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Resumen ejecutivo 

 La interacción del tráfico ferroviario con la los peatones y tráfico rodado ha sido 

uno de los principales aspectos a mejorar respecto a la seguridad de estos tipos de 

transporte. Debido a la certeza del recorrido del ferrocarril, es fácil predecir en qué 

lugares éste se cruza con otro tipo de tráfico. 

 La imposibilidad de salvar el cruce de ambos, ha llevado a un desarrollo de 

sistemas que sean capaces de asegurar estos cruces sin peligro para ninguna de las 

circulaciones. Los pasos a Nivel son instalaciones que, debido a su definición más 

básica, ha existido desde que se desarrolló el ferrocarril, y no ha seguido 

desarrollándose para obtener cada vez una mayor seguridad. 

 Actualmente, existen sistemas automatizados de control para los pasos a 

niveles, que permiten tener mayor seguridad en los cruces y una reducción de las 

situaciones peligrosas en los mismos. 

 Para el estudio de alguna de las configuraciones de estos pasos, se pretende 

diseñar un simulador interactivo que cumpla con la normativa y permita mostrar el tipo 

de actuaciones que se llevan a cabo en las mismas para asegurar la instalación. 

 Se pretende que sea interactivo para poder observar todas las funcionalidades 

que lleva al control de los pasos a funcionar de manera correcta, que no ocurren 

normalmente en las circulaciones ferroviarias. 

 Se desarrollará también, por tanto, un software que simule las actuaciones que 

lleva a cabo el módulo de mando de los pasos a nivel, encargado de gestionar y enviar 

las señales que se reciben para el establecimiento de una condición segura. 

Un paso a nivel consta de diferentes elementos que proporcionan la 

información suficiente a la instalación para la correcta protección de las circulaciones 

tanto en la carretera como en la vía férrea. 

Dado que el propósito de este proyecto es el de simular el efecto del paso de 

un tren para instalaciones tipo S.B.A. y S.L.A. se deben disponer de los elementos 

necesarios para transmitir las informaciones vitales para la seguridad del paso a nivel. 

Para simular las señales que se envían y reciben del módulo de mando, se 

dispone de una máquina diseñada originalmente por ALCATEL a la que se realizan 

distintas modificaciones y puesta a punto para cambiar su funcionalidad original al 

propósito del proyecto. 



DESARROLLO DE MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA PASOS A NIVEL CON CONFIGURACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Y ACÚSTICA (S.L.A.) Y SEMIBARRERAS AUTOMÁTICAS (S.B.A.) 
 

3 
 

Esta máquina consta de unos interruptores de posición para simular el efecto 

de señales entrantes al módulo de mando y leds para la simulación de señales 

peatonales y a la carretera, así como las necesarias señales a la vía férrea. 

A continuación se describen los electos de mando del software simulador. Un 

valor lógico de “1” significara un valor de 24V en la salida (entrada a la máquina) y “0” 

cuando la salida sea de 0V. 

 El software simulador proporciona las siguientes salidas a la máquina: 

 Indicación señales a la carretera. La máquina simuladora tiene 8 leds 

(Izquierda y derecha en cada lado de la carretera y dos leds por señal), se 

conectan todos los leds situados a la izquierda y todos los leds de la derecha y 

se conectan a dos salidas diferentes del software simulador. 

 Indicación señal vía libre: La máquina simuladora tiene dos leds en cada 

extremo de la vía, uno perpendicular a la misma y otro paralelo a la vía. La 

señal de vía libre se indicará siempre en el led paralelo a la vía y dependerá 

de la situación de seguridad de la instalación simulada su encendido o 

apagado. Cada led de cada lado de la vía se controla con una salida diferente. 

 Señal Acústica: La máquina originalmente disponía de una sonería para 

simular la señal acústica. El estado de la misma y el nuevo diseño de la 

máquina hace que se utilice un led del paso para la indicación de que se activa 

la señal acústica. Se dispone de una luz diferente a cada lado de la vía que se 

controlan con una única salida. 

 Indicación Orden de Parada: De los leds descritos anteriormente en la 

indicación de vía libre, la orden de parada será simulada en el led 

perpendicular a la vía, que dependiendo de las órdenes del software simulador 

lucirá de diferente manera según la situación. Cada led de cada lado de la vía 

se controla con una salida diferente. 

 Indicación “OTRO TREN”: La máquina simuladora dispone de 4 leds para la 

indicación de más de una circulación cuando este configurada como una 

instalación S.L.A. Estos 4 leds se conectan de manera que una única salida 

controla las 4 indicaciones. 

 Indicación “Barrera cerrada”: La máquina dispone de dos leds, uno a cada lado 

de la vía para indicar que la barrera de ese lado se acciona correctamente. 

Estos leds se conectarán entre ellos de manera que una única salida controle 

ambos. 



 

 Indicación “Circuito de Vía”: La máquina dispone de un led en el esquema 

dibujado en su parte frontal, en medio del tramo dibujado como el circuito de 

vía. Este led nos indicará la ocupación del circuito de vía.  

El software simulador recibirá las siguientes entradas de la máquina que simularán  

los distintos sensores y pedales necesarios para la correcta funcionalidad del paso: 

 “Aviso A”: Se trata de un interruptor en la parte izquierda frontal de la máquina 

que simula la activación del sensor de aviso en el paso de un tren. Este estará 

activado si el software simulador recibe la señal de 24Vcc+ y desactivado si no 

recibe señal. Este interruptor se activa en posición horizontal y se encuentra 

desactivado si tiene posición vertical. 

 “Pedal de rearme”: La señal de este interruptor indicará la activación del pedal 

de rearme en una instalación real. . Este estará activado si el software 

simulador recibe la señal de 24Vcc+ y desactivado si no recibe señal. Este 

interruptor se activa en posición horizontal y se encuentra desactivado si tiene 

posición vertical. 

 “Circuito de Vía”: La señal de este interruptor indicará la ocupación del circuito 

de vía corto o isla en una instalación real. . Este estará activado si el software 

simulador recibe la señal de 24Vcc+ y desactivado si no recibe señal. Este 

interruptor se activa en posición horizontal y se encuentra desactivado si tiene 

posición vertical. 

 “Aviso B”: Se trata de un interruptor en la parte izquierda frontal de la máquina 

que simula la activación del sensor de aviso en el paso de un tren. Este estará 

activado si el software simulador recibe la señal de 24Vcc+ y desactivado si no 

recibe señal. Este interruptor se activa en posición horizontal y se encuentra 

desactivado si tiene posición vertical. 

 “ST”: Este interruptor se encuentra en la parte frontal media. Este interruptor 

nos servirá para parar el bucle del programa en automático. Esto nos permitirá 

utilízalo también como selector de manual o automático siendo manual en su 

posición activa y automático cuando se encuentre desactivada. 

 “Barrera Cerrada”: Este interruptor se encuentra en la parte frontal, en la 

esquina inferior izquierda. En esta zona se encuentran varios interruptores que 

tendrán funcionalidad únicamente en modo manual. Este interruptor debe 

representar al operario funcionando la instalación en modo manual accionando 

las barreras. 
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 “Barrera abierta”: Este interruptor debe dar la señal de que la barrera está 

abierta para el paso de la circulación por carretera cuando la instalación 

funciona en modo manual. 

 “Otro tren”: Este interruptor, situado en la misma zona que los anteriores de 

manejo en manual, nos indicará la presencia de más de una circulación por la 

vía cuando la instalación se encuentre trabajando en modo manual. 

Requisitos mínimos a cumplimentar 

1. El primer requisito, será el de admitir una circulación normal (obviando 

la capacidad de representar el estado de Reposo) sin incidencias 

siempre que se cumplan las actuaciones normales a tal efecto. 

2. Se considerará como segundo requisito el que no se materialice el aviso 

a no ser que el aviso esté el tiempo suficiente activado. Para que se 

cumpla este requisito, el simulador no debe abandonar el estado 

simulado de reposo si no se produce una duración suficiente en la 

activación del aviso.   

3. El tercer requisito entonces será el de responder como un Fallo 

Peligroso dando las correctas señales al ferrocarril si el CV se ocupa 

durante menos de 2 segundos. 

4. El cuarto requisito entonces será el de responder como un Fallo 

Peligroso dando las correctas señales al ferrocarril si el Pedal de 

Rearme se ocupa durante menos de 5 segundos.   

5. El quinto requisito entonces será el de responder como un Fallo 

Peligroso dando las correctas señales al ferrocarril si el CV se ocupa 

durante menos de 1 segundo mientras está activado también el Pedal 

de Rearme.   

6. El sexto requisito entonces será el de responder como un Fallo 

Peligroso dando las correctas señales al ferrocarril si el CV no se ocupa 

antes del Pedal de Rearme.  

7. Si se produce un aviso por cada lado, el sistema deberá responder con 

el envío de las señales necesarias para indicar que se ha producido un 

fallo peligroso. 

8. Si se producen dos órdenes de rearme con menos de 15 segundos 

entre ellas, se considera que se ha producido un fallo grave en el 

sistema de rearme. Las señales al ferrocarril se mostrarán en “Aspa 

Destellante” y el rearme se realiza por el contador máximo de cierre. 



 

9. El sistema debe permitir la sucesión de circulaciones, pudendo 

memorizar hasta tres trenes en el espacio comprendido entre el 

detector de aviso y el paso a nivel. La memoria de trenes se 

incrementará una unidad cada nuevo aviso. 

Cuando haya más de un tren en la zona comprendida entre los 

detectores de avisos y el paso a nivel, el rearme del sistema no se 

producirá con la secuencia de una circulación. Si antes de producirse la 

normalización, provocada por el tren que activo las protecciones, se 

detecta otro aviso en el sistema, el subsistema de rearme deberá 

esperar tantas secuencias de paso como avisos se produzcan. 

El almacenamiento y el correcto seguimiento a las circulaciones 

existentes en la vía se considerará el noveno requisito. 

10. La presencia de un cuarto tren, implicará la existencia de un Fallo 

Peligroso, anulándose el sistema de rearme por paso del tren. 

11. En pasos a nivel S.L.A. la señal de “Otro Tren” se mantendrá encendida 

mientras haya circulaciones en el tramo comprendido entre el paso a 

nivel y los detectores de aviso, continuando las señales acústicas y 

luminosas. 

12. Siempre que se produce el rearme de la instalación, se iniciará un 

temporizador de 20 segundos, cuya finalización nos indica que la 

instalación ha estado abierta al menos este tiempo al tráfico rodado. 

13. Se considerará el decimotercer requisito el responder adecuadamente 

ante un cierre de tiempo máximo excesivo (atendiendo a la tabla de 

tiempos que se mostrará más adelante). 

14. Que el CV no sea ocupado antes de tiempo y que si lo es se responda 

con un Fallo Peligroso se considerará el requisito 14. Estos tiempos 

estarán acorde a la tabla de tiempos para el sistema simulador.  

15. Como modo de ejemplo ya que el subsistema de supervisión no es 

posible, se establece un interruptor como el encargado de dar señal de 

comprobaciones no deseadas para ver una ejemplificación de cómo 

actúa el paso ante un fallo técnico. 

16. Como no es posible efectuar las supervisiones, se considerará este 

requisito como el encendido del led que nos indica la bajada de barrera 

se produzca según la tabla de tiempos. 
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Introducción y objetivos.  

1.1.-Introducción. 

 

 La interacción del tráfico ferroviario con la los peatones y tráfico rodado ha sido 

uno de los principales aspectos a mejorar respecto a la seguridad de estos tipos de 

transporte. Debido a la certeza del recorrido del ferrocarril, es fácil predecir en qué 

lugares éste se cruza con otro tipo de tráfico. 

 La imposibilidad de salvar el cruce de ambos, ha llevado a un desarrollo de 

sistemas que sean capaces de asegurar estos cruces sin peligro para ninguna de las 

circulaciones. Los pasos a Nivel son instalaciones que, debido a su definición más 

básica, ha existido desde que se desarrolló el ferrocarril, y no ha seguido 

desarrollándose para obtener cada vez una mayor seguridad. 

 Actualmente, existen sistemas automatizados de control para los pasos a 

niveles, que permiten tener mayor seguridad en los cruces y una reducción de las 

situaciones peligrosas en los mismos. 

 Para el estudio de alguna de las configuraciones de estos pasos, se pretende 

diseñar un simulador interactivo que cumpla con la normativa y permita mostrar el tipo 

de actuaciones que se llevan a cabo en las mismas para asegurar la instalación. 

 Se pretende que sea interactivo para poder observar todas las funcionalidades 

que lleva al control de los pasos a funcionar de manera correcta, que no ocurren 

normalmente en las circulaciones ferroviarias. 

 Se desarrollará también, por tanto, un software que simule las actuaciones que 

lleva a cabo el módulo de mando de los pasos a nivel, encargado de gestionar y enviar 

las señales que se reciben para el establecimiento de una condición segura. 
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1.2.-Objetivos. 

 

 Como objetivos principales del proyecto se podrán destacar los siguientes: 

 

 Realizar un demostrador funcional de pasos a nivel de conformidad con 

las especificaciones de Adif, la Norma EN, y la Ley ministerial 

 El demostrador tiene que ser interactivo. Para poder desarrollar distintas 

configuraciones 

 Objetivo académico, como complemento para la asignatura de grado en 

instalaciones ferroviarias. 

Como objetivos propios se pretende el desarrollo de herramientas informáticas 

y uso, manejo y modificación de equipos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción y objetivos.  
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2.-Estado del Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado del arte.  

2.1.-Definición: 

 

Se denomina paso a nivel a la intersección de una carretera o camino sin 

diferencia de altura con una vía de ferrocarril. 

 La protección de un paso a nivel afecta a trenes, tráfico rodado y transeúnte. 

Se define entonces una zona de incertidumbre que ha de ser protegida, apareciendo 

una zona de alto riesgo, lo que obliga a la introducción de elementos de seguridad 

encargados de activar las distintas protecciones que aparecen en la instalación. 

 Los pasos a nivel se pueden situar en cualquier punto de la vía de ferrocarril, 

en plena vía, estacionamientos, agujas, entradas a estación, etc. Pudiendo afectar a 

una vía o a más de una. 

 En 1995 los gobiernos europeos suscriben en Ginebra un acuerdo para definir 

las señales del tráfico rodado. El uso de las señales que anuncian al tráfico de 

carretera la existencia del paso fue definido en el Tratado de Viena, firmado el 8 de 

noviembre de 1968.La UIC define los pasos a nivel  que se han de aplicar en cada 

caso, así como el funcionamiento, a través de las recomendaciones 760,761 y 762. 

Esta es la base para la armonía europea en la definición de estas protecciones, sin 

embargo, cada administración ferroviaria actuó en estas definiciones con anterioridad 

al tratado por lo que se definieron ciertas variantes basadas en los tratados anteriores, 

por lo que se permite un cierto grado de libertad a cada administración. 

 La tendencia actual en las administraciones es, por una parte, la eliminación de 

los pasos a nivel con un riesgo de colisión alto y por otra , la implantación de estos 

sistemas en aquellos pasos donde el riesgo, si bien es menor, es considerable pero 

por diversas razones como por ejemplo la falta de suministro eléctrico, aun no se han 

instalado. 

La protección del paso a nivel es una consecuencia directa del tráfico de la vía 

férrea en la que esté situado, de forma, que el objetivo a cumplir es el evitar las 

colisiones entre los vehículos de carretera y los trenes. 

 De este modo, tendremos dos requisitos diferentes atendiendo a estos criterios: 

uno, desde el punto de vista del tráfico rodado y otro desde el punto de vista del 

ferrocarril. El primer requisito es el de parar al tren con el objetivo de proteger la 

circulación por carretera. El segundo requisito es el de parar el tráfico rodado ante un 

paso inmediato del tren. 
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De esta manera, se presentan dos exigencias contrarias entre sí, por lo que se 

tomará una solución intermedia entre ambos. Según esto, se pueden presentar 

distintas soluciones, teniendo en cuenta que los requisitos de seguridad no son los 

únicos, sino que también se deben tener en cuenta factores económicos y 

operacionales. 

 La mayoría de Estados europeos, y, en general, países desarrollados, 

disponen de los mismos tipos de pasos a nivel o Level crossing con casi las mismas 

señales que los que se encuentran en nuestro país. 

 La gran diferencia radica en la posibilidad o imposibilidad de tener cierto tipo de 

instalación en relación con el tráfico rodado y ferroviario que tendrá que manejar la 

instalación. 

 Así pues, en sitios donde la circulación de trenes es frecuente y las velocidades 

de los mismos sean altas, no se podrán tener las instalaciones con menor seguridad. 

(Level crossing Protection, P.Middelraad) 
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2.2.-Clasificación de los pasos a nivel atendiendo a su configuración. 

 

 Atendiendo a las diferentes soluciones que se puedan presentar, los pasos a 

nivel se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Protección manual. 

 Señales luminosas y acústicas. 

 Semibarreras enclavadas. 

 Semibarreras automáticas. 

 Barrera completa o doble semibarreras. 

 Paso a nivel sin proteger. 

 

2.2.1.-Protección manual por guardabarrera. 

 

 Este tipo de protección es la más básica en lo que se refiere tanto a equipos, 

como a su funcionalidad. En este tipo de protección el personal es el encargado de 

cerrar el tráfico a la carretera y se le llama guardabarrera. 

 En esta instalación, se dispone de barreras dispuestas a ambos lados de la vía, 

paralelas a ella, afectando a la carretera. En ocasiones se puede disponer de señales 

acústicas a la carretera. Un esquema puede ser el de la Ilustración 2-1(poner imagen). 

 En realidad, la actuación del guardabarrera es un control local que impide que 

ningún vehículo quede atrapado en la zona protegida. 

La principal ventaja de utilizar una barrera completa es que el nivel de 

seguridad alcanzado es alto. En principio, el tren sólo puede avanzar cuando el tráfico 

rodado es inexistente en la vía. Sin embargo, la responsabilidad de la seguridad de la 

instalación recae sobre el operario, quien debe supervisar y vigilar la instalación. Una 

ventaja adicional de este control local es que permitiría parar un tren en caso de 

emergencia, lo que no se consigue con automatismos al reglamentar el rebase de las 

instalaciones dotadas de sistemas para su control. 
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Ilustración 1 2.1.-Paso a nivel por guardanarrera 

 El problema es el aumento del coste, pues es necesaria la existencia de 

personal en la misma instalación, este factor se acentúa más cuanto menor es el 

tráfico en la línea de ferrocarril donde esté la instalación; además, se da la 

circunstancia que cuanto menor es el tráfico férreo, más pasos a nivel existen en la 

línea. 

 Lo que se pretende actualmente es hacer pasos inferiores o superiores de la 

carretera respecto a la vía o, también, la sustitución por otro tipo de protección para el 

paso. 

 

 

2.2.2.-Señalización luminosa y acústica a la carretera. (S.L.A) 

 

 Se trata de una protección que pretende eliminar los inconvenientes de las 

barreras controladas manualmente. La instalación se compone de un sistema para el 

control y la supervisión de las protecciones al ferrocarril y a la carretera, así como de 

sistemas de detección del paso del tren por la zona a proteger. 

 Las instalaciones que utilizan esta configuración se instalan en plena vía y 

también en estaciones cuando el número de trenes y el de vehículos que lo atraviesan 

no haga necesaria la instalación de semibarreras. Desde el punto de vista de la 

seguridad, el grado de confianza a los conductores hace que la ausencia de barreras 

lo considere un riesgo alto.  

 



Estado del arte.  

 

Ilustración 2- 2.2.-Paso a nivel SLA 

 

 Este inconveniente fuerza a la instalación a estar activando las protecciones de 

la carretera el menor tiempo posible y, además, se conciencia al conductor de la 

existencia de más trenes mediante un indicador de la señal de carretera. 

 Otro riesgo que existe en esta instalación es el que se deriva de la ausencia de 

barrera, pues algún vehículo podría quedar en la zona protegida, lo cual se resuelve 

con la instalación de mecanismos reguladores del tráfico (semáforos) conjugados con 

la instalación del paso a nivel. También se incluyen, en algunas situaciones, 

indicadores luminosos para los peatones. 

 Estos aspectos hacen que se reserve el uso de estas instalaciones a lugares 

donde el tráfico, tanto férreo como rodado, sea de poca intensidad. 
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2.2.3.-Semibarrera Automática para pasos a nivel. (S.B.A) 

 

 Este tipo de sistema de protección incluye barreras, pero, a diferencia de los 

S.B.E (descritos más adelante), se utilizan para pasos a nivel  a pie de vía. 

 

 

Ilustración 3.2.3.-Paso a nivel S.B.A. 

 

2.2.4.-Barrera automática con dobles barreras. 

 

 El objetivo es utilizar una instalación automática que cierre completamente el 

tráfico rodado a paso del tren. El uso de las dobles barreras queda destinado a las 

instalaciones que requieran un grado de seguridad tan alto como sea posible y está 

recomendada para las líneas donde la velocidad máxima esté entre 140 y 200 km/h. 

 La instalación se compone de los mismos elementos que la anterior, con la 

excepción del cierre completo de la carretera: 

 Se suelen emplear dobles semibarreras para cerrar totalmente el 

paso. El inconveniente es que al activar el cierre de las barreras 

podría quedar encerrado algún vehículo. La solución a este 

problema consiste en activar primero las semibarreras de 

entrada y luego las de salida. 

 Si en vez de utilizar dos semibarreras se utiliza una barrera 

completa, entonces esta se cerrará unos instantes después de 

activarse las señales luminosas y acústicas de la carretera. 
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2.2.5.-Enclavada para pasos a nivel. 

 

 En esta configuración, se añade una semibarrera a la entrada del paso a nivel, 

con lo que los vehículos don obligados a pararse ante ellas cuando están bajadas. 

 Las Semibarreras Enclavadas de paso a nivel están situadas en estaciones, 

entre las señales de entrada de éstas. En consecuencia, estos pasos a nivel están 

afectados por los itinerarios de la estación, condicionando la apertura de las señales a 

la supervisión del cierre del paso a nivel. 

 

2.2.6.-Paso a nivel sin proteger. 

 

Se incluye este apartado para completar la tipología de pasos a nivel, si bien no 

requiere acción manual ni automática. 

 

 

Ilustración 4-2.4.-Paso a nivel sin barreras 

 

 Aunque este paso a nivel no requiere nada más que la cruz de San Andrés 

como señal de la carretera, sin elementos que indiquen el paso de un tren. Está claro 

que no ofrece medidas de seguridad, por lo que se destina a carriles donde la 

circulación es prácticamente nula. 
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2.3.-Clasificación de los pasos a nivel atendiendo a su topología. 

 

 Se puede considerar otra clasificación de los pasos a nivel, si se tiene en 

cuenta la situación de los mismos dentro del trazado de las vías. De este modo 

tenemos entonces dos tipos: 

 Paso a nivel en plena vía, cuando el cierre y apertura del paso 

depende únicamente de la detección del movimiento del tren en 

su recorrido. 

 Paso a nivel afectado por estación, cuando el cierre y apertura 

del paso dependen tanto del paso de trenes como de la situación 

actual del enclavamiento. 

Además, un paso a nivel puede estar aislado o, por el contrario, concatenado 

con otro. Si es este caso, el cierre del primero condiciona el cierre del segundo 

de forma que es necesaria una supervisión del conjunto. 

 

 

2.4.-Funcionalidad de las instalaciones de paso a nivel 

 

 2.4.1.-Pasos a nivel protegidos por Señales Luminosas y Acústicas  

 

Como ya se ha descrito en el apartado 2.2.2, se trata de una protección 

que pretende eliminar los inconvenientes de las barreras controladas 

manualmente. 

  Atendiendo a la orden ministerial 1/12/94 este tipo de instalaciones debe 

constar de los siguientes elementos: 
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2.4.1.1.-Señalización a la vía férrea. 

 

 Aparecen cartelones de silbar “S” de dimensiones 0.60x0.40m, situados a 500 

metros a cada lado del eje del paso a nivel, o a  una distancia inferior cuando las 

condiciones del trazado de la línea así lo aconsejen. 

 

 

Ilustración 5-2.5.-Cartelón "Silbar" 

 

 Además de esta señalización se aconseja la instalación de otra señalización de 

tipo luminosa que advierta al maquinista sobre la situación en la que se encuentra la 

señalización a la carretera. 

 

2.4.1.2.-Señalización a la carretera o camino. 

 

 La señalización a la carretera o camino va a estar compuesta por: 

 

2.4.1.3.-Señalización fija vertical. 

 Señal fija vertical de paso a nivel sin Barrera. 

 Señal fija vertical de aproximación de peligro. 

 Señal fija vertical de Situación de paso a nivel sin barreras. 
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 Señal de cruce regulado por semáforos que ira colocada en el mismo 

poste que la señal fija vertical de paso a nivel sin barrera y encima de la 

misma. 

 Señal de adelantamiento prohibido. 

 

2.4.1.4.-Señalización fija Horizontal 

 Línea longitudinal continua adosada a otra discontinua de longitud 

adecuada. En áreas urbanas y cuando las características así lo 

aconsejen y lo permita la carretera, esta marca se sustituye por una 

separación física entre ambos sentidos de la circulación. 

 Línea transversal continua. 

 

2.4.1.5.-Señalización luminosa. 

 

 Semáforo de dos luces rojas alternativamente intermitentes. Esta señal 

se situara en el lado derecho de la calzada conforme al sentido de la 

marcha de la circulación que se aproxima al paso a nivel. En caso de 

que las condiciones de visibilidad lo aconsejen se situará en el lado 

izquierdo de la calzada. 

 

Ilustración 6-2.6.-Señales Luminosas a la Carretera 
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 En áreas urbanas, cuando el número de peatones que emplee el paso a 

nivel así lo aconsejen, se complementará la señalización luminosa con 

señales luminosas específicas para peatones, de forma que, se forma 

dentro del pavimento del paso a nivel una zona reservada para los 

peatones y que permitirá una separación clara de esta zona con la 

calzada.  

 

2.4.1.6.-Señalización acústica. 

 

 Salvo que las condiciones del entorno no aconsejen lo contrario, la 

señal luminosa descrita anteriormente deberá estar reforzada con una 

señal acústica que entrara en funcionamiento simultáneamente. 
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2.4.1.7.-Subsistemas que forman el paso a nivel 

 

2.4.1.7.1.-Subsistema de detección. 

 

 Está constituido por pedales electromagnéticos direccionales, pedales cuenta 

ejes y lazos inductivos, cuya función es medir la variación del campo magnético ante la 

presencia de una circulación ferroviaria, desencadenando la secuencia de protección 

del paso a nivel al informar al subsistema de mando. 

 

 

Ilustración 7-2.7.-Circuito de vía 

 

 Estos pedales direccionales de aviso, se sitúan en plena vía, a la distancia 

necesaria para que actúen los distintos elementos en el momento adecuado. De este 

modo, detectan electromagnéticamente la presencia de las ruedas de cualquier 

circulación que se dirija al paso a nivel, ordenando el cierre del sistema. 

 



Estado del arte.  

 

Ilustración 8-2.8.-Pedal direccional de Aviso 

 

 El pedal no direccional de rearme, se sitúa en las inmediaciones del paso a 

nivel y junto con el circuito de vía, genera la correspondiente secuencia de paso de 

tren para producir la apertura del sistema. 

 

 

Ilustración 9-2.9.-Pedal de Rearme 
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2.4.1.7.2.-Subsistema de mando 

 

Está constituido por dos microprocesadores, que según el programa de 

explotación de la vía realizan el proceso siguiente: recibida la información del 

subsistema de detección, ordena la protección de la carretera, activando el 

subsistema correspondiente, a la vez que lo hace el subsistema de supervisión 

para informar a la circulación ferroviaria a través de la correspondiente señal de 

la situación, en la que se encuentra la protección de la carretera y del 

ferrocarril. 

 

2.4.1.7.3.-Subsistema de protección. 

 

Está formado por las señales a la carretera, (dos luces rojas alineadas 

horizontalmente, intermitentes alternativamente y la sonería). Su activación se 

provoca por la orden que se genera por el subsistema de mando. También va a 

aparecer una señal indicadora de “OTRO TREN” para avisar a los usuarios de 

la carretera o camino de la presencia de más de una circulación ferroviaria en 

la zona afectada por el subsistema de detección. 

 

2.4.1.7.4.-Subsistema de supervisión. 

 

Lo constituyen los elementos necesarios para la comprobación del 

funcionamiento de la instalación en su totalidad y tiene como función el indicar 

a la circulación ferroviaria, mediante la señal correspondiente al estado en el 

que se encuentra el paso a nivel una vez detectada la circulación por las vías. 

También aparecen dos temporizadores de dos y tres minutos cuya 

función es rearmar el sistema, teniendo en cuenta que la ocupación del circuito 

de vía isla del propio paso a nivel, siempre desencadena el proceso de cierre 

del paso a nivel. 
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2.4.1.7.5.-Subsistema de registro. 

 

Es el encargado de detectar y almacenar los cambios de estado que 

producen los subsistemas de protección, tanto a la carretera como a la vía en 

tiempo real. 

 

2.4.1.7.6.-Subsistema de alimentación. 

 

Además de encargarse de la alimentación para su correcto 

funcionamiento, consta de un grupo de baterías para proporcionar la energía 

de reserva, frente a una posible falta del suministro principal, haciendo al 

equipo operativo en todo momento. 

 

2.4.1.8.-Funcionamiento del sistema en condiciones normales. 

 

 En la ilustración se muestra un esquema con los bloques de un paso a nivel 

protegido por señalización luminosa y acústica. 

 Al pasar los trenes, los correspondientes detectores (pedales direccionales, 

cuenta ejes o lazos inductivos), mandan una señal, que interpretada por el subsistema 

de mando, como aproximación de un tren al paso a nivel, activa el subsistema de 

protección a la carretera, señales luminosas intermitentes y acústicas, indicando a los 

usuarios de la carretera o camino la obligación de detenerse ante la cercana presencia 

de circulación por las vías. 

 Al mismo tiempo, activa el subsistema de supervisión para informar a las 

circulaciones a través de la señal ferroviaria, de las condiciones en que debe circular a 

través del paso a nivel, presentando las indicaciones que se muestran a continuación: 
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 Doble punta de flecha iluminada en blanco fijo: Indica que el paso a 

nivel está protegido, y por tanto, la circulación ferroviaria puede circular 

en las condiciones previstas en el régimen de explotación. 

 

 

Ilustración 10-2.10.-Paso a nivel Comprobado 

 

 Doble punta de flecha en blanco intermitente: El paso a nivel está 

protegido, pero se ha detectado una anomalía que no afecta a la 

seguridad, de este modo, se puede corregir la anomalía permitiéndose 

el tránsito por el paso a nivel. 

 

 

Ilustración 11-2.11.-Blanco intermitente 
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 Aspa amarilla a destellos: El paso a nivel se encuentra desprotegido y el 

tren a circular, en  condiciones denominadas de régimen de consigna, 

que implica la parada obligatoria antes de cruzar el paso. 

 

 

Ilustración 12-2.12.-Orden de Parada 

 

Una vez rebasado el paso a nivel por la o las circulaciones dentro de la 

vía, (desocupando el circuito de vía y accionando el pedal de rearme), el propio 

subsistema de protección genera la orden de desactivación de las señales de 

los semáforos a la carretera y al ferrocarril. 

 

 

2.4.1.9.-Funcionamiento en otras condiciones. 

  

 El equipo está diseñado para responder a un funcionamiento seguro, y por 

tanto, prever cualquier situación anómala que se pueda ocasionar, indicando mediante 

la señal ferroviaria la situación en la que se encuentra el sistema, de forma que se 

puedan presentar funcionamientos de emergencia: 

 

 2.4.1.9.1.-Anomalía en el subsistema de protección. 

 La fusión de una lámpara de las señales luminosas a la carretera, el 

fallo eléctrico de una señal acústica, la falta de energía externa, manteniéndose 

el suministro desde las baterías, o la fusión de una lámpara de una de las 

señales luminosas al tren, son señaladas a la circulación ferroviaria, con la 
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indicación de doble punta de flecha blanca a destello y, ordenan la revisión del 

subsistema correspondiente. 

 

2.4.1.9.2-Avería en el subsistema de alimentación. 

 La falta de suministro de energía externa y del grupo de baterías de 

reserva, es señalada a la circulación ferroviaria con la indicación de señal 

apagada, equivalente a aspa amarilla destellante, obligando a la parada antes 

del paso a nivel y la protección del mismo manualmente. 

 

2.4.1.9.3.-Detención de la circulación. 

 En el caso de que una circulación, detectada en el aviso (pedales 

direccionales, lazos o cuenta ejes), no ocupe la zona del paso a nivel, antes de 

dos minutos, la señal de protección al ferrocarril de fibra óptica, pasará a su 

señal más restrictiva y transcurridos tres minutos más, hasta un total de cinco, 

el equipo ordena la apertura automática del paso a nivel por tiempo de cierre 

excesivo, apagando los semáforos de protección, permitiendo el paso de los 

vehículos de carretera y obligando al tren a detenerse ante el paso a nivel y 

efectuar la protección del mismo de modo manual. 

 

2.4.1.10.-Funcionamiento manual. 

 

 Está previsto el funcionamiento manual de protección, desde un mando local, 

cerrado bajo llave. Esto permite a un Agente de Infraestructura gobernar la protección 

a los vehículos de la carretera cuando por avería o anomalía, no es posible hacerlo de 

manera automática. En primer lugar, se acciona la maneta precintada hasta la posición 

“manual”. Esto implica la presentación de la señal aspa amarilla destellante en las 

señales de vía, y que supone el cierre del paso a nivel activando los pulsadores de 

apertura y cierre de las semibarreras. A partir de este momento, el agente podrán 

maniobrar las semibarreras actuando sobre el pulsador correspondiente. 

 En esta situación se anula el mando automático del sistema incluso el 

efecto pedal del circuito de vía. 
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2.4.2.-Pasos a Nivel protegidos por Semibarreras. 

 

 El sistema de protección de pasos a nivel mediante semibarreras, es una 

instalación de seguridad proyectada y construida de modo que, cualquier avería que 

pueda producirse repercute en el establecimiento de una condición siempre a favor de 

la seguridad, normalmente el cierre del paso al tráfico rodado. 

 

2.4.2.1.-Señalización a la vía férrea. 

 

No hay diferencia en este apartado con respecto a la señalización 

indicada para la instalación anterior para protección de pasos a nivel mediante 

señalización luminosa y acústica. 

 

 

2.4.2.2.-Señalización a la carretera o camino. 

 

 2.4.2.2.1.-Señalización fija Vertical. 

La señalización está compuesta por una señal de paso a nivel 

con barreras y de las correspondientes señales de aproximación. Esta 

señalización aparecerá siempre que las condiciones de la carretera o 

camino lo permitan, en caso contrario, éstas serán sustituidas por una 

placa complementaria, indicadora de la distancia hasta el paso, situada 

en el mismo poste de la señal de paso a nivel con barreras. 

 

2.4.2.2.2.-Señalización fija horizontal. 

No hay diferencia en este apartado con respecto a la 

señalización indicada para la instalación anterior para protección de 

pasos a nivel mediante señalización luminosa y acústica. 
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2.4.2.2.3.-Señalización luminosa. 

 

No hay diferencia en este apartado con respecto a la 

señalización indicada para la instalación anterior para protección de 

pasos a nivel mediante señalización luminosa y acústica. 

 

 2.4.2.2.4.-Señalización acústica. 

 

No hay diferencia en este apartado con respecto a la 

señalización indicada para la instalación anterior para protección de 

pasos a nivel mediante señalización luminosa 

 

2.4.2.2.5.-Señalización de balizamiento. 

  

  Van a aparecer semibarreras, dobles barreras o barreras móviles 

de funcionamiento automático o enclavado. 

Las pértigas de las barreras o semibarreras simples y de las 

semibarreras de entrada, cuando se trate de instalaciones de dobles 

semibarreras, iniciarán el descenso una vez transcurridos de seis a 

ocho segundos, desde el inicio de los destellos de la señalización 

luminosa e invertirán en aquel, hasta alcanzar la posición horizontal un 

tiempo de siete a diez segundos de tal forma que en todo caso queden 

cerradas como mínimo 30 segundo antes del paso de cada circulación 

ferroviaria. Las pértigas de las semibarreras de salida en las 

instalaciones de dobles semibarreras, iniciarán el descenso cuando las 

de entrada hayan alcanzado la posición horizontal. 

En áreas urbanas y en presencia de instalaciones semafóricas 

del cruce de las calles, se establece la necesaria compatibilidad de 

estas últimas con la señalización de balizamiento y luminosa de que 

está dotado el paso a nivel. Cuando el número de peatones así lo 
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aconseje, se complementará con una señal luminosa específica de 

peatones, creando asimismo y dentro del pavimento del paso a nivel, 

una zona de uso exclusivo para peatones. 

 

2.4.3.-Semibarreras automáticas. 

 

 Los sistemas de protección de pasos a nivel por semibarreras ubicados en vía 

general se denominan semibarreras automáticas. Constan de los siguientes 

subsistemas: 

  

 2.4.3.1.-Subsistema de detección.  

Está formado por dos zonas de aviso, con dos detectores 

electromagnéticos por cada zona, para detectar la proximidad del tren y su 

dirección. 

En la zona del paso a nivel y para la liberación del mismo, se dispone de 

un detector electromagnético y circuito de vía corto. 

  

2.4.3.2.-Subsistema de protección. 

 

 Se ubica en el lado derecho de la carretera y los dos sentidos de acceso 

al paso a nivel. Se incluye el accionamiento de las barreras y el sistema de 

detección de barrera arrollada. 

 Las semibarreras son de fibra de vidrio y de bandas reflectantes. Los 

accionamientos son de caída de gravedad, es decir, que se origina el cierre de 

las semibarreras cuando hay ausencia de tensión. 

 También están instaladas a ambos lados de la carretera cuatro señales 

luminosas, dos de ellas con sonería. Estas señales son dos focos rojos y lucen 

intermitente y alternativamente. 
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2.4.3.3.-Subsistema de supervisión. 

 

 Dotado de señales ferroviarias a ambos lados del paso a nivel y a una 

distancia  a determinar en función de la velocidad de circulación y por tanto, de 

la distancia de frenado, de forma que, sus aspectos son iguales que para 

instalaciones con protección luminosa y acústica. 

 Una vez que se recibe una información de tiempo de cierre excesivo, 

por avería u otras causas, el sistema ordena automáticamente a los tres 

minutos a las señales asociadas de Fibra Óptica presentar la indicación más 

restrictiva. Transcurrido un tiempo, siete minutos más, ordena la reapertura 

automatiza del paso a nivel. 

 La ocupación del circuito de vía aunque no haya aviso, siempre 

desencadenará el proceso de cierre del paso. 

 

2.4.3.4.-Subsistema de alimentación. 

 

 Sistema encargado de suministrar 24V en corriente continua mediante 

baterías alcalinas y un cargador automático. 

 

2.4.3.5.-Subsistema de registro. 

 

 Es idéntico al subsistema de registro indicado para pasos a nivel 

protegidos mediante señalización luminosa y acústica expuesta anteriormente. 
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2.4.3.6.-Subsistema de detección de obstáculos. 

 

 Formado por lazos inductivos en la calzada de rodadura, que, junto con 

la electrónica asociada informa a la instalación de la presencia de algún 

vehículo dentro de la vía, cuando las barreras están accionadas; su 

consideración de ocupados repercute en el subsistema de supervisión del 

sistema. 

 

2.4.3.7.-Funcionamiento en condiciones normales. 

 

Las circulaciones, al pasar por el pedal de detección, envían una señal 

que, interpretada por el subsistema de identificación como aproximación de una 

circulación, pone en marcha el sistema de protección de carretera, consistente 

en señales acústicas y luminosas intermitentes seguidas de la bajada de las 

semibarrera y cuya señal ferroviaria presentará al maquinista su aspecto de 

paso a nivel protegido. El sistema de protección se abrirá nuevamente cuando 

la última de las circulaciones detectadas, tras pasar frente al paso a nivel, 

abandone el circuito y accione el pedal de rearme. 

 

2.4.3.8.-Funcionamiento en condiciones de emergencia. 

 

Se consideran las siguientes situaciones de emergencia: 

 

2.4.3.8.1.-Avería en el sistema de protección. 

 

 Avería en una o más lámparas de las señales luminosas, o la no bajada 

de las semibarreras es señalada a la vía, con doble punta de flecha 

intermitente (falta de energía o función de una lámpara) o aspa amarilla 
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intermitente (fusión de dos o más lámparas de carretera, pluma rota, etc. 

Indicando la desprotección del paso a nivel). 

 

2.4.3.8.2.-Rotura de la barrera 

 

 Producida por el arrollamiento de la misma. Produce la rotura del tornillo 

de latón que actúa como fusible, ya que está calibrado de forma que se rompa 

antes de haberse roto la propia barrera. La rotura del fusible es señalada a la 

vía con la señal de paso a nivel desprotegido. 

 

 

Ilustración 13-2.13.-Detector Pluma Rota 

 

2.4.3.8.3.-Detención de la circulación ferroviaria. 

  

 En caso de que una circulación detectada en el pedal de entrada, no 

ocupe el circuito de vía isla antes de 10 minutos, el sistema de protección se 

rearma por tiempo excesivo de paso abierto, abriéndose la circulación a la 

carretera. La circulación ferroviaria, una vez se ponga en marcha, de nuevo, 

avanzara de conformidad con Normativa existente al saber que el paso puede 

estar abierto, cuando la circulación ferroviaria ocupe el circuito de vía, 

provocará el cierre del paso a nivel. 
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2.4.3.9.-Funcionamiento manual. 

 

Está previsto el funcionamiento manual de protección, desde un mando 

local, cerrado bajo llave. Esto permite a un Agente de Infraestructura gobernar 

la protección a los vehículos de la carretera cuando por avería o anomalía, no 

es posible hacerlo de manera automática. En primer lugar, se acciona la 

maneta precintada hasta la posición “manual”. Esto implica la presentación de 

la señal aspa amarilla destellante en las señales de vía, y que supone el cierre 

del paso a nivel activando los pulsadores de apertura y cierre de las 

semibarreras. A partir de este momento, el agente podrá maniobrar las 

semibarreras actuando sobre el pulsador correspondiente. 

 En esta situación se anula el mando automático del sistema incluso el 

efecto pedal del circuito de vía. 

 

2.4.4.-Semibarreras enclavadas. 

 

 Los sistemas de protección de pasos a nivel ubicados dentro de las señales de 

entrada a la estación se denominan semibarreras enclavadas. 

 La protección a la carretera la constituyen los mismos elementos que para el 

caso de las semibarreras automáticas, pero la detección de las circulaciones 

ferroviarias se origina por el propio enclavamiento de la estación, siendo esta quien 

origina los avisos de cierre de la instalación. 

 La supervisión de la protección se relaciona con la señalización convencional 

de la estación, no existiendo en este caso señalización especifica del paso a nivel. La 

funcionalidad de sistema es similar al descrito para las semibarreras automáticas, 

diferenciándose en que no dispone de rearme por tiempo; para este caso, la 

instalación de protección está supeditada a las condiciones de explotación de la 

instalación. Al estar la instalación relacionada con el enclavamiento de la estación, los 

tiempos de cierre de las semibarreras son aleatorios, y en función de los movimientos 
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de trenes que en ella se efectúen y situación física del paso a nivel respecto a las vías 

existentes en la estación. 

 

2.5.-Módulo en la instalación de control de paso a nivel. 

 

Los pasos a nivel cuya simulación es objeto de este proyecto son los S.L.A. y S.B.A. 

 

Los pasos a nivel con semibarreras automáticas presentan los siguientes elementos: 

 

 Módulo de mando 

 Focos de Carretera 

 Generador Acústico 

 Barreras 

 Señales al ferrocarril 

 Circuito de vía corto 

 Pedales de aviso 

 Registrador 

 Módulo de Entradas/Salidas 

 

En el caso de pasos a nivel protegidos mediante señalización luminosa y 

acústica, los elementos a considerar son los mismos, a excepción de las 

barreras de protección. 

 

2.5.1.-Módulo de mando. 

 

 El módulo de mando de pasos a nivel, tiene la misión de controlar todos los 

elementos de protección y supervisión del paso a nivel a través de los diferentes 

periféricos existentes en el mismo. 
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 Como equipo vital integrante de una instalación de señalización ferroviaria, es 

de seguridad, atendiendo al nivel de Seguridad de Integridad (SIL) 4, según las 

normas EN 50128 y ENV 50129, está proyectado y construido de tal modo que 

cualquier fallo o anomalía que pueda producirse repercuta en el establecimiento de 

una condición segura. 

 

2.5.1.1.-Descripción de la arquitectura del hardware 

 

 La unidad central del módulo de mando se compone de dos procesadores del 

tipo microprocesador o microcontrolador, de modo que cada uno disponga del mismo 

programa funcional. Cada salida del módulo que corresponda a salidas vitales para el 

paso resulta de la comparación (activa y continuada), por hardware externo de la 

salida de cada procesador de modo que se cumpla la señal lógica AND. 

  

Todos los componentes utilizados en el módulo de mando son de rango 

industrial o militar. Ninguno de los elementos que lo constituya es de naturaleza 

mecánica electromagnética. Los temporizadores, tanto de seguridad como auxiliares, 

son propios del módulo de mando, siendo modificables solamente por programación. 

Cada procesador dispone del software adecuado que, desarrollando ambos 

procesadores el mismo programa funcional, garantiza la evolución hacia el estado 

seguro del sistema en caso de discrepancia en las acciones de cada procesador. 

La velocidad de ejecución de las instrucciones es diferente en cada 

procesador. 

Los procesadores trabajan de forma cíclica, efectuando un reinicio de sus 

condiciones, incluyendo la lectura de variables de entrada, como máximo cada 100ms. 

Los “reinicios” se efectúan desfasadamente en los procesadores a fin de evitar 

posibles sincronismos entre ellos. 

Las distintas bases de tiempos existentes en la unidad central de proceso 

(cristales de cuarzo o similares) están interrelacionadas dentro del software con el fin 

de garantizar un estado seguro en caso de deriva de alguna de ellas. No se deberá 
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producir un error superior al 3% en los temporizadores de rearme por tiempo, del paso 

a nivel. 

Para garantizar la seguridad activa, la circuitería del comparador para las 

salidas de los dos microprocesadores, está formada por componentes discretos y la 

salida segura se producirá cuando las entradas de dicho comparador, que 

corresponden a las salidas de los procesadores, coincidan en nivel, frecuencia y fase 

opuesta. 

Tampoco se utilizan recursos internos del hardware del propio procesador para 

la generación de las informaciones de seguridad, sino que éstas deberán comprobar el 

proceso lógico del desarrollo del programa. Las salidas vitales, dependerán por lo 

tanto, de la correcta ejecución de las instrucciones en el procesador. 

 

2.5.1.2.-Descripción de la arquitectura del software. 

 

 La funcionalidad principal estará diseñada como una Máquina de Estados 

Finitos, estando su análisis documentado con las herramientas adecuadas, de las que 

se deberá justificar su utilización para el desarrollo del software de seguridad. 

 La estructuración del software será por capas con características funcionales 

concretas. Existirán, al menos, las capas de funcionalidad principal, rutinas de 

seguridad y de integridad del software, tal y como se aprecia en la siguiente 

ilustración. 

 Para garantizar la integridad del código programado en las memorias, existen 

rutinas de control de errores por redundancia cíclica que se ejecutan continuamente. 

Asimismo, estas rutinas son también comprobadas paralelamente mediante otro 

sistema, evitando el fallo de las mismas. 

 Las salidas son comprobadas antes de mandarse a sus puertos. 
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2.5.1.3.-Funcionalidad del módulo de mando. 

 

 El módulo de mando deberá permitir, mediante la programación en cableado de 

sus conectores, la adaptación a los distintos programas funcionales de explotación 

ferroviaria existentes en los diferentes tipos de pasos a nivel. 

 Las funcionalidades recogidas en el ámbito del proyecto será la de paso a nivel 

en plena vía, con la configuración de Vía Única y la selección de protección con S.L.A. 

y S.B.A. 

 Los temporizadores  de rearme por tiempo, que forman parte del módulo de 

mando, en caso de S.B.A. son: 

 “T1”= 3 min.                                      “T2” = 7 min. 

 En el caso de protección con señales Acústicas y Luminosas, se permite 

escoger, por necesidades de la instalación, entre las dos siguientes opciones: 

 “T1”= 2 min.                                      “T2” = 3 min. (Normalmente) 

 “T1”= 3 min.                                      “T2” = 7 min. (Casos especiales) 

 Dentro de la funcionalidad del módulo de mando encontramos los siguientes 

modos de actuación particulares para distintos escenarios: 

 

 2.5.1.3.1.-Estado de reposo. 

El reposo de la instalación no viene definido únicamente por el apagado 

de las protecciones a la carretera, por el mando local en posición “Automático” 

y las señales al ferrocarril apagadas. 

Para garantizar que la instalación no se encuentra en un modo de 

trabajo en incidencias, deben comprobarse los detectores de aviso y el circuito 

de vía del paso a nivel. Para que el contador de tiempo máximo de cierre 

quede a nivel bajo y evitar influencias sobre la siguiente simulación, deben 

transcurrir 20 segundos desde el apagado de las señales de carretera; esto es 

lo que se denomina tiempo mínimo de paso abierto para pasar a un reposo 

total. 
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La instalación se encuentra en REPOSO cuando se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 Mando Local con la maneta en posición “AUTOMÁTICO”. 

 Sistema de detección en reposo. Pedales de aviso activos y 

circuito de vía excitado. 

 Señales luminosas de carretera desactivadas. 

 Señales acústicas desactivadas. 

 Señales de “OTRO TREN” apagadas, en pasos a nivel con 

S.L.A. 

 Barreras abiertas, en S.B.A. 

 Comprobando apertura en caso de paso a nivel con 

Semibarreras. 

 Señales al Ferrocarril apagadas. 

 Tiempo mínimo de paso abierto finalizado. 

 

2.5.1.3.2.-Secuencia normal de funcionamiento. 

 

 Partiendo de la situación de reposo, la activación de las protecciones 

del paso a nivel dependen exclusivamente del subsistema de detección de una 

circulación normal (sin incidencias ni fallos) se basa en los detectores de aviso 

direccionales situados a cada lado del paso. Por tanto al actuar un tren sobre 

los detectores direccionales de aviso instalados a ambos lados del paso a nivel 

la unidad de mando deberá iniciar la Secuencia de Protección del mismo. 

 La secuencia de pasos hasta el encendido de la señal al ferrocarril son 

los siguientes: 

i. Al producirse el aviso, se inicia una temporización de 250 ms. En 

ese instante, se activan las señales luminosas y acústicas de 

carretera. 

ii. Si transcurrido menos de 1 segundo el aviso desaparece, se 

volverá al estado de reposo, normalizándose le paso a nivel, no 

considerándose aviso válido. 
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iii. Se materializará un aviso transcurrido 1 segundo a partir de 

dicho instante, se procede a la apertura de las Señales al 

Ferrocarril. 

iv. Transcurridos un máximo de 2 segundos desde la activación de 

las señales acústicas, luminosas y peatonales de carretera, se 

debe disponer de las comprobaciones de funcionamiento de 

dichas protecciones. Si esto es así, y las comprobaciones son 

correctas, la Señal al Ferrocarril presentará el aspecto doble de 

flecha de punta en blanco fijo. 

La apertura o normalización del paso a nivel se efectuara por el 

paso de la circulación produciendo la ocupación y liberación del Circuito 

de Vía y la detección y normalización del detector de rearme 

cumpliéndose las siguientes condiciones:  

 Tiempo mínimo del Circuito de vía ocupado de 2 

segundos. 

 Tiempo mínimo de actuación del Detector de Rearme de 

5 segundos. 

 Tiempo simultaneo de Ocupación del Circuito de Vía y 

actuación del Detector de 1 segundo. 

 Detección de ocupación del C.V. antes que el pedal de 

rearme. 

Al cumplirse todas las condiciones se producirá la normalización 

del paso a nivel apagándose las Señales al Ferrocarril, las Señales de 

Carretera Acústicas, Luminosas y Peatonales. 

Si se producen dos órdenes de rearme con menos de 15 

segundos de intervalo se considerará fallo peligroso. 

El sistema debe permitir la sucesión de circulaciones, pudendo 

memorizar hasta tres trenes en el espacio comprendido entre el detector 

de aviso y el paso a nivel. La memoria de trenes se incrementará una 

unidad cada nuevo aviso. 

Cuando haya más de un tren en la zona comprendida entre los 

detectores de avisos y el paso a nivel, el rearme del sistema no se 

producirá con la secuencia de una circulación. Si antes de producirse la 
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normalización, provocada por el tren que activo las protecciones, se 

detecta otro aviso en el sistema, el subsistema de rearme deberá 

esperar tantas secuencias de paso como avisos se produzcan. 

Para proteger a los usuarios de la carretera ante una sucesión 

de trenes, se utiliza la señal de “Otro Tren” que se deberá encender, si 

hay más de una circulación en la zona del paso a nivel, cuando la 

primera de ellas activa el pedal de rearme dentro del circuito de vía 

corto del paso; o bien cuando, por fallo del detector, se produzca una 

ocupación del C.V. seguida de una liberación, al menos 2 segundos 

después. 

La presencia de un cuarto tren, implicará la existencia de un 

Fallo Peligroso, anulándose el sistema de rearme por paso del tren. 

En pasos a nivel S.L.A. la señal de “Otro Tren” se mantendrá 

encendida mientras haya circulaciones en el tramo comprendido entre el 

paso a nivel y los detectores de aviso, continuando las señales 

acústicas y luminosas. 

La señal de “Otro Tren” se comprobara al producirse el aviso, y 

en caso de anomalía se considerará fallo Técnico, informándose al tren 

aunque haya sólo una circulación en el paso. 

Con más de una circulación, se considerara Fallo Peligroso.  

  

 2.5.1.3.3.-Tiempo mínimo de paso a nivel abierto. 

Siempre que se produce el rearme de la instalación, se iniciará un 

temporizador de 20 segundos, cuya finalización nos indica que la instalación ha 

estado abierta al menos este tiempo al tráfico rodado. 

Cualquier cierre del paso a nivel una vez transcurrido este tiempo, será 

tratado como si el paso proviniera del reposo. Cualquier cierre que se produzca 

antes de finalizar estos 20 segundos provocará la activación de las señales de 

“Otro tren” en S.L.A. y en cualquier caso impedirá la puesta a cero del contador 

de tiempo máximo de cierre, continuando su cuenta con el nuevo cierre del 

paso. 
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 2.5.1.3.4.-Contador de tiempo máximo de cierre. 

 

El módulo de mando estará dotado de un contador de tiempo de paso 

cerrado, independientemente de los temporizadores “T1” y “T2” para el rearme 

por tiempo excesivo de cierre, que garantiza la seguridad de la instalación 

cuando se producen circulaciones consecutivas que impiden la apertura del 

paso un tiempo suficiente para garantizar la circulación de los vehículos de 

carretera. 

También tiene una gran utilidad en pasos afectados por estación, 

cuando se mantiene el paso cerrado sin que se activen los temporizadores de 

rearme, por la propia funcionalidad del paso. 

La finalización de este contador de tiempo provoca que el paso a nivel 

muestre “Aspa Destellante” en todas sus señales al ferrocarril, a todas las 

circulaciones existentes en ese momento. 

Para presentar a una nueva circulación, la señal de vía de paso libre 

después de haber activado el temporizador, es necesario que se cumpla el 

tiempo mínimo de paso abierto. 

Tras una conexión inicial de la instalación, el temporizador se encuentra 

finalizado, es decir, como si ya hubiese sido activado y se hubiese cumplido el 

tiempo mínimo de paso abierto. 

Este temporizador depende del tipo de instalación que se tenga en cada 

caso. Para una S.L.A. este contador es de 5 minutos (2´+3´) y para una S.B.A. 

es de 10 minutos (3´+7´). 

 

 2.5.1.3.5.-Sucesión de rearmes. 

 

Si se producen dos órdenes de rearme con menos de 15 segundos 

entre ellas, se considera que se ha producido un fallo grave en el sistema de 

rearme. Las señales al ferrocarril se mostrarán en “Aspa Destellante” y el 

rearme se realiza por el contador máximo de cierre. 
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 2.5.1.3.6.-Tiempo mínimo entre aviso y rearme. 

 

En cualquier caso, para la aceptación de un rearme como válido, este 

debe producirse 25 segundos después del aviso correspondiente en caso de 

S.L.A. y 40 en caso de S.B.A. 

 

 2.5.1.3.7.-Comprobaciones no deseadas. 

 

El módulo de mando, además de comprobar el correcto funcionamiento 

de las protecciones a la carretera cuando están activadas, comprobará el 

correcto apagado de las señales cuando estas deben estar desactivadas. Si se 

comprueba en una situación en la que no se debería, se activa la memoria de 

“Comprobaciones no deseadas”. 

Esta memoria impide mostrar flecha blanca fija a la siguiente circulación. 

Aunque las comprobaciones hayan desaparecido mucho antes de llegar un 

nuevo tren al paso a nivel, las señales al ferrocarril mostraran “Flecha Blanca 

Destellante”. La señal mostrará “Aspa Destellante” si las “Comprobaciones no 

Deseadas” no desaparecen un mínimo de 30 segundos antes de llegar una 

circulación al paso a nivel. 

 

 2.5.1.3.8.-Supervisión de los tiempos de actuación de las S.B.A. 

 

En el caso de que el paso a nivel esté configurado para la protección de 

la carretera mediante Semibarreras, existen unas condiciones mínimas sobre 

los tiempos de cierre y apertura de las barreras, que si no se cumplieran se 

informara al tren con el aspecto “Aspa Destellante” en la señal al ferrocarril. 

  Estos tiempos son: 
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 La barrera no podrá dar comprobación de cierre antes de que 

transcurran 10 segundos desde que se activa el paso a nivel. 

 Una vez se inicie su apertura por el rearme, La barrera no podrá 

comprobar apertura antes de 4 segundos desde que perdió 

comprobación de cierre. 

 

2.6.-Focos a Carretera 

 

 La función de este módulo de seguridad es la de controlar las señales 

luminosas de carretera situadas en los pasos a nivel. Sus características de 

funcionamiento son las siguientes: 

 Mantiene alternativamente intermitentes las dos luces rojas de cada 

señal. 

 La duración del ciclo de destello será regulable entre 1,5 y 2,5 

segundos. 

 La puesta en marcha se realiza mediante una entrada auxiliar por 

conmutación mediante una corriente de como máximo 10 mA a 24 Vcc. 

 Dispone de un sistema de detección de fusión de lámparas y 

autocomprobación de funcionamiento. 

 Funcionando correctamente y sin ninguna lámpara fundida entrega dos 

salidas adicionales de 24 V con capacidad de excitar en cada salida, un 

relé de seguridad. La fusión de una de las lámparas provoca la 

ausencia de 24 V en una de las salidas de supervisión. La fusión de dos 

o más lámparas del total provoca la ausencia de la señal de 24 V en la 

otra salida aunque la fusión se asocie a canales diferentes. 

En foco, también llamado destelleador, funciona a una tensión nominal de 24 V, 

de corriente continua con una tolerancia de funcionamiento, en régimen 

permanente de +- 20% de su tensión nominal. 
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2.7.-Generador Acústico. 

 

 La función del generador acústico es la de controlar las señales acústicas de 

carretera de los pasos a nivel. 

 

2.8.-Barreras. 

 

 La función de las barreras es la de proteger la circulación, en su sentido 

normal. Cuando las condiciones así lo indiquen, se instalarán barreras completas o 

dobles semibarreras para proteger la anchura total de la carretera. 

El accionamiento, para la apertura o cierre, se controlará mediante un 

accionamiento mecánica o manualmente. Estos dos mandos y la acción de la 

gravedad controlan los movimientos de elevación o descenso de las mismas. 

Este sistema de accionamiento está compuesto por los siguientes elementos: 

 Mando eléctrico, formado por un motor de corriente continua que 

gobierna el movimiento y estado de la barrera. 

 Mando manual, mediante manivela extraíble. Se utiliza cuando se 

produce un fallo de energía eléctrica. 

 Dispositivo mecánico de selección, para mando automático o normal y 

manivela. 

 Control de posición y estado de la barrera, para conocer la posición de 

apertura y cierre y, asegurar el posicionamiento horizontal y vertical de 

barrera. 

 Protección contra sobrecargas, para evitar el deterioro del 

accionamiento, mediante fusibles y embragues. 

 Compensación del momento resistente de la barrera en las distintas 

posiciones, de forma que se minimice la potencia necesaria para el 

movimiento. 

Según la barrera sea de entrada o de salida del paso, el accionamiento 

provoca, por efecto de la gravedad, dos estados: cerrado, cuando la barrera sirva 

como protección de entrada y, abierto, cuando se encuentre a la salida del paso. 
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 El mando automático del accionamiento debe estar gobernado por la aplicación 

o no de la tensión de mando en los bornes correspondientes. La aplicación de dicho 

voltaje supone el posicionamiento opuesto al provocado por la acción de la gravedad. 

La velocidad de giro de la barrera se regulara eléctrica y mecánicamente al final del 

recorrido para, que no se produzcan rebotes en dichos puntos. 

 Los tiempos invertidos por el accionamiento, con mando automático para la 

subida y bajada son regulables pero están limitados de la siguiente manera: 

 Tiempo de bajada, entre 7 y 10 segundos. 

 Tiempo de subida, entre 6 y 15 segundos. 

 

2.9.-Señales al ferrocarril. 

 

 Son señales luminosas cuyo aspecto se controla desde el sistema de apertura 

o cierre del paso. Las indicaciones hacia el tren son las de “Protegido” o “No 

protegido”, de modo que el conductor del tren actúe según lo estipulado en el manual 

de circulación.  

 Las señales se instalaran a la distancia de frenada del paso a nivel, a ambos 

lados del mismo, en vía única, y en cada una de las vías en vía doble. 

 La señal es una señal alta luminosa que puede presentar los siguientes 

aspectos: 

 Doble flecha en punta con luz blanca fija. 

 Doble flecha en punta con luz blanca destellante. 

 Aspa con luz amarilla destellante. 

Los aspectos luminosos se generan por transmisión de luz, desde un sistema 

de lámparas, mediante fibra óptica, hasta el panel de presentación de la señal. 

Cada pictorama que configura el aspecto de la señal esta generado por 

sistemas funcionales independientes, constituidos por los siguientes módulos 

funcionales: 

 Módulo de alimentación, que suministrara las tensiones necesarias para 

el funcionamiento del sistema. 
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 Modulo óptico, que genera la señal luminosa con la intensidad y 

características requeridas. 

 Conjunto de fibras ópticas que transmiten la señal luminosa, 

concentrada y filtrada desde el conjunto óptico. 

 Módulo de control de señal, que verificará la fusión de las lámparas, de 

los dos pictogramas de la señal, y la luminosidad de estos en función de 

la luminosidad exterior. 

 Mando de baliza de frenado, que genera una tensión de salida para 

alimentar a una baliza cuando la señal presente el aspecto de doble 

flecha blanca en cualquier caso. 

 

2.10.-Circuito de vía corto. 

 

 El circuito de vía corto, denominado generalmente “isla”, se utiliza para 

determinar la ocupación de la vía dentro de otras secciones de la misma, por tanto, su 

funcionamiento debe ser compatible con otros tipos de circuito de vía en 

funcionamiento. 

 Puede instalarse conjuntamente con otros del tipo convencional a 50 Hz, de 

impulsos o de alta frecuencia, y su funcionamiento no se ve afectado en secciones de 

vía electrificada con circulaciones provistas de regulado estático integral. 

 El sistema dispone de un único módulo emisor – receptor que incorpora una 

salida que permite excitar un relé de línea, con indicación de ocupación. Su 

funcionamiento es de seguridad, por lo que un fallo en alguno de sus componentes 

implica el establecimiento de una condición segura que es la de “Ocupación de Vía”. 

 El circuito de vía permite cubrir una sección de vía de hasta 150 metros sin 

necesidad de juntas aislantes para determinar su zona de actuación. 
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2.11.-Pedales de aviso. 

 

 Existen dos tipos de pedales de aviso: 

 

 2.11.1.-Pedales direccionales de aviso. 

   

 Se sitúan en la vía, a la distancia necesaria para que el resto de los 

elementos puedan actuar de forma adecuada. Estos pedales detectan 

electromagnéticamente la presencia de las ruedas de cualquier circulación que 

se dirija hacia el paso y ordenan, el proceso de cierre de barreras. 

 

2.11.2.-Pedales no direccionales de rearme. 

 

 Se sitúa en las inmediaciones del paso y, junto con el circuito de vía 

corto, genera la secuencia de paso que supone la apertura del sistema. 

 

2.12.-Registrador. 

 

 Es el encargado de realizar el registro, en tiempo real, de todos los 

movimientos que se produzcan en la instalación, manteniendo los datos en memoria 

durante un tiempo determinado que varía en función de la capacidad de la misma. 

Este tiempo es, al menos, de quince días. 

 Está compuesto por un sistema operativo que, es el encargado de la ejecución 

de las rutinas básicas que permiten la ejecución de las tareas de la aplicación, gestión 

de la memoria, direccionamiento y verificación de los datos, así como de controlar el 

tiempo del sistema respecto al tiempo real. 

 El sistema debe ser capaz del registro de las variaciones existentes en las 

informaciones de entrada en memoria no volátil añadiendo a la lectura la fecha y la 
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hora de ocurrencia de eventos. Los datos del estado se pueden visualizar en la 

pantalla de datos existente o transferirse a un PC externo a través de un canal serie. 

 El registrador es capaz, mediante equipos auxiliares, de conseguir la 

transferencia de datos a una memoria en un puesto fijo a través de una línea 

telefónica, tren tierra, etc. 

 

2.13.-Módulo de entrada y salida. 

 

 Es un elemento de la instalación cuya función no tiene que ver con el carácter 

general de los pasos a nivel, es decir, no afecta a los equipos que típicamente forman 

parte de un paso a nivel. 

 El funcionamiento de este, afecta a otros sistemas, como pueden ser as 

protecciones peatonales, el control de la sonería tras ponerse el sol, etc. 

 Está constituido por 16 entradas de libre configuración y 8 salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hardware y conexiones.  
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3.-Hardware y 

conexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hardware y conexiones.  

3.1.-Máquina simuladora  

 

3.1.1.-Introducción.  

 

Un paso a nivel consta de diferentes elementos que proporcionan la 

información suficiente a la instalación para la correcta protección de las 

circulaciones tanto en la carretera como en la vía férrea. 

Dado que el propósito de este proyecto es el de simular el efecto del 

paso de un tren para instalaciones tipo S.B.A. y S.L.A. se deben disponer de 

los elementos necesarios para transmitir las informaciones vitales para la 

seguridad del paso a nivel. 

Para simular las señales que se envían y reciben del módulo de mando, 

se dispone de una máquina diseñada originalmente por ALCATEL a la que se 

realizan distintas modificaciones y puesta a punto para cambiar su 

funcionalidad original al propósito del proyecto. 

 

 3.1.2.-Descripción 

 

Esta máquina consta de unos interruptores de posición para simular el 

efecto de señales entrantes al módulo de mando y leds para la simulación de 

señales peatonales y a la carretera, así como las necesarias señales a la vía 

férrea. 

En la siguiente ilustración se puede apreciar la máquina: 
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Ilustración 14-3.1 Máquina simuladora 

Originalmente la máquina presenta los siguientes interruptores que 

superan el alcance de este proyecto y de los cuales, se realiza una 

modificación de alguno para tener la funcionalidad deseada. 

Éstos interruptores son de doble posición mandando una señal a las 

borneras traseras cuando el interruptor esta desactivado, y una señal por otra 

bornera cuando el interruptor está activado, de esta manera, podría ser una 

doble seguridad que protegiera la instalación simulada ante el fallo de energía.  

 

 3.1.3.-Alimentación. 

 

La máquina se alimenta con una tensión  continua de 24V que son los 

necesarios para activar las entradas en la tarjeta conectada al ordenador. 

Esto se consigue con un generador de la marca flüke 2832 

La máquina dispone de dos bornes en la parte trasera donde se puede 

alimentar la máquina con el cable positivo y el cable negativo que alimenta los 

interruptores de doble posición, de manera que siempre habrá alguna señal en 

los bornes traseros, ya sea la posición de activado o desactivado. 
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Ilustración 15 3.2 Generador corriente continua 

 3.1.4.-Conexionado  

 

La máquina dispone, en su parte trasera, de dos borneras, una de 36 

conexiones y otra de 64 conexiones. Originalmente, el conexionado de la 

máquina es el siguiente: 

(Anejo I al VI) 

Dado que solamente se dispone de 24 entradas en la tarjeta del 

ordenador, se tomará en cuenta únicamente la posición de activado en los 

interruptores que se elijan para las funcionalidades que se necesiten. 
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Las salidas de la máquina, en forma de señal positiva de 24Vcc serán 

entonces las siguientes: 

Tabla 1-Cableado entrada señales 

Interruptor Tarjeta Canal Cable 

máquina 

Cable 

tarjeta 

Aviso A Tarjeta 4 CH15 210 415N 

Aviso B Tarjeta 4 CH0 24 40N 

C.V. Tarjeta 4 CH14 20 414N 

P.R. Tarjeta 4 CH11 310 422N 

Barrera 

cerrada 

Tarjeta 4 CH9 28 49N 

Barrera 

abierta 

Tarjeta 4 CH21 39 421N 

Otro tren Tarjeta 4 CH8 29 48N 

C2 Tarjeta 4 CH10 213 410N 

ST Tarjeta 4 CH12 312 412N 

 

Las entradas a la máquina, que serán las que simulen las señales a la 

carretera y al ferrocarril, son entradas positivas de 24Vcc, puenteando la 

entrada de 24Vcc negativos en las borneras. 
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Ilustración 16-3.2 Conexionado tarjetas-máquina 

 

El conexionado de los leds de entrada a la máquina es el siguiente: 

Tabla 2-Conexionado entradas a la máquina 

Señal 

Luminosa 

Tarjeta Canal Cable 

máquina 

Cable tarjeta 

Parada Lado A Tarjeta 2  CH14 431 214 

Barrera bajada Tarjeta 2  CH0 49 20 

Vía Libre A Tarjeta 3  CH14 44 314 

Otro tren Tarjeta 2  CH10 42 210 

Parada Lado B Tarjeta 2  CH4 43 24 

Vía Libre B Tarjeta 3  CH2 413 32 

Señal 

carretera 

izquierda 

Tarjeta 2  CH6 41 26 

Señal 

carretera 

derecha 

Tarjeta 2  CH5 40 25 
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Señal 

peatones 

Tarjeta 2  CH1 47 21 

Luz C.V. Tarjeta 2  CH2 45 22 

Luz señal 

acústica 

Tarjeta 2  CH17 48 217 

   

  El esquema eléctrico de la máquina será el siguiente: 

 

(Anejo I a VI) 
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3.2.-Ordenador. 

 

 3.2.1.-Introducción. 

 

  El hardware está formado por un equipo PC-Industrial ”AAEON” 

Modelo “AMB-618-HT”, equipado con un microprocesador Intel Pentium® y 128 MB. 

De memoria RAM, cuyas principales características son las siguientes: 

 Pantalla de 10.4” VGA (640x480) TFT LCD en Color. 

 Chasis de acero, y frontal de plástico duro. 

 Disquetera y CD-ROM. 

 Teclado de membrana de 62 teclas. 

 “Slots” para tarjetas de tipo ISA x 14, PCI x 4/PICMG x 2. 

 Sistema operativo Microsoft Windows 2000 SP2®. 
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 3.2.2.-“Entrada y salida” 

 

Las entradas y salidas de la máquina simuladora se realizarán con un 

único cable que dará una señal positiva de 24Vcc. 

El Pc-Industrial está dotado de una serie de tarjetas, instaladas sobre 

slots tipo PCI de la placa base. Estas son necesarias para poder recibir las 

salidas que da la máquina, y enviar las entradas hacia el mismo. Después 

estas señales serán evaluadas por la herramienta software que enviará las 

entradas a la máquina tomando las necesarias decisiones para la correcta 

funcionalidad de la instalación simulada. 

  

 3.2.2.1.-Tarjeta de entrada. 

 

Para la entrada de datos (de máquina al PC-Industrial) se 

emplea una tarjeta de adquisición “ADLINK TB-24P”®. 

Esta es una tarjeta con 24 “opto acopladores” aislados, cuyos 

terminales están dispuestos en cuatro borneros dentro de la tarjeta, tres 

para las 24 entradas y otro de alimentación. Cada uno de los borneros 

de entradas, nombrados A, B y C, contienen 8 conectores con V+ y V- . 

Los conectores V+ se conectarán a los borneros de la máquina en la 

siguiente disposición.  

Las conexiones de 24Vcc - se conectarán puenteadas en su 

mayoría al borne COM del cuarto bornero de la tarjeta mientras que 

otros se conectarán a la fuente de tensión en su polo negativo. 

   El esquema eléctrico de la tarjeta es el siguiente: 

     (Anejo XIV) 
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 3.2.2.2.-Tarjetas de salida. 

 

Para la entrada de datos (a la máquina del PC-Industrial) se 

emplean tres tarjetas de salida “ADLINK TB-24R”®. 

Cada una de estas tarjetas consta de 24 relés cuyos terminales 

están dispuestos en cuatro borneros dentro de la tarjeta, tres para los 24 

relés de salida y otro de alimentación. Cada uno de los borneros de 

entradas, nombrados A, B y C, contienen 8 relés que proporcionarán 

24Vcc+ conectados a los borneros de la máquina simuladora. 

Estos relés serán conectados a las entradas de la máquina 

simuladora y controlarán las señales que se envían a la carretera y al 

ferrocarril. Esto lo hacen mediante una señal de 24Vcc+ mientras que la 

señal negativa será puenteada en los borneros de la propia máquina. La 

señal positiva se enviará desde el lado NC (normalmente cerrado) o el 

NO (normalmente abierto), mientras que las conexiones comunes se 

puentean en la propia tarjeta. Para observar los canales utilizados y las 

conexiones entre ellos se presentan en los anejos los esquemas 

eléctricos de conexión a la máquina las dos tarjetas de salida: 

(Anejos XII a XV) 
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3.3.-Descripción de los elementos de mando e indicación y conexión a la 

máquina. 

 

 A continuación se describen los elementos de mando del software simulador. 

Un valor lógico de  “1” significara un valor de 24V en la salida (entrada a la máquina) y 

“0” cuando la salida sea de 0V. 

 El software simulador proporciona las siguientes salidas a la máquina: 

 Indicación señales a la carretera. La máquina simuladora tiene 8 leds 

(Izquierda y derecha en cada lado de la carretera y dos leds por señal), se 

conectan todos los leds situados a la izquierda y todos los leds de la derecha y 

se conectan a dos salidas diferentes del software simulador. 

 Indicación señal vía libre: La máquina simuladora tiene dos leds en cada 

extremo de la vía, uno perpendicular a la misma y otro paralelo a la vía. La 

señal de vía libre se indicará siempre en el led paralelo a la vía y dependerá 

de la situación de seguridad de la instalación simulada su encendido o 

apagado. Cada led de cada lado de la vía se controla con una salida diferente. 

 Señal Acústica: La máquina originalmente disponía de una sonería para 

simular la señal acústica. El estado de la misma y el nuevo diseño de la 

máquina hace que se utilice un led del paso para la indicación de que se activa 

la señal acústica. Se dispone de una luz diferente a cada lado de la vía que se 

controlan con una única salida. 

 Indicación Orden de Parada: De los leds descritos anteriormente en la 

indicación de vía libre, la orden de parada será simulada en el led 

perpendicular a la vía, que dependiendo de las órdenes del software simulador 

lucirá de diferente manera según la situación. Cada led de cada lado de la vía 

se controla con una salida diferente. 

 Indicación “OTRO TREN”: La máquina simuladora dispone de 4 leds para la 

indicación de más de una circulación cuando este configurada como una 

instalación S.L.A. Estos 4 leds se conectan de manera que una única salida 

controla las 4 indicaciones. 

 Indicación “Barrera cerrada”: La máquina dispone de dos leds, uno a cada lado 

de la vía para indicar que la barrera de ese lado se acciona correctamente. 

Estos leds se conectarán entre ellos de manera que una única salida controle 

ambos. 
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 Indicación “Circuito de Vía”: La máquina dispone de un led en el esquema 

dibujado en su parte frontal, en medio del tramo dibujado como el circuito de 

vía. Este led nos indicará la ocupación del circuito de vía.  

 

El software simulador recibirá las siguientes entradas de la máquina que simularán  

los distintos sensores y pedales necesarios para la correcta funcionalidad del paso: 

 

 “Aviso A”: Se trata de un interruptor en la parte izquierda frontal de la máquina 

que simula la activación del sensor de aviso en el paso de un tren. Este estará 

activado si el software simulador recibe la señal de 24Vcc+ y desactivado si no 

recibe señal. Este interruptor se activa en posición horizontal y se encuentra 

desactivado si tiene posición vertical. 

 “Pedal de rearme”: La señal de este interruptor indicará la activación del pedal 

de rearme en una instalación real. . Este estará activado si el software 

simulador recibe la señal de 24Vcc+ y desactivado si no recibe señal. Este 

interruptor se activa en posición horizontal y se encuentra desactivado si tiene 

posición vertical. 

 “Circuito de Vía”: La señal de este interruptor indicará la ocupación del circuito 

de vía corto o isla en una instalación real. . Este estará activado si el software 

simulador recibe la señal de 24Vcc+ y desactivado si no recibe señal. Este 

interruptor se activa en posición horizontal y se encuentra desactivado si tiene 

posición vertical. 

 “Aviso B”: Se trata de un interruptor en la parte izquierda frontal de la máquina 

que simula la activación del sensor de aviso en el paso de un tren. Este estará 

activado si el software simulador recibe la señal de 24Vcc+ y desactivado si no 

recibe señal. Este interruptor se activa en posición horizontal y se encuentra 

desactivado si tiene posición vertical. 

 “ST”: Este interruptor se encuentra en la parte frontal media. Este interruptor 

nos servirá para parar el bucle del programa en automático. Esto nos permitirá 

utilízalo también como selector de manual o automático siendo manual en su 

posición activa y automático cuando se encuentre desactivada. 

 “Barrera Cerrada”: Este interruptor se encuentra en la parte frontal, en la 

esquina inferior izquierda. En esta zona se encuentran varios interruptores que 

tendrán funcionalidad únicamente en modo manual. Este interruptor debe 
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representar al operario funcionando la instalación en modo manual accionando 

las barreras. 

 “Barrera abierta”: Este interruptor debe dar la señal de que la barrera está 

abierta para el paso de la circulación por carretera cuando la instalación 

funciona en modo manual. 

 “Otro tren”: Este interruptor, situado en la misma zona que los anteriores de 

manejo en manual, nos indicará la presencia de más de una circulación por la 

vía cuando la instalación se encuentre trabajando en modo manual. 

 

 

3.4.-Funcionalidad. 

 

 A través de una fuente de tensión, se alimentará a la máquina simuladora con 

24V. Las salidas y entradas a esta se pueden agrupar en los siguientes subsistemas 

funcionales. 

  

 3.4.1.-Subsistema de detección. 

 

Está compuesto por los pedales de aviso, que detectan la aproximación 

de un tren al paso para que se proceda a su protección; el circuito de vía, que 

detecta la presencia de un tren en la zona protegida; el pedal de rearme, que 

detecta el paso del tren por la zona protegida. 
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3.4.1.1.-Salidas de la máquina simuladora. 

 

 Avisos A y B: Sin tensión cuando no se “detecte” ningún aviso, 

cuando se encuentre excitado se considerará aviso si éste se 

produce durante más de dos segundos. 

 Circuito de vía: Cuando esté ocupado dará un valor de tensión 

alto, el tiempo mínimo de ocupación del circuito de vía será de 

dos segundos. 

 Pedal de rearme: Sin paso del tren presenta un nivel de tensión 

bajo. Cuando se active, dará una señal de 24Vcc+. El impulso de 

activación debe ser como mínimo de 5 segundos. 

 

NOTAS: 

 Para el rearme del paso a nivel por paso del tren es necesario 

que el circuito de vía esté ocupado junto con el pedal de rearme 

activado durante al menos 1 segundo. 

 Para que el paso a nivel se rearme por paso del tren deberán 

haber transcurrido por lo menos 25 segundos. 

 El tiempo mínimo entre dos órdenes de rearme por paso de un 

tren es de 15 segundos. 

 

3.4.1.2.-Entradas a la máquina simuladora. 

 

No hay entradas a la máquina para este subsistema. 
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 3.4.2.-Subsistema de protección a la carretera. 

 

Compuesto por las señales luminosas y acústicas a la carretera, que 

avisan a la circulación de vehículos de que se aproxima un tren; barreras o 

semibarreras (excepto en S.L.A), que impiden el paso de los vehículos; y señal 

indicadora de otro tren para indicar que hay más de una circulación en el paso. 

 

3.4.2.1.-Salidas de la máquina. 

 

 “Barrera Cerrada”: Solamente aplicable en el caso de S.B.A. Nos 

indicará el accionamiento de las barreras cuando la instalación 

esté en posición manual. 

 “Barrera Abierta”: Solamente aplicable en el caso de S.B.A. Nos 

indicará el no accionamiento de las barreras cuando la 

instalación esté en posición manual. 

 

3.4.2.2.-Entradas a la máquina simuladora. 

 

 “Señal a la carretera Derecha”: Esta señal activará todos los leds 

situados a la derecha de cada señal de carretera. Cuando se 

reciba una señal de 24Vcc + se iluminarán estos leds. 

 “Señal a la carretera Izquierda”: Esta señal activará todos los 

leds situados a la izquierda de cada señal de carretera. Cuando 

se reciba una señal de 24Vcc + se iluminarán estos leds. 

 “Señal luminosa de señal acústica”: Esta señal activará los dos 

leds azules que nos indicarán que la señal acústica esta 

activada. Cuando se reciba una señal de 24Vcc + desde el 

software simulador se encenderán estos leds. 

 “Señal luminosa Barrera Cerrada”: Esta señal activará un led en 

posición paralela a la vía de color verde que nos indicará el 

correcto cerrado de la protección a la carretera. Esta señal se 

activará cuando se reciba una señal de 24Vcc+. 
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 “Señal Otro tren”: Sólo para configuraciones tipo S.L.A. Esta 

señal, cuando se active, hará que luzcan los 4 leds que simulan 

la señal de otro tren situados encima de cada señal luminosa a 

la carretera. 

 

3.4.3.-Subsistema de protección al ferrocarril. 

 

Compuesto por las señales ferroviarias que estarán apagadas cuando 

no haya circulaciones y no se detecten averías. Lucirá intermitentemente una 

luz amarilla si el tren debe detenerse y un led verde horizontal para indicar vía 

libre. El led verde luciendo intermitentemente indicara un fallo técnico pero que 

no reviste peligro la seguridad en el paso. 

 

3.4.3.1.-Salidas de la máquina. 

 

  Este subsistema no tiene salidas de la máquina. 

 

3.4.3.2.-Entradas a la máquina. 

 

 “Señal Vía Libre A”: Esta señal, si se encuentra excitada a 

24Vcc+, encenderá un led en la parte frontal izquierda de la 

máquina, en posición horizontal que lucirá de color verde. Para 

indicar fallo técnico, se hará lucir a este led de manera 

intermitente. 

 “Señal Vía Ocupada A”: Esta señal, si se encuentra excitada a 

24Vcc+, encenderá un led en la parte frontal izquierda de la 

máquina, en posición vertical que lucirá de color amarillo. Para 

indicar fallo peligroso, se hará lucir a este led de manera 

intermitente. 
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 “Señal Vía Libre B”: Esta señal, si se encuentra excitada a 

24Vcc+, encenderá un led en la parte frontal derecha de la 

máquina, en posición horizontal que lucirá de color verde. Para 

indicar fallo técnico, se hará lucir a este led de manera 

intermitente. 

 “Señal Vía Ocupada B”: Esta señal, si se encuentra excitada a 

24Vcc+, encenderá un led en la parte frontal derecha de la 

máquina, en posición vertical que lucirá de color amarillo. Para 

indicar fallo peligroso, se hará lucir a este led de manera 

intermitente. 

 

3.4.4.-Subsistema auxiliar. 

  

 La misión de este subsistema es la de reconocer la existencia de fallos 

generales y comunicarlos. En esta detección de fallos se agrupan las 

comprobaciones de las protecciones a carretera, que son vitales para la 

seguridad de la instalación y cuyas señales proceden del destelleador, 

generador acústico y señal peatonal. 

 

 3.4.4.1.-Salidas de la máquina. 

 

 “Comprobaciones no deseadas”: Se utiliza un interruptor del 

antiguo diseño de la máquina para simular ésta señal recibida 

en un módulo de mando. Se encontrará activo en posición 

horizontal, dando paso a una tensión de 24Vcc+. 

 

3.4.4.2.-Entradas a la máquina. 

 

 No hay entradas a la máquina correspondientes a este 

subsistema. 
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 3.4.5.-Subsistema de supervisión. 

 

Está constituido por los elementos que se encargan de rearmar la 

instalación al detectarse alguna incidencia en las circulaciones. Debido al 

objeto del proyecto y a la falta de temporizadores individuales, éste subsistema 

dependerá enteramente de la programación de la simulación de la instalación. 

  

 3.4.6.-Subsistema de mando local.  

 

  3.4.6.1.-Salidas de la máquina. 

  

 “ST”: Este interruptor simulará la posición de 

Manual/Automático. Estará en modo automático cuando su 

posición sea vertical. 

 

3.4.6.2.-Entradas a la máquina. 

 

 No hay entradas a la máquina relacionada con este subsistema. 

 

 El resto de subsistemas asociados a instalaciones de este tipo, a falta de 

paramenta simuladora y entradas en la tarjeta del PC-Industrial, serán manejados por 

el software simulador respondiendo a las acciones normales a tener en cuenta en este 

tipo de instalaciones. 
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4.-Software. 
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4.1.-Introducción. 

 

 El objetivo del proyecto es simular las actuaciones sobre, principalmente, el 

subsistema de protección de las instalaciones de las que éste es objeto. El software 

desarrollado para el mismo, debe entonces, simular correctamente las actuaciones 

que tendría un módulo de mando sobre las señales a carretera, acústica y señales al 

tren dentro de una circulación en modo automático o manual. 

  

4.2.-Descripción. 

 

 El software se crea basado en el lenguaje de programación Visual C++. 

Principalmente, el software será el encargado de analizar las señales de salida de la 

máquina simuladora, y actuar en función de estas para enviarle las entradas 

necesarias a la máquina que reflejen las actuaciones necesarias en un paso a nivel de 

la configuración requerida. 

 Para ello, se diseña el programa en función a tres clases principales, la clase 

Tarjeta, la clase Aplicación y la clase Menu1. 

 La clase Tarjeta será la relacionada con las señales enviadas y recibidas de la 

máquina simuladora. 

 La clase Menu1 será la encargada de la interface de interacción con el Usuario 

que esté manejando el simulador e interactuar con él mediante las opciones elegidas 

en la propia interface. 

 La clase Aplicación será la clase principal que contendrá un objeto de las 

anteriores, así como las variables u objetos necesarios para analizar y procesar las 

señales enviadas por la máquina y actuar en consecuencia.  

 A continuación, se explicarán con más detalle los métodos principales de las 

clases, así como las variables de interés o programación relevante. 
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 4.3.-La clase Menu1. 

 

Esta clase, como mencionamos anteriormente, es la encargada de 

mostrar la interface del programa e interactuar con el Usuario. 

Para esto, ésta muestra una serie de botones y cajas de edición para el 

análisis de las circulaciones y la elección de configuraciones. 

   

4.3.1.-Botones. 

 

Esta clase, a parte de los botones típicos de una clase CDialog 

de MFC, como son, minimizar ventana, maximizar y cerrar, se le añaden 

otros para poder seleccionar parte de la configuración en la que se debe 

mostrar la máquina simuladora. Estos botones tienen el objetivo de 

lanzar las funciones determinadas para iniciar la simulación del paso. 

 

4.3.1.1.-Botón Aceptar. 

 

Este botón es uno de los botones iniciales que aparecen cuando 

se genera un objeto de la clase CDialog que nos lleva a la función 

predefinida por este lenguaje llamada OnOk() la cual se debería 

sobrecargar si se quisiese otro efecto que el cerrado de la interface. Se 

crearán botones adicionales para las funcionalidades del paso por lo 

que éste botón no se modificará respecto a su configuración inicial. 
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4.3.1.2.-Botón Cancelar. 

 

Este botón es otro de los botones iniciales que aparecen cuando 

se genera un objeto de la clase CDialog que nos lleva a la función 

predefinida por este lenguaje llamada OnCancel() la cual se debería 

sobrecargar si se quisiese otro efecto que el cerrado de la interface. Se 

crearán botones adicionales para las funcionalidades del paso por lo 

que éste botón no se modificará respecto a su configuración inicial. 

  

  4.3.1.3.-Botón Iniciar. 

 

Este botón manda un mensaje cuando se clickea sobre el 

mediante el mapa de mensajes con la función standard de un objeto 

CButton OnClick(). 

Este mensaje se asocia con una función en el software llamada 

Comprobar(). Esta función, mediante llamadas a las funciones de la 

clase Tarjeta, que se mencionará más adelante, inicia la tarjeta y sus 

variables y deja el simulador en la máquina, el estado simulado de 

reposo del paso a nivel, apagando las señales a la carretera, ferrocarril, 

acústica y demás indicadores en la máquina. 

Esta función es necesaria principalmente porque contiene la 

llamada a la activación de la tarjeta PCI-7296, si no se realizara este 

paso, el software no podría interactuar con las tarjetas de entrada y 

salida acopladas a los diferentes puertos de ésta tarjeta. 

 

  4.3.1.4.-Botón Bye. 

 

Éste botón sirve para la desactivación de la tarjeta y su objetivo 

es el de activarlo antes de cerrar el programa y antes de iniciar la 

próxima simulación antes de clickear el botón Iniciar. Esto servirá para 

que el software no guarde cambios en las variables principales del 

programa que puedan afectar al desarrollo de la simulación.  
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Al clickear sobre él, nos lleva a activar la función Bye(), mediante 

una llamada a la función OnClick(), que mediante las funciones más 

adelantes descritas, le indica a la tarjeta que debe desactivarse. 

 

  4.3.1.5.-Botón S.L.A. 

 

Este botón, con el método descrito anteriormente mediante un 

mensaje con la función OnClick() manda la orden al software de la 

iniciación de la función SLA de la clase Menu1. Esta función es la 

básica para que se inicie la simulación de un paso a nivel con 

configuración S.L.A.   

Esta función, de la que se extenderá más adelante su 

explicación, inicia un bucle en el programa que se corta si el interruptor 

ST está en la posición Manual, y si no, continua interactuando con la 

máquina mediante la activación y desactivación de los interruptores que 

simulan los avisos y detectores en la vía y maneja las circulaciones 

simuladas comportándose como debería un paso a nivel con esta 

configuración.  

 

  4.3.1.6.-Botón S.B.A. 

 

Este botón, con el método descrito anteriormente mediante un 

mensaje con la función OnClick() manda la orden al software de la 

iniciación de la función Comprobar2() de la clase Menu1. Esta función 

es la básica para que se inicie la simulación de un paso a nivel con 

configuración S.B.A.   

Esta función, de la que se extenderá más adelante su 

explicación, inicia un bucle en el programa que se corta si el interruptor 

ST está en la posición Manual, y si no, continua interactuando con la 

máquina mediante la activación y desactivación de los interruptores que 

simulan los avisos y detectores en la vía y maneja las circulaciones 

simuladas comportándose como debería un paso a nivel con esta 

configuración.  



Software.  

 

 4.3.2.-Cajas de Edición. 

 

Estas cajas son las que nos permitirán seguir el desarrollo de la 

simulación, así como la causa de algún error si lo hubiese. 

 

  4.3.2.1.-Caja de Error. 

 

Como ya se ha comentado en este proyecto el objetivo es actuar 

como lo haría un módulo de mando ante una circulación ferroviaria. A 

parte de responder de manera efectiva ante una circulación normal, el 

simulador deberá responder de igual manera ante situaciones que 

provoquen una incidencia en el paso. 

En esta caja aparecerá la causa del error que ha provocado la 

incidencia, y por tanto, el paso de una situación de normal circulación al 

cambio de señales al tren. 

En ella aparecerá una breve descripción del requisito de 

seguridad no cumplido que ha provocado la incidencia. 

 

  4.3.2.2.-Caja Segundos CV. 

 

Como se explicará más adelante, una de las incidencias posibles 

está relacionada con el tiempo que está ocupado el Circuito de Vía por 

el paso del tren, que en este caso, será el tiempo que está actuando el 

interruptor que funciona como detector de ocupación del Circuito de Vía. 

Aquí aparecerá reflejado, en segundos, el tiempo que esté 

activado durante la simulación, y por tanto, la ejecución de uno de los 

métodos SLA o Comprobar2, el interruptor CV de la máquina 

simuladora. 
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4.3.2.3.-Caja Segundos Simultáneos. 

 

Como se explicará más adelante, una de las incidencias posibles 

está relacionada con el tiempo que está ocupado el Circuito de Vía y el 

Pedal de Rearme simultáneamente por el paso del tren, que en este 

caso, será el tiempo que está actuando el interruptor que funciona como 

detector de ocupación del Circuito de Vía a la vez que el que simula el 

Pedal de Rearme está activado. 

 

Aquí aparecerá reflejado, en segundos, el tiempo que estén 

activados durante la simulación, y por tanto, la ejecución de uno de los 

métodos SLA o Comprobar2, los interruptores CV y PR de la máquina 

simuladora. 

 

  4.3.2.4.-Caja Segundos Pulsador de Rearme. 

 

Como se explicará más adelante, una de las incidencias posibles 

está relacionada con el tiempo que está ocupado el Pulsador de 

Rearme por el paso del tren, que en este caso, será el tiempo que está 

actuando el interruptor que funciona como detector de activación del 

Pedal de Rearme. 

Aquí aparecerá reflejado, en segundos, el tiempo que esté 

activado durante la simulación, y por tanto, la ejecución de uno de los 

métodos SLA o Comprobar2, el interruptor PR de la máquina 

simuladora. 
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  4.3.2.5.-Caja Segundos entre Rearmes 

 

Como se explicará más adelante, una de las incidencias posibles 

está relacionada con el tiempo que existe entre dos activaciones del 

Pulsador de Rearme por el paso del tren cuando, existe más de una 

circulación, que en este caso, será el tiempo que pasa entre dos 

activaciones del interruptor que funciona como detector de activación 

del Pedal de Rearme. 

Aquí aparecerá reflejado, en segundos, el tiempo que existe 

entre dos activaciones del Pedal de Rearme, y por tanto, en la ejecución 

de uno de los métodos SLA o Comprobar2, entre dos activaciones del 

interruptor PR de la máquina simuladora. 

 

  4.3.2.6.-Caja RT1 

 

Más adelante, se explicará la variable RT1 y como está 

calculada. Como se explicó anteriormente, un módulo de mando 

dispone de dos temporizadores para controlar que no esté demasiado 

tiempo cerrado a la circulación por carretera el paso a nivel. 

En esta caja, aparecerá reflejado el valor, en minutos, que tiene 

el primer contador que se activa según se dé un aviso como válido en 

una circulación por un paso a nivel. 

Por el objetivo del proyecto, que no es otro que el de la 

simulación de la circulación en un paso, dado que los cambios no 

revisten en consecuencias que peligren la seguridad de ninguna 

instalación real, este temporizador estará ajustado a un valor más corto 

que los que se encuentran en un módulo de mando real. 
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4.3.2.7.-Caja RT2 

 

Más adelante, se explicará la variable RT2 y como está 

calculada. Como se explicó anteriormente, un módulo de mando 

dispone de dos temporizadores para controlar que no esté demasiado 

tiempo cerrado la circulación por carretera el paso a nivel. 

En esta caja, aparecerá reflejado el valor, en minutos, que tiene 

el segundo contador que se activa según se finalice el tiempo 

programado en el primer contador. 

Por el objetivo del proyecto, que no es otro que el de la 

simulación de la circulación en un paso, dado que los cambios no 

revisten en consecuencias que peligren la seguridad de ninguna 

instalación real, este temporizador estará ajustado a un valor más corto 

que los que se encuentran en un módulo de mando real. 

 

  4.3.2.8.-Caja Segundos hasta CV. 

 

Como se explicará más adelante, una de las incidencias posibles 

está relacionada con el tiempo que existe entre la materialización de un 

aviso hasta que se ocupa el Circuito de Vía, que en este caso, será el 

tiempo que pasa entre que se activa el tiempo suficiente uno de los 

interruptores de aviso y la activación del interruptor que funciona como 

detector de ocupación del Circuito de Vía. 

Aquí aparecerá reflejado, en segundos, el tiempo que existe 

entre la confirmación de un aviso y la activación del Circuito de Vía, y 

por tanto, en la ejecución de uno de los métodos SLA o Comprobar2, 

entre la activación de uno de los interruptores de aviso el tiempo 

suficiente y el interruptor CV de la máquina simuladora. 
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4.3.2.9.-Caja Contador de Trenes. 

 

En esta caja aparecerá reflejada la variable que se explicará más 

adelante, encargada de contar el número de avisos activados en el 

paso, y por tanto, en una circulación normal, el número de trenes 

existentes entre el aviso y el Pedal de Rearme. 

 

 4.3.3.-Imágenes 

 

En la interface del programa, se podrá observar también una imagen de 

la señal que será activada por el módulo de mando a la señal al ferrocarril 

según la norma existente. 

En una situación real, esta sería la señal vista por el maquinista, que le 

indica la situación en la que se encuentra el paso a nivel que tiene más 

adelante. 

Como se ha mencionado anteriormente, el maquinista recibirá la señal 

de flecha  de doble punta en blanco fijo si la circulación en el paso es normal, 

flecha de doble punta en blanco intermitente, si es una incidencia que no afecte 

a la normal circulación del paso y doble aspa amarilla, que indicaría la 

existencia de un fallo peligroso en el subsistema de seguridad y la 

obligatoriedad al tren de pararse antes del paso. 
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4.4.-La clase Tarjeta 

 

Esta clase es la principal relación entre el software simulador y la 

máquina simuladora.  

En esta clase, se definen las funciones que van a estar relacionados 

con las entradas y salidas de la máquina. Para esto, es necesario usar las 

funciones definidas en la tarjeta, desarrolladas por Adlink® para el envío de 

mensajes entre la tarjeta y el software. 

A partir de estas funciones básicas definidas por el fabricante de las que 

se dará una breve descripción más adelante, se crean funciones más 

complejas para la funcionalidad requerida y el cumplimento de requisitos. 

 

  4.4.1.-Funciones de la tarjeta.  

 

Se describirán ahora entonces, las funciones básicas dadas por 

el fabricante para el manejo de la tarjeta. 

 

  4.4.1.1.-Register_Card(PCI_7296, 0) 

 

Como se puede observer, en el título aparece la función con las 

variables que la misma pide para su ejecucion. 

La primera variable, es el tipo de tarjeta que tiene el ordenador 

conectada, que en nuestro caso será la PCI-7296. 

La segunda variable indica la posicion de la tarjeta, si se 

disponen de más tarjetas del mismo tipo, esta variable será 1 en la 

segunda tarjeta más importante del mismo tipo y así sucesivamente. 

Esta función active la tarjeta y devuelve un número de tarjeta el 

cual será el asignado a la misma para su manejo. 
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4.4.1.2.-DIO_PortConfig(card1, Channel_P1A, OUTPUT_PORT) 

 

Como se puede observer, en el título aparece la función con las 

variables que la misma pide para su ejecucion. 

La primera variable se trata de la tarjeta sobre la que queremos 

actuar, representada por el número que devuelve la function 

Register_Card. 

La segunda variable pide el canal de 8 puertos sobre el que se 

quiere actuar, en esta tarjeta con 96 puertos, se tendran 3 letras por 

canal y cuatro canals de puertos. 

La ultima variable indica la direccion que se quiere establecer 

para este Puerto, ya sea OUTPUT si queremos un Puerto de salida o 

INPUT, si se require uno de entrada. 

Esta función asigna, al canal elegido, la direccion especificada 

en la ultima variable pedida. 

 

  4.4.1.3.-Release_Card 

 

Como se puede observer, en el título aparece la función con las 

variables que la misma pide para su ejecucion. 

La variable se trata de la tarjeta sobre la que queremos actuar, 

representada por el número que devuelve la function Register_Card. 

Está función desactiva la tarjeta de entrada y salida de datos. 
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4.4.1.4.-DI_ReadPort(card1, Channel_P1A, &CN1_OutPutA) 

 

Como se puede observer, en el título aparece la función con las 

variables que la misma pide para su ejecucion. 

La primera variable se trata de la tarjeta sobre la que queremos 

actuar, representada por el número que devuelve la function 

Register_Card. 

La segunda variable pide el canal de 8 puertos sobre el que se 

quiere actuar, en esta tarjeta con 96 puertos, se tendran 3 letras por 

canal y cuatro canals de puertos 

La última variable es la direccion de memoria del Puerto que se 

quiere leer. 

Esta funcion devuelve el estado de los 8 canales del Puerto 

elegido. 

 

  4.4.1.5.-DI_ReadLine(card1,Channel_P4B, 4,&z); 

 

Como se puede observer, en el título aparece la función con las 

variables que la misma pide para su ejecucion. 

La primera variable se trata de la tarjeta sobre la que queremos 

actuar, representada por el número que devuelve la function 

Register_Card. 

La segunda variable pide el puerto de 8 canales sobre el que se 

quiere actuar, en esta tarjeta con 96 puertos, se tendran 3 letras por 

canal y cuatro canals de puertos. 

La tercera variable pide cual de los canals se quiere leer su 

estado. 

La última variable nos pide la direccion de memoria para guarder 

el estado del canal elegido. 
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Esta funcion nos devuelve el estado del canal que queremos 

leer. 

 

  4.4.1.6.-DO_WriteLine(card1, Channel_P3B,6 ,0) 

 

Como se puede observer, en el título aparece la función con las 

variables que la misma pide para su ejecucion. 

La primera variable se trata de la tarjeta sobre la que queremos 

actuar, representada por el número que devuelve la function 

Register_Card. 

La segunda variable pide el puerto de 8 canales sobre el que se 

quiere actuar, en esta tarjeta con 96 puertos, se tendran 3 letras por 

canal y cuatro canals de puertos. 

La tercera variable pide cual de los canals se quiere leer su 

estado. 

La última variable nos pide el estado que queremos escribir en el 

canal elegido. 

Esta funcion escribe el estado que deseemos en el canal que 

queremos. 

 

 4.4.2.-Funciones de manejo 

 

Ahora se describirán las funciones que se han creado con las 

anteriores, para diversas funcionalidades del simulador y así cumplir los 

requisitos establecidos. 
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  4.4.2.1.-Activar() 

 

  { 

  /* Inicializar la tarjeta */ 

  card1=Register_Card(PCI_7296, 0); 

 

  /* Configurar los puertos que van dirigidos al módulo como salidas */ 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P1A, OUTPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P1B, OUTPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P1C, OUTPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P2A, OUTPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P2B, OUTPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P2C, OUTPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P3A, OUTPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P3B, OUTPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P3C, OUTPUT_PORT); 

 

/* Configurar los puertos que vienen del módulo de control del paso a 

nivel como 

   * entradas  

   */ 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P4A, INPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P4B, INPUT_PORT); 

  x=DIO_PortConfig(card1, Channel_P4C, INPUT_PORT); 

}; 
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En esta función se inicializa la tarjeta y se asignan las tarjetas de 

entrada y salida de datos TB-24P y TB-24R. 

 

4.4.2.2.-Leer() 

 

  int x;  

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P1A, &CN1_OutPutA); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P1B, &CN1_OutPutB); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P1C, &CN1_OutPutC); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P2A, &CN2_OutPutA); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P2B, &CN2_OutPutB); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P2C, &CN2_OutPutC); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P3A, &CN3_OutPutA); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P3B, &CN3_OutPutB); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P3C, &CN3_OutPutC); 

 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P4A, &CN4_InPutA); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P4B, &CN4_InPutB); 

  x=DI_ReadPort(card1, Channel_P4C, &CN4_InPutC); 

 

Esta función se encarga de leer el estado de las tarjetas. Esta 

función será la encargada de comunicar si los interruptores están o no 

activados. 
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4.4.2.3.-CheckStop() 

{ 

  Int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4B, 4,&z); 

  return z; 

} 

 Esta función se encarga de devolver el estado del interruptor ST. 

4.4.2.4.-CheckAvisoA() 

{ 

  int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4B, 7,&z); 

  return z; 

} 

Esta función se encarga de devolver el estado del interruptor 

Aviso A. 

4.4.2.5.-CheckAvisoB() 

{ 

  int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4A, 0,&z); 

  return z; 

} 

Esta función se encarga de devolver el estado del interruptor 

AvisoB. 
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4.4.2.6.-CheckPulRear() 

{ 

  int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4C, 6,&z); 

  return z; 

} 

 Esta función devuelve el estado del interruptor PR. 

4.4.2.7.-CheckCV() 

{ 

  int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4B, 6,&z); 

  return z; 

} 

 Esta función se encarga de devolver el estado del interruptor CV. 

 

4.4.2.8.-CheckPluRot() 

{ 

  int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4B, 2,&z); 

  return z; 

} 

Esta función se encarga de devolver el estado del interruptor C2. 
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4.4.2.9.-CheckBarrCerr() 

{ 

  int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4B, 1,&z); 

  return z; 

} 

Esta función se encarga de devolver el estado del interruptor 

Barrera Cerrada. 

 

4.4.2.10.-CheckBarrAb() 

{ 

  int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4C, 6,&z); 

  return z; 

} 

Esta función se encarga de devolver el estado del interruptor 

Barrera abierta. 

 

4.4.2.11.-CheckOtroTren() 

{ 

  int x; 

  x=DI_ReadLine(card1,Channel_P4B, 0,&z); 

  return z; 

} 

Esta función se encarga de devolver el estado del interruptor 

Otro tren. 
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  4.4.2.12.-SenCarrIzqoff() 

{ 

  int x; 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 6,0); 

} 

 Esta función se encarga de apagar los leds situados a la 

izquierda de cada señal de carretera. 

 

4.4.2.13.-SenCarrDeroff() 

{ 

  int x;  

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 5,0); 

} 

Esta función se encarga de apagar los leds situados a la derecha 

de cada señal de carretera. 

 

4.4.2.14.-SenParAon() 

{ 

  int x;  

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2B, 6,1); 

} 

Esta función se encarga de encender el led situado en el lado A 

que está situado con su lado mayor perpendicular a la vía. 
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4.4.2.15.-ViaLibAon() 

{ 

  int x; 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P3B, 6,1); 

} 

Esta función se encarga de encender el led situado en el lado A 

que está situado con su lado mayor paralelo a la vía. 

 

4.4.2.16.-SenParBon() 

{ 

  int x;  

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 4,0); 

} 

Esta función se encarga de encender el led situado en el lado B 

que está situado con su lado mayor perpendicular a la vía. 

 

4.4.2.17.-ViaLibBon() 

{ 

  int x; 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P3A, 2,1); 

} 

Esta función se encarga de encender el led situado en el lado B 

que está situado con su lado mayor paralelo a la vía. 
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4.4.2.18.-SenParAoff() 

{ 

  int x; /* Variable auxiliar sin mucho sentido ELIMINABLE */ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2B, 6,0); 

} 

Esta función se encarga de apagar el led situado en el lado A 

que está situado con su lado mayor perpendicular a la vía. 

 

4.4.2.19.-ViaLibAoff() 

{ 

  int x; 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P3B, 6,0); 

} 

Esta función se encarga de apagar el led situado en el lado A 

que está situado con su lado mayor paralelo a la vía. 

 

4.4.2.20.-SenParBoff() 

{ 

  int x;  

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 4,1); 

} 

Esta función se encarga de apagar el led situado en el lado B 

que está situado con su lado mayor perpendicular a la vía. 
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4.4.2.21.-ViaLibBoff() 

{ 

  int x; 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P3A, 2,0); 

} 

Esta función se encarga de apagar el led situado en el lado B 

que está situado con su lado mayor paralelo a la vía. 

 

4.4.2.22.-SenBarrCerron() 

{ 

  int x;  

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 1,1); 

} 

Esta función se encarga de encender el led que nos indica el 

cierre de las barreras. 

 

4.4.2.23.-SenAcuson() 

{ 

  int x;  

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2C, 1,1); 

} 

Esta función se encarga de encender el led que nos indica la 

activación de señales acústicas. 
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4.4.2.24.-SenCVon() 

{ 

  int x;  

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 2,0); 

} 

Esta función se encarga de encender el led que nos indica la 

ocupación del Circuito de Vía. 

 

4.4.2.25.-SenOtrotrenon() 

{ 

  int x;  

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2B, 2,1); 

} 

Esta función se encarga de encender los leds que nos indican la 

presencia de más de una circulación en S.L.A. 

 

4.4.2.26.-SenCarrIzqon() 

{ 

  int x; /* Variable auxiliar sin mucho sentido ELIMINABLE */ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 6,1); 

} 

Esta función se encarga de encender los leds que situados a la 

izquierda en cada señal a la carretera. 
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4.4.2.27.-SenCarrDeron() 

{ 

  int x; /* Variable auxiliar sin mucho sentido ELIMINABLE */ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 5,1); 

} 

Esta función se encarga de encender los leds que situados a la 

derecha en cada señal a la carretera. 

 

4.4.2.28.-SenBarrCerroff() 

{ 

  int x; /* Variable auxiliar sin mucho sentido ELIMINABLE */ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 1,0); 

} 

Esta función se encarga de apagar el led que nos indica el cierre 

de las barreras. 

 

4.4.2.29.-SenAcusoff() 

{ 

  int x; /* Variable auxiliar sin mucho sentido ELIMINABLE */ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2C, 1,0); 

} 

Esta función se apagar de encender el led que nos indica la 

activación de señales acústicas. 
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4.4.2.30.-SenCVoff() 

{ 

  int x; /* Variable auxiliar sin mucho sentido ELIMINABLE */ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 2,1); 

} 

Esta función se encarga de apagar el led que nos indica la 

ocupación del Circuito de Vía. 

 

4.4.2.31.-SenOtrotrenoff() 

{ 

  int x; /* Variable auxiliar sin mucho sentido ELIMINABLE */ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2B, 2,0); 

} 

Esta función se encarga de apagar los leds que nos indican la 

presencia de más de una circulación en S.L.A. 

 

4.4.2.32.-SenPeaton() 

{ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 0,0); 

} 

Esta función se encarga de encender el led que nos indica la 

activación de las señales peatonales del paso. 
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4.4.2.33.-SenPeatoff() 

{ 

  x=DO_WriteLine(card1, Channel_P2A, 0,1); 

} 

Esta función se encarga de apagar el led que nos indica la 

activación de las señales peatonales del paso. 

 

4.4.2.34.-FalloPeligroso() 

{ 

  t_actual2=(0,0,0,0,0,0); 

ViaLibAoff(); 

ViaLibBoff(); 

t_actual2= CTime::GetCurrentTime(); 

int t_sen=(t_actual2.GetSecond()%2); 

     if (t_sen == 1 ) 

    { 

    SenParAon(); 

    SenParBon(); 

    } 

    if (t_sen!=1 ) 

    { 

    SenParAoff(); 

    SenParBoff();  

    } 

    if (t_actual2.GetSecond() == 0 ) 

    { 
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    SenParAoff(); 

    SenParBoff(); 

    } 

} 

Esta función se activará cuando se produzca una incidencia que 

provoque un fallo peligroso en la instalación simulada. Esta función se 

encarga de encender y apagar las luces de parada intermitentemente. 

 

4.4.2.35.-FalloTecnicoA() 

{ 

  t_actual2=(0,0,0,0,0,0);  

  SenParAoff(); 

  SenParBoff(); 

t_actual2= CTime::GetCurrentTime(); 

int t_sen=(t_actual2.GetSecond()%2); 

   if (t_sen == 1 ) 

   { 

   ViaLibAon(); 

   } 

   if (t_sen!=1 ) 

   { 

   ViaLibAoff(); 

   } 

   if (t_actual2.GetSecond() == 0 ) 

   { 

   ViaLibAoff(); 

   } 
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} 

Esta función se activará cuando se produzca una incidencia que 

provoque un fallo técnico en la instalación simulada, cuando haya un 

aviso activo por el lado A. Esta función se encarga de encender y 

apagar la luz de via libre intermitentemente si la circulación es por el 

lado A. 

 

4.4.2.36.-FalloTecnicoB() 

{ 

   t_actual2=(0,0,0,0,0,0); 

   SenParAoff(); 

   SenParBoff(); 

   t_actual2= CTime::GetCurrentTime(); 

int t_sen=(t_actual2.GetSecond()%2);  

   if (t_sen == 1 ) 

   { 

   ViaLibBon(); 

   } 

   if (t_sen!=1 ) 

   { 

   ViaLibBoff(); 

   } 

   if (t_actual2.GetSecond() == 0 ) 

   { 

   ViaLibBoff(); 

   } 

} 
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Esta función se activará cuando se produzca una incidencia que 

provoque un fallo técnico en la instalación simulada, cuando haya un 

aviso activo por el lado B. Esta función se encarga de encender y 

apagar la luz de via libre intermitentemente si la circulación es por el 

lado B. 

 

4.4.2.37.-LuzCarr() 

{ 

  t_actual2=(0,0,0,0,0,0); 

t_actual2= CTime::GetCurrentTime(); 

int t_sen=(t_actual2.GetSecond()%2); 

   if (t_sen == 1 && m_sen_carr==1) 

   { 

   SenCarrIzqon(); 

   SenCarrDeroff(); 

   } 

   if (t_sen!=1 && m_sen_carr==1) 

   { 

   SenCarrDeron(); 

   SenCarrIzqoff(); 

   } 

   if (t_actual2.GetSecond() == 0 && m_sen_carr==1) 

   { 

   SenCarrDeron(); 

   SenCarrIzqoff(); 

   } 

  SenPeaton(); 
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}; 

 

Esta función es la encargada de activar las señales luminosas a 

la carretera, mediante funciones descritas anteriormente, esta función 

apaga y enciende las señales situadas a la izquierda y a la derecha de 

cada señal luminosa a la carretera. 

 

4.5.-.-La clase Aplicación 

  

Esta clase es la clase más importante ya que es la que engloba y 

contiene elementos de las otras clases. En esta clase se escriben los métodos 

de la clase Menu1 y es la que tiene un objeto CTarjeta para interactuar con la 

máquina simuladora. 

Aquí es, por tanto, donde se desarrolla las secuencias de 

comportamiento de la máquina y donde se actúa para que el simulador se 

comporte de la manera correcta. 

Como se puede intuir, al haber un variado número de requisitos que 

pueden cambiar el estado de la instalación y provocar una incidencia, no se 

explicará el código completo pero sí las variables más relevantes para el 

funcionamiento del sistema. 

 

 4.5.1.-Variables integer 

 

La mayor parte de variables que tengan representación numérica, veáse 

contadores o memorias (1 o 0) serán declaradas de tipo int. 

Las memorias son necesarias para el correcto funcionamiento del 

sistema ya que darán comprobación sobre los diferentes pasos ya realizados 

durante el proceso de la información que reciba el sistema. 
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Los contadores nos servirán para saber el número de circulaciones 

existentes en el paso etc. 

 

4.5.1.1.-Aviso 

 

 Esta variable es de las más importantes dentro del software simulador. 

Si el interruptor de aviso (de cualquier lado) está activado durante el tiempo 

suficiente, esta variable cambia al estado activo 1. 

 Si el valor de esta variable es uno, indica al simulador que aviso ha sido 

válido y que se deben activar las señales a la carretera, así como las señales al 

ferrocarril. 

 La mayoría de las acciones en el simulador se desarrollan con esta 

variable activa, ya que de no estarlo, indica que el paso sigue en estado 

simulado de Reposo. 

 

4.5.1.2.-m_sen_carr 

 

Esta memoria sirve para indicar que se deben activar las señales a la 

carretera, acústicas y peatonales. 

En el momento en el que un aviso es válido o, por cualquier razón, se 

activa el CV, esta memoria pasa a estar activa e indica al software simulador la 

orden de efectuar las tareas necesarias para activar las señales a la carretera. 

 

4.5.1.3.-m_sen_ferr 

 

Esta memoria sirve para indicar que se deben activar las señales a la 

carretera, acústicas y peatonales. 

En el momento en el que un aviso, esta memoria pasa a estar activa un 

segundo después que la anterior e indica al software simulador la orden de 

efectuar las tareas necesarias para activar las señales al ferrocarril. 
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Esta memoria está activa si el aviso es válido y, por tanto, la variable 

aviso es igual a 1 y la circulación en el paso se trata de la normal. Si cualquier 

incidencia se produce en el paso, esta memoria se desactiva y las señales al 

ferrocarril serán manejadas por las funciones de la clase tarjeta. 

 

4.5.1.4.-RT1  

 

 Esta variable se trata de un contador que almacena los minutos para el 

primer temporizador. 

 En el momento en el que se da un aviso por válido, se inicia un 

temporizador que debe asegurar que el paso esté cerrado un límite máximo de 

tiempo. Dado que el temporizador tiene un tiempo determinado que cumplir, el 

cual se reflejará en la tabla de tiempos, esta variable puede tener diferentes 

valores en el momento en el que finaliza el primer temporizador. 

 

4.5.1.5.-RT2 

 

Esta variable se trata de un contador que almacena los minutos para el 

segundo temporizador. 

 En el momento en el que el primer temporizador finalice, se inicia un 

segundo temporizador que debe asegurar que el paso esté cerrado un límite 

máximo de tiempo. Dado que el temporizador tiene un tiempo determinado que 

cumplir, el cual se reflejará en la tabla de tiempos, esta variable puede tener 

diferentes valores en el momento en el que finaliza el segundo temporizador. 
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4.5.1.6.-sec_RT1 

 

Esta variable se trata de un contador que almacena los segundos para 

el primer temporizador. 

 En el momento en el que se da un aviso por válido, se inicia un 

temporizador que debe asegurar que el paso esté cerrado un límite máximo de 

tiempo. Dado que el temporizador tiene un tiempo determinado que cumplir, el 

cual se reflejará en la tabla de tiempos, esta variable puede tener diferentes 

valores en el momento en el que finaliza el primer temporizador. 

 

4.5.1.7.-sec_RT2 

 

Esta variable se trata de un contador que almacena los segundos para 

el segundo temporizador. 

 En el momento en el que el primer temporizador finalice, se inicia un 

segundo temporizador que debe asegurar que el paso esté cerrado un límite 

máximo de tiempo. Dado que el temporizador tiene un tiempo determinado que 

cumplir, el cual se reflejará en la tabla de tiempos, esta variable puede tener 

diferentes valores en el momento en el que finaliza el segundo temporizador. 

 

4.5.1.8.-t_min_PaN_ab 

 

 Esta variable se trata de un contador que almacena los segundos para 

el temporizador que se activa después de cumplirse el tiempo máximo de paso 

cerrado. 

 En el momento en el que se cumple el tiempo máximo de paso cerrado, 

se inicia un temporizador que debe asegurar que el paso esté abierto un límite 

mínimo de tiempo. Dado que el temporizador tiene un tiempo determinado que 

cumplir, esta variable finaliza cuando el contador llegue a 20. 
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4.5.1.9.-ds 

 

Esta variable se trata de un contador que almacena los segundos desde 

que se da un aviso para la activación de las señales y bajada de barreras.  

Al producirse un aviso válido, mediante los objetos de CTime se cuenta en esta 

variable los segundos que han pasado desde que se activó el aviso. 

A partir de cierto tiempo, cuando no se necesite los segundos porque ya hayan 

pasados los suficientes, pasará a tener un valor fijo mayor que el máximo 

necesitado. 

 

4.5.1.10.-cont_trenes 

 

Esta variable se trata de un contador que almacena el número de 

avisos, lo que significaría en realidad, el número de circulaciones existentes en 

el paso. 

Dado que sólo se pueden manejar 3 circulaciones, esta variable tendrá 

un valor máximo de 3, ya que se provocará una incidencia si esta variable es 3 

y se activa un nuevo aviso. 

Siempre que se produzca una circulación normal, el valor de esta  

 

4.5.1.11.-m_InterruptorA, m_InterruptorB, m_Int_CV,  m_Int_Rearme 

 

Estas cuatro memorias son variables que guardan el estado de los 

interruptores. 

Si el interruptor asociado a cada variable está activo, esta memoria se 

encontrará a 1 y a 0 si el interruptor está desactivado. 

Las cuatro memorias están asociadas a los interruptores Aviso A, 

AvisoB, CV y PR respectivamente. 
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4.5.1.12.-m_LadoA, m_LadoB, m_Cvia, m_Rearme 

 

 Estas cuatro memorias son variables que guardan la información sobre 

si los interruptores a los que están asociados se activaron alguna vez. 

Si el interruptor asociado a cada variable se activó, en algún momento, 

esta memoria se encontrará a 1 y a 0 si el interruptor nunca se activó. 

Las cuatro memorias están asociadas a los interruptores Aviso A, 

AvisoB, CV y PR respectivamente. 

 

4.5.1.13.-seg_CV, seg_CV2, seg_CV3 

 

Estas tres variables son contadores que llevan la cuenta del tiempo que 

el interruptor CV está activado. 

Cuando hay un aviso válido activo, y se acciona el interruptor CV, se 

almacenan en este contador los segundos que éste está activo. Esto es 

necesario para cumplir los requisitos en el software simulador. 

Si la variable cont_trenes es igual a 1, estos segundos se guardarán en 

seg_CV, en seg_CV2 si esa variable es igual a 2 y en seg_CV3 si es igual a 3. 

 

4.5.1.13.-seg_Pul_Rear, seg_Pul_Rear2, seg_Pul_Rear3 

 

Estas tres variables son contadores que llevan la cuenta del tiempo que 

el interruptor PR está activado. 

Cuando hay un aviso válido activo, y se acciona el interruptor PR, se 

almacenan en este contador los segundos que éste está activo. Esto es 

necesario para cumplir los requisitos en el software simulador. 

Si la variable cont_trenes es igual a 1, estos segundos se guardarán en 

seg_Pul_Rear, en seg_Pul_Rear2 si esa variable es igual a 2 y en 

seg_Pul_Rear3 si es igual a 3. 
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4.5.1.14.-seg_sim, seg_sim2,  seg_sim3 

 

 Estas tres variables son contadores que llevan la cuenta del tiempo que 

el interruptor CV está activado a la vez que el interruptor PR. 

Cuando hay un aviso válido activo, se acciona el interruptor CV y 

después el interruptor PR, se almacenan en este contador los segundos que 

éstos están activos simultáneamente. Esto es necesario para cumplir los 

requisitos en el software simulador. 

Si la variable cont_trenes es igual a 1, estos segundos se guardarán en 

seg_sim, en seg_sim2 si esa variable es igual a 2 y en seg_sim3 si es igual a 3. 

 

4.5.1.15.-t_rear 

 

Esta variable es un contador que almacena los segundos desde que se 

activa el pulsador de rearme, hasta que se vuelve a activar de nuevo. 

En el momento en el que el pulsador de rearme deje de estar activo una 

vez activado, esta variable guarda los segundos que pasan hasta que se 

vuelve a activar el interruptor PR. 

Si este tiempo es menor que el requisito establecido, provocara una 

incidencia en la instalación simulada. 

 

4.5.1.16.-m_fallo 

 

Esta memoria guarda el estado de la circulación y si hay incidencia en el 

paso. 

Si ocurre una incidencia en el paso, se activa esta memoria, que 

permite actuar sobre ciertas órdenes dadas si la circulación es normal para 

cambiarlas al nuevo estado de la instalación simulada. 

Si la circulación es normal, esta memoria estará a 0, cosa que nos 

indicará que no hay incidencias. 
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4.5.1.17.-seg_tren 

 

Esta variable es un contador que almacena los segundos desde que se 

da un aviso por válido, hasta que se activa el Circuito de Vía. 

En el momento en el que el interruptor de aviso esté activo un tiempo 

suficiente, esta variable guarda los segundos que pasan hasta que se  activa el 

interruptor CV. 

Si este tiempo es menor que el requisito establecido, provocara una 

incidencia en la instalación simulada. 

 

 4.5.2.-Variables CTime 

 

El objetivo del proyecto es representar lo más fielmente posible las 

actuaciones que tendría un módulo de mando en una situación real de 

circulación. Por ello, se utilizan objetos de la clase CTime de MFC para poder 

llevar a cabo la simulación teniendo en cuenta los segundos reales que pasan, 

en vez de poner un contador que dependa de los ciclos del procesador del PC-

Industrial. 

Esta clase se trata de un array de 6 números que guarda diferentes 

variables en ella relativas a la fecha. Se puede también coger la hora del 

sistema que esté ejecutando el equipo y guarda las variables como segundos, 

minutos, hora, semana, mes y año de la fecha y hora actuales mediante el 

método GetCurrentTime(). 

De esta clase nos interesa principalmente los métodos GetHour(), 

GetMinute() y GetSecond() principalmente, a parte del ya mencionado. 

La función GetHour() de un objeto CTime devolverá el valor guardado 

que tenga el array en su posición de hora, las otras dos funciones son similares 

pero en cada caso devolverán el minuto y el segundo respectivamente. 

Las variables de CTime más importantes serán entonces: 
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4.5.2.1.-t_actual 

 

Este objeto CTime es de los más importantes del programa y la 

referencia para cualquier tiempo que se quiera calcular dentro del 

software. 

Dentro del bucle establecido para que la lectura de las tarjetas 

sea continua, este objeto va guardando la hora actual del sistema, de 

manera que en todo momento, esta variable refleja el tiempo real en el 

que nos encontramos mientras realizamos la simulación. 

Este objeto tomará entonces parte muchas veces para calcular 

los tiempos de diferentes acciones dentro del software. 

   

  4.5.2.2.-T1i 

 

Este objeto de CTime se crea para determinar la hora exacta a la 

que un aviso es activado. 

Este aviso no tiene por qué ser válido, simplemente nos da la 

hora que activó el primer interruptor de aviso que ya cambia ciertas 

variables, por lo que este objeto refleja la hora a la que cambiaron esas 

variables. 

 

  4.5.2.3.-t3 

 

Este Objeto de CTime se crea en el momento que, habiéndose 

activado por primera vez el interruptor de aviso, se desactiva.  

Va adquiriendo la hora por tanto que el aviso está desactivado 

después de la desactivación del primer interruptor de aviso. 

Esta variable será la que nos permita decidir si es aviso válido o 

falso en primera instancia. 
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4.5.2.4.-t12 

 

Este objeto de CTime obtiene la hora exacta a la que el aviso se 

le consideró como aviso válido. 

Esto es necesario para cumplir alguno de los requisitos que 

debe cumplir el sistema simulador, los cuales se describirán más 

adelante.   

 

  4.5.2.5.-T_rear 

 

Este objeto de CTime guarda la hora real exacta a la que se 

produce la activación del Pulsador de Rearme por primera vez y por 

ultimo guarda la ultima hora a la que estuvo activo. 

Esto es necesario para poder calcular los segundos que existen 

entre dos rearmes, cuando la circulación en el paso es mayor de un 

tren. 

    

4.5.2.6.-Tcvi,Tcvi2,Tcvi3 

 

En este apartado se explicarán 3 de los objetos CTime de los 

que maneja esta clase. 

Estos objetos si el aviso es válido, y se activa el interruptor CV 

se guardará la hora exacta en Tcvi si la variable con_trenes es 1, en 

Tcvi2 si esta variable es 2 y en Tcvi3 si esta variable es 3. 

De esta manera, se podrá llevar la cuenta de los segundos que 

este interruptor está activado para cualquiera de los trenes que circulen 

en ese momento en el paso simulado. 

Esto se realiza para poder cumplir con los requisitos necesarios 

que se han de alcanzar en este proyecto con respecto a los segundos 

que el Circuito de Vía debe estar activo. 
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4.5.2.7.-Tcvf,Tcvf2,Tcvf3 

 

En este apartado se explicarán 3 de los objetos CTime de los 

que maneja esta clase. 

Estos objetos si el aviso es válido, y ya se ha activado el 

interruptor CV se guardará la hora exacta si el objeto Tcvi es distinto de 

cero, en la variable Tcvf si la variable cont_trenes es 1, si es distinto de 

cero Tcvi2 se guarda en Tcvf2 si esta variable es 2 y si es distinto de 

cero Tcvi3 se guarda en Tcvf3 si esta variable es 3. 

De esta manera, se podrá llevar la cuenta de los segundos que 

este interruptor está activado para cualquiera de los trenes que circulen 

en ese momento en el paso simulado ya que estos objetos dejan de 

guardar la hora en el momento en el que el interruptor es desactivado 

Esto se realiza para poder cumplir con los requisitos necesarios 

que se han de alcanzar en este proyecto con respecto a los segundos 

que el Circuito de Vía debe estar activo. 

 

4.5.2.8.-Tpri,Tpri2,Tpri3 

 

En este apartado se explicarán 3 de los objetos CTime de los 

que maneja esta clase. 

Estos objetos si el aviso es válido, y se activa el interruptor PR 

se guardará la hora exacta en TPI si la variable con_trenes es 1, en 

Tpri2 si esta variable es 2 y en Tpri3 si esta variable es 3. 

De esta manera, se podrá llevar la cuenta de los segundos que 

este interruptor está activado para cualquiera de los trenes que circulen 

en ese momento en el paso simulado. 

Esto se realiza para poder cumplir con los requisitos necesarios 

que se han de alcanzar en este proyecto con respecto a los segundos 

que el Pulsador de Rearme debe estar activo. 

 



Software.  

4.5.2.9.-Tcvf,Tcvf2,Tcvf3 

 

En este apartado se explicarán 3 de los objetos CTime de los 

que maneja esta clase. 

Estos objetos si el aviso es válido, y ya se ha activado el 

interruptor PR se guardará la hora exacta si el objeto TPI es distinto de 

cero, en la variable Turf si la variable cont_trenes es 1, si es distinto de 

cero Tpri2 se guarda en Tprf2 si esta variable es 2 y si es distinto de 

cero Tpri3 se guarda en Tprf3 si esta variable es 3. 

De esta manera, se podrá llevar la cuenta de los segundos que 

este interruptor está activado para cualquiera de los trenes que circulen 

en ese momento en el paso simulado ya que estos objetos dejan de 

guardar la hora en el momento en el que el interruptor es desactivado 

Esto se realiza para poder cumplir con los requisitos necesarios 

que se han de alcanzar en este proyecto con respecto a los segundos 

que el Pulsador de Rearme debe estar activo. 

 

  4.5.2.10.-T_aux,Taux2 

 

Estos objeto de CTime se usan para el requisito de tiempo 

máximo de paso abierto. 

Cuando la variable RT1 distinto de 0 y la variable cont_seg es 

igual a 0, se guarda en T_aux la fecha y hora exacta del sistema para 

llevar cuenta de los segundos que está activo el aviso y poder crear así 

un temporizador de tiempo exacto. 

Cuando la variable RT2 distinto de 0 y la variable cont_seg2 es 

igual a 0, se guarda en T_aux2 la fecha y hora exacta del sistema para 

llevar cuenta de los segundos que está activo el aviso y poder crear así 

un temporizador de tiempo exacto. 

Esto se realiza para poder cumplir con los requisitos necesarios 

que se han de alcanzar en este proyecto con respecto al tiempo máximo 

de paso cerrado. 
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4.5.2.11.-T2i 

 

Este objeto de CTime se usa para confirmar el cumplimento del 

primer temporizador y poder calcular el segundo. 

En el momento en el que el primer temporizador finaliza, se 

guarda la hora exacta en esta variable para tener conocimiento de en 

qué momento se cumplió el primer temporizador, a partir de este 

momento, el segundo temporizador comienza a estar activo.  

Esto se realiza para poder cumplir con los requisitos necesarios 

que se han de alcanzar en este proyecto con respecto al tiempo máximo 

de paso cerrado. 

 

4.5.2.12.-T3i 

 

Este objeto de CTime se usa para confirmar el cumplimento del 

segundo temporizador y poder calcular el tiempo que el paso debe 

permanecer abierto. 

En el momento en el que el segundo temporizador finaliza, se 

guarda la hora exacta en esta variable para tener conocimiento de en 

qué momento se cumplió el tiempo máximo de paso cerrado, a partir de 

este momento, el tiempo mínimo de paso abierto debe cumplirse.  

Esto se realiza para poder cumplir con los requisitos necesarios 

que se han de alcanzar en este proyecto con respecto al tiempo mínimo 

de paso abierto. 

 

 

 

 

 

 



Software.  
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5.-Requisitos 

mínimos a 

cumplimentar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos mínimos a cumplimentar.  

 En este capítulo se van a explicar más detalladamente los requisitos más 

específicos y que se esperan que cumplimente la simulación de la máquina. 

 Al comienzo de cualquier evento en la instalación, esta se debe encontrar en 

reposo, con el contador de tiempo mínimo de paso abierto finalizado. 

 Este estado de reposo tiene que cumplir las siguientes características: 

 Sistema de detección en Reposo con los avisos desactivados y 

vía libre. 

 Señales de carretera apagadas. 

 Señales acústicas desactivadas. 

 Señales al tren desactivadas. 

 Tiempo mínimo de paso abierto finalizado. 

 En S.L.A. Señales de Otro tren desactivadas. 

 En S.B.A. Barreras abiertas. 

Como ya se comentó anteriormente, en esta máquina simuladora no se 

dispone de los sistemas de comprobación por lo que se omitirán las señales de 

comprobación de sistemas activados como tal. 

5.1.-Requisito 1. 

 

El primer requisito, será el de admitir una circulación normal (obviando 

la capacidad de representar el estado de Reposo) sin incidencias siempre que 

se cumplan las actuaciones normales a tal efecto. 

Para ello, se describe a continuación la secuencia de una circulación 

normal en el paso: 

Partiendo de la situación de reposo, la activación de las protecciones 

del paso a nivel dependen exclusivamente del subsistema de detección de una 

circulación normal (sin incidencias ni fallos) se basa en los detectores de aviso 

direccionales situados a cada lado del paso. Por tanto al actuar un tren sobre 

los detectores direccionales de aviso instalados a ambos lados del paso a nivel 

la unidad de mando deberá iniciar la Secuencia de Protección del mismo. 

 La secuencia de pasos hasta el encendido de la señal al ferrocarril son 

los siguientes: 
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i. Al producirse el aviso, se inicia una temporización de 250 ms. En 

ese instante, se activan las señales luminosas y acústicas de 

carretera. 

ii. Si transcurrido menos de 1 segundo el aviso desaparece, se volverá 

al estado de reposo, normalizándose le paso a nivel, no 

considerándose aviso válido. 

iii. Se materializará un aviso transcurrido 1 segundo a partir de dicho 

instante, se procede a la apertura de las Señales al Ferrocarril. 

iv. Transcurridos un máximo de 2 segundos desde la activación de las 

señales acústicas, luminosas y peatonales de carretera, se debe 

disponer de las comprobaciones de funcionamiento de dichas 

protecciones. Si esto es así, y las comprobaciones son correctas, la 

Señal al Ferrocarril presentará el aspecto doble de flecha de punta 

en blanco fijo. 

v. La apertura o normalización del paso a nivel se efectuara por el 

paso de la circulación produciendo la ocupación y liberación del 

Circuito de Vía y la detección y normalización del detector de rearme 

cumpliéndose las siguientes condiciones:  

a. Tiempo mínimo del Circuito de vía ocupado de 2 segundos. 

b. Tiempo mínimo de actuación del Detector de Rearme de 5 

segundos. 

c. Tiempo simultaneo de Ocupación del Circuito de Vía y 

actuación del Detector de 1 segundo. 

vi. Detección de ocupación del C.V. antes que el pedal de rearme. 

Al cumplirse todas las condiciones se producirá la normalización 

del paso a nivel apagándose las Señales al Ferrocarril, las Señales de 

Carretera Acústicas, Luminosas y Peatonales. 

 

 5.2.-Requisito 2 

 

Obviamente, para que se cumpla una circulación normal los requisitos 

explicados en la misma de tiempos de actuación de los avisos y detectores 

tienen que ser alcanzados. Si no es así, se considerarán requisitos también la 

adecuada respuesta al no cumplimento de los mismos. 



Requisitos mínimos a cumplimentar.  

Por tanto, se considerará como segundo requisito el que no se 

materialice el aviso a no ser que el aviso esté el tiempo suficiente avivado. 

Para que se cumpla este requisito, el simulador no debe abandonar el 

estado simulado de reposo si no se produce una duración suficiente en la 

activación del aviso. 

 

 5.3.-Requisito 3 

   

 Como se comentó anteriormente, el no cumplimento de los tiempos 

anteriores provocará una incidencia en el paso y la correcta respuesta ante el 

mismo se considerará por tanto un requisito. 

El tercer requisito entonces será el de responder como un Fallo 

Peligroso dando las correctas señales al ferrocarril si el CV se ocupa durante 

menos de 2 segundos. 

Si esto ocurre, el sistema deberá enviar la señal de parada 

intermitentemente a la circulación por donde haya venido el aviso. 

 

 5.4.-Requisito 4 

   

 Como se comentó anteriormente, el no cumplimento de los tiempos 

anteriores provocará una incidencia en el paso y la correcta respuesta ante el 

mismo se considerará por tanto un requisito. 

El cuarto requisito entonces será el de responder como un Fallo 

Peligroso dando las correctas señales al ferrocarril si el Pedal de Rearme se 

ocupa durante menos de 5 segundos. 

Si esto ocurre, el sistema deberá enviar la señal de parada 

intermitentemente a la circulación por donde haya venido el aviso. 
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 5.5.-Requisito 5 

   

 Como se comentó anteriormente, el no cumplimento de los tiempos 

anteriores provocará una incidencia en el paso y la correcta respuesta ante el 

mismo se considerará por tanto un requisito. 

El quinto requisito entonces será el de responder como un Fallo 

Peligroso dando las correctas señales al ferrocarril si el CV se ocupa durante 

menos de 1 segundo mientras está activado también el Pedal de Rearme. 

Si esto ocurre, el sistema deberá enviar la señal de parada 

intermitentemente a la circulación por donde haya venido el aviso. 

 

 5.6.-Requisito 6 

   

 Como se comentó anteriormente, el no cumplimento de los tiempos 

anteriores provocará una incidencia en el paso y la correcta respuesta ante el 

mismo se considerará por tanto un requisito. 

El sexto requisito entonces será el de responder como un Fallo 

Peligroso dando las correctas señales al ferrocarril si el CV no se ocupa antes 

del Pedal de Rearme. 

Si esto ocurre, el sistema deberá enviar la señal de parada 

intermitentemente a la circulación por donde haya venido el aviso. 

 

 5.7.-Requisito 7 

 

Si se produce un aviso por cada lado, el sistema deberá responder con 

el envío de las señales necesarias para indicar que se ha producido un fallo 

peligroso. 

Este será por tanto el séptimo requisito que debe cumplir el sistema 

simulador. 



Requisitos mínimos a cumplimentar.  

 5.8.-Requisito 8 

 

Si se producen dos órdenes de rearme con menos de 15 segundos 

entre ellas, se considera que se ha producido un fallo grave en el sistema de 

rearme. Las señales al ferrocarril se mostrarán en “Aspa Destellante” y el 

rearme se realiza por el contador máximo de cierre. 

Que el sistema responda adecuadamente a esta situación se 

considerara el requisito 8. 

 

 5.9.-Requisito 9 

 

El sistema debe permitir la sucesión de circulaciones, pudendo 

memorizar hasta tres trenes en el espacio comprendido entre el detector de 

aviso y el paso a nivel. La memoria de trenes se incrementará una unidad cada 

nuevo aviso. 

Cuando haya más de un tren en la zona comprendida entre los 

detectores de avisos y el paso a nivel, el rearme del sistema no se producirá 

con la secuencia de una circulación. Si antes de producirse la normalización, 

provocada por el tren que activo las protecciones, se detecta otro aviso en el 

sistema, el subsistema de rearme deberá esperar tantas secuencias de paso 

como avisos se produzcan. 

El almacenamiento y el correcto seguimiento a las circulaciones 

existentes en la vía se considerará el noveno requisito. 
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 5.10.-Requisito 10 

 

La presencia de un cuarto tren, implicará la existencia de un Fallo 

Peligroso, anulándose el sistema de rearme por paso del tren. 

Se considerará el décimo requisito la correcta respuesta activando 

señales como en un fallo peligroso si hay más de tres circulaciones. 

 

 5.11.-Requisito 11 

 

Para proteger a los usuarios de la carretera ante una sucesión de 

trenes, se utiliza la señal de “Otro Tren” que se deberá encender, si hay más de 

una circulación en la zona del paso a nivel, cuando la primera de ellas activa el 

pedal de rearme dentro del circuito de vía corto del paso; o bien cuando, por 

fallo del detector, se produzca una ocupación del C.V. seguida de una 

liberación, al menos 2 segundos después. 

En pasos a nivel S.L.A. la señal de “Otro Tren” se mantendrá encendida 

mientras haya circulaciones en el tramo comprendido entre el paso a nivel y los 

detectores de aviso, continuando las señales acústicas y luminosas. 

Que el sistema encienda la señal de “Otro Tren” cuando exista más de 

una circulación en la configuración S.L.A. se considerará el requisito 11. 

 

 5.12.-Requisito 12 

 

Siempre que se produce el rearme de la instalación, se iniciará un 

temporizador de 20 segundos, cuya finalización nos indica que la instalación ha 

estado abierta al menos este tiempo al tráfico rodado. 

Este tiempo será contado en la variable t_min_PaN_ab, y el 

cumplimento del mismo se considerará el requisito 12. 

 



Requisitos mínimos a cumplimentar.  

 5.13.-Requisito 13 

 

 El módulo de mando (cuyas actuaciones son objeto de simulación en 

este proyecto) estará dotado de un contador de tiempo de paso cerrado, 

independientemente de los temporizadores “T1” y “T2” para el rearme por 

tiempo excesivo de cierre, que garantiza la seguridad de la instalación cuando 

se producen circulaciones consecutivas que impiden la apertura del paso un 

tiempo suficiente para garantizar la circulación de los vehículos de carretera. 

La finalización de este contador de tiempo provoca que el paso a nivel 

muestre “Aspa Destellante” en todas sus señales al ferrocarril, a todas las 

circulaciones existentes en ese momento. 

Para presentar a una nueva circulación, la señal de vía de paso libre 

después de haber activado el temporizador, es necesario que se cumpla el 

tiempo mínimo de paso abierto. 

Tras una conexión inicial de la instalación, el temporizador se encuentra 

finalizado, es decir, como si ya hubiese sido activado y se hubiese cumplido el 

tiempo mínimo de paso abierto. 

Este temporizador depende del tipo de instalación que se tenga en cada 

caso. Para una S.L.A. este contador es de 5 minutos (2´+3´) y para una S.B.A. 

es de 10 minutos (3´+7´). 

Se considerará el decimotercer requisito el responder adecuadamente 

ante un cierre de tiempo máximo excesivo (atendiendo a la tabla de tiempos 

que se mostrará más adelante). 

 

 5.14.-Requisito 14 

 

 En cualquier caso, para la aceptación de un rearme como válido, este 

debe producirse 25 segundos después del aviso correspondiente en caso de 

S.L.A. y 40 en caso de S.B.A. 
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Que el CV no sea ocupado antes de tiempo y que si lo es se responda 

con un Fallo Peligroso se considerará el requisito 14. Estos tiempos estarán 

acorde a la tabla de tiempos para el sistema simulador. 

 

 5.15.-Requisito 15 

 

 El módulo de mando, además de comprobar el correcto funcionamiento 

de las protecciones a la carretera cuando están activadas, comprobará el 

correcto apagado de las señales cuando estas deben estar desactivadas. Si se 

comprueba en una situación en la que no se debería, se activa la memoria de 

“Comprobaciones no deseadas”. 

Esta memoria impide mostrar flecha blanca fija a la siguiente circulación. 

Aunque las comprobaciones hayan desaparecido mucho antes de llegar un 

nuevo tren al paso a nivel, las señales al ferrocarril mostraran “Flecha Blanca 

Destellante”. La señal mostrará “Aspa Destellante” si las “Comprobaciones no 

Deseadas” no desaparecen un mínimo de 30 segundos antes de llegar una 

circulación al paso a nivel. 

Como modo de ejemplo ya que el subsistema de supervisión no es 

posible, se establece un interruptor como el encargado de dar señal de 

comprobaciones no deseadas para ver una ejemplificación de cómo actúa el 

paso ante un fallo técnico. 

Este se considerará el requisito número 15. 

 

5.16.-Requisito 16 

 

En el caso de que el paso a nivel esté configurado para la protección de 

la carretera mediante Semibarreras, existen unas condiciones mínimas sobre 

los tiempos de cierre y apertura de las barreras, que si no se cumplieran se 

informara al tren con el aspecto “Aspa Destellante” en la señal al ferrocarril. 

  Estos tiempos son: 



Requisitos mínimos a cumplimentar.  

 La barrera no podrá dar comprobación de cierre antes de que 

transcurran 10 segundos desde que se activa el paso a nivel. 

Como no es posible efectuar las supervisiones, se considerará este requisito 

como el encendido del led que nos indica la bajada de barrera se produzca 

según la tabla de tiempos. 

 Como se indicó anteriormente, el propósito de la creación de este módulo 

simulador es académico y con una seguridad SIL 0. Debido a que los tiempos 

establecidos en este tipo de instalaciones son lo suficientemente grandes para 

asegurar la seguridad de la instalación, llevaría mucho tiempo esperar los tiempos 

necesarios para la simulación. 

 Por tanto, la siguiente tabla muestra los tiempos que deben cumplirse para 

aceptar el requisito como cumplido. 

Tabla 3-5.1 Tabla de tiempos 

Requisito Configuración Valor medido Tiempo 

real 

Tiempo 

simulador 

Requisito 2 Ambas Tiempo para aviso 

válido. 

250ms 2s 

Ambas Encendido señales 

carretera 

1s 3s 

Ambas Encendido señales 

ferrocarril. 

2s 4s 

Requisito 3 Ambas Circuito de vía  

ocupado 

2s 2s 

Requisito 4 Ambas Pedal de rearme 

accionado 

5s 5s 

Requisito 5 Ambas CV y PR simultáneos 1s 1s 

Requisito 8 Ambas Dos rearmes 

consecutivos 

15s 15s 
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Requisito 

12 

Ambas Tiempo mínimo paso 

abierto 

20s 20s 

Requisito 

13 

SLA RT1 & RT2 2’ y 3’ 2’ y 2’ 

SBA 3’ y 7’ 2’ y 3’ 

Requisito 

14 

SLA Ocupación CV 

después de aviso 

25s 20s 

SBA 40s 20s 

Requisito 

16 

Ambas Bajada de barrera 10s 8s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos mínimos a cumplimentar.  
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6.-Presupuesto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto. 

 

6.1.-Introducción. 

 

El presupuesto se va a dividir en costes de desarrollo de software y 

hardware, así como los costes de los medios de software y hardware. Los 

costes de desarrollo abarcarán todo lo referente al diseño e implantación del 

sistema simulador, y los de medios incluirán los costes relativos al hardware 

que se entrega al cliente, y a todos los equipos y licencias necesarios para este 

proyecto. 

 

6.2.-Desarrollo del software. 

 

Para este proyecto, fue necesario el aprendizaje del lenguaje de 

programación con el que está realizado el mismo. Como coste de desarrollo de 

proyecto, no se incluirá el tiempo dedicado a aprender el mismo y se supondrá 

que éste se encarga a un programador experimentado lo suficiente como para 

solo tener en cuenta el tiempo exacto de desarrollo del programa. 

El tiempo, que dentro de este proyecto fue utilizado exclusivamente para 

el desarrollo de la herramienta software fue de 244 días, equivalentes a 8,13 

meses. 

Debido a otras actividades desarrolladas durante el tiempo objeto del 

proyecto como fue exámenes y prácticas, se considerará que durante este 

tiempo, el software fue desarrollado a jornada parcial en ese tiempo descrito 

como el de desarrollo de la parte de software del proyecto. 

El número de programadores necesarios para realizar el proyecto será 

entonces de 1 persona ya que es como se desarrolló esta parte del proyecto. 
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Por tanto, el coste de esta parte del proyecto con un salario de 25 

€/hora será: 

𝑃𝑑𝑒𝑠𝑆𝑜𝑓𝑡 = 8,13 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 120
ℎ

𝑚𝑒𝑠
𝑥

25€

ℎ
= 24.400€ 

 

6.3-Desarrollo del hardware. 

 

El equipo de hardware también necesitó de fase de análisis, 

documentación, diseño y pruebas. 

  Para la fase de análisis se necesitó de un ingeniero con un coste 

de 5€/hora y un técnico de mantenimiento con un precio de 18€/hora. 

La fase de documentación, diseño y pruebas fue realizada únicamente 

por el trabajador ingeniero con el mismo coste expuesto anteriormente. 

Queda por tanto definido el coste del tiempo de análisis del hardware 

(cuya duración fue de 1,9 meses) como: 

 

  𝑃𝑎𝑛𝑎𝑙𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤 = 1,9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 120
ℎ

𝑚𝑒𝑠
𝑥(18

€

ℎ
+ 25

€

ℎ
)=9.804€ 

 

  El resto de costes de las diferentes fases será por tanto: 

   𝑃𝑑𝑖𝑠𝐻𝑎𝑟𝑤 = 1,8 𝑚𝑒𝑠 𝑥 120
ℎ

𝑚𝑒𝑠
𝑥 25

€

ℎ
= 5.400€ 

𝑃𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤 = 1,43 𝑚𝑒𝑠 𝑥 120
ℎ

𝑚𝑒𝑠
𝑥 25

€

ℎ
= 4290€ 

  Queda entonces definido el precio total de esta fase del proyecto como: 

 

𝑃𝑑𝑒𝑠𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤 = 𝑃𝑎𝑛𝑎𝑙𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤 + 𝑃𝑑𝑜𝑐𝑢𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤 +

𝑃𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤 =8.804€+4.290€+5.400€=18.494€ 
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 6.4.-Costes de medios 

 

  La siguiente tabla detalla el coste del equipo hardware que se entregará 

al cliente, con las licencias necesarias para hacerlo operativo (no se incluirá en este 

coste el desarrollo del software). 

 

Tabla 4-Costes de medios 

CONCEPTO PRECIO UNIT(€) CANTIDAD IMPORTE(€) 

Equipo PC-

Industrial AAEON 

AMB-618-HT 

2500 1 2500 

Tarjeta de 

adquisición 

ADLINK TB-24P 

180 1 180 

Tarjeta de 

adquisición 

ADLINK TB-24R 

150 3 450 

Licencia 

Microsoft® 

Windows® 2000 

200 1 200 

Licencia 

Microsoft® Visual 

Studio 6 

400 1 400 

Regleta de 

conexión 12 

0,6198 5 3,1 

Cables de 

conexión 

0,45 135 60,75 

Conectores 

hembra V35 

0,6858 80 54,864 

SUBTOTAL 3848,714 
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  La mayoría de equipos en este proyecto son reciclados de otros para 

los que fueron necesarios los mismos aparatos para su desarrollo por lo que el coste 

real para este proyecto sería 0€. No obstante, se considerarán los precios originales 

de la paramenta para obtener el coste más real posible para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

En la siguiente tabla, se incluye el coste de hardware y licencias que 

han sido necesarios para el desarrollo del proyecto. Como se aprecia en la 

misma, se ha tenido en cuenta el coste por hora de cada producto, y después 

se ha prorrateado en función del uso. 

 

Tabla 5-Otros Costes 

CONCEPTO HORAS COSTE/HORA(€) COSTE(€) 

Ordenador 

personal + 

Licencias 

1.700 1 1700 

Consumibles 1.700 0,45 765 

Otros 1.700 0,4 680 

SUBTOTAL 3.145 
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 6.5.-Presupuesto final. 

 

El coste final del proyecto ascendería a cuarenta y seis mil ochocientos 

con seiscientos ochenta y cuatro Euros. El desglose de los costes se pueden 

observar en la siguiente tabla resumen. 

 

Tabla 6-Presupuesto final 

CONCEPTO IMPORTE(€) 

Desarrollo de la herramienta software 24.400 

Desarrollo del equipo hardware 18.494 

Hardware y licencias para clientes 3848,714 

Equipos y licencias necesarias 3.145 

BASE IMPONIBLE 49.887,714 

I.V.A (21%) 10.476,42 

TOTAL 60.364,134 
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7.-Alcance y 

planificación del 

proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.-Introducción 

 

 En este proyecto se llevó a cabo una serie de desarrollos de partes del 

software y hardware que luego se acoplaron para conseguir satisfacer las necesidades 

para el desarrollo del proyecto.  
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7.2.-Alcance del proyecto 

 

 Se entiende el alcance del proyecto como el trabajo que se llevará a cabo 

durante el mismo. 

 Con la Estructura de Descomposición del Proyecto se descompone el sistema 

en subsistemas, y estos a su vez, se van descomponiendo hasta obtener los paquetes 

de trabajo (PT), que se definen como aquellas partes del proyecto que pueden ser 

desarrolladas por una persona u organización con plena responsabilidad de las 

mismas. 

 A continuación, se muestra una EDP para ofrecer una visión global del 

proyecto. Con objeto de facilitar la comprensión de los distintos niveles aparecerán los 

mismos con distinto color. 
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7.3.-Planificación 

 

 Para la representación de la duración en el tiempo de cada una de las 

actividades del proyecto se ha elegido un gráfico de Gantt, a la hora de interpretar el 

mismo, ha de tenerse en cuenta que el proyecto fue realizado por una única persona, 

por tanto las actividades principales suelen ser secuenciales, a excepción de ciertas 

tareas que pudieran ser realizadas simultáneamente como por ejemplo la redacción de 

la memoria y el principio del diseño del software (prototipos primeros para la 

generación de interfaces simples) con el diseño de la máquina. 

 

Tabla 7.-Tareas Diagrama de Gantt 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los 

recursos 

Documentación 
y esstudio del 
estado del arte 

36 días lun 
19/10/15 

lun 
07/12/15 

Ingeniero 

   Lectura de 
Normas 
relativas a PaN 

21 días lun 
09/11/15 

lun 
07/12/15 

Ingeniero 

   Estudio de los 
pasos a nivel en 
diferentes 
países 

16 días lun 
19/10/15 

lun 
09/11/15 

Ingeniero 

Análisis 75 días mar 
08/12/15 

lun 
21/03/16 

Ingeniero 

Diseño del 
software 
simulador 

88 días mar 
22/03/16 

jue 
21/07/16 

Ingeniero 

   Diseño de la 
interface  

47 días mar 
22/03/16 

mié 
25/05/16 

Ingeniero 

   Declaración 
de funciones 
relativas a la 
interface 

73 días mar 
12/04/16 

jue 
21/07/16 

Ingeniero 

Montaje de la 
máquina 
simuladora 

109 días lun 
20/06/16 

jue 
17/11/16 

Operario 
técnico;Ingeniero 

   Estudio del 
cableado de la 
máquina y 
elementos 
constituyentes 

36 días lun 
20/06/16 

lun 
08/08/16 

Ingeniero;Operario 
técnico 

   Esquemas de 
la máquina para 

21 días lun 
08/08/16 

lun 
05/09/16 

Ingeniero;Operario 
técnico 



Conclusiones y futuros desarrollos. 

introducir 
modificaciones 
   Cableado para 
el nuevo diseño 

54 días lun 
05/09/16 

jue 
17/11/16 

Ingeniero 

Implementación 
de la máquina 
en el software 
simulador 

70 días vie 
03/06/16 

jue 
08/09/16 

Ingeniero 

Pruebas y 
modificaciones 
de la aplicación 

86 días lun 
12/09/16 

lun 
09/01/17 

Ingeniero 

Redaccion de la 
memoria 

45 días mar 
22/11/16 

lun 
23/01/17 

Ingeniero 
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8.-Conclusiones y 

futuros 

desarrollos. 
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8.1.-Introducción. 

 

En este proyecto se pretendió realizar un simulador para el mayor conocimiento 

y experimentación con el tipo de instalación que se desarrolla en él. 

Uno de los principales objetivos a alcanzar era poder manejar la instalación ya 

que en la práctica sería un peligro para la seguridad, de esta manera, se pueden 

provocar las incidencias deseadas y observar cómo se comportaría en realidad una 

instalación así. 

 

8.2.-Conclusiones 

 

Gracias a este trabajo, tras una investigación del funcionamiento de los pasos a 

nivel y sus componentes y respectivos subsistemas, se ha logrado crear una máquina 

simuladora que simule con suficiente precisión las acciones que se toman 

normalmente en un paso a nivel. 

Esto nos podrá permitir, en modo académico, a familiarizarse más con éste tipo 

de instalaciones y analizar cómo es la seguridad de los mismos con respecto a las 

acciones que se realizan para proteger tanto la circulación por carretera como la 

circulación por la vía ferroviaria. 
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 8.3.-Desarrollos futuros. 

 

Como líneas de investigación futuras, se podrían pensar en las 

siguientes: 

 A partir de la máquina creada, se puede intentar ampliar el 

número de señales que envía para conseguir configuraciones de 

paso a nivel más complejas que las realizadas en este proyecto. 

 Implementar el software a un simulador de circulación en 

maqueta conectando sensores en las señales simuladas que 

envía la máquina. 

 Se podría intentar desarrollar en él nuevos protocolos de 

seguridad para implementar en instalaciones reales en caso de 

mejora de los sistemas actuales. 

 Crear una interface gráfica que simule el paso del tren en una 

animación 3-D que nos haga la sensación de mayor realidad en 

el simulador. 

 Se podrían utilizar varias de las máquinas para desarrollar un 

simulador que contemple también los pasos a nivel 

concatenados y cómo interactúan entre si los pasos en este tipo 

de configuraciones. 

 Se podría comercializar también como accesorio para maquetas 

de tren e incluso controlar la barrera para dar un mayor realismo. 
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