 

o Alarmas activadas. 

o Observaciones.  

De igual manera se dan dos opciones para ver y/o modificar la ficha del Paso a Nivel.  

 

4.1.2. Nuevo 

 Nivel de acceso requerido: Administrador. 

 

Desde este submenú es posible dar de alta la ficha de un Paso a Nivel, es fundamental que 
un paso a nivel esté dado de alta para que el SCSE lo reconozca, pueda generar informes, 
alarmas, aparecer en los mapas, etc. No obstante, el hecho de dar de alta un paso a nivel no 
es garantía de que esta instalación funcione correctamente, por su parte el módulo SPN-904 
ha de estar correctamente instalado y configurado en campo y en una localización con 
cobertura GPRS, tarjeta SIM instalada y la antena conectada. Una vez que se cumplan todos 
estos requisitos y transmitiendo información el “nexo de unión” entre el registrador y el SCSE 
es el “Identificador” que se introduzca en esta ficha. Este número relacionará los datos que 
llegan al Mina con la ficha del Paso a Nivel y por consiguiente con todo el resto de herramientas 
del SCSE.  
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Figura 4.9: Ficha para dar de alta un Paso a Nivel 

 

Los campos a rellenar son los siguientes: 

 

 Identificador. Campo Obligatorio. 

Como se ha mencionado antes este es identificador numérico que vincula la 
ficha del Paso a Nivel en el SCSE con los datos transmitidos por la instalación hacia la 
base de datos. Es vital que ambos números coincidan para que la información pueda 
ser procesada correctamente. 

 

 

 

 Paso a Nivel. Campo Obligatorio. 

Este es el nombre que la ONCF da al Paso a Nivel, normalmente es un número 
compuesto por dos cifras y separado por un guion. El primer número hace referencia 
a la línea en la que se encuentra la instalación y el segundo número es el orden del 
Paso a Nivel dentro dicha línea. Es importante respetar el formato para que los listados 
salgan homogéneos. Por ejemplo: 2-038. 

 

 Lado A. Campo Obligatorio. 

El Lado A (o de origen o izquierdo) de la línea en la que se encuentra instalado 
el Paso a Nivel. Por ejemplo Tanger de la línea Tanger – Sidi Kacem. Es importante 
respetar el formato para que los listados salgan homogéneos. 
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 Lado B. Campo Obligatorio. 

El Lado B (o final o derecho) de la línea en la que se encuentra instalado el Paso 
a Nivel. Por ejemplo Sidi Kacem de la línea Tanger – Sidi Kacem. Es importante 
respetar el formato para que los listados salgan homogéneos. 

 

 PK. Campo Obligatorio. 

Es el punto kilométrico donde se encuentra instalado el Paso a Nivel. Se usa un 
número de tres cifras para el kilómetro y otro número de tres cifras para el hectómetro 
separados por una barra inclinada. Es importante respetar el formato para que los 
listados salgan homogéneos. Por ejemplo: 078/567. 

 

 Tipo PaN. Campo Obligatorio. 

Es un desplegable donde hay que elegir la versión de sistema y configuración 
que hay instalada en el Paso a Nivel. Es vital escoger la opción correcta puesto que de 
esto dependerá que se generen los informes y las alarmas adecuadas para cada 
instalación. La versión de sistema está directamente relacionado con la versión de 
firmware que hay instalado en cada módulo y la configuración  está relacionado con la 
topología del paso a nivel, si es vía única o vía doble, es plena vía o está afectado por 
una estación, etc. 

 

 Fecha Instalación. Campo opcional. 

Este campo se usa para indicar cuando se instalaron los equipos de Paso a Nivel 
en la vía. 

 

 Tarjeta SIM. Campo opcional. 

En este campo se almacena el número de tarjeta SIM que está instalada en 
cada módulo SPN-904. Es muy práctico para tareas de gestión administrativa de las 
tarjetas SIM. Más adelante se verá que es posible consultar todos los números de 
tarjetas SIM desde el menú de Administración  Listados  Tarjetas SIM. 

 

 

 Latitud. Campo opcional. 

Es la coordenada de latitud en la que se encuentra el Paso a Nivel. Este campo 
es necesario para poder mostrar la captura satélite del entorno del paso. Aunque se 
puede rellenar manualmente, lo adecuado es usar el botón de “Generar Coordenadas 
GPS” disponible en la ficha de modificar del Paso a Nivel accesible desde los listados. 

 

 

 

 Longitud. Campo opcional. 
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Es la coordenada de longitud en la que se encuentra el Paso a Nivel. Este campo 
es necesario para poder mostrar la captura satélite del entorno del paso. Aunque se 
puede rellenar manualmente, lo adecuado es usar el botón de “Generar Coordenadas 
GPS” disponible en la ficha de modificar del Paso a Nivel accesible desde los listados. 

 

 Habilitado. Campo Obligatorio. 

Es un desplegable que solo muestra dos opciones: Si o No. Indica al SCSE que 
este Paso a Nivel se encuentra habilitado o en servicio. Si esta opción no es afirmativa 
el SCSE no generará ni informes ni alarmas del Paso a Nivel en cuestión. Este campo 
puede usarse o bien durante la fase de instalación hasta que el Paso a Nivel es puesto 
en servicio o en caso de existir una avería grave intrusiva que perdure en el tiempo 
poder deshabilitarlo temporalmente 

 

 Zona. Campo Obligatorio. 

Muestra un desplegable de las zonas que están configuradas en el SCSE y se 
elige a que zona se asignará esta instalación. La zona a la que haya sido asignada 
determinará que usuarios podrán acceder a la información del Paso a Nivel y cuáles 
no. Las Zonas disponibles se gestionan desde el menú Administración  Zonas. 

 

 Observaciones. Campo opcional. 

Este es un campo libre para comentarios generales que tengan que ver con el 
estado de la instalación en la actualidad.  

 

 Grupo. Campo opcional. 

Este campo indicar a que grupo pertenece la instalación a nivel administrativo 
dentro de la ONCF, Por ejemplo: Ferme, Conditionnelle Nº1, etc. 

 

 Declividad. Campo opcional. 

Se trata de la declividad que fue calculada en fase de proyecto para obtener las 
distancias de frenado. 

 

 

 Energía. Campo opcional. 

Hace referencia a si la energía es proporcionada por la ONCF, es exterior o se 
trata de energía fotovoltaica.  

 

 Tipo Energía. Campo opcional. 

Este campo se usa para indicar el tipo de energía, baja, media, ONCF, solar, 
etc. 

 

 Distancia Acometida. Campo opcional. 
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En caso de existir acometida eléctrica, la distancia hasta la misma se indicaría 
en este campo. 

 

 Compañía. Campo opcional. 

En caso de obtener la energía de una fuente diferente a la energía solar, su nombre 
se indicaría aquí, por ejemplo BT One, MT One, Source ONCF, Centre A2 Sidi Hajjaj, 
etc. 

 

 Afectado. Campo opcional. 

Se indica si el Paso a Nivel está afectado o no por una Estación Ferroviaria. 

 

 Distancia Estación. Campo opcional. 

En caso de que el Paso a Nivel se encuentre afectado por una Estación aquí se 
indicaría la distancia hasta la misma. 

 

 Distancia Pedal A. Campo opcional. 

Distancia en metros hasta el sensor de aviso SDE-900 del lado A. 

 

 Distancia Pedal B. Campo opcional. 

Distancia en metros hasta el sensor de aviso SDE-900 del lado B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Configurar registros 
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 Nivel de acceso requerido: Administrador. 

 

El proceso para configurar los registros es similar que para acceder a una ficha de un Paso 
a Nivel, inicialmente se muestra la pantalla con las zonas para los que el usuario está 
autorizado, una vez escogida una, se muestra un listado con todos los Pasos a Nivel que se 
encuentran en esta zona y a continuación se elige el Paso sobre el cual se quiere configurar 
el modo de representar la información contenida en los bits de los registros operativos. 

En la pantalla siguiente se muestra la descripción todos los bits (o unidades de 
información) disponibles en los Registros Operativos en el Paso a Nivel, las siglas que se 
usarán posteriormente en los listados de Registros, en que columna se mostrará, y si se 
quiere resaltar con algún color específico cuando dicho elemento vale ‘0’ o cuando vale ‘1’. Es 
posible configurar que se resalten con colores ambos estados. Lógicamente no es posible 
asignar más de un valor a la misma columna.  

El usuario ha de recorrer todos los elementos disponibles eligiendo la ubicación de los que 
le interesen mostrar en los listados del menú de registros, dándole una posición en estos 
listados (columna x) y asignándole un color, si se desea, para resaltar un valor. Una vez 
realizadas estas asignaciones es fundamental ir al final de la página y pulsar el botón de 
“Asignar” para que los cambios queden registrados. 

Adicionalmente existe un botón de “Borrar” por si se desea limpiar toda la configuración 
de una manera cómoda de una sola vez. 

Por último indicar que existe una limitación de 32 columnas o posiciones a asignar para la 
visualización de estos registros, por lo tanto será necesario seleccionar que 32 indicaciones 
interesan visualizar en los listados para cada instalación. 

 

 

Figura 4.10: Configuración de registros operativos 
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Figura 4.11: Botones de Asignar y Borrar de la configuración seleccionada 
 

Como referencia, en el Anexo I se puede consultar el significado de los bits de los 
registros operativos.  

 

4.1.3.1. Copiar configuración 

 Nivel de acceso requerido: Administrador. 

 

La tarea de configurar los bits de los registros operativos puede ser bastante laboriosa. 
Para ello se ha dispuesto de esta herramienta que permite copiar configuraciones ya 
realizadas a otros Pasos a Nivel ahorrando una cantidad significativa de tiempo. 

El funcionamiento de la herramienta es muy simple, en el menú desplegable de la 
izquierda se mostrarán los Pasos a Nivel que actualmente disponen de configuración y en el 
de la derecha se muestran todos los Pasos a Nivel disponibles, aquellos que tienen una 
configuración ya realizada se resaltan en color verde. 

La operativa para copiar configuración es la siguiente. Se selecciona el Paso a nivel de 
origen en el desplegable de la izquierda, a continuación se seleccionan uno o más Pasos de la 
lista de la derecha (Es indiferente que ya tengan una configuración asignada ya que esta se 
puede reescribir) por último se pulsa el icono central de “herramientas” para finalizar la 
operación. 
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Figura 4.12: Herramienta para copiar configuraciones 
 

Para seleccionar más de un Paso a Nivel a la vez de destino de configuración se puede 
hacer manteniendo la tecla “Ctrl” del teclado pulsada a la vez que se selecciona los 

Pasos. 
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4.2. Registros 

 

Figura 4.13: Menú de registros. 

 

Desde el menú Registros es posible consultar los registros operativos de cada Paso a 
Nivel. Estos registros muestran la información “vital” de funcionamiento de un Paso a Nivel. 
Desde aquí es posible evaluar cómo está funcionando un Paso a Nivel, como se comporta en 
las circulaciones, etc. La información accesible desde aquí es similar, pero más completa 
puesto que es configurable, que la que aparece al final de los Informes Diarios.  

Para que un Paso a Nivel se muestre en alguno de los dos submenús disponibles ha 
debido de ser configurado antes en la pestaña de Paso a Nivel  Configurar Registros. 

 

4.2.1. Buscar 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Desde este submenú es posible buscar los registros operativos especificando un Paso a 
Nivel y un rango de fechas concreto. Inicialmente el sistema muestra para que zona queremos 
obtener el listado de Pasos a nivel y solo se mostrarán aquellas zonas para las que el usuario 
esté autorizado. Si se tienen privilegios de SuperAdmin se mostrará el botón de “Ver Todos”. 

 

 

Figura 4.14: Elección de Zona 
 

A continuación se mostrará el listado de Pasos  a Nivel disponibles de la zona 
seleccionada y que dispongan de configuración. Se elige el rango de fechas y el número de 
resultados que se quieren visualizar por página y se pulsa “Buscar”. El sistema mostrará de 
manera paginada todos los registros disponibles para ese Paso a Nivel en la fecha seleccionada 
páginas a tantos registros por página según el número seleccionado previamente. Por defecto 
el rango de fechas selecciona las últimas 24h del día anterior. 

 En este punto existe la opción de obtener el listado en PDF pulsando el icono disponible 
al final de la página. 
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Figura 4.15: Selección de PaN y rango de Fechas 
 

Los listados resultantes muestran una cabecera con las siglas de los Registros Operativos que 
se van a mostrar para a continuación, en cada fila, mostrar la marca de tiempo que indica 
cuando se produjo cada cambio en dichos bits y el valor de todos ellos en ese instante.  

 

 

Figura 4.16: Ejemplo de listado de Registros Operativos 
 

Al final de la página se dispone de un paginador para avanzar en los resultados si estos 
ocupasen más de una página. 

 

Existe una herramienta “cursor” con la cual es posible marcar dos filas de resultados 
para compararlo u otro cometido. Se utiliza haciendo click sobre la fila en cuestión y 
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posteriormente haciendo click en la segunda fila a resaltar. Es posible quitar las marcas 
(barras grises) haciendo click de nuevo sobre ellas.  

 

4.2.2. Listado 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

El funcionamiento del submenú de listado es prácticamente idéntico al de “Buscar”, la 
única diferencia es que en este caso no se muestra una pantalla para elegir el rango de fechas 
sobre las que se obtendrá el listado si no que directamente se obtienen todos los resultados 
disponibles para el Paso a Nivel.  

 

 

Figura 4.17: Pantalla de elección de Paso a Nivel 
 

Esta opción es útil si se desea acceder de una manera rápida a los últimos resultados 
sin que sea necesario buscar una fecha concreta. 
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Figura 4.18: Ejemplo de listado de registros en un PaN Doble Vía 
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4.3. Alarmas 

 

Figura 4.19: Menú de alarmas 

 

El menú de alarmas es, posiblemente, el más importante de todo el SCSE. Desde aquí 
se tiene acceso al estado de los Pasos a Nivel monitorizados por el SCSE mediante el control 
del estado de sus alarmas. 

 

4.3.1. Buscar 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Desde este submenú se accede al histórico de alarmas que han sido detectadas por DA-
PaN y recogidas por el SCSE. 

Al entrar en el submenú buscar se accede directamente a los resultados y se muestra un 
potente buscador en tiempo real que permite filtrar por múltiples parámetros hasta tener los 
resultados deseados. 

La pantalla se divide en tres partes: 

o La parte superior donde se encuentran los filtros de búsqueda. 

o La parte intermedia donde se muestran los resultados. 

o La parte inferior donde están los controles del paginador y los botones de Excel y 
PDF. 

4.3.1.1. Parte superior. Filtros. 

 

 

Figura 4.20: Filtros de búsqueda de alarmas 

 

Desde aquí es posible filtrar los resultados de las alarmas. Inicialmente se muestran 
los resultados para las últimas 24 horas para todos los Pasos a Nivel para los que el usuario 
está autorizado. 
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En la parte superior izquierda se muestran las opciones de rango inferior y superior de 
fecha y hora para los que se obtendrán los resultados. Conforme se cambia cada valor se 
obtienen los resultados dinámicamente, no es necesario pulsar ningún botón para actualizar 
los datos. 

Justo debajo hay un desplegable que permite elegir la cantidad de resultados por 
página a mostrar. Se puede elegir entre 10, 25, 50 y 100 resultados por página. Esta 
configuración se mantiene incluso si se sale de la página. 

En la siguiente fila hay tres campos para filtrar según la zona del Paso a Nivel, según 
el propio Paso a Nivel  y según la prioridad de la alarma. Se pueden combinar las diferentes 
opciones indistintamente. 

Por último, en la esquina superior derecha existe una campo de texto de búsqueda 
genérica que permite filtras escribiendo el texto que se desea directamente, por ejemplo 
“Puerta Abierta”. 

 

4.3.1.2. Parte intermedia. Resultados. 

 

 

Figura 4.21: Resultados de búsqueda de alarmas 

 

Los resultados de búsqueda de alarmas muestran la siguiente información: 

 

o Zona. 

Específica a que zona pertenece el Paso a Nivel. 

o Paso a Nivel.  

Nombre, línea, y PK del Paso a Nivel. 

o Fecha. 

Fecha y hora en la que se produjo la alarma. 

o Fecha Fin. 

Fecha y hora en la que se finaliza la alarma. 

o Duración. 

Duración de la alarma desde que se produce hasta que acaba. 
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o Fecha Detección. 

Fecha y hora en la que se detecta la alarma. No tiene por qué coincidir con la 
fecha en la que se produce. 

o Tiempo Detección. 

Tiempo desde que se produce la alarma hasta que se detecta. 

o Descripción. 

Descripción de la alarma. En que consiste dicha alarma. 

o Prioridad. 

Nivel de prioridad de la alarma. Informativa, Aviso o Alta. 

o Fecha Notificación. 

Fecha y hora en la que se notificó la alarma por correo electrónico. 

o Notificación Final. 

Indica si se estaba activa la notificación del final de la alarma. 

o Fecha Notificación Final. 

Fecha de notificación del final de la alarma en caso de que esté activa en la 
opción anterior. 

 

La tabla permite ordenar por cualquiera de los campos de los resultados de búsqueda 
usando las flechitas de arriba/abajo que existen junto a cada campo. Si se usan estos 
controles los resultados de las búsquedas se reordenarán dinámicamente en tiempo real. 

 

4.3.1.3. Parte final. Paginador y botones de Excel y PDF. 

 

 

Figura 4.22: Paginador y botones de Excel y PDF 

 

En esta parte a la derecha se muestra un paginador que permite moverse entre las 
diferentes páginas con los resultados de búsqueda. Se puede saltar de una página a otra 
cualquiera sin pasar por la anterior necesariamente. 

 En la parte inferior izquierda hay dos botones, PDF y Excel, que permiten obtener los 
resultados de búsqueda en estos formatos. Existe un límite técnico de 10.000 resultados por 
fichero.  

 

 

 

 



 
 

43 

 

Figura 4.23: Pantalla de búsqueda de alarmas completa 

 

4.3.2. Estado 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Desde este submenú es posible consultar el estado de los Pasos a Nivel en lo que ha 
estado de Alarmas se refiere. Según la zona a la que se tenga acceso se mostrará, 
inicialmente, un listado con todos los Pasos a Nivel, indicando con unos iconos visuales su 
estado. Estos iconos son:  

 

El icono verde indica que el paso no presenta ningún tipo de Alarma. 

 

El icono amarillo puede representar tres estados no críticos para el Paso a Nivel: 

o Tiene alarmas de prioridad Informativa. 

o No tiene ninguna alarma configurada. 

o Tiene alarmas deshabilitadas. 

o El Paso a Nivel se encuentra deshabilitado. 

 

El icono rojo indica que el Paso a Nivel tiene alarmas de prioridad Aviso o de prioridad 
Alta activas. 

 

Desde la parte superior de esta pantalla se pueden aplicar varios filtros: 

- Por zona, mostrando solo el estado de los Pasos a Nivel que están en dicha zona. 

- Por Paso a Nivel, mostrando solamente el estado de esta instalación. 
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- Ocultar todos aquellos pasos con icono verde (Que no presenten incidencia). 

- Ocultar todos aquellos pasos con icono amarillo. 

 

Esta página de estado de las alarmas se refresca de manera automática cada 5 
segundos, es posible deshabilitar este refresco desmarcando el checkbox del icono azul. 

 

 

Figura 4.24: Pantalla de visualización de estado de las Alarmas en los PaN 

 

En aquellas alertas que son de alarmas desactivadas es posible hacer click en el icono 
amarillo para acceder a la configuración de dichas alarmas y ver cuales están activadas 

y cuáles no y poder cambiar su estado directamente si se tiene permisos de Administrador. 
De igual manera en aquellas alertas que son de Paso a Nivel deshabilitado si se hace click 
sobre el icono la aplicación te envía directamente a la ficha editable del Paso a Nivel si se 
tiene permisos de Administrador. 

 

4.3.3. Listado 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Este submenú permite obtener un listado de todas las alarmas que cada Paso a Nivel tiene 
configuradas. Si se dispone de nivel Administrador es posible desactivar temporalmente 
dichas alarmas y volverlas a activar. 

Al entrar se muestra un desplegable con las zonas para las que el usuario está autorizado, 
en caso de tener privilegios de SuperAdmin se mostrará un botón de “ver todos” que permite 
listar todos los Pasos a Nivel. 
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Figura 4.25: Listado de Zonas disponibles 
 

Una vez elegida la zona a mostrar se listarán todos los Pasos a Nivel disponibles en esa 
zona y al final de cada fila hay una opción para ver las alarmas configuradas en cada paso 
haciendo click en “configurar”.  

 

 

Figura 4.26: Listado de Pasos a Nivel con alarmas configurables 
 

Una vez dentro de “configurar” se obtiene un listado de las alarmas configuradas con 
las siguientes columnas: 

 Descripción: Breve descripción de la alarma. 

 Rack: Se trata del rack o armario donde está situado el módulo que genera el dato 
que detecta la alarma. 

 Módulo: Módulo SPN-900 que genera el dato que detecta la alarma. 

 Elemento: Descripción de la dirección del mapa de memoria donde está el dato que 
genera la alarma. 

 Prioridad: Nivel de prioridad que la alarma tiene configurada. 

 Notificación: Método por el que se notificará la alarma si se detecta y su finalización 
en caso de estar activada la notificación de finalización de alarma. 

 Notif.Fin: Indica si se notificará o no el final de la alarma. 

 Activa. Indica si la alarma se encuentra activa y por lo tanto se detecta y se notifica o 
si, por el contrario, se encuentra desactivada lo que impide que sean detectadas.  

 Activar/desactivar. Mediante esta opción se puede activar o desactivar una alarma. 
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Figura 4.27: Listado de alarmas configuradas 

 

En caso de existir alarmas desactivadas, estas aparecen resaltadas en color naranja y 
en el listado de Estado de Alarmas aparecerán una advertencia sobre este Paso a Nivel 
indicando cuantas alarmas se encuentran desactivadas. 

 

 

Figura 4.28: Listado con alarmas desactivadas. 
 

Al final del listado se dispone de un botón para poder activar o desactivar todas las 
alarmas a la vez. También se dispone de dos botones para poder obtener los listados en 
ficheros PDF o en Excel.  

 

 

Figura 4.29: Opciones de activar/desactivar todas las alarmas y listados en PDF y Excel 
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4.4. Informes 

 

Figura 4.30: Menú de Informes 

 

Desde este menú se acceden a los informes diarios en inmediatos de los Pasos a Nivel 
que han sido enviados por correo electrónico. También es posible acceder a una herramienta 
que permite solicitar la generación de informes bajo demanda. 

 

4.4.1. Bajo demanda 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Los informes que se pueden consultar desde el punto 5.4.2 y 5.4.3, informes diarios e 
inmediatos respectivamente, son aquellos que han sido generados a una hora programada 
por los scripts del sistema y se pueden consultar accediendo directamente al histórico de 
archivos almacenados en el servidor. 

Desde este submenú es posible solicitar la generación de informes bajo demanda de 
un Paso a Nivel solicitado. 

 

 

Figura 4.31 Generación de informes de Pasos a Nivel bajo demanda 
 

Se obtiene un listado de todos los Pasos a nivel para los que se tiene autorización, 
mediante las herramientas disponibles en la parte superior de la tabla es posible indicar 
cuantos elementos se quieren obtener por página, si se desea realizar un filtrado por zona o 
usar el cuadro de texto para realizar una búsqueda, por ejemplo, un nombre de Paso a Nivel 
concreto o un punto kilométrico. 

 Usando las flechitas que están junto al nombre de los campos en cada columna permite 
ordenar los resultados mediante diferentes criterios, nombre de Paso a Nivel, línea, PK, zona 
o identificador del registrador. 
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Finalmente hay cuatro columnas que sobre las que se pueden hacer click y nos permite 
obtener cuatro tipos diferentes de informes bajo demanda. Estas son: 

- Últimas 24 horas. Este es el único caso en el que los informes no se generan de 
7:00am a 7:00am de la mañana. En este informe los datos usados para su 
generación son 24 horas hacia atrás desde el momento de solicitud de dicho 
informe. 

- Ayer. Se genera el informe perteneciente al día de ayer, por lo tanto serán las 
fechas comprendidas entre “día actual – 2” hasta “día actual – 1” de 7:00am a 
7:00am. 

- Hoy. Se genera el informe perteneciente al día de hoy, esto abarca las fechas 
comprendidas entre “día actual – 1” hasta “día actual” de 7:00am a 7:00am. 

- Mañana. No se trata de viajar en el tiempo y “adivinar” los eventos futuros. En 
este caso el sistema intenta realizar el informe del día de mañana con la 
información disponible hasta el momento en el servidor. De este modo serán las 
fechas comprendidas entre “día actual” hasta “día actual + 1” de 7:00am a 
7:00am. Lógicamente cuanto más avanzado esté el día, de más información 
dispondrá el servidor y más completo será el informe. Esta opción es práctica para 
evaluar evoluciona una instalación durante el día de presente y ver un adelanto 
del informe real de mañana. 

 

La última columna indica como de actualizados están los datos del registrador 
mostrando cuando se recibió el último dato desde cada instalación.  

 

 Por último indicar que el tiempo de generación de los informes bajo demanda depende 
de la carga actual del servidor en el momento de la petición, pudiendo ir este tiempo desde 
unos pocos segundos hasta un minuto en el caso más desfavorable. 

 

 

Figura 4.32: Capturas de dos páginas de un informe bajo demanda 
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4.4.2. Diarios 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Desde este submenú se puede acceder al histórico de informes diarios que hay 
almacenados en el SCSE, a estos informes se puede acceder mediante dos criterios, bien sea 
por fecha o por Paso a Nivel. 

Al acceder a este submenú se muestran dos opciones, fecha o Paso a Nivel. Si se elige 
fecha, aparecen los desplegables para elegir la fecha sobre la que se desean buscar los 
informes y si se elige Paso a Nivel aparecen el listado de zonas para las que el usuario está 
autorizado, una vez elegida la zona se permite elegir el Paso a Nivel para el que se mostrarán 
los informes diarios. 

Una vez mostrados ambos listados, estos se presentan en una tabla similar que permite 
ordenar los resultados usando las flechitas que acompañan a la descripción de cada columna. 
También se permite realizar búsquedas usando el cuadro de texto que aparece en la parte 
superior derecha de la tabla de resultados. 

 

 

Figura 4.33: Tabla de resultados de informes realizando una búsqueda por fecha 
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Figura 4.34: Tabla de resultados de informes realizando una búsqueda por Paso a Nivel 
 

Este tipo de informes contienen información detallada del funcionamiento de cada Paso a 
Nivel, cubriendo los siguientes apartados: 

 Tiempo de funcionamiento de cada módulo y número de reinicios si los hubiese. 

 Estado de las baterías. Máximo y mínimo. 

 Consumo y generación energética. 

 Temperaturas en los diferentes elementos. Máximos y mínimos. 

 Circulaciones por el paso a nivel. Número de ejes y velocidades por cada 
elemento detector. Por cada uno de los microprocesadores redundantes. 

 Incidencias tipo T2, tipo Leve y tipo Grave. 

 Disponibilidad de cobertura GPRS. 

 Gráficas de tensiones en baterías y panel fotovoltaico. Diaria y evolución 
semanal. 

 Gráficas de temperaturas en pedales y armario. 

 Información operativa detallada con los parámetros más importantes del Paso a 
Nivel. 

 

Los informes diarios son generados automáticamente y se envían por correo electrónico 
en formato PDF a los operadores cuyo correo electrónico haya sido dado de alta para tal 
efecto. Un operador recibirá los informes diarios por email de aquellas instalaciones que estén 
en la zona o zonas que le hayan sido asignadas y a su vez tenga la opción de recibir los 
informes diarios activada en su perfil de usuario. Lógicamente es posible que un operador 
reciba todos los informes de todos los Pasos a Nivel en activo así como que un usuario del 
SCSE no reciba ningún correo electrónico. 

Es interesante destacar que los informes diarios de los Pasos a Nivel se generan con 
información que va desde las 7:00am de la mañana del día anterior hasta las 7:00am del día 
actual en el que se envía dicho informe. Esto es así ya que los informes están programados 

para generarse y enviarse en torno a las 7:30am de la mañana y se considera que es 
más útil que estos informes contengan la información lo más actualizada posible que 
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datos obsoletos de hace 7 u 8 horas, cosa que sucedería si los informes se generasen con los 
datos de un día natural completo. 

En el “Anexo II. Un Informe Diario”, se da información más detallada del contenido de los 
informes diarios con explicación de cada uno de sus apartados. 

 

4.4.3. Inmediatos 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Los informes inmediatos, como su propio nombre indica, son aquellos que se envían de 
manera inmediata con las alarmas que se acaban de detectar. 

Estos ficheros PDF contienen las alarmas detectadas en los últimos 5 minutos y son 
enviados por correo electrónico a los usuarios que han sido configurados para tal efecto. No 
obstante desde este menú es posible consultar el histórico de los informes inmediatos 
generados. 

Cuando se entra en este submenú se obtiene directamente una tabla de resultados que 
es posible filtrar usando el cuadro de búsqueda o bien reordenarlos por otros criterios usando 
las flechitas que hay junto a los encabezados de cada columna. 

 

 

Figura 4.35: Tabla de resultados de búsqueda para informes inmediatos 

 

Un Informe Inmediato ordena los resultados por zonas, dentro de las diferentes zonas 
muestra todos los Pasos a Nivel que han tenido incidencias, mostrando una tabla con los 
siguientes campos: 

- Fecha: Fecha y hora en la que se ha producido el evento que ha disparado la 
alarma. 

- Fin: Fecha y hora en la que ha finalizado la alarma. Solo se notificará si tiene la 
notificación de final activada en la configuración de la alarma. 

- Detección: Fecha y hora en la que el SCSE detectó la alarma.  

- Descripción: Descripción de la alarma producida. 

- Prioridad: Prioridad que tiene la alarma configurada en el sistema. 
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Si las comunicaciones con la instalación son buenas la fecha del evento y la de detección 
no diferirán más de unos segundos, conforme la conectividad empeore está diferencia será 
mayor. 

 

Figura 4.36: Captura de un informe inmediato 
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4.5. Incidencias 

 

Figura 4.37: Menú de incidencias 

 

El SCSE dispone de una completa herramienta de gestión de incidencias. Su principal 
característica es la de ser autónoma con respecto al resto de subsistemas y solo es alimentada 
por el personal de mantenimiento. 

La filosofía del sistema de gestión de incidencias es almacenar de una manera 
estructurada las incidencias reales que han sido consideradas como tales por el personal de 
mantenimiento, pudiendo hacerles un completo seguimiento hasta que hayan sido 
subsanadas y posteriormente cerradas por el encargado de las mismas. 

 Una vez dada de alta la incidencia esta pasa a estar en estado de “abierta”, en este 
estado es posible asignarle un número indefinido de actuaciones que crearán el histórico de 
esta incidencia. Una vez solucionada la incidencia, esta puede marcarse como “cursada”. Por 
último, una vez que el personal encargado de verificar que esta incidencia ha sido 
efectivamente solucionada es posible marcarla como “cerrada” y esta incidencia quedaría 
permanentemente es este estado. 

 Las incidencias se identifican mediante su número de incidencia, este se asigna 
automáticamente y es una cifra de 8 dígitos compuesto por la fecha de hoy (AAMMDD) y un 
autonumérico que se va incrementando según el número de incidencias que se han generado 
durante este día. Por ejemplo la incidencia 15030209 haría referencia a la incidencia número 
9 del día 02/03/15. 

 

4.5.1. Listado 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Desde este submenú se accede al listado de las incidencias que están dadas de alta en el 
sistema. 
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Figura 4.38: Lista de incidencias dadas de alta en el SCSE 
 

En el listado de incidencias es posible usar los filtros situados en los desplegables que hay 
encima de los encabezados de cada columna, de este modo es posible realizar filtros por los 
siguientes criterios: Estado, equipo, Paso a Nivel y Tipo, es posible utilizar más de un criterio 
de filtrado a la vez. El sistema también permite indicar cuantos resultados se desean ver por 
pantalla usando el desplegable que hay en la parte superior izquierda, las posibles opciones 
son: 10, 25, 50 o 100 resultados por página. Una vez elegidas estas opciones, si el resultado 
de la búsqueda es mayor del número de resultados por página se puede usar el “paginador” 
que está disponible en la parte inferior derecha de la tabla para pasar entre las diferentes 
páginas de resultados. 

Si todas estas herramientas de filtrado no fuesen suficientes se puede usar la caja de 
búsqueda que está disponible en la parte superior derecha tecleando la cadena de texto que 
se desea localizar. 

También es posible ordenar los resultados de la búsqueda usando las flechitas que se 
encuentran junto a los textos de los encabezados de cada columna para afinar el criterio de 
ordenación. 

Los resultados se pueden descargar en fichero usando los iconos de formato PDF o Excel 
habilitados para tal efecto. Existe un límite técnico de descarga a ficheros de 10.000 
incidencias a partir de las cuales el sistema generará un aviso. 

 

Una vez localizada la incidencia a la que se quiere acceder hay dos posibilidades, o bien 
pulsar sobre ver, opción solo para consulta, o bien pulsar sobre modificar para entrar en ella 
en modo edición. 
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Figura 4.39: Ficha de la incidencia en modo visualización 
 

Desde el modo de visualización se acceden a los datos solo en modo lectura y es posible 
solicitar un una copia en PDF. También se muestra todo el histórico de actuaciones. 

 

 

Figura 4.40: Ficha de la incidencia en modo edición 
 

Desde el modo de modificar, no solo es posible modificar los datos de la propia incidencia 
descritos en 5.5.2. Nueva si no que se pueden realizar otra serie de operaciones: 

- Es posible pasar una incidencia de “abierta” a “cursada” y de “cursada” a “cerrada”. 
No es posible pasar una incidencia directamente de “abierta” a “cerrada”. La 
práctica recomendable indica que este tipo de operaciones las deberían hacer 
personas distintas. La encargada de cursar las incidencias debería ser diferente a 
la de cerrarlas por motivos de calidad. 

- Es posible borrar la incidencia, por ejemplo en el supuesto que haya sido dada de 
alta por error o existan duplicidades. 

- Desde esta pantalla es posible crear nuevas actuaciones sobre una incidencia 
rellenando los siguientes campos: 
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o Persona: Rellenado automáticamente es la persona que rellena la 
actuación. 

o Fecha: Fecha en la que se realiza la actuación. 

o Realizada por: Grupo de trabajo que realiza la actuación (Los grupos de 
trabajo se gestionan desde el menú de Administración  Grupos de 
Trabajo). 

o Actuación: Descripción de la actuación realizada por el grupo de trabajo 
en relación a la incidencia.  

 

 

Figura 4.41: Gestión de actuaciones de una incidencia 
 

Es interesante reseñar que el sistema registra de manera automática que usuario 
realiza cada cambio de estado de la incidencia. 

 

Tanto en el modo de visualización como en el de modificación de incidencias existen dos 
vínculos accesibles que pueden ser muy prácticos para el seguimiento de las incidencias. 

El primero se encuentra junto al número de la incidencia, denominado “Ver informe” permite 
ver el informe diario en el que se produjo la incidencia, solicitado bajo demanda. El segundo 
vínculo se encuentra junto al nombre del Paso a Nivel al que ha sido asignada la incidencia, 
denominada “Ver ficha” y permite acceder a la ficha de descripción de la instalación del menú 
Pasos a Nivel. 

 

4.5.2. Nueva 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Desde este submenú se dan de alta las nuevas incidencias. Los campos disponibles son 
los siguientes: 

 Origen. En este apartado se introducen los datos de origen de la incidencia, esto 
es, de dónde proceden. 
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 Empresa: Campo obligatorio. Qué empresa abre la incidencia, bien puede ser la 
ONCF, una empresa de mantenimiento externa o ICF. 

 Persona de contacto: Campo obligatorio. Persona de contacto para esta incidencia. 
Normalmente la persona que detecta la incidencia. 

 Teléfono: Campo opcional. Teléfono de la persona de contacto. 

 Fecha: Campo obligatorio. Fecha y hora en la que se produce la incidencia. Es 
importante que esta fecha sea precisa para su identificación y seguimiento y, 
además, ya que el informe a consultar desde el modo de visualización se generará 
con esta fecha. 

 ICF. En este apartado se tienen en cuenta los datos importantes para la empresa 
encargada del mantenimiento de los Pasos a Nivel y por lo tanto de solventar la 
incidencia. En este caso la propia ICF. 

 Estado: Campo obligatorio. Indica el estado de la incidencia, esto es, abierta, 
cursada o cerrada. Cuando se abre una incidencia esta se marca automáticamente 
como abierta y no se puede modificar. 

 Número de incidencia: Campo obligatorio. Es el número único que se asigna a cada 
incidencia y es una referencia a la fecha en la que se abre la incidencia y el orden 
de incidencia del día. En el último párrafo del punto 5.5 se explica con detalle cómo 
se genera este número. 

 Abierta por: Campo obligatorio. Persona que abre la incidencia, es decir, el que 
rellena esta ficha. Se rellena automáticamente con los datos de la persona que 
está identificada en el sistema  y no se puede modificar. 

 Fecha apertura: Campo obligatorio. Fecha en la que se abre la incidencia. El 
formato debe ser: aaaa-mm-dd (a = año, m = mes, d = día). 

 Equipo: Campo opcional. Equipo relacionado con la incidencia si lo hubiese. Los 
equipos se gestionan desde el menú Administración  Equipos. 

 Número de serie: Campo opcional. Número de serie del equipo relacionado con la 
incidencia en el caso de existir. 

 Paso a nivel: Campo opcional. Paso a Nivel relacionado con la incidencia en el caso 
de existir. 

 Tipo: Campo obligatorio. Tipo de incidencia, estas se pueden clasificar como Avería, 
Interna o Reclamación. 

o Avería: Este tipo se abre cuando se trata de la reparación de un equipo que 
estaba averiado. 

o Interna: Cuando se trata de una incidencia que se ha detectado de manera 
interna sin que llegue a afectar al funcionamiento del Paso a Nivel. 

o Reclamación: Cuando la incidencia se abre a partir de una reclamación del 
operador o de la ONCF. 

 Descripción: Campo opcional. Es una breve descripción de en qué consiste la 
incidencia, las primeras palabras saldrán en la tabla de resultados de búsqueda, 
por lo tanto es importante que la descripción sea precisa al principio. 
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 Observaciones: Campo opcional. Este campo está destinado para que el operador 
pueda introducir sus observaciones personales referentes a la incidencia pero en 
realidad se le puede dar cualquier uso. 

 

 

 

Figura 4.42: Ficha de apertura de nueva incidencia 
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4.6. Herramientas 

 

Figura 4.43: Menú de herramientas 
 

Actualmente existen dos herramientas en el SCSE, Mapas y Videográfico. En los Mapas 
se geolocalizan los Paso a Nivel y se disponen de varias vistas que representa los Pasos de 
una manera u otra según su estado. Los Videográficos representan de una manera 
esquemática y visual (tipo SCADA) un paso a nivel o una línea ferroviaria. 

 

4.6.1. Mapas 

 

Los mapas están implementados actualmente usando la API de Google Maps, su 
principal ventaja es su rapidez y nivel de detalle. Por el contrario, la principal desventaja de 
usar Google Maps es que depende de la conexión a Internet para funcionar, lo cual no debe 
ser un problema puesto que para el funcionamiento básico del SCSE también se requiere una 
conexión a Internet permanente. Los Pasos a Nivel envían los datos de sus registradores SPN-
904 usando la red de datos móviles de un operador telefónico lo cual requiere conexión a 
Internet. 

Existen cinco configuraciones de mapas actualmente en el SCSE accesibles desde su 
correspondiente submenú. 

Los Pasos a Nivel aparecen agrupados en los mapas por las líneas ferroviarias a las 
que pertenecen, las cuales, a su vez, están representadas cada una con un color diferente. 

Cada configuración dispone de unos iconos específicos, cuya leyenda se detalla en el 
propio mapa. En algunos casos, al aumentar el nivel de zoom, el icono cambia a uno más 
significativo. 

Los datos de los mapas se actualizan una vez cada segundo. 

 

4.6.1.1. Estado general y circulaciones 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Indican el estado de cada Paso a Nivel según su nivel de alarma, si está habilitado o si 
hay circulación en curso. De este modo los Pasos a Nivel se representa según esta leyenda: 

Paso a Nivel deshabilitado. 
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Alarma de prioridad Alta. 

Paso a Nivel con circulación en curso. 

Alarma de prioridad Aviso. 

Alarma de prioridad Informativa. 

No hay alarmas. Paso a nivel OK. 
 

Los puntos son los iconos cuando el nivel de zoom es alto para minimizar que los pasos se pisen unos 
a otros cuando están muy cercanos, cuando se pasa un nivel de zoom el icono se cambia por las banderas 
siendo la indicación con el color la misma. 

La prioridad a la hora de renderizar los iconos es de más restrictivo a menos, de esta manera si el paso 
a nivel está deshabilitado sin alarmas se pintará un icono negro en vez de verde. Si un paso a nivel tiene 
alarmas de dos tipos en curso también se sigue esta prioridad. En general se puede seguir esta fórmula 
de prioridades de mayor a menor: 

 

Deshabilitado > Alarma Alta > Circulación > Alarma Aviso > Alarma Informativa > OK 
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Figura 4.44: Mapa de estado y circulaciones 

 

Es posible moverse por el mapa usando los controles de desplazamiento y zoom que están en la 
parte superior izquierda. También se puede usar la rueda del ratón para hacer zoom, o dejando el botón 
izquierdo pulsado del ratón y moviéndolo a la vez para desplazamiento. 

 

 

Figura 4.45: Ventana informativa de un Paso a Nivel 
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Haciendo click sobre cada paso a nivel se puede acceder a una ventana de información del Paso a 
Nivel que permite ver una pequeña ficha resumen de la instalación, así como dos vínculos que 

permiten acceder a su Ficha completa y a la estado de sus Alarmas. 

 

Cuando se produce una circulación, no solo cambia de color el icono a azul, sino que, además se 
abre automáticamente la ventana de información del Paso a Nivel, la cual se cerrará también 
automáticamente al finalizar dicha circulación. 

 

4.6.1.2. Estado baterías 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Mediante este mapa se puede visualizar el estado de las baterías de todos los Pasos a 
Nivel. La leyenda para interpretación del mapa es la siguiente: 

26,0 ≤ Voltaje. 

24,0 ≤ Voltaje < 26,0. 

23,5 ≤ Voltaje < 24,0. 

23,0 ≤ Voltaje < 23,5. 

Voltaje < 23,0. 

   Sin datos. 
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Figura 4.46: Mapa de estado de las baterías 

 

Haciendo click sobre cada Paso a Nivel se puede acceder a una ventana de información del Paso a 
Nivel que permite ver una pequeña ficha resumen de la instalación así como el valor exacto del 

voltaje y la fecha y hora a la que se  mandó. 

 

 

Figura 4.47: Ventana de información de baterías 
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4.6.1.3. Cobertura GPRS 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Este mapa muestra el estado de la cobertura GPRS de cada Paso a Nivel. El estado de la 
cobertura se mide evaluando cuanto tiempo hace el que módem GPRS se conectó con el 
servidor del SCSE. 

La leyenda para la interpretación del mapa es la siguiente: 

 Minutos ≤ 1 

1 < Minutos ≤ 30 

30 < Minutos ≤ 1440 

1140 > Minutos 

Sin datos 

 

 

Figura 4.48: Mapa de cobertura GPRS 

 

Haciendo click sobre cada Paso a Nivel se puede acceder a una ventana de información del Paso a 
Nivel que permite ver una pequeña ficha resumen de la instalación así como a tres parámetros de 

cobertura: 
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 Minutos: Cuantos minutos hace desde la última conexión 
 Ok/Error: Cuantas veces ha transmitido datos correctamente frente a cuantas 

veces ha fallado la transmisión. 
 % Error: El valor anterior expresado en porcentaje. 

 

 

Figura 4.49: Ventada de información de cobertura GPRS 
 

4.6.1.4. Sólo circulaciones 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

El propósito de este mapa es el de mostrar únicamente las circulaciones en curso en cada 
Paso a Nivel. Los puntos están normalmente en gris y cambian a azul cuando un tren está 
pasando por el Paso a Nivel. La leyenda es la siguiente: 

Con circulación. 

Sin circulación. 
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Figura 4.50: Mapa de circulaciones 
 

 

Figura 4.51: Ventana de información de circulación en curso 

4.6.1.5.  Estado general sin circulaciones 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

En este mapa se indican el estado de cada Paso a Nivel según su nivel de alarma siempre 
y cuando esté habilitado. Los Pasos a Nivel se representa según esta leyenda: 

Paso a Nivel deshabilitado. 
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Alarma de prioridad Alta. 

Alarma de prioridad Aviso. 

Alarma de prioridad Informativa. 

No hay alarmas. Paso a nivel OK. 
 

Los puntos son los iconos cuando el nivel de zoom es alto para minimizar que los pasos se pisen unos 
a otros cuando están muy cercanos, cuando se pasa un nivel de zoom el icono se cambia por las banderas 
siendo la indicación con el color la misma. 

La prioridad a la hora de renderizar los iconos es de más restrictivo a menos, de esta manera si el paso 
a nivel está deshabilitado sin alarmas se pintará un icono negro en vez de verde. Si un paso a nivel tiene 
alarmas de dos tipos en curso también se sigue esta prioridad. En general se puede seguir esta fórmula 
de prioridades de mayor a menor: 

 

Deshabilitado > Alarma Alta > Alarma Aviso > Alarma Informativa > PaN OK 
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Figura 4.52: Mapa de estado sin circulaciones 

 

Es posible moverse por el mapa usando los controles de desplazamiento y zoom que están en la 
parte superior izquierda. También se puede usar la rueda del ratón para hacer zoom, o dejando el botón 
izquierdo pulsado del ratón y moviéndolo a la vez para desplazamiento. 

 

 

Figura 4.53: Ventana informativa de un Paso a Nivel 

 

Haciendo click sobre cada paso a nivel se puede acceder a una ventana de información del Paso a 
Nivel que permite ver una pequeña ficha resumen de la instalación. 



 
 

69 

 

4.6.2. Videográfico 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

Un videográfico es una representación esquemática, también conocido como SCADA, de 
un Paso a Nivel o de una línea ferroviaria. En el SCSE los videográficos se cargan mediante 
una aplicación hecha en Java que permiten la monitorización en Tiempo Real (si la 
conectividad del paso lo permite) de un Paso a Nivel mediante la representación esquemática 
de sus elementos. 

Otra herramienta disponible mediante el videográfico es la moviola, esta permite 
seleccionar una instalación, un una horquilla de fecha/horas y “reproducir” lo que ha sucedido 
durante ese tiempo como si de un reproductor de video se tratase. 

Cuando la opción escogida es la de representar una línea en concreto, se muestran todos 
los Pasos a Nivel de la línea ordenados uno tras otro y una simplificación de los videográficos. 

La herramienta de videográfico necesita de la máquina virtual de Java para funcionar 
y de un certificado de seguridad emitido por ICF, para su instalación consultar el “Anexo 
III. Instalación de Java y certificado de seguridad”. 

Al entrar en el menú de videográfico lo primero que se muestra es una pantalla que 
permite elegir si se desea Tiempo Real o Moviola. Si se escoge la opción Tiempo Real se ha 
de elegir del desplegable que Paso a Nivel o Línea (Se encuentran al final de la lista) que se 
desea monitorizar y pulsar el botón Tiempo Real. 

 Si por el contrario se desea usar la moviola, opción no disponible para Líneas, se ha 
de escoger el Paso a Nivel del que se desean recuperar los datos y el rango de fechas a 
supervisar y pulsar el botón Moviola. 

 

 

Figura 4.54: Ventana de selección de opciones del videográfico 
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4.6.2.1. Tiempo Real 

 

La opción tiempo real muestra el SCADA de un paso a nivel con los datos más 
actualizados posibles que existen en el servidor. No presenta ningún control adicional puesto 
que no es interactivo. Como se ha comentado anteriormente, la eficacia del tiempo real 
depende directamente de la conectividad el Paso a Nivel en el momento de acceder a la 
aplicación. 

 

 

Figura 4.55: Paso a nivel plena vía, vía única en reposo en tiempo real 
 

 

Figura 4.56: Representación en tiempo real de la Línea S.Yahia – M.B.Ksiri 
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En el apartado 4.6.2.3 se describen los diferentes elementos del videográfico del 
Paso a Nivel y en el 4.6.2.4 se describen los de la Línea Ferroviaria. 

 

4.6.2.2. Moviola 

 

Una vez elegido el Paso a Nivel a representar así como el rango de fechas de los datos 
que se desean cargar se muestra una representación del Paso a Nivel idéntica que la de 
Tiempo Real, la diferencia estriba en que se aparece un panel de control de moviola. 

Los controles son similares a los de un reproductor de video convencional, Existen una 
serie de botones para desplazarse con unas marcas de tiempo, debajo hay una barra de 
desplazamiento poder desplazarse rápidamente hasta una referencia de tiempo y el cuadro 
de tiempo que hay debajo indica cuanto tiempo queda hasta el siguiente evento. 

 

 

Figura 4.57: Panel de control de moviola detenido 
 

 

 

Descripción de los controles de la moviola: 

 
Botón para desplazarse al inicio de toda la secuencia de eventos. 

 
Botón para desplazarse a la secuencia anterior a la actual. 

 
Botón para entrar en el modo reproducción. 

 
Botón para desplazarse a la secuencia siguiente. 

 
Botón para desplazarse al final de toda la secuencia de eventos. 

 

Barra de desplazamiento para moverse entre las secuencias sin 
tener que ir una a una. 
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Marca de tiempo que indica cuanto queda para el siguiente 
evento. 

 Marca de tiempo real en el que se encuentra la reproducción 

 
Botón para detener el modo reproducción. 

 
Saltar al siguiente evento desde el modo de reproducción. 

 
Botón desactivado por estar al principio o al final de la secuencia 
de eventos. 

 

 

Figura 4.58: Panel de control de moviola en modo reproducción 
 

 

 

Figura 4.59: Moviola de un Paso a nivel plena vía, vía única con panel de control. 
 

4.6.2.3. Descripción elementos videográfico de Paso a Nivel 
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Los elementos en los que se descompone un videográfico de Paso a Nivel son los 
siguientes: 

 

Sensor de aviso. Encendido en reposo, se apaga cuando 
detecta el paso del tren. 

 

Sensor de rearme. Apagado en reposo, se enciende cuando 
detecta el paso del ten. 

 Circuito de vía. Se encuentra en amarillo cuando está en 
reposo o levantado y se pinta en rojo o se cae cuando pasa el 
tren. 

 
Señales de protección a la carretera. Apagadas con el Paso a 
Nivel en reposo. Se encienden en rojo destellante alternas 
cuando se activa la protección por el paso del tren. 

 
Barrera de protección a la carretera. Puede presentar tres 
estados: Abierta, cerrada, cambiando o rota. 

 

Representación del Mando Local. Paso a nivel en 
Automático/manual. Botones de abrir/cerrar y pulsador de 
rearme. 

 

Indicaciones de estado del Paso a Nivel. Cuando están en rojo 
indican activas: Fallo grave, fallo leve y fallo de energía. 

4.6.2.4. Descripción elementos videográfico de Línea Ferroviaria 

 

Los elementos que en los que se descomponen un videográfico de línea son los 
siguientes: 

 

 

Representación abreviada de un Paso a Nivel. Los segmentos laterales 
representan los avisos, se dibujan en amarillo cuando están en 
reposo, apagados cuando hay aviso y en rojo si están en fallo. 

El segmento central representa al Circuito de Vía, se dibuja en 
amarillo cuando está en reposo, en rojo cuando está caído, en negro 
cuando está pasando el tren y en verde cuando se da la combinación 
de circuito de vía ocupado y pedal de rearme caído. 

El Paso a Nivel o hueso se dibuja en amarillo si está en reposo, en rojo 
si está desprotegido y hay circulación en curso y por último, en verde 
cuando se encuentra protegido. 

La representación en gris de todos los elementos se produce cuando 
no hay datos. 
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 Indica que el Paso a Nivel está a tiempo real y el SCSE dispone de 
datos actualizados, de lo contrario se muestra la etiqueta de offline. 

 Está indicación solo está activa si el Paso a Nivel se encuentra en 
modo de funcionamiento manual, configuración que solo se puede 
establecer desde el Mando Local de la propia instalación. 

 
Indicación de cobertura de comunicaciones GPRS del Paso a Nivel. 
Cuantas más barritas verdes mejor cobertura. 

 Indicación del nivel de batería del Paso a Nivel:  

5 barras: 26,0 ≤ Voltaje. 

4 barras: 24,0 ≤ Voltaje < 26,0. 
3 barras: 23,5 ≤ Voltaje < 24,0. 

2 barras: 23,0 ≤ Voltaje < 23,5. 

1 barra: Voltaje < 23,0. 

 

 

Figura 4.60: Segmento del videográfico de la Línea Sidi El Aidi – Marrakech 
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4.7. Administración 

 

Figura 4.61: Menú Administración 
 

El último menú es el dedicado a la administración del SCSE, por lo general se requerirá 
un nivel de Administrador o SuperAdmin para poder acceder a los diferentes submenús. 

 

4.7.1. Usuarios 

 

Submenú de gestión de usuarios del SCSE, desde aquí se dan de alta los usuarios, se 
modifican y se borran. También es posible acceder a un listado con el control de los últimos 
accesos de los usuarios. Solo un SuperAdmin puede gestionar usuarios. 

 

4.7.1.1. Listado 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 
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Figura 4.62: Listado de usuarios dados de alta en el SCSE 
 

Desde este menú se puede acceder al listado de usuarios dados de alta en el SCSE. 
Se lista el nombre, la empresa a la que pertenecen y su nivel de acceso al sistema. Junta a 
cada línea hay un vínculo a su ficha para poder modificarla. 

Al final del listado hay dos iconos con la posibilidad de descargar el listado en formato 
PDF o Excel. 

 

 

Figura 4.63: Pantalla de modificación de un usuario 

 

La pantalla de modificar usuario (accesible desde el vínculo “ver”) se divide en tres 
partes mediante unas líneas separadoras. Desde la primera parte se pueden cambiar los 
diferentes campos de la ficha de usuario que serán explicados en el apartado 5.7.1.2 Nuevo. 
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 En la siguiente parte se accede a un listado con las zonas que el usuario tiene 
autorizadas. Es posible borrarlas (desautorizarlas) o añadir nuevas a su perfil (autorizarlas). 

En la última parte hay dos botones que permiten borrar el usuario o volver al listado 
de usuarios anterior. 

 

El borrado de usuario es irreversible, operación que solo está permitida a los Super 
Administradores y que hay que realizar con extrema precaución. 

 

4.7.1.2. Nuevo 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 

 

Desde este menú se dan de alta los nuevos usuarios que podrán acceder a la aplicación, 
los campos a rellenar son los siguientes: 

 

 Nombre: Nombre del usuario en el sistema (no el login). 

 Nivel: Nivel de acceso a la aplicación: Usuario, Administrador o Super Administrador. 

 Idioma: Desplegable que permite elegir el idioma del interface de usuario, actualmente 
solo disponibles el español y el francés. 

 Usuario: Usuario o login con el que identificarse para entrar en el sistema. 

 Contraseña: Contraseña que junto con el usuario son necesarias para identificarse en 
el sistema. 

 Correo: Correo electrónico del usuario. Necesario si se van a recibir informes o alertas 
por este medio. 

 Zona: Zona a asignar al usuario, el usuario estará autorizado a consultar o administrar 
(Nivel usuario o Administrador) los Pasos a Nivel de esta zona. 

 Agregar todas las zonas: Si se marca esta casilla al usuario se le asignarán todas las 
zonas disponibles en el momento de darlo de alta. Si se crean o modifican nuevas 
zonas será necesario añadirlas posteriormente. 

 Informes: Si se marca esta casilla el usuario recibirá los informes diarios por correo 
electrónico y en PDF de los Pasos a Nivel asignados a las zonas a las que está 
autorizado. 

 Alarmas: Si se marca esta casilla el usuario recibirá las alarmas, por correo electrónico 
y en PDF,  que se produzcan en los Pasos a Nivel asignados a las zonas a las que está 
autorizado. 

 Videowall: Si se marca esta casilla el usuario tendrá autorización para configurar el 
Videowall (operador de videowall) esta opción solo es válida para usuarios ubicados 
en salas de control con Videowall. Ver los puntos 5.7.6 Videowall y 6 Videowall. 

Una vez rellenados todos los campos basta con pulsar el botón añadir para que el 
usuario quede validado en el SCSE y empiece a tener acceso. 
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Figura 4.64: Pantalla de alta de usuario 
 

4.7.1.3. Informe de accesos 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 

 

El informe de accesos es un listado con los últimos accesos al SCSE. Las columnas del 
listado son nombre del usuario, nivel de acceso, fecha del último acceso e IP desde la que se 
accedió. 

 

 

Figura 4.65: Informe de últimos accesos al SCSE 
 

4.7.2. Listados 

 

Desde este submenú se pueden acceder a diferentes listados generados únicamente 
con propósitos administrativos. 
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4.7.2.1. Registradores activos 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 

 

El propósito de este listado es el de dar una medida de como de actualizado está cada 
Paso a Nivel en el SCSE y si este se encuentra habilitado.  

La columna “Último Dato” indica cuando se recibió el último dato desde el registrador SPN-
904 instalado en el Paso a Nivel. La columna “Datos Última Hora” indica cuantas tramas se 
recibieron. Y por último, la columna “Habilitado” indica si el paso se encuentra en servicio o 
no. Si una instalación está deshabilitada el SCSE no buscará alarmas ni generará informes de 
la misma. 

 

Figura 4.66: Listado de registradores activos 
 

Al final del listado hay dos iconos con la posibilidad de descargar el listado en formato 
PDF o Excel. 

 

4.7.2.2. Coordenadas GPS PaN 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 

 

El listado de Coordenadas GPS muestra un resumen de todos los Pasos a Nivel y las 
coordenadas GPS que tienen asignadas. Las coordenadas GPS son enviadas por los 
registradores SPN-904 periódicamente y el SCSE, desde la ficha del Paso a Nivel, las procesa 
y las guarda en el formato adecuado para la API de Google Maps. 

Lo importante de este listado es identificar qué Pasos a Nivel no tienen coordenadas 
asignadas pues estos no aparecerán geoposicionados en los mapas ni aparecerá la ortofoto 
en su ficha. 
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Figura 4.67: Listado de coordenadas GPS de los Paso a Nivel. 
 

Junto a las columnas de latitud y longitud están disponibles los vínculos de ver y 
modificar que permiten acceder directamente a la ficha del Paso a Nivel en los modos edición 
y visualizar. 

 

Al final del listado hay dos iconos con la posibilidad de descargar el listado en formato 
PDF o Excel. 

 

4.7.2.3. Tarjetas SIM 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 

 

El único propósito de este submenú es el de obtener un listado unificado de todas las 
tarjetas SIM instaladas en los registradores SPN-904. Para que aparezcan aquí los números 
de las tarjetas SIM deben haberse introducido en la ficha de cada instalación accesible desde 
el menú de Paso a Nivel. 

 

 

Figura 4.68: Listado de tarjetas SIM asignada a cada Paso a Nivel 

 

Al final del listado hay dos iconos con la posibilidad de descargar el listado en formato 
PDF o Excel. 
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4.7.3. Equipos 

 

Desde el submenú de Equipos se gestionan los listados, modificaciones y altas de 
equipos. Estos equipos se utilizan principalmente en la gestión de incidencias para poder 
asignar una incidencia a un equipo en concreto. 

 

4.7.3.1. Listado 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

El listado accesible desde este submenú es muy simple mostrando una columna con la 
descripción del equipo, que es la que aparecerá en incidencias, y otra columna con el código 
ICF del equipo que es completamente opcional. Desde cada fila es posible editar el equipo, su 
descripción o el código ICF, o borrar este equipo.  

 

Figura 4.69: Listado de Equipos dados de alta 
 

Al final del listado hay dos iconos con la posibilidad de descargar el listado en formato 
PDF o Excel. 

 

4.7.3.2. Nuevo 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 

 

 

Figura 4.70: Ficha para dar de alta un nuevo equipo 
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El submenú para dar de alta un equipo solo tiene dos campos, descripción, que es 
obligatorio y será el campo que aparezca en la gestión de las incidencias y Código IFC que es 
opcional y es un código asignado por ICF a sus equipos. 

 

4.7.4. Zonas 

 

En este submenú describe las zonas a las que se pueden asignar los Pasos a Nivel. Los 
usuarios del SCSE solo podrán acceder a las instalaciones que estén asignadas a zonas a las 
que estén autorizados (ver apartado 5.7.1 Usuarios). 

 

4.7.4.1. Listado 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

El listado de zonas es muy simple, solo dispone de dos columnas, el nombre de la zona, 
que será el que aparecerá en todas las referencias, y la descripción de la zona que solo es 
consultable desde este submenú. 

Existen otras dos columnas junto con cada zona dada de alta que permite borrar dicha 
zona o modificar su nombre y descripción. 

 

 

Figura 4.71: Listado de Zonas dadas de alta en el SCSE 

 

Al final del listado hay dos iconos con la posibilidad de descargar el listado en formato 
PDF o Excel. 

 

4.7.4.2. Nueva 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 

 



 
 

83 
 

 

Figura 4.72: Ficha para dar de alta una nueva zona 

 

Desde el menú de zona nueva se puede dar de altas nuevas zonas a las que asignar 
Pasos a Nivel. El campo Zona es obligatorio mientras que el campo Descripción es opcional. 

 

4.7.5. Grupos de trabajo 

 

Al igual que con Equipos, los Grupos de Trabajo solo se usan en el menú de incidencias. 
Este apartado se utiliza para gestionar los Grupos de Trabajo que se asignan a las actuaciones 
en la gestión de incidencias. 

 Los grupos de trabajo pueden ser las empresas que intervienen en la resolución de 
incidencias o grupos de personas dentro de dichas empresas. Por ejemplo Grupo de 
Mantenimiento de Tanger – Sidi Kacem de ICF. 

 

4.7.5.1. Listado 

 Nivel de acceso requerido: Usuario. 

 

En este listado se muestra el nombre del Grupo de trabajo y la descripción asociada a 
este. Junto con estos campos hay dos vínculos para poder borrar el Grupo o editarlo. 

 

 

Figura 4.73: Listado de Grupos de Trabajo dados de alta en el SCSE 
 

Al final del listado hay dos iconos con la posibilidad de descargar el listado en formato 
PDF o Excel. 
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4.7.5.2. Nuevo 

 Nivel de acceso requerido: SuperAdmin. 

 

Desde este menú se dan de alta los nuevos Grupos de Trabajo, el campo Grupo es 
obligatorio, mientras que la descripción es opcional. 

 

 

Figura 4.74: Ficha para dar de alta un nuevo Grupo de Trabajo 
 

 

4.7.6. Videowall 

 Nivel de acceso requerido: Operador Videowall. 

 

Este es el menú de configuración de Videowall, para poder acceder a él es necesario tener 
permisos especiales de Operador de Videowall (ver apartado 5.7.1 Usuarios). 

El funcionamiento detallado del videowall se describe en el apartado 6 Videowall, el 
propósito de este punto es el de describir el funcionamiento del configurador. 

Lógicamente, aunque al SCSE se puede acceder desde múltiples localizaciones, el uso de 
la configuración del Videowall solo tiene sentido en aquellos emplazamientos en los que exista 
un Videowall físico asociado. 
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Figura 4.75: Pantalla de configuración de Videowall 
 

El menú de configuración de Videowall se puede dividir en dos partes, la primera parte 
permite cargar una configuración previamente guardada o borrar dicha configuración. La 
segunda parte permite realizar una nueva configuración y, si se desea, guardarla o aplicarla 
en ese momento. 

Para cargar una configuración previamente guardada simplemente hay que desplegar 
el listado de configuraciones, escoger una y pulsar en el botón de “Cargar”, la configuración 
seleccionada se mostrará en el Videowall. Si por el contrario lo que se desea es borrar una 
configuración basta con escoger dicha configuración del desplegable y pulsar el botón borrar. 

 

La creación de una nueva configuración se realiza en dos etapas, inicialmente hay que 
escoger una plantilla donde se organizará la información que se desea mostrar, esta plantilla 
tiene “ventanas” con números asignados. En una segunda etapa hay que escoger que 
funcionalidad tendrá cada “ventana” de la plantilla. Actualmente las funcionalidades 
disponibles son: Alarmas, Mapas, Paso a Nivel, Videográfico y Logotipo. Una vez elegida la 
funcionalidad se mostrarán uno o dos menús desplegables para elegir las opciones y 
subopciones de la funcionalidad. 

Una vez completadas las configuraciones de las diferentes funcionalidades, o bien se 
puede aplicar la configuración pulsando en el botón “usar” o bien es posible, además, guardar 
la configuración realizada para recuperarla posteriormente usando el método descrito antes, 
para ello se ha de marcar la casilla “Guardar” y escribir el nombre que se le desee dar a la 
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configuración. De esta manera al pulsar en el botón “usar” se guardará la configuración con 
el nombre dado a la vez que se aplica. No es posible guardar una configuración sin aplicarla 
a la vez puesto que no habría verificación de que se trate de una configuración correcta. 

 

4.7.6.1. Gestión sonidos 

 Nivel de acceso requerido: Operador Videowall. 

 

El Videowall emite una serie de sonidos cuando se producen determinados eventos, 
principalmente alarmas. Desde este menú se pueden configurar que sonidos se reproducirán 
con cada evento. 

 

 

Figura 4.76: Pantalla de configuración de los sonidos del Videowall 

 

Para que las cuatro primeras configuraciones tengan efecto (produzcan sonido) se ha 
debido escoger alguna funcionalidad de “Alarmas” en el la configuración del Videowall. De 
este modo, cuando se produzca una alarma de nivel Alta, se reproducirá el sonido escogido 
en el cuadro desplegable de la primera fila. Si el nivel es Aviso o Informativo se reproducirán 
los sonidos escogidos en las líneas 2 y 3 respectivamente. Si por el contrario se está 
mostrando una ventana con las Alarmas que finalizan se reproducirá el sonido escogido en la 
cuarta fila (marcado con un icono gris).  

 La última opción de configuración de sonido permite escoger un clip de audio que se 
reproducirá cada vez que la configuración del videowall cambie, es decir, se cambie de 
plantilla o cambie alguna de las funcionalidades de una “ventana”. 

 

 Para realizar una configuración de sonidos basta con elegir un clip de audio en cada 
uno de los menús desplegables que hay junto a la descripción de cada tipo de evento y pulsar 
en el botón de “Guardar Sonidos”. Si la operación ha sido exitosa aparecerá un mensaje de 
confirmación. 

 

Es posible dejar algún evento sin sonido simplemente escogiendo la opción en blanco 
del desplegable con el listado de clips de audio. También existe un botón de test junto 
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a cada desplegable para poder probar como suena cada sonido antes de aplicar una 
configuración. 
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5. Conclusión 
 

Tras todo el trabajo realizado y volviendo la vista atrás, se ha llevado a cabo de una 
manera óptima el desarrollo de una aplicación bastante completa, a lo que control ferroviario se 
refiere.  

Cuando comencé en este proyecto se trataba de una idea sobre el papel y ahora es un 
hecho. La aplicación está siendo usada por clientes finales lo cual simboliza que el trabajo 
realizado da el uso que se esperaba de él, aunque siempre está abierto a mejoras. 

Si es cierto que los comienzos no fueron fáciles, ya que al principio se tardó un tiempo 
en entender cómo realizar las distintas tareas, y la adaptación a las nuevas herramientas a usar, 
destacando también el entorno de trabajo, que era nuevo para mí.  

Como conclusión personal estoy bastante contento con el trabajo que he acabado y que 
obviamente está abierto a cambios, pero el esqueleto de la aplicación es robusto, para posibles 
mejoras, y me ha servido para aprender más de lo que hubiese imaginado. 
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