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RESUMEN 

 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es la construcción de un prototipo demostrativo 

de un sistema de soporte a las decisiones ante incidentes en túneles ferroviarios, 

centrándose principalmente en la ayuda al operador para la planificación de respuestas. 

El trabajo hace uso de un sistema de planificación con la técnica HTN (Hierarchical Task 

Network) que se ha mostrado adecuada para este tipo de problemas. El trabajo se ha 

realizado en un contexto de colaboración entre el Departamento de Inteligencia Artificial 

de la UPM con la empresa FCC industrial y Adif como cliente final. El trabajo ha utilizado 

información específica correspondiente al túnel de más de 8 Km del tren de alta velocidad 

Ave de Vigo-Das Maceiras. 
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ABSTRACT 

 

The goal of this final degree project is the construction of a prototype of a system which 

supports decisions for incidents on railway tunnels. Mainly, it is focused on helping the 

operator to solve the problem. The project uses a planning system with the HTN technique 

which has been proven and works properly with these kind of problems. The work has 

been made as a collaboration between the artificial intelligence department from the UPM 

and the private company FCC Industrial and Adif as an end user. The project has used 

specific information from the 8 Km long tunnel of the high speed train AVE Vigo Das 

Maceiras.  
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo general la construcción de un 

sistema para soporte a las decisiones de operadores de un centro de control en túneles 

ferroviarios, para dar respuesta ante la presencia de emergencias (por ejemplo, incendio 

en túnel). 

 

El desarrollo se plantea como un prototipo de sistema demostrativo, mostrando especial 

atención a la generación de recomendaciones de actuación mediante un proceso de 

planificación con ayuda de técnicas de inteligencia artificial. 

 

Este trabajo se ha realizado como parte de una colaboración entre la Universidad 

Politécnica de Madrid y la empresa FCC Industrial. 

 

1.1. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos planteados en el presente trabajo se han orientado a cubrir las 

fases de la construcción del sistema de soporte a la decisión: 

 

 Análisis. Realización de un estudio detallado sobre el problema, teniendo en cuenta 

la gestión de emergencias en túneles específicos suministrados por la empresa. 

 

 Diseño. En esta fase se realiza el diseño del sistema, determinando los componentes 

software que forman la arquitectura final. En esta fase se presta especial atención al 

tipo de planificación automática adecuado para generación de recomendaciones de 

actuación. 

 

 Implementación. Se tiene como objetivo realizar la programación del sistema, 

seleccionando herramientas y lenguajes de programación adecuados al problema. 

 

 Validación. Esta etapa incluye las pruebas necesarias para verificar que el 

planificador proporcione un plan acorde a lo que puede ocurrir en una situación real. 

 

1.2. Organización de la memoria 

 

La memoria se divide en cinco capítulos. El primero a tratar recoge la descripción del 

problema, mencionando sistemas y elementos implicados, fases del nivel de emergencia 

y la gestión en distintas posibilidades de emergencia. El siguiente capítulo da información 

sobre tecnologías actuales similares a la utilizada y ejemplos relacionados con la gestión 

de la emergencia. 
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Continua con un capítulo donde se muestra la estrategia de diseño llevada a cabo para 

construir la arquitectura software y cómo se ha llevado a cabo la implementación del 

diseño. El siguiente capítulo contiene las pruebas realizadas para validar el sistema. 

Finalmente, se incluye un último capítulo en donde se describen las conclusiones 

principales del trabajo realizado. 
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se da una explicación general del problema que se aborda en el presente 

trabajo. Se muestran los elementos necesarios para gestionar una emergencia en trenes, 

describiendo los factores que entran en juego en esta gestión y los tipos de emergencias 

que pueden aparecer en túneles. 

 

Se describe también el caso particular de un túnel específico, el túnel de Vigo, que ha sido 

utilizado como ejemplo representativo del problema. Para este ejemplo, se describe el 

personal implicado en las emergencias del túnel de Vigo, la estructura que posee dicho 

túnel y la gestión de la emergencia interna. 

 

2.1. Gestión de emergencias en túneles ferroviarios 

 

Debido al crecimiento de las infraestructuras ferroviarias, en la actualidad, la gestión de 

emergencia en trenes está siendo muy estudiada. Además, cada vez se construyen más 

túneles de alta velocidad, dando lugar a un aumento de los riesgos que pueden 

comprometer la seguridad de los pasajeros. Otra variante que podemos encontrar en la 

actualidad, en la gestión de la situación de las emergencias es el uso de las tecnologías, 

como se puede ver en el objetivo del trabajo. 

 

Para tomar medidas de gestión ante una emergencia, no solo se tiene en cuenta el tipo de 

incidente, sino que también se tiene en cuenta la zona en la que se mueven los pasajeros, 

el tiempo de respuesta de éstos, así como una serie de factores externos, como pueden ser 

el diseño de los vehículos, los medios del sistema de evacuación y la intervención de la 

tripulación en la gestión de la emergencia. 

 

En este tipo de emergencias hay que considerar las decisiones de los pasajeros, que 

pueden aportar un impacto negativo a la correcta evacuación. Las decisiones que 

producen un efecto negativo, a la gestión más correcta del plan, pueden ser diversas, como 

por ejemplo, el coger el equipaje, tener objetos bloqueantes, incluso no valorar la 

emergencia de una forma adecuada y tomárselo con poca seriedad. Todas éstas aportan 

ese impacto negativo que se debe tratar de minimizar de alguna forma en la gestión de la 

emergencia. 

 

Los escenarios que aparecen en la gestión de una emergencia se definen por las 

características del evento, las condiciones del sistema de evacuación y las estrategias 

tomadas para la evacuación. En el escenario de evacuación, se tienen en consideración 

dos posibles destinos de evacuación. El primero de éstos es el andén y el segundo el 

balastro a través de medios auxiliares de evacuación. Además, la estrategia de evacuación 
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también nos dará dos alternativas. La primera es el auto-rescate, donde los pasajeros se 

ponen a salvo siguiendo las indicaciones que reciban, ya sean de medios auxiliares o de 

forma puntual por la propia tripulación La otra alternativa es seguir el procedimiento, 

donde la tripulación interviene de forma más activa, secuenciando la evacuación de los 

coches del tren más cercanos al incidente. 

 

Se debe tratar de gestionar la emergencia en un tiempo adecuado. Por ejemplo, no es lo 

mismo en cuanto a tiempo, avisar de la emergencia una vez detenido el tren, que avisar 

de la emergencia mientras se detiene el tren, dando lugar a ciertas variaciones en el tiempo 

y en la reacción de las personas que pueden marcar la diferencia entre una buena gestión 

de la emergencia y una gestión de la emergencia con peores resultados. Es por ello 

importante, la existencia de expertos en el tema de gestión de la emergencia, que ayuden 

a realizar planes de actuación fiables y eficaces. 

 

Por lo general, una emergencia tiene tres componentes temporales básicos, como son el 

tiempo de detección de la emergencia, el tiempo de parada del tren y el tiempo de 

evacuación [Capote, et al., 2010]. El objetivo de nuestro trabajo en esta situación debe 

ser minimizar estos tiempos, asegurando el cumplimiento de todos los objetivos de 

seguridad para los viajeros, tripulantes y estructura ferroviaria. 

 

La gestión de la emergencia tiene distintos niveles de emergencia dependiendo de la 

intensidad, siendo por lo general tres niveles. Éstos serán bajo, medio y alto, aunque 

pueden existir variaciones que traten de matizar más a fondo estos niveles de emergencia. 

 

Por lo general un nivel bajo de emergencia es aquel que se pueda controlar de forma 

rápida y sencilla con lo disponible en el propio lugar del accidente. Un nivel medio de 

emergencia requiere equipos designados e instruidos para el control de la emergencia, 

afectando a una zona del edificio. Dependiendo del tipo específico de emergencia, en el 

nivel medio, podrá ser necesaria algún tipo de evacuación o desalojo de la zona. En el 

nivel alto de la emergencia, el riesgo para la integridad física de las personas ya es alto, 

por lo que en este caso es necesario el desalojo o evacuación del recinto. Requiere 

intervención de equipos de alarmas y ayuda externa. 

 

Algunos accidentes en túneles han dado lugar a la necesidad de tener un sistema de 

actuación coordinado para las emergencias en túneles ferroviarios. Para la gestión de 

túneles ferroviarios existen una serie de recomendaciones extraídas de las lecciones 

aprendidas en otros accidentes. Algunas de éstas son el tener una constitución única para 

la gestión del túnel, que el túnel sea dirigido desde un único centro de control, que esté 

equipado con los sistemas informáticos y de comunicaciones necesarios, que los 

elementos de medida y alerta reporten una idea de la situación real en cada momento en 
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la gestión del túnel y que se mantenga un sistema eficaz de comunicación que permita la 

fluidez del tráfico en el interior del túnel [Ruiz, 2001]. Las normas de circulación en el 

túnel deben ir acompañadas de un sistema de señalización bien adaptado para poder 

facilitar la información necesaria a los usuarios. El personal que esté en el túnel debe estar 

formado en las emergencias en túneles. Además, debe haber un manual de términos 

técnicos. 

 

En cuanto a los tipos de emergencias que pueden afectar a un tren en un túnel, los 

dividiremos por categorías; que afecten a la circulación, que pertenezcan a los tipos 

físicos químicos, ambientales, antisociales o laborales, y por último una categoría de 

evacuación que puede ser común a todos. 

 

 Los problemas que afectan a la circulación son los accidentes, la intercepción de la vía o 

la parada prolongada. Estos problemas pueden suponer en el túnel el tener el tren 

estacionado dentro, lo que aumenta el riesgo de otro tipo de accidentes o el agravamiento 

de la emergencia, al tener estacionado el tren en el interior del túnel. 

 

Los problemas físico-químicos son aquellos que por lo general afectan a la correcta 

respiración durante la instancia en el túnel de todas las personas que se encuentren en él 

o incluso que puedan afectar a la salud después de salir del túnel. En este caso nos 

encontramos ante la detección de altos niveles de gases en el túnel, incendios o el 

estacionamiento de un tren con mercancías peligrosas. En los casos de gases e incendio, 

por lo general, se necesita hacer uso de sistemas de ventilación para tratar de que estos 

gases no afecten a las personas. El caso del estacionamiento de mercancías peligrosas no 

supone un gran peligro que estén en el túnel, a no ser que sufra alguna avería o tenga 

algún tipo de accidente, en cuyo caso se debe evaluar el tipo de mercancía para actuar. 

Además, también es conveniente en la medida de lo posible desalojar el túnel, puesto que 

cuanto más tiempo se quede estacionado, más puede agravar la situación del túnel. 

 

Existen causas ambientales que afectan a la correcta circulación del tren, así como la 

seguridad de los túneles por los que circulen los trenes. Éste es el caso de presencia de 

fluidos y la ocurrencia de terremotos, lo que puede provocar daños en la estructura del 

túnel que afecten a corto o largo plazo. 

 

Vemos también la consideración de problemas antisociales, como la intrusión en las vías 

o la amenaza terrorista. Esto puede afectar de forma que podamos tener otro tipo de 

emergencias a la larga, como incendios, accidentes, retención de trenes; por eso, también 

se consideran emergencias, porque cuanto antes se actué contra éstas, menor será el 

problema que se pueda causar en el recorrido del tren. 



Sistema de soporte a las decisiones ante incidentes en túneles ferroviarios 
_________________________________________________________________________________ 

8 
 

El accidente laboral también tiene que ser tratado, por la repercusión que puede tener en 

la estructura ferroviaria. Ya que existe la posibilidad de dar lugar a la retención de trenes, 

y porque se pueda tener que socorrer al empleado. 

 

Es posible que se tenga que evacuar a las personas, ya sea del túnel o del propio tren, por 

lo tanto, hay que tratar de tener un plan correcto de evacuación para que esta sea lo más 

segura y rápida posible. 

 

En la gestión de la emergencia, además del personal implicado, es importante conocer 

qué tipo de sistemas nos encontraremos en un túnel ferroviario. Entre los sistemas 

necesarios que se necesitan, aparecen un sistema de detección de gases nocivos, un 

sistema de abastecimiento de agua de protección contra incendios, sistema de detección 

y extinción automática con gas, un sistema de detección y extinción de los 

transformadores, un sistema de puertas resistentes al fuego dentro del túnel y un sistema 

de ventilación, aparte de las instalaciones eléctricas necesarias del túnel. 

 

El sistema de detección de gases tóxicos debe monitorizar la calidad del aire. Para ello es 

necesario que los detectores estén bien calibrados, para que cuando detecte las señales del 

ambiente se pueda hacer una precisa comparación de resultados que favorezcan la 

correcta gestión del túnel. Este sistema de detección, puede hacer uso del sistema de 

ventilación forzada, que por lo general debe entrar en acción ante temperaturas superiores 

a 35 ºC, humedades relativas superiores al 60%, concentración de CO superior a 50ppm, 

concentraciones de NOx superiores a 7ppm, concentración de partículas en suspensión 

en el aire superiores al 50 %. Además, en caso de incendio, es posible que los valores 

detectados activen la ventilación forzada, por lo que hay que tener muy en cuenta el 

sentido de la impulsión de las corrientes de aire para no introducir en el foco aire rico en 

oxígeno. 

 

Para gestionar un incendio, se necesitan además de los sistemas de detección, lo sistemas 

de abastecimiento de agua. Estos sistemas deben garantizar durante un tiempo los 

sistemas hidratantes que intervienen en la gestión del incendio. Además, se debe tener en 

las galerías exteriores e interiores un sistema para evitar incendios dentro de algunos 

edificios técnicos. 

 

Para la gestión de la emergencia hay que prevenir ciertos aspectos, como los fallos de red 

eléctrica o red de comunicación. Para ello, se debe contar con alternativas; por ejemplo, 

para la red eléctrica, se puede contar con un generador diésel que ofrezca la doble 

posibilidad de alimentación en cada centro de transformación. Se vuelve a utilizar la 

alimentación suministrada por la compañía eléctrica en cuanto se solucione la 

emergencia. En caso de pérdidas de comunicación de la red del túnel con la red troncal o 
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caídas del Centro de Control, debe trasladarse la comunicación a otra red de 

comunicación. También es conveniente estar preparados para realizar comunicación 

interior/exterior vía radio o vía router, por si lo que falla es la red del propio túnel. 

 

2.2. El túnel de Vigo 

 

En este punto se muestran los elementos que forman parte del túnel de Vigo, tanto de 

infraestructura, como de personal. Es aquí donde se presenta de forma más detallada, 

nuestro caso particular, tratando de ofrecer en el último punto los mecanismos de 

emergencia y la estructura de actuación dentro del túnel. 

 

2.2.1. Infraestructura de sensores 

 

El túnel consta de 17 galerías para mantener los tubos comunicados. Estas galerías, sirven 

para la evacuación a través del tubo no afectado, habiendo galerías, para cuartos técnicos, 

como son la galería conjunta a la galería 5, la galería conjunta a la galería 9 y la galería 

conjunta a la galería 13. Existen galerías que en caso de fallo con la red troncal de 

comunicaciones permiten gestionar el túnel de forma desde cada punto de acceso a la red 

de túnel. 

 

 

 

 
 

Figura 2.1. Plano del túnel que muestra desde la galería 1 a la galería 11. 
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 Figura 2.2. Plano del túnel que muestra desde la galería 2 a la galería 13. 

 

 

 
Figura 2.3. Sección transversal del tubo de Vigo-Das Maceiras. 
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Se prevé como centros redundantes de control permanentes principales del túnel, los CPS 

de León y Madrid-Chamartín, que enlazan mediante los nodos troncales de red de Adif 

de Vigo y Redondela con la red del túnel [Adif, 2013]. 

 

Las condiciones mínimas que el túnel debe ofrecer para permitir el desarrollo de la 

circulación son las mismas que las de cualquier tramo de línea al aire libre, 

complementadas con una serie de normas adicionales que resumimos a continuación: 

 

 Radio Tren-Tierra. Si este sistema falla, en el túnel se suspende la circulación en 

el tubo o tubos en los que no funcione. Recíprocamente, todo tren que tenga avería 

en el sistema de radio a bordo (Tren-Tierra) no debe circular por el túnel, siendo 

detenido en la estación que determine el puesto de mando para el transborde de 

los viajeros a otro tren o a medios viarios o al cambio de locomotora si es un tren 

de mercancías. 

 

 Todo tren que presente un defecto en el estado de su material no debe circular por 

el túnel si no se repara la avería o se desacopla el vagón o vagones afectados. 

 

 Todos los trenes de viajeros que atraviesen el túnel, deben llevar un personal 

perfectamente formado y entrenado en los métodos de evacuación y auxilio a los 

pasajeros que ocupan el tren en caso de emergencia. La presencia de humo o gases 

en condiciones superiores a los niveles de alarma previstos en el Manual de 

Operación, originará una orden del Centro de Protección y Seguridad (CPS) al 

Puesto de Mando de la línea para suspender la circulación en el tubo afectado. 

 

Con esto, la instrucción recomienda una explotación del túnel de nivel I, en este tipo de 

explotación, es necesario una serie de elementos y sensores que se va a tratar de explicar 

a continuación. 

 

Debe proporcionar alimentación eléctrica en Media Tensión redundante, mediante 

acometida “Normal” de compañía suministradora (Unión Fenosa), y grupo electrógeno 

para suministro de “Emergencia”, así como de un Sistema de Control de Media tensión 

que permita interactuar en la red de 20 KV, y permitir el acoplamiento y arranque del 

grupo electrógeno en caso de fallo de la acometida de 20 KV de Unión Fenosa. 

 

Para una correcta evacuación y protección del túnel es importante tener señalización de 

evacuación y emergencia, al igual que una red de hidrantes y puntos de conexión de 

bomberos. Los requerimientos de caudal y presión en la red de agua contra incendios 

están provistos por dos grupos de bombeo accionados por diferentes fuentes de energía 

(una eléctrica y otra diésel) y un tercer grupo que es el encargado de mantener la presión 
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constante en la red. Dentro de este sistema hay varios componentes, por lo que hay que 

tener en cuenta alarmas para estos subsistemas. 

 

Otro tema muy importante dentro de un túnel, en caso de posible accidente, es la 

comunicación, por lo que se trata de mencionar los elementos de comunicación presentes 

en el túnel, los cuales tienen el fin de proporcionar seguridad. Entre éstos destaca la Red 

de telefonía interna en cuartos técnicos, la red de radio TETRAPOL para servicios de 

emergencia, el Sistema de control de instalaciones y la Red de comunicaciones 

redundante en trazado y equipamiento. 

 

También se tiene que garantizar que en el túnel, se actúa de acuerdo a lo establecido, 

evitar intrusos y saber si los cuartos técnicos y las galerías están ocupados. Para conocer 

la situación real del túnel se cuenta con un sistema CCTV compuesto de cámaras fijas de 

actividad (CFA) y cámaras móviles de seguimiento (CMS) en bocas de túnel con 

videograbación local y transmisión al centro de control. Además, también cuenta con un 

sistema de control de accesos, un sistema de intrusión en bocas de túnel, galerías y cuartos 

técnicos y un sistema de detección y extinción de incendios en cuartos técnicos, los cuales 

sirven para gestionar el túnel de forma local en caso de fallo de comunicaciones. 

 

Como las causas de los posibles accidentes pueden ser diversas y entre estas causas 

pueden existir algunas que afecten a la respiración de las personas involucradas, ya sean 

accidentados o personal de socorro y ayuda, hay que destacar que el túnel consta de un 

sistema de detección de gases y de un sistema de ventilación forzada para situación de 

confort (no incendio). En el caso de un incendio donde los valores de gases nocivos 

monitorizados y temperaturas pueden activar el sistema de ventilación forzada, se deben 

programar las prioridades de la activación de estos ventiladores y los sentidos de 

impulsión de las corrientes de aire con la finalidad de no introducir en el foco del incendio 

aire rico en oxígeno. 

 

2.2.2. Personal y autoridades de la instalación 

 

Durante una emergencia, actúa personal autorizado por la organización, así como las 

autoridades que puedan verse implicadas en el transcurso de una emergencia. Es 

importante tener bien claro quiénes son, puesto que son parte del mundo en el que actúa 

el planificador planteado [Adif, 2013]. 

 

En cuanto al personal propio de la organización, se cuenta con el director del plan de 

actuación ante emergencias, que es responsable de la activación del plan de Actuación 

ante emergencias. 
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Se tiene también el Centro de Autoprotección y Seguridad H24 (CASH24): El CASH24 

es fundamentalmente el órgano de trabajo del Director del Plan cuando se precisa o se 

estima conveniente, la supervisión, coordinación y/o seguimiento de la actividad de los 

CPS. El CASH24 es el responsable de la interlocución con los órganos de protección 

civil, la gestión de emergencias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cuando 

este centro asuma la emergencia. En el resto de los casos, los respectivos CPS del 

territorio asumen dicha responsabilidad. El CPS consta de un responsable que es el 

encargado de llevar a cabo estas tareas, aunque pueda delegar en otras personas, éste es 

el principal auxiliar del director del plan. 

 

Destacar en este proyecto al centro de protección y seguridad (CPS). El CPS es el órgano 

de apoyo para el director del plan, cuando están dentro de su ámbito de competencia, 

siendo el ámbito de un CPS el de su delegación territorial. El trabajo que se realiza en el 

CPS, es el que se trata de mecanizar en este trabajo para liberar de responsabilidad y carga 

de trabajo al personal implicado dentro de este grupo. A la vez, pueden existir CPS 

auxiliares (CPSA), que se centren en una parte del territorio. El CPS debe disponer de los 

medios técnicos que le permitan la supervisión y el control de los sistemas de protección 

y seguridad de las instalaciones e infraestructuras que se consideren estratégicas en su 

ámbito territorial, así como el enlace con los demás CPSA o centros de control local 

(CCL) de su delegación territorial. El Responsable del CPS/CPSA es el principal auxiliar 

del director del plan, tanto en el proceso de toma de decisiones, como en el traslado y 

materialización de las órdenes a cursar dentro de las competencias de su ámbito territorial. 

 

Otra figura de ayuda externa que aparece es el puesto de mando (PM) / centro de 

regulación y control de circulación (CRC), es el responsable de la gestión del tráfico 

ferroviario. En caso de emergencia dentro del túnel tiene comunicación directa y 

permanente con el maquinista del tren, encargado de activar el plan de contingencias y el 

PAT y de la circulación de trenes en el lugar del incidente, dando informe al CPS. 

 

Además de personal que actúa desde fuera del túnel, hay que destacar también que existe 

personal que deberá ser dirigido dentro del túnel, pero es personal específico para los 

casos de accidente. Este es el caso del jefe de la emergencia, designado por el director del 

plan. Él será el único interlocutor válido con el CPS o el CASH24 durante el desarrollo 

de la emergencia. Otra figura también importante que aparece en este contexto, es el jefe 

de intervención. Éste es aquella persona presente en la instalación que conoce el plan, las 

instalaciones y a los equipos de intervención, alarma y evacuación (EIAE). Suele ser el 

maquinista, por normal general, o el responsable de mantenimiento del túnel él que haga 

de jefe de intervención. El jefe de intervención tiene que comunicarse y avisar al EIAE y 

colaborar en ausencia del jefe de emergencias. Tanto el jefe de emergencias, como el jefe 

de intervención, tienen un equipo de intervención de alarmas y evacuación a su mando. 
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Éstos están debidamente formados y siempre a las órdenes del jefe de emergencias o de 

intervención, según esté ausentado el primero o no. 

 

Además de los casos anteriores, como el personal que dirige desde fuera del túnel y el 

personal especializado para la correcta actuación dentro del túnel, hay más personal 

implicado en el desarrollo de la emergencia, como el personal de mantenimiento de la 

infraestructura. Éste además puede ser de gran ayuda para tareas de conocimiento del 

túnel. Más personal implicado de la propia organización en el túnel será el equipo del 

tren. Este grupo lo forman el maquinista y el personal de abordo, que deben de tratar 

estacionar fuera del túnel, siempre y cuando las circunstancias lo permitan y comunicarse 

con el PM/CRC y avisar a los tripulantes para llevar a cabo el cumplimiento normativo. 

El piloto de seguridad es el encargado de comunicar cualquier incidente, prestar primeras 

ayudas y asegurarse de la evacuación. 

 

2.2.3 Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

 

Aunque ya se ha hablado en líneas generales de los niveles de actuación ante la 

emergencia en la gestión de la emergencia, en este apartado se pretende detallar como se 

estructuran los niveles de emergencia en el túnel que nos ocupa y además  explicar la 

estructura corporativa para llevar a cabo la resolución de la emergencia con el personal 

implicado. 

 

En el túnel de Vigo – Das Maceiras se definen cuatro niveles de emergencia, que van 

desde el nivel 0 al nivel 3 de emergencia. Siendo los niveles 2 y 3 los niveles de intensidad 

alta, con la diferencia de que el nivel 3, afecta a nivel nacional. 

 

El nivel 0 de la emergencia corresponde con el nivel de intensidad baja. En este nivel se 

deben realizar funciones de seguimiento, evaluación y garantizar la prestación de los 

apoyos correspondientes. Este nivel puede dar lugar a alguna declaración de uno de los 

niveles superiores; esto se dará en caso de alguna evolución desfavorable, por eso el nivel 

0 es considerado más bien como una situación de alerta más que de emergencia. Pese a 

esta consideración de nivel de alerta, la toma correcta de decisiones en este nivel no deja 

de ser importante, ya que supone un nivel preventivo en las actuaciones del Plan, lo que 

nos supone ahorrarnos emergencias futuras de mayor intensidad además de garantizar la 

calidad de la instalación.  

 

Cuando la emergencia sea de intensidad Media, se declarará un nivel 1 de emergencia. 

Este nivel requiere una respuesta organizada por parte de Adif. El declarar este nivel, es 

responsabilidad del director del plan de actuación ante emergencias. Aquí encontramos 

dos variaciones, la primera donde el director del plan de emergencia coordina las acciones 
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y la segunda donde la intervención se hará usando los recursos propios de Adif. En ambos 

casos la situación requiere adoptar medidas de protección tanto a personas como a bienes, 

tratando de minimizar en la medida de lo posible la participación de ayuda externa. 

 

El caso de la emergencia de la intensidad alta, corresponde a un nivel 2 de emergencia en 

el túnel de Vigo-Das Maceiras. En este nivel de emergencia, debido a la naturaleza, 

gravedad y extensión del riesgo se va a necesitar ayuda externa. Declarar el nivel 2 de 

emergencia vuelve a ser función del director del plan de emergencia. El director del plan 

de emergencia tiene que gestionar los recursos propios de Adif y la movilización de la 

ayuda externa. Cuando los factores que han desencadenado la situación para declarar este 

nivel de emergencia desaparezcan, se podrá declarar la vuelta a la normalidad. Esta vuelta 

a la normalidad no implica el fin de las tareas en el túnel, ya que aunque no sea necesaria 

la ayuda externa, pueden subsistir secuelas que deben ser tratadas. 

 

El nivel 3 de la emergencia, afecta a dos o más gerencias, debido a su gravedad y la 

naturaleza del accidente. Se puede pasar de un nivel 3 de emergencia a un nivel 2 cuando 

ya no se requieran dos o más gerencias. También es posible pasar a un nivel de normalidad 

donde la situación sea la misma descrita en el nivel 2 de emergencia, tras la vuelta a la 

normalidad. 

 

Una vez explicados los niveles de emergencias que nos encontramos en el túnel, se trata 

de explicar la estructura corporativa ante la emergencia. Aquí se ven dos partes muy bien 

diferenciadas, estas son la estructura de dirección y coordinación y la estructura operativa. 

 

La estructura de dirección y coordinación tiene la función de establecer los criterios 

generales de actuación y coordinación de los grupos operativos, además de ofrecer una 

evaluación de la respuesta que se da ante la emergencia. En esta estructura de dirección 

y coordinación vemos dos elementos bien diferenciados, por un lado están las personas  

u órganos de dirección y decisión, donde encontramos al director del plan y al jefe de la 

emergencia y por otro lado tenemos a los órganos de coordinación, donde están el CASH 

24 y los CPS implicados que actúan como instrumento para que la dirección de la 

emergencia realice sus funciones. 

 

Por otra parte, tenemos a la estructura operativa, que la componen los grupos de acción 

directa en el lugar de la emergencia, con funciones coordinadas por los responsables de 

las distintas direcciones de Adif. Estos grupos por lo general van a tener las siguientes 

funciones: velar por la seguridad de las personas afectadas por la emergencia donde se 

produzca, velar por las personas que intervengan durante la gestión la emergencia en el 

lugar en el que se produce la emergencia, controlar el acceso al lugar de la emergencia, 

realizar labores de apoyo a la búsqueda, rescate y evacuación de víctimas y también 
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labores de apoyo a la intervención con objeto de controlar, reducir o mitigar los efectos 

producidos por la situación de la emergencia, además de realizar las labores necesarias 

para restablecer los servicios e infraestructuras críticas. 

 

2.3. El operador del CPS 

 

El operador del CPS realiza fundamentalmente dos tipos de acciones. Unas acciones de 

ejecución inmediata como el envío de mensajes para comunicar información, llamadas 

telefónicas o actuación sobre SCADA. Por otro lado, ejecuta acciones que provienen de 

la aplicación de protocolos. Aquí es donde se muestra el papel de coordinador que tiene 

el operador del CPS, ya que hay casos en los que un equipo no puede actuar debido a que 

antes otro equipo debe realizar una acción.  

 

 

 
 

Figura 2.4. Elementos que interaccionan con el operador CPS. 
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Figura 2.5. Ejemplo de pantalla mostrada por el sistema SCADA con los elementos de 

control del túnel. 

 

 

Figura 2.6. Ejemplo de ventana de aviso de emergencia generada 

por el sistema SCADA. 
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Como se puede ver en la figura 2.4 la comunicación entre la organización y la ayuda 

externa es únicamente a través del operador del CPS. El operador recibe los datos que 

provienen de las acciones que realiza el personal de la organización y el personal de ayuda 

externa gracias a la comunicación directa o por el sistema SCADA.  

 

SCADA es un software que permite el acceso a datos remotos, permitiendo el uso de 

herramientas de comunicación, para cada uno de los casos. SCADA es principalmente un 

sistema de monitorización y supervisión. El sistema SCADA es el encargado de 

monitorizar y gestionar el estado del túnel en cada momento (ver figuras adjuntas). 
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3. REVISIÓN DE TÉCNICAS EXISTENTES 

 

En este capítulo se muestra una revisión de técnicas aplicables al problema que se 

considera en este trabajo. En concreto, se han revisado sistemas de ayuda a la decisión 

(como SIADEX, HICAP o TRIPS) para ayuda a la decisión en la fase de respuesta en 

emergencias. Se mencionan también otros sistemas utilizados en la fase de preparación 

en emergencias. 

 

3.1. Sistemas de ayuda a la decisión para respuestas en emergencias 

 

En general, los sistemas de ayuda a la decisión presentan una gran diversidad de enfoques. 

Los sistemas de ayuda a la decisión pueden ofrecer un apoyo a la evaluación y 

comparación de alternativas. Suelen ser usados para ayudar a personas que trabajan solas 

o en grupo. En el desarrollo de estos sistemas, se debe proporcionar forma de reunir 

inteligencia para tener alternativas en la toma de decisiones mediante computador. Esto 

suele hacerse de forma interactiva, flexible y adaptable. 

 

3.1.1. SIADEX 

 

SIADEX está enfocado a la extinción de incendios forestales. Aunque no es exactamente 

el caso a tratar en este proyecto, sí que se puede ver alguna similitud con nuestro objetivo 

final, ya que se trata de un tipo de alerta a controlar en un terreno diferente. 

 

Este sistema queda enfocado dentro de una dirección técnica de extinción, donde se 

recoge información sobre los recursos disponibles, objetivos del plan y actuaciones 

programadas para cada recurso. Este sistema aparece para reemplazar el sistema que se 

tenía en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Está destinado a 

reemplazar a un sistema que, aunque proporciona la información de las características del 

incendio, la forma de actuar depende de la experiencia del técnico de extinción del 

incendio. Esta situación descrita coincide con la situación que se pretende resolver con el 

trabajo que se está realizando para Adif y Fomento Construcción y Contratas. 

 

El sistema SIADEX hace uso de técnicas de planificación inteligente creando 

planificadores que se incorporan a una base de conocimiento, donde se puede registrar la 

experiencia de expertos [Castillo, et al., 2005]. En este caso, se recibe como entrada los 

objetivos del plan y los medios disponibles, con esto actúa de acuerdo a su base de 

conocimiento y al razonamiento de la aplicación, generando el plan. Además, no 

simplemente simula el incendio o gestiona los recursos, sino que también trata de 

optimizar todo el procedimiento en la medida de lo posible. 
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Además, estos sistemas no utilizan sólo técnicas de inteligencia artificial. Cabe destacar 

también, que en el desarrollo de estos sistemas hay que utilizar varias tecnologías para 

que proporcionen algo más que un plan y por lo tanto la información y el conocimiento 

de estas tecnologías deben combinarse. Es necesario pensar en el usuario final que no 

tiene por qué tener conocimientos de inteligencia artificial y tratando de combinarlo con 

las tecnologías que están usando los destinatarios del sistema, para que el aprendizaje de 

estos, sea sencillo. 

 

Este sistema está compuesto básicamente de una base de conocimiento BACAREX y del 

motor de planificación SIADEX. Pese a que BACAREX es una ontología sobre la API 

de Protégé y una base de datos MySQL, la interfaz es amigable, sin tener que tener 

conocimientos de Protégé. Este sistema tiene un ciclo que se basa en la descripción del 

problema, el almacenamiento del escenario, la petición de un plan, la visualización del 

plan y la ejecución y monitorización del plan. 

 

El planificador sigue el formalismo jerárquico HTN, que se basa en un proceso de 

búsqueda hacia adelante. En la figura 3.1 se muestra la pantalla de inicio del sistema 

SIADEX que se opera mediante el uso de un navegador web. 

 

 

 
 

 

Figura 3.1. Muestra la pantalla de inicio de SIADEX. 
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3.1.2 HICAP 

 

HICAP es un planificador de propósito general que tiene como objetivo la asistencia en 

el campo militar [Muñoz-Avila, et al., 1999]. HICAP integra un editor de tareas jerárquico 

con un planificador basado en casos. El editor de tareas, mantiene una agenda de tareas 

planificadas, de acuerdo a lo que indica la táctica militar.  

 

En HICAP, se define HTN como un conjunto de tareas y otras relaciones, denotadas por 

N = ({T1,…Tm}), donde m>= 0, se expresa una restricción temporal entre tareas. HICAP 

resuelve problemas con HTN, aplicando métodos que descomponen las tareas en 

subtareas. Cada método tiene la forma M {l,T,N,P}, donde T es una tarea, N es un HTN 

y P es un conjunto de precondiciones para aplicar M. En HICAP lo único que no se 

descompone son las acciones. 

 
Figura 3.2. Pantalla del sistema HICAP que muestra la conversación usuario máquina. 

 

Los métodos para los problemas específicos de las tareas son representados como casos, 

donde se codifican como un conjunto de preguntas y respuestas. Cuando se trata de 

resolver una tarea, HICAP accede a todos los casos en los que la tarea puede 

descomponerse. 

 

Para facilitar el uso de las operaciones de asistencia en el campo militar, en HICAP se 

hace uso de un sistema de comunicación con la aplicación. Aquí el usuario puede 

seleccionar y responder cualquier pregunta. Este par de pregunta respuesta puede usarse 

para calcular la similitud de la tarea con sus métodos. La conversación termina cuando el 

usuario seleccione un caso para descomponer la tarea. 
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Como resultado final HICAP integra los sistemas HTN con el editor HTE para formular 

planes. Al final HICAP trata de resolver los problemas teniendo en cuenta lo introducido 

con HTE y actuando con HTN, para formular la solución. 

 

HICAP es la primera herramienta en usar una doctrina de descomposición de tareas 

guiada con un enfoque de razonamiento interactivo. HICAP está basado en casos de 

apoyo. 

 

 Figura 3.3. Muestra la doctrina de tareas y la organización jerárquica. 

 

 

3.1.3. TRIPS 

 

Este sistema ha sido desarrollado en el Departamento de Ciencias de la Computación de 

la Universidad de Rochester. El sistema interactúa con un gestor humano, utilizando 

lenguaje natural y pantallas gráficas. El sistema comprende la interacción como un 

diálogo, por lo que hace de la unión hombre-máquina un conjunto capaz de resolver 

problemas de forma más rápida de la que lo harían si trataran de resolverlo por sí solos. 
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TRIPS hace uso de muchos conceptos propios de la Inteligencia Artificial como 

planificación, lenguajes naturales, sistemas de aprendizaje, por lo que conocerlo puede 

aportar una idea práctica de estos conceptos y es ése el motivo de exposición de este 

sistema como parte del trabajo. 

 
 

Figura 3.4. Ejemplo de diálogo en TRIPS. 

 

El sistema TRIPS actúa como un asistente al humano. Construye planes en situaciones de 

crisis [Allen, et al., 98], por ejemplo, puede ayudarnos a predecir el camino del huracán 

que se aproxima a una ciudad, nos ofrece ayuda en varios puntos como la localización de 

evacuación de la gente (ciudades de seguridad) y la forma de salvación. En este punto 

vemos similitudes con el sistema que nos abarca este trabajo, porque nos encontraremos 

ante situaciones de evacuación que debemos resolver, donde lo importante es dónde y 

cómo. En el desarrollo de estos planes se pueden encontrar con una variedad de 
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limitaciones como el tiempo, el costo, el clima y un largo etc. Todas estas situaciones 

deben estar recogidas en el problema para que el resultado sea lo más preciso y correcto 

posible. La calidad de la situación es fácil de medir si se consideran términos de tiempo, 

violación de restricciones, además de la complejidad de las tareas. 

 

3.2 Otros sistemas en la gestión de emergencias 

 

En la gestión de emergencias, hay fases relacionadas con la prevención. Es aquí donde se 

encuadran otros sistemas para la emergencia como los sistemas de simulación. Debido al 

peligro y los costes que actúan contra sistemas reales, directamente se crean sistemas de 

simulación, donde se adquiere experiencia y se puede ver de forma simulada lo que ocurre 

en el sistema real, pero sin los inconvenientes planteados. Es ahora donde se diferencia el 

entrenamiento y la simulación. La simulación es el proceso de experimentar con el 

modelo, y el entrenamiento es cuando esta experimentación tiene como objeto aprender 

a conducir el sistema. Aunque no son el objetivo del trabajo, son una herramienta muy 

aproximada que nos hará entender mejor los sistemas de ayuda a la toma de decisiones, 

puesto que en parte los sistemas de ayuda a la toma de decisiones lo que hacen es entender 

el problema, lo simulan y con el conocimiento y la inteligencia que tienen, deciden qué 

plan se debe seguir en ellos. Algunos de los sistemas relacionados con la simulación que 

pueden ayudar en la prevención de la emergencia [Capote, et al., 2010] son STEPS, 

ALADDIN o AvatarSim, y más enfocados al entrenamiento, encontramos DEFACTO o 

ADMS. 

 

 

 

Figura 3.5. Visualización de un caso demostrativo de emergencia (evacuación de 

edificios) del proyecto ALADDIN [Adams, et al., 2008].  



Sistema de soporte a las decisiones ante incidentes en túneles ferroviarios 
_________________________________________________________________________________ 

25 
 

 

Este capítulo muestra en primer lugar una visión sobre la arquitectura del sistema y 

después describe con más detalle el sistema de planificación desarrollado, haciendo uso 

de la técnica HTN con jerarquías tareas-métodos. Además, se describen detalles de 

implementación del sistema desarrollado. 

 

4.1. Visión general de la arquitectura 

 

La figura 4.1 muestra los componentes principales de la arquitectura del sistema. Dicha 

arquitectura incluye un interfaz de usuario cuyo objetivo es la comunicación con el 

operador responsable de la gestión de la emergencia (operador del Centro de Protección 

y Seguridad – CPS). Esta interfaz de usuario recibe como entradas las acciones 

recomendadas por el planificador. El gestor del estado puede incidir sobre el estado del 

sistema, esto junto con la información que proporcione SCADA son las entradas que tiene 

el gestor estado del sistema. 

 

Figura 4.1. Componentes de la arquitectura del sistema. 

 

Para llegar a tener las acciones recomendadas, el planificador recibe como entrada lo 

correspondiente al estado del sistema, dando salida al conjunto de acciones recomendadas 

que nos sirven de entrada a la interfaz de usuario. 

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
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Este proceso se repite durante el desarrollo de la gestión, ya que el planificador va a recibir 

un conjunto de estados a lo largo de la emergencia, por lo que se proporcionan conjuntos 

sueltos de acciones recomendadas. 

 

4.2. Planificador de acciones respuestas 

 

Para construir el planificador de acciones respuesta se ha optado por hacer uso de la 

técnica de planificación HTN (Hierarchical Task Network), que ha sido utilizada con 

éxito en otros sistemas de ayuda a la gestión de emergencias en la fase de respuesta (por 

ejemplo, SIADEX o HICAP). La técnica HTN permite describir los diferentes tipos de 

acciones posibles de respuesta en emergencias junto con los criterios de selección de 

dichas acciones organizados de una forma jerárquica. Esta organización es factible en el 

caso de emergencias y análoga a la forma en que se toman las decisiones.  

 

En la terminología de planificación HTN se manejan: tareas, métodos y operadores. Las 

tareas expresan objetivos a realizar a diferentes niveles de abstracción. Los métodos 

indican formas de llevar a cabo las tareas con subtareas, formando una estructura 

jerárquica de tareas. Los operadores expresan tipos de acciones atómicas que son 

directamente realizables. 

 

La planificación HTN descompone de forma recursiva las tareas del problema en 

subtareas hasta que llega a acciones que se pueden realizar directamente. Es posible que 

cada tarea tenga más de un método de descomposición, por lo que puede ser que el 

planificador tenga que probar más de un método de descomposición hasta dar con la 

solución final. 

 

En nuestro caso, los operadores corresponden a acciones de respuesta ante emergencias 

que el operador CPS puede llevar a cabo como por ejemplo solicitar el corte de corriente 

en la línea férrea o comunicar al servicio de vigilancia de túnel que acceda a un 

determinado lugar del túnel. Las tareas y los métodos corresponden a acciones de mayor 

granularidad tales como preparar la evacuación del tren o gestionar la llegada de un tren 

de rescate. En los próximos apartados se describe con detalle el modelo utilizado para 

planificación con los siguientes elementos de representación: (1) estado del sistema y (2) 

la jerarquía de tareas-métodos. 

 

4.2.1. Representación del estado del sistema 

 

La representación del sistema viene detallada en la tabla 4.1, donde los distintos conceptos 

que forman parte del sistema definen los atributos necesarios para conocer la información 

relevante del concepto y el valor que este atributo puede tomar.  
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En la tabla 4.1 podemos diferenciar los componentes humanos de los componentes 

físicos. Los componentes físicos se centran más las características del incidente, como 

por ejemplo la localización, el número de galerías o la naturaleza del incidente. Los 

componentes humanos suelen hacer referencia a la solicitud, confirmación o decisión de 

acciones realizadas o que deben realizar, es por eso que la mayoría de valores son del tipo 

sí o no en estos casos. 

 

Concepto Atributo Valores 

Incidente Naturaleza {Incendio,...} 

Nivel de alerta {0,1,2,3} 

Galería más próxima a incidente {1,2,3…} 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros {Sí, No} 

Vía libre {Sí, No} 

Galería inmediata a cabeza de tren {1,2,3,...} 

Corriente eléctrica {Activa, Cortada} 

Presencia de personas {Sí, no} 

Ventilación activada {Sí, no} 

Iluminación activada {Sí, no} 

Preparado para evacuación {Sí, no} 

Tren Estado {Circulando, Detenido} 

Longitud Número entero (metros) 

Conduce {1,2} 

Transporta mercancías peligrosas {sí, no} 

Galería de túnel Numero de galería {1,2,3,...} 

Habitable {sí, no} 

Presencia de personas {sí, no} 

Vigilante de túnel Localización en galería {1,2,3,...} 

Recibida notificación de incidente {sí, no} 

Recibida notificación de confinamiento en 

exterior 

{sí, no} 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

{sí, no} 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque  

{sí, no} 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

{sí, no} 

Recibida petición de cambio de localización {1,2,3,...} 

Verifica acceso seguro a galería  {sí, no} 

Puesto de mando Recibida notificación de incidente {sí, no} 
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Recibe notificación de personas evacuadas en 

vía 

{sí, no} 

Recibe notificación de personas evacuadas en 

galería 

{sí, no} 

Decide dar permiso de uso de agua para 

extinción en vía 

{sí, no} 

Recibe notificación de personas evacuadas en 

exterior 

{sí, no} 

Decide cortar corriente en vía {sí, no} 

Decide cortar tráfico en vía {sí, no} 

Decide enviar tren de rescate a galería {sí, no} 

Decide enviar tren de rescate a exterior {sí, no} 

Decide enviar tren de remolque {sí, no} 

Verifica corte de corriente  {sí, no} 

Verifica corte de trafico  {sí, no} 

Recibe información de salida del tren de 

remolque 

{sí, no} 

Recibe información de salida del tren de rescate {sí, no} 

Recibe confirmación de no personas en vía {sí, no} 

Decide dar permisos de acceso por tubo a 

bomberos 

{sí, no} 

Servicio de 

emergencias 112 

Recibida notificación de incidente {sí, no} 

Solicitada ayuda {sí, no} 

Informa de la llegada de ayuda externa  {sí, no} 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate y no autorización de personas en vía 

{sí, no} 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque y no autorización de personas en vía 

{sí, no} 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

{sí, no} 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque  

{sí, no} 

Recibe confirmación de uso agua de extinción {sí, no} 

Recibe confirmación de acceso a bomberos por 

tubo lateral 

{sí, no} 

Maquinista Recibe orden de evacuación {sí, no} 

Ha iniciado evacuación {sí, no} 

Confirma finalización de evacuación a exterior {sí, no} 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

{sí, no} 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque  

{sí, no} 

Confirma finalización de evacuación a galería {sí, no} 

Confirma finalización de evacuación a vía {sí, no} 
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CASH24 Recibida notificación de incidente {sí, no} 

Operador CPS Decide activar ventilación {sí, no} 

Decide activar iluminación {sí, no} 

 

Tabla 4.1 Representación del estado del sistema. 

 

4.2.2. Jerarquía de tareas-métodos 

 

La jerarquía se compone de una tarea fundamental que es el punto de partida desde el que 

se forma el árbol, esta tarea es la de actuar ante emergencia. La tarea se divide en distintos 

métodos que son utilizables para distintos tipos de incidentes, a su vez estos métodos irán 

profundizando en la realización de algunas tareas particulares, hasta llegar a ofrecer 

operadores. Los métodos de actuación para la tarea de actuar ante emergencia son los 

siguientes: 

 

 Respuesta inicial. Este método ofrece la comunicación a las autoridades 

necesarias para realizar la extinción del incidente, además de iniciar la protección 

tanto del tren como de los viajeros. 

 

 Evacuación a vía. Método que surge ante la imposibilidad en algunas ocasiones 

de evacuar de forma más segura a galerías de confinamiento o a vía. 

 

 Preparación evacuación. Se activan los sistemas oportunos para evacuar de 

forma segura y se verifica que es posible evacuar según el método seleccionado. 

 

 Comunicación de evacuación segura. Según el método de evacuación 

seleccionado, se informa si es posible evacuar. 

 

 Facilitar el acceso de bomberos. Método que prepara el acceso al incidente por 

parte de los bomberos. 

 

 Seguimiento de la evacuación a vía. Se trata de asegurar que el proceso de 

evacuación a vía ha podido finalizar o recibir un informe del estado de la 

evacuación, en caso de haber finalizado se solicita inicia una evacuación más 

segura a galería. 

 

 Seguimiento de la evacuación a exterior. Se monitoriza el estado de la 

evacuación a exterior. 
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 Seguimiento de evacuación a galería. Se monitoriza el estado de la evacuación 

a galería. 

 

 Preparación de llegada de tren de rescate. Se informa y trata de asegurar la 

correcta llegada del tren de rescate  

 

 Preparación de llegada de tren de remolque. Informa de la llegada del tren de 

remolque, tratando de asegurar su correcta llegada. 

 

 Seguimiento de evacuación a tren de remolque. Informa del fin de la actuación 

o del tren de remolque y el desalojo del tren averiado. 

 

 Seguimiento de evacuación a tren de rescate. Informa del desalojo del tren de 

rescate junto con los pasajeros del tren que se encontraba averiado. 

 

 Coordinación en extinción de incendio. Ofrece la posibilidad de actuación de 

los bomberos ante un incendio teniendo en cuenta si es posible el corte de tensión 

en vía. 
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4.3. Herramientas y lenguajes de programación utilizados 

 

Para la implementación del sistema se ha hecho uso de la herramienta para desarrollo de 

sistemas de planificación JSHOP2 que hace uso de la técnica de planificación HTN 

[Okhtay, 06]. Esta herramienta es la adaptación para uso con lenguaje Java de la 

herramienta anterior SHOP2. 

 

La herramienta está desarrollada por la universidad de Maryland. Esta herramienta se 

puede configurar para trabajar en muchos ámbitos de planificaciones diferentes, como lo 

demuestran los resultados obtenidos por esta herramienta en el Concurso Internacional de 

Planificación de 2002, donde fue capaz de resolver un gran número de problemas de 

planificación pertenecientes a distintos ámbitos. 

 

JSHOP2 tiene dos conjuntos de entradas. En primer lugar, una descripción del dominio 

idéntica a la de SHOP2 [Okhtay, Nau., 03]. La descripción del dominio se compone de 

métodos, operadores y axiomas. Los métodos y operadores son expresiones lógicas que 

describen condiciones. Los axiomas son cláusulas de Horn que pueden inferir en las 

condiciones previas. Los axiomas no están presentes de forma explícita en el estado actual 

del mundo. En segundo lugar, contiene plantillas de dominio independiente para métodos, 

operadores y axiomas. JSHOP2 dispone también de una plantilla para el algoritmo 

general de SHOP2. JSHOP2 ofrece como resultado el código y una instancia para SHOP2 

de dominio especifico. 

 

Esta instancia de dominio específico se combina con el problema para dar una solución. 

El problema se define con el Estado inicial y la lista de tareas. El estado inicial y la lista 

de tareas se definen en lenguaje propio de SHOP2, por lo que tendremos que compilarlas 

con java para crear instancias que nos sirvan para resolver el problema. 

 

En la implementación Java además de los ficheros que se generan al instanciar el 

problema tendremos también el fichero gui.java. El fichero gui.java es el encargado de 

lanzar a JSHOP2, que nos proporciona la interfaz gráfica de desarrollo y el plan. 

 

JSHOP2 consta de 60 ficheros java y se distribuye como biblioteca, pero en este trabajo 

también se ha creado un paquete con el código de JSHOP2. Éste es de libre distribución, 

se hace así, para poder modificar ciertos aspectos a la hora de recoger los datos del 

planificador. 

 

Además, se hace uso de una librería antlr.jar, la cual sirve como traductor de texto de 

código SHOP2 a código java. Ésta genera el código java necesario para interpretar el 
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planificador. 

 

Todos los ficheros se incluyen en un proyecto java, el cual contiene dos paquetes java. 

Por un lado, el paquete de JSHOP2 y por otro un paquete que incluye los ficheros 

generados que corresponden al planificador y fichero gui.java. Además, el proyecto 

incluye también la librería antlr.jar. 

 

4.4. Implementación del planificador para emergencias en túneles 

 

Para construir el planificador en el dominio de túneles se hace uso de dos ficheros: (1) 

estado inicial del problema y (2) la jerarquía tareas-métodos. Estos dos ficheros están 

escritos en lenguaje propio de SHOP2 aunque se traducen de forma previa, a la ejecución, 

a código Java para ser utilizados por el motor de inferencia de JSHOP2. 

 

El estado inicial es la parte del problema donde se incluyen los atributos y sus valores que 

definen el estado inicial del túnel y la situación de emergencia. Por ejemplo, en la figura 

4.5 vemos un caso que corresponde al estado inicial que recibe JSHOP2 para realizar el 

plan. Se estructura fundamentalmente en tres partes. La primera parte es la relacionada 

con definición del problema, donde se tiene que hacer referencia al fichero que contiene 

la jerarquía tarea-métodos, en este caso llamada basic. La segunda parte proporciona los 

atributos valor del estado inicial. En este caso tenemos “nivel”, “vigilantes”, con su 

localización, “categoría-del-incidente”, “zona-del-incidente”, “tubo-del-incidente”, 

“teléfono-cas-24 y “no-avisadas” en este ejemplo a las autoridades. La tercera parte indica 

qué tareas se quieren ejecutar y el orden de ejecución. En este caso únicamente se quiere 

que se ejecute la tarea actuar. 

 

La jerarquía HTN se divide en métodos, tareas y operadores. Esta jerarquía puede hacer 

uso de axiomas, condiciones simbólicas y se puede llamar a funciones externas. En las 

figuras 4.6 y 4.7 vemos como se define una tarea y el método de resolver esta tarea. 

Primeramente, se define el nombre de la tarea y del método. En estos ejemplos “actuar” 

y “comunicar-a-la-organización” hacen referencia al nombre de la tarea, mientras que 

“respuesta-inicial” y “comunicación-según-protocolos” hacen referencia al método 

utilizado en la definición y resolución de esta tarea. Es posible que se quieran pasar 

argumentos a las tareas, entonces se pondrían junto al nombre de la tarea. En el procesado 

de una tarea, se definen una serie de condiciones que deben cumplirse en el estado del 

sistema, para ejecutar una serie de operadores o llamadas a otras tareas. En la figura 4.6 

hace llamadas a otras tareas cuando se cumplen las condiciones y en la figura 4.7 a 

operadores. 
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            Figura 4.5 Ejemplo de estado inicial definido en el sistema desarrollado. 

 

 

 

Figura 4.6. Definición del método respuesta-inicial para la tarea actuar. 
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Figura 4.7. Definición del método comunicación según protocolos en la tarea comunicar 

a la organización. 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Definición del operador comunicar a puesto de mando. 

La figura 4.8 muestra cómo se define un operador en el lenguaje propio de SHOP2.Lo 

primero es añadir el nombre del operador con los posibles atributos que pueda necesitar, 

después se pasa a la zona de actuación. En la zona de actuación se comprueba la condición 

y en caso de cumplirla se pasa a ejecutar el operador. En la ejecución se modifica el estado 
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indicando qué elementos quieres borrar de la lista de estado y qué elementos quieres 

añadir a la lista de estado. 
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En este punto se describe la validación realizada para comprobar que el sistema 

construido opera de forma satisfactoria. Para realizar la validación se han construido un 

conjunto de casos de prueba correspondientes a escenarios realistas de emergencias en 

túneles ferroviarios. 

 

5.1 Caso inicial 

 

A continuación, se muestra parcialmente un caso de prueba representativo del conjunto 

de casos utilizado en la validación (caso 1). Este caso se ha diseñado considerando la 

siguiente secuencia de acciones preliminares de un escenario de emergencia: 

 

1. El tren se detiene en el túnel. 

 

2. Se inicia un incendio en el tren. 

 

3. Los pasajeros activan la alarma en vagón para avisar al maquinista mediante red 

local del tren. 

 

4. El maquinista informa al CPS de que hay un tren parado y que se ha producido un 

incendio en el túnel. Lo comunica a través de teléfono. 

 

5. Operador del CPS localiza el tren y el incendio entre galerías 6 y 7 en la vía 2 

mediante observación por cámara. 

 

6. Operador del CPS informa a director de CPS de un gran incendio entre las galerías 

6 y 7. La comunicación es a través de teléfono móvil. 

 

7. Operador del CPS informa al DPAE de un gran incendio entre las galerías 6 y 7. 

La comunicación es a través de teléfono móvil. 

 

8. El DPAE decide el nivel de alerta, (nivel 3), en conversación con el CPS. La 

comunicación es a través de teléfono móvil. 

 

Tras estas acciones, la situación inicial de emergencia queda recogida en la tabla adjunta 

como un estado (Estado 1.1). Esta tabla constituye el primer juego de datos de entrada al 

planificador. 

  

 

5. VALIDACIÓN DEL SISTEMA 
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Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

 

Tabla 5.1. Representación del Estado 1.1. 

 

Seguidamente, se asume que el operador del CPS realiza las siguientes acciones: 

 

9. El operador del CPS informa al Puesto de mando de incendio en un tren en la vía 

2 del túnel de Vigo-Das Maceiras, cerca de la galería 5. La comunicación es por 

teléfono. 

 

10. El operador del CPS informa al CASH24 de incendio en un tren en la vía 2 del 

túnel de Vigo-Das Maceiras, cerca de la galería 5. La comunicación es por 

teléfono. 

 

11. El operador del CPS informa al vigilante del túnel de incendio en un tren en la vía 

2 del túnel de Vigo-Das Maceiras, cerca de la galería 5. La comunicación es por 

teléfono. 

 

12. El operador CPS solicita ayuda externa a través del 112, ofreciendo acceso por 

vía 1, dirección Das Maceiras, hasta galería 7. La comunicación es por teléfono. 

 

13. El operador del CPS solicita al vigilante que compruebe el estado de la galería de 

confinamiento. La comunicación se hace por radio. 
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14. El operador del CPS solicita al Puesto de Mando un tren de rescate que acceda 

por vía 1, dirección Vigo, hasta galería 5 y desaloje dirección Das Maceiras. La 

comunicación se hace por teléfono. 

 

15. El operador del CPS solicita al Puesto de Mando un tren de remolque que acceda 

por la vía 2, dirección Das Maceiras, hasta el tren accidentado y desaloje dirección 

Vigo. La comunicación se hace por teléfono. 

  

 

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería Si 

Decide enviar tren de remolque si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

112 Recibida notificación de incidente si 

 

Tabla 5.2. Representación del Estado 1.2. 

 

Tras realizar las acciones anteriores se alcanza el Estado 1.2, representado en la tabla 6.2. 

Tras este estado, se asume que el operador del CPS realiza otro conjunto de acciones lo 

que da lugar a un nuevo estado. Este proceso se repite dando lugar a un total de 10 estados 
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que sirven de información de entrada, consecutivamente, para validar la correcta 

operación del planificador. El Anexo B muestra el total de estados considerados para este 

caso. 

 

5.1.2 Otros casos 

 

Se han diseñado también otros casos, como variaciones puntuales al caso anterior. En 

total se han manejado 5 casos (con aproximadamente 10 estados cada uno). Por ejemplo, 

se ha construido un caso de prueba en el que la variación es que la galería está lo más 

próxima posible a la boca del túnel. El estado inicial que se tiene en este escenario es el 

mostrado en la tabla 5.4. 

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 1 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren Estado detenido 

Conduce  2 

Transporta mercancías peligrosas no 

 

Tabla 5.3. Representación del estado con accidente próximo a galerías (Estado 2.1). 

 

También se ha diseñado otro estado que considera que al solicitar el tren de remolque la 

respuesta recibida es negativa. Otro caso construido, por ejemplo, incluye como variante 

que las galerías no estén listas para evacuar. Éste caso permite ver qué sucede ante la 

negativa a esta acción. Otra variación considerada es que los bomberos estén listos para 

actuar antes del desalojo del tren. Se permite comprobar que ocurre en caso de que no se 

pueda cortar la tensión en la vía. 
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5.2 Resultados de la validación 

 

En general, los resultados han permitido comprobar que el proceso de planificación opera 

de forma satisfactoria de acuerdo con los objetivos planteados. La figura 5.1. muestra los 

resultados de ejecución del planificador, haciendo uso del Estado 1.1 del Caso 1, con el 

interfaz gráfico de JSHOP2. La pantalla muestra la jerarquía de tareas (en la ventana de 

la izquierda) y, a la derecha, la lista de acciones numerada de 1 a 6 que genera el 

planificador. Por ejemplo, se generan acciones de comunicación de la emergencia (acción 

1: comunicar al puesto de mando la presencia de un incendio cerca de la galería 6, en la 

vía 2) y acciones de inicio de rescate (acción 6: solicitar al puesto de mando un tren de 

rescate por la vía 1). 

 

 
 

Figura 5.1. Resultado obtenido para el Estado 1.1 del Caso 1. 
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Para el Estado 1.2 del Caso 1 se generan acciones de preparación de la evacuación. Se 

ven los dos caminos que corresponden con la jerarquía tarea-métodos, activar 

equipamiento túnel para evacuar y preparar acceso seguro de personas a vía. La acción 

que realiza en la preparación del acceso seguro en la evacuación (acción 3: Verificar con 

vigilante el acceso seguro a galería), corresponde a evacuación por galería, esto es 

correcto debido a que el estado parte de la premisa que se ha iniciado la evacuación a 

galería. Los resultados, se pueden ver en la figura 5.2. 

 

 

 

Figura 5.2. Resultado obtenido para el Estado 1.2 del Caso 1. 

Continuando con el Caso 1, la figura 5.3 muestra el resultado que se obtiene con el estado 

1.3, realiza la comunicación de que la vía es segura hacia la galería. En las acciones 1 y 

2, informa de que el túnel está listo para evacuar, esto es correcto ya que la representación 

del estado 1.3 incluye la verificación por parte del vigilante de que el acceso es seguro. 
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Figura 5.3. Resultado obtiene para el Estado 1.3 del Caso 1. 

 

El resto de pruebas para completar el caso 1 (con 10 estados en total, ver Anexo B) se han 

realizado de la misma forma, obteniendo unos resultados satisfactorios. La figura 5.4 

muestra resultados correspondientes al Estado 2.1, en donde el incidente ocurre muy 

próximo a la galería 1. En estos casos se debe iniciar una evacuación hacia el exterior por 

la cercanía al extremo del túnel. Como se puede ver en la acción 5 de la figura 5.4, la 

evacuación es hacia el exterior. 



Sistema de soporte a las decisiones ante incidentes en túneles ferroviarios 
_________________________________________________________________________________ 

46 
 

 

Figura 5.4. Resultado obtenido en la primera variación del  estado del caso 1. 

 

La segunda variación del caso 1, corresponde a cuando las galerías no están listas para 

evacuar y se está demasiado lejos del exterior, por lo que se tiene que realizar una 

evacuación de emergencias y momentánea a la vía. En las dos acciones que se devuelven 

para este caso, se solicita el corte de corriente y de tráfico en la vía, para evitar problemas 

con los pasajeros, como ya se ha realizado la respuesta inicial, este inicio de evacuación 

a vía es independiente a diferencia del inicio de evacuación a galería y el inicio de 

evacuación al exterior. Este plan siempre será posterior al intento fallido de preparar una 

evacuación más segura.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El objetivo del trabajo ha sido el diseño e implementación de un sistema demostrativo 

orientado a facilitar el trabajo del operador de un centro de control ante emergencias en 

túneles ferroviarios. 

 

En la primera fase del trabajo se ha realizado un estudio de la gestión de este tipo de 

emergencias y las tareas particulares que debe realizar un operador del centro de control 

revisando, en particular, el caso del túnel de alta velocidad de Vigo. Se ha realizado una 

fase de análisis de técnicas existentes potencialmente aplicables al presente problema.  

 

En la fase de diseño se ha propuesto una arquitectura software incluyendo un componente 

de planificación para generación de recomendaciones de respuesta. El planificador se ha 

diseñado basándose en la técnica HTN (Hierarchical Task Network), desarrollando un 

modelo específico para el caso del túnel ferroviario de Vigo.  

 

La implementación se ha realizado con ayuda de la herramienta JSHOP que ha resultado 

adecuada para representar el modelo jerárquico y para realizar automáticamente el 

proceso de inferencia. El uso del lenguaje Java en dicha herramienta es útil para facilitar 

la comunicación con el resto de componentes de la arquitectura. 

 

En la a etapa de validación se han desarrollado casos de prueba basándose en escenarios 

realistas del túnel del tren de alta velocidad de Vigo. La ejecución del planificador con 

dichos casos ha mostrado la correcta ejecución del proceso de simulación. 

 

Como trabajos futuros se pueden plantear líneas de actividad como las siguientes: 

 Desarrollar de forma completa el resto de componentes de la arquitectura. 

 Realizar extensiones del planificador para facilitar la generación de explicaciones 

al operador que justifiquen las acciones recomendadas. 

 Exportar el modelo a otros túneles (ferroviarios o de carreteras). 
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ANEXO A: Jerarquía de tareas 

 

En este anexo se incluye la jerarquía de tareas utilizada en el planificador. Se presenta 

en el lenguaje propio de la herramienta SHOP2. 

 
(defdomain basic ( 

(:operator (!comunicar-a-puesto-de-mando ?problema ?tunel ?zona) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((informado-PM si)) 

) 

(:operator (!comunicar-CASH-24 ?problema ?zona ?tunel ?telefono) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((informado-cash-24 si)) 

) 

(:operator (!comunicar-vigilante-tunel  ?zona  ?tunel ) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((vigilante-comunicado si)) 

) 

(:operator (!solicitar-AE-112 ?problema ?zona ?tunel ?telefono) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!informar-DPAE ?problema ?zona ?tunel ?telefono) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!llamar-a-112 ?problema ?zona ?tunel ?telefono) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((solicita-ayuda-externa si)) 

) 

(:operator (!llamar-a-bomberos ?problema ?zona ?tunel ?telefono) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!llamar-a-policias ?problema ?zona ?tunel ?telefono) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 
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               ((solicita-ayuda-externa si)) 

) 

(:operator (!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando ?tunel) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!Solicitar-al-Puesto-de-Mando-corte-trafico-en-tunel ?tunel) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!Solicitar-al-Vigilante-estado-zona-confinamiento  ?zona) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

)  

(:operator (!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

    ) 

(:operator (!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!solicitar-tren-de-remolque ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!activar-ventilacion-con-SCADA ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!activar-paneles-de-evacuacion-con-SCADA ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

 

(:operator (!esperar-tren-rescate ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 
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(:operator (!esperar-tren-pasajeros ?tunel2) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-corriente ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

)  

(:operator (!verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-el-trafico ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!verificar-con-vigilante-acceso-seguro-a-galeria ?zona) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!informar-maquinista-que-espere-tren-de-rescate) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

 

(:operator (!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-galeria ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((maquinista-informado-evacuacion-a-galeria)) 

) 

(:operator (!informar-maquinista-galerias-confinamiento ?zona2) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator  (!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-galeria 

?zona2) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 
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               () 

) 

(:operator (!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-galeria ?zona2 ) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!solicitar-autorizacion-al-Puesto-de-Mando-para-acceso-de-bomberos-por-tubo-

lateral ?tunel2) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!dar-autorizacion-a-bomberos-para-acceso-por-tubo-lateral ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-galeria) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

)  

(:operator (!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-galeria-de-

confinamiento) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-pasajeros-al-exterior) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

  

(:operator (!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-en-via) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-via) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-via) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!iniciar-protocolo-evacuacion-exterior) 

               () 



Sistema de soporte a las decisiones ante incidentes en túneles ferroviarios 
_________________________________________________________________________________ 

53 
 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               () 

) 

(:operator (!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-remolque-y-no-autorizacion-de-

personas-en-via ?tunel) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-personas-en-via-de-

tren-paralelo ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!informar-a-112-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-entrada-en-tunel-

paralelo ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!informar-al-maquinista-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-entrada-en-

tunel-paralelo ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!informar-al-vigilante-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-entrada-en-

tunel-paralelo ?tunel) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!informar-PM-que-los-viajeros-han-accedido-al-tren-rescate ?tunel) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-rescate-y-no-autorizacion-de-

personas-en-via ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-personas-en-via-de-

tren-de-accidente ?tunel) 

 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 
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               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

  

(:operator (!informar-a-112-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-tunel-de-

accidente ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!informar-a-maquinista-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-tunel-

de-accidente ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

)  

(:operator (!informar-a-vigilante-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-tunel-

de-accidente ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!informar-PM-delajo-tren-remolque ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

 

(:operator (!informar-PM-que-los-viajeros-han-accedido-al-tren-rescate-y-este-desaloja 

?tunel2) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

)  

(:operator (!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando-y-autorizacion-para-agua-

de-extincion ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:operator (!comunicar-al-112-el-corte-de-corriente-y-autorizacion-para-agua-de-

extincion-agua ?tunel) 

               () 

               ; Delete list 

               () 

               ; Add list 

               ((acciones-contra-incendio si)) 

) 

(:method (actuar) 

        respuesta-inicial 

        ((no-avisadas-autoridades))            

   ((:immediate comunicar-a-la-organizacion) (:immediate solicitar-

ayuda-externa )(:immediate proteccion-viajeros) )         

) 

  (:method (proteccion-viajeros) 

        proteccion-viajeros-y-tren 

       

        ((nivel 3))            

   ((:immediate proteccion-viajeros-y-tren) )         
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) 

   (:method (proteccion-viajeros) 

        proteccion-tren 

        ((or(nivel 1)(nivel 0)(nivel 2)))            

   ((:immediate proteccion-viajeros-y-tren) )         

)   

(:method (actuar) 

      preparar-evacuacion       

        ((tunel-listo-evacuacion))         

   ((:immediate activar-equipamiento-tunel-para-evacuar)(:immediate 

preparar-acceso-seguro) ) 

)         

(:method (actuar) 

  comunicacion-via-segura       

        ((preparada-evacuacion si))         

   ((:immediate informar-de-acceso-seguro-de-personas)) 

)    

(:method (actuar) 

      evacuacion-de-emergencia-a-via      

        ((no-acceso-seguro-a-galeria))         

   ((:immediate  evacuacion-de-emergencia-a-via) ) 

)         

(:method (actuar) 

  seguimiento-evacuacion-via       

        ((preparacion-evacuacion-a-via-realizada))         

   ((:immediate informar-personas-en-galeria)) 

)   

(:method (actuar) 

  seguimiento-evacuacion-galeria 

       

        ((preparacion-evacuacion-a-galeria))         

   ((:immediate informar-personas-en-galeria)) 

) 

(:method (actuar) 

  preparacion-de-llegada-tren-de-remolque 

             ((solicitado-tren-remolque))         

   ((:immediate preparacion-de-llegada-tren-de-remolque)) 

) 

(:method (actuar) 

  preparacion-de-llegada-tren-de-rescate      

        ((solicitado-tren-rescate))         

   ((:immediate preparacion-de-llegada-tren-de-rescate)) 

)  

(:method (actuar) 

  seguimiento-evacuacion-a-tren-remolque      

        ((preparacion-tren-remolque-realizada))         

   ((:immediate seguimiento-evacuacion-a-tren-remolque)) 

) 

(:method (actuar) 

 seguimiento-evacuacion-a-tren-rescate 

           ((preparacion-tren-rescate-realizada))         

   ((:immediate seguimiento-evacuacion-a-tren-rescate)) 

) 

 (:method (actuar) 

 coordinacion-extincion-incendio 

            ((bomberos-zona-incidente)(categoria-incidente incendio))         

   ((:immediate coordinacion-extincion-incendio))    

) 

(:method (actuar) 

facilita-acceso-emergencias 

              ((llegada-bomberos))         

   ((:immediate facilitar-acceso-emergencias )) 

)  

(:method (comunicar-a-la-organizacion) 

        comunicacion-segun-protocolos  

      

        ((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

        (categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

        (tubo-incidente ?tunel))         
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   ((!comunicar-a-puesto-de-mando ?problema ?zona ?tunel) 

                    (!comunicar-CASH-24 ?problema ?zona ?tunel ?telefono2) 

                    (!comunicar-vigilante-tunel  ?zona  ?tunel )) 

        ((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

        (categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

        (tubo-incidente ?tunel))         

   ((!comunicar-a-puesto-de-mando ?problema ?zona ?tunel) 

                    (!comunicar-CASH-24 ?problema ?zona ?tunel ?telefono2) 

                    (!comunicar-vigilante-tunel  ?zona  ?tunel ))     

        ((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

        (categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

        (tubo-incidente ?tunel))         

   ((!comunicar-a-puesto-de-mando ?problema ?zona ?tunel) 

                    (!comunicar-CASH-24 ?problema ?zona ?tunel ?telefono2) 

                    (!comunicar-vigilante-tunel  ?zona  ?tunel )) 

        ((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

        (categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

        (tubo-incidente ?tunel))         

   ((!comunicar-a-puesto-de-mando ?problema ?zona ?tunel) 

                    (!comunicar-CASH-24 ?problema ?zona ?tunel ?telefono2) 

                    (!comunicar-vigilante-tunel  ?zona  ?tunel ))       

  ) 

   

(:method (solicitar-ayuda-externa) 

     a-traves-de-112   

 ((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

       (categoria-incidente ?problema) 

        zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel))       

   ((!llamar-a-112 ?problema ?zona ?tunel 112)) 

  ((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

       (vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

       (zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel))       

   ((!llamar-a-112 ?problema ?zona ?tunel 112))        

 ((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

       (vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

       (zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel))       

   ((!llamar-a-112 ?problema ?zona ?tunel 112)) 

   ((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

        (vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

        (zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel))       

   ((!llamar-a-112 ?problema ?zona ?tunel 112))        

 

) 

   

(:method (solicitar-ayuda-externa) 

    aviso-directo 

   

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel))       

((!llamar-a-policia ?problema ?zona ?tunel 091) 

(!llamar-a-bomberos ?problema ?zona ?tunel 98xxxxxxxx)) 

         

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel))       

((!llamar-a-policia ?problema ?zona ?tunel 091) 

(!llamar-a-bomberos ?problema ?zona ?tunel 98xxxxxxxx)) 

    

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel))       

((!llamar-a-policia ?problema ?zona ?tunel 091) 

(!llamar-a-bomberos ?problema ?zona ?tunel 98xxxxxxxx)) 

    

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel))       

((!llamar-a-policia ?problema ?zona ?tunel 091) 

(!llamar-a-bomberos ?problema ?zona ?tunel 98xxxxxxxx)) 
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) 

(:method (evacuacion-de-emergencia-a-via) 

        

       ((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

       (categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

       (tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando ?tunel) 

(!Solicitar-al-Puesto-de-Mando-corte-trafico-en-tunel ?tunel)) 

 

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando ?tunel) 

(!Solicitar-al-Puesto-de-Mando-corte-trafico-en-tunel ?tunel)) 

   

       ((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

       (categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

       (tubo-incidente ?tunel)) 

   ((!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando ?tunel) 

                    (!Solicitar-al-Puesto-de-Mando-corte-trafico-en-tunel 

                    ?tunel)) 

 

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando ?tunel) 

(!Solicitar-al-Puesto-de-Mando-corte-trafico-en-tunel ?tunel)) 

 

) 

     

(:method (proteccion-viajeros-y-tren) 

     rescate-hacia-exterior 

       ((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

       (categoria-incidente ?problema)(tubo-incidente ?tunel) 

       (or(zona-incidente galeria-1)(zona-incidente galeria-17)) 

       (tubo-no-incidente ?tunel2)) 

   ((!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

                 (!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por  

                    ?tunel2))         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(tubo-incidente ?tunel) 

(or(zona-incidente galeria-1)(zona-incidente galeria-17)) 

(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

((!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

(!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2))   

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(tubo-incidente ?tunel) 

(or(zona-incidente galeria-1)(zona-incidente galeria-17)) 

(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

       ((!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

       (!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por  

       ?tunel2)) 

    

       ((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

       (categoria-incidente ?problema)(tubo-incidente ?tunel) 

       (or(zona-incidente galeria-1)(zona-incidente galeria-17)) 

       (tubo-no-incidente ?tunel2)) 

   ((!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

                    (!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por   

                    ?tunel2)) 

) 

  (:method (proteccion-tren) 

     rescate-hacia-exterior 

       

       ((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

       (categoria-incidente ?problema)(tubo-incidente ?tunel) 

       (or(zona-incidente galeria-1)(zona-incidente galeria-17)) 

       (tubo-no-incidente ?tunel2)) 
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((!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

(!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(tubo-incidente ?tunel) 

(or(zona-incidente galeria-1)(zona-incidente galeria-17)) 

(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

((!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

(!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2)) 

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(tubo-incidente ?tunel) 

(or(zona-incidente galeria-1)(zona-incidente galeria-17)) 

(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

((!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

(!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2)) 

    

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(tubo-incidente ?tunel) 

(or(zona-incidente galeria-1)(zona-incidente galeria-17)) 

(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

((!Informar-al-maquinista-evacuacion-al-exterior) 

(!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2)) 

) 

 

 

(:method (proteccion-viajeros) 

    rescate-hacia-galerias 

       

       ((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

       (categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

       (tubo-incidente ?tunel)(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

((!Solicitar-al-Vigilante-estado-zona-confinamiento  ?zona2) 

(!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel) 

(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

((!Solicitar-al-Vigilante-estado-zona-confinamiento   

       ?zona2) 

       (!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por  

        ?tunel2)) 

   

       ((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

       (vigilantes ?zona2) 

       (categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

       (tubo-incidente ?tunel)(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

((!Solicitar-al-Vigilante-estado-zona-confinamiento  ?zona2) 

(!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2)) 

     

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel) 

(tubo-no-incidente ?tunel2)) 

((!Solicitar-al-Vigilante-estado-zona-confinamiento  ?zona2) 

(!solicitar-al-Puesto-de-Mando-tren-de-rescate-por ?tunel2)) 

) 

   

 

 (:method (activar-equipamiento-tunel-para-evacuar) 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!activar-ventilacion-con-SCADA ?tunel) 

(!activar-paneles-de-evacuacion-con-SCADA ?tunel)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!activar-ventilacion-con-SCADA ?tunel) 

(!activar-paneles-de-evacuacion-con-SCADA ?tunel)) 
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((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!activar-ventilacion-con-SCADA ?tunel) 

(!activar-paneles-de-evacuacion-con-SCADA ?tunel)) 

    

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!activar-ventilacion-con-SCADA ?tunel) 

(!activar-paneles-de-evacuacion-con-SCADA ?tunel)) 

) 

  

(:method (preparar-acceso-seguro-via)  

    evacuacion-a-via 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)(evacuacion-a-via)) 

((!verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-corriente ?tunel) 

(verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-trafico ?tunel)) 

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)(evacuacion-a-via)) 

((!verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-corriente ?tunel) 

(verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-trafico ?tunel)) 

   

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(evacuacion-a-via)) 

((!verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-corriente ?tunel) 

(verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-trafico ?tunel)) 

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(evacuacion-a-via)) 

((!verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-corriente ?tunel) 

(verificar-que-el-Puesto-de-Mando-ha-cortado-trafico ?tunel)) 

) 

 

(:method (preparar-acceso-seguro)  

    evacuacion-a-galeria  

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(vigilantes ?zona2)(evacuacion-a-galeria)) 

   ((!verificar-con-vigilante-acceso-seguro-a-galeria ?zona)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(vigilantes ?zona2)(evacuacion-a-galeria)) 

   ((!verificar-con-vigilante-acceso-seguro-a-galeria ?zona)) 

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(vigilantes ?zona2)(evacuacion-a-galeria)) 

   ((!verificar-con-vigilante-acceso-seguro-a-galeria ?zona)) 

    

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(vigilantes ?zona2)(evacuacion-a-galeria)) 

   ((!verificar-con-vigilante-acceso-seguro-a-galeria ?zona2)) 

     

 ) 

  

(:method (preparar-acceso-seguro ) 

    evacuacion-a-exterior 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(evacuacion-a-exterior)) 

   ((informar-maquinista-que-espere-tren-de-rescate)) 
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((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(evacuacion-a-exterior)) 

   ((informar-maquinista-que-espere-tren-de-rescate)) 

   

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(evacuacion-a-exterior)) 

   ((informar-maquinista-que-espere-tren-de-rescate)) 

    

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(evacuacion-a-exterior)) 

   ((informar-maquinista-que-espere-tren-de-rescate)) 

     

) 

  

 (:method (informar-de-acceso-seguro-de-personas) 

 acceso-seguro-galeria 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(acceso-seguro-a-galeria)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-

galeria ?zona2) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-galeria 

?zona2)) 

 

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(acceso-seguro-a-galeria)) 

 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-

galeria ?zona2) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-galeria 

?zona2)) 

       

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel) 

(acceso-seguro-a-galeria)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-

galeria ?zona2) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-galeria 

?zona2)) 

       

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel) 

(acceso-seguro-a-galeria)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar-a-

galeria ?zona2)(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-

evacuar-a-galeria ?zona2)) 

       

    ) 

  

(:method (informar-de-acceso-seguro-de-personas) 

 acceso-seguro-exterior 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)(acceso-seguro-a-exterior)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel)(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 
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((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel)) 

       

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel)) 

       

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel)) 

     

) 

  

(:method (informar-de-acceso-seguro-de-personas) 

  acceso-seguro-via 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)(acceso-seguro-a-via)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente 

?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel) 

(acceso-seguro-a-via)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel)) 

       

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(acceso-seguro-a-via)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel)) 

       

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)(acceso-seguro-a-via)) 

((!informar-al-maquinista-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar 

?tunel) 

(!informar-al-112-que-el-tunel-esta-listo-para-evacuar ?tunel)) 

     

) 

 

(:method (facilitar-acceso-emergencias) 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 
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   ((!solicitar-autorizacion-al-Puesto-de-Mando-para-acceso-de-

bomberos-por-tubo-lateral ?tunel2)(!dar-autorizacion-a-bomberos-para-acceso-por-tubo-

lateral ?tunel)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-autorizacion-al-Puesto-de-Mando-para-acceso-de-

bomberos-por-tubo-lateral ?tunel2) 

(!dar-autorizacion-a-bomberos-para-acceso-por-tubo-lateral 

?tunel)) 

   

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-autorizacion-al-Puesto-de-Mando-para-acceso-de-

bomberos-por-tubo-lateral ?tunel2) 

(!dar-autorizacion-a-bomberos-para-acceso-por-tubo-lateral 

?tunel)) 

        

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-autorizacion-al-Puesto-de-Mando-para-acceso-de-

bomberos-por-tubo-lateral ?tunel2) 

(!dar-autorizacion-a-bomberos-para-acceso-por-tubo-lateral 

?tunel)) 

) 

  

 (:method (informar-personas-en-galeria) 

    

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-

galeria) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-galeria-de-

confinamiento)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-

galeria) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-galeria-de-

confinamiento)) 

   

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-

galeria) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-galeria-de-

confinamiento)) 

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)) 

 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-

galeria) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-galeria-de-

confinamiento)) 

) 

  

(:method (informar-personas-en-exterior) 

    

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 
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((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-pasajeros-al-

exterior) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-en-via)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-pasajeros-al-

exterior) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-en-via)) 

   

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-pasajeros-al-

exterior) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-en-via)) 

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)) 

 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-pasajeros-al-

exterior) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-en-via)) 

) 

 

(:method (informar-personas-en-via) 

    

      ((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente 

?problema)(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-via) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-via)) 

         

 ((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente 

?problema)(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-via) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-via)) 

   

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-via) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-via)) 

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)) 

 

((!confirmar-con-maquinista-la-finalizacion-de-viajeros-en-via) 

(!informar-al-Puesto-de-Mando-la-llegada-de-viajeros-a-via)) 

 ) 

  

(:method (preparacion-de-llegada-tren-de-remolque) 

 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-remolque-y-no-

autorizacion-de-personas-en-via ?tunel) 

(!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-

personas-en-via-de-tren-paralelo ?tunel)  

(!informar-a-112-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-entrada-en-

tunel-paralelo ?tunel) 

(!informar-al-maquinista-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-

entrada-en-tunel-paralelo ?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-

entrada-en-tunel-paralelo ?tunel)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-remolque-y-no-

autorizacion-de-personas-en-via ?tunel) 
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(!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-

personas-en-via-de-tren-paralelo ?tunel)  

(!informar-a-112-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-entrada-en-

tunel-paralelo ?tunel) 

(!informar-al-maquinista-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-

entrada-en-tunel-paralelo ?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-

entrada-en-tunel-paralelo ?tunel)) 

 

          

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-remolque-y-no-

autorizacion-de-personas-en-via ?tunel) 

(!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-

personas-en-via-de-tren-paralelo ?tunel)  

(!informar-a-112-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-entrada-en-

tunel-paralelo ?tunel) 

(!informar-al-maquinista-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-

entrada-en-tunel-paralelo ?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-

entrada-en-tunel-paralelo ?tunel)) 

         

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

 

((!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-remolque-y-no-

autorizacion-de-personas-en-via ?tunel) 

(!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-

personas-en-via-de-tren-paralelo ?tunel)  

(!informar-a-112-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-entrada-en-

tunel-paralelo ?tunel) 

(!informar-al-maquinista-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-

entrada-en-tunel-paralelo ?tunel) 

(!informar-al-vigilante-que-el-tren-de-remolque-va-a-iniciar-la-

entrada-en-tunel-paralelo ?tunel)) 

         

) 

  

 

(:method (preparacion-de-llegada-tren-de-rescate) 

 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-rescate-y-no-

autorizacion-de-personas-en-via ?tunel) 

(!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-

personas-en-via-de-tren-de-accidente ?tunel) 

(!informar-a-112-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-

tunel-de-accidente ?tunel) 

(!informar-a-maquinista-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-

entrada-en-tunel-de-accidente ?tunel)(!informar-a-vigilante-que-

el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-tunel-de-accidente 

?tunel)) 

         

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-rescate-y-no-

autorizacion-de-personas-en-via ?tunel) 

(!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-

personas-en-via-de-tren-de-accidente ?tunel) 

(!informar-a-112-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-

tunel-de-accidente ?tunel) 

(!informar-a-maquinista-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-

entrada-en-tunel-de-accidente ?tunel)(!informar-a-vigilante-que-
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el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-tunel-de-accidente 

?tunel)) 

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-rescate-y-no-

autorizacion-de-personas-en-via ?tunel) 

(!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-

personas-en-via-de-tren-de-accidente ?tunel) 

(!informar-a-112-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-

tunel-de-accidente ?tunel) 

(!informar-a-maquinista-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-

entrada-en-tunel-de-accidente ?tunel)(!informar-a-vigilante-que-

el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-tunel-de-accidente 

?tunel)) 

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-a-112-de-proxima-llegada-de-tren-de-rescate-y-no-

autorizacion-de-personas-en-via ?tunel) 

(!confirmar-con-Puesto-de-Mando-que-112-indica-que-no-hay-

personas-en-via-de-tren-de-accidente ?tunel) 

(!informar-a-112-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-

tunel-de-accidente ?tunel) 

(!informar-a-maquinista-que-el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-

entrada-en-tunel-de-accidente ?tunel)(!informar-a-vigilante-que-

el-tren-de-rescate-va-a-iniciar-entrada-en-tunel-de-accidente 

?tunel)) 

            

) 

 

 (:method (seguimiento-evacuacion-a-tren-remolque ) 

 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-al-Puesto-de-Mando-que-el-tren-de-remolque-desaloja-

la-via ?tunel)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-al-Puesto-de-Mando-que-el-tren-de-remolque-desaloja-

la-via ?tunel))           

       

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-al-Puesto-de-Mando-que-el-tren-de-remolque-desaloja-

la-via ?tunel))        

         

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-al-Puesto-de-Mando-que-el-tren-de-remolque-desaloja-

la-via ?tunel))        

     

    ) 

 

 (:method (seguimiento-evacuacion-a-tren-rescate ) 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-PM-que-los-viajeros-han-accedido-al-tren-rescate-y-

este-desaloja ?tunel2)) 

         

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-PM-que-los-viajeros-han-accedido-al-tren-rescate-y-

este-desaloja ?tunel2)) 
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((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-PM-que-los-viajeros-han-accedido-al-tren-rescate-y-

este-desaloja ?tunel2))        

        

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2) 

(vigilantes ?zona2)(categoria-incidente ?problema) 

(zona-incidente ?zona)(tubo-incidente ?tunel)) 

((!informar-PM-que-los-viajeros-han-accedido-al-tren-rescate-y-

este-desaloja ?tunel2)) 

) 

 

 (:method (coordinacion-extincion-incendio) 

 

((nivel 1)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando-y-

autorizacion-para-agua-de-extincion ?tunel) 

(!comunicar-al-112-el-corte-de-corriente-y-autorizacion-para-agua-

de-extincion-agua ?tunel)) 

((nivel 2)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando-y-

autorizacion-para-agua-de-extincion ?tunel) 

(!comunicar-al-112-el-corte-de-corriente-y-autorizacion-para-agua-

de-extincion-agua ?tunel)) 

((nivel 3)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando-y-

autorizacion-para-agua-de-extincion ?tunel) 

(!comunicar-al-112-el-corte-de-corriente-y-autorizacion-para-agua-

de-extincion-agua ?tunel)) 

 

((nivel 0)(telefono-cash-24 ?telefono2)(vigilantes ?zona2) 

(categoria-incidente ?problema)(zona-incidente ?zona) 

(tubo-incidente ?tunel)) 

((!solicitar-el-corte-de-tension-al-Puesto-de-Mando-y-

autorizacion-para-agua-de-extincion ?tunel) 

(!comunicar-al-112-el-corte-de-corriente-y-autorizacion-para-agua-

de-extincion-agua ?tunel)) 

) 

) 

) 
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En este anexo se describe un caso completo para validación. Se describe por un lado los 

eventos y acciones considerados en un escenario de emergencia y, por otro lado, los 

estados a los que se da lugar. 

 

Este caso se ha diseñado considerando la siguiente secuencia de acciones preliminares de 

un escenario de emergencia: 

 

1. El tren se detiene en el túnel. 

 

2. Se inicia un incendio en el tren. 

 

3. Los pasajeros activan la alarma en vagón para avisar al maquinista mediante red 

local del tren. 

 

4. El maquinista informa al CPS de que hay un tren parado y que se ha producido un 

incendio en el túnel. Lo comunica a través de  teléfono. 

 

5. Operador del CPS localiza el tren y el incendio entre galerías 6 y 7 en la vía 2 

mediante observación por cámara. 

 

6. Operador del CPS informa a director de CPS de un gran incendio entre las galerías 

6 y 7. La comunicación es a través de teléfono móvil. 

 

7. Operador del CPS informa al DPAE de un gran incendio entre las galerías 6 y 7. 

La comunicación es a través de teléfono móvil. 

 

8. El DPAE decide el nivel de alerta, (nivel 3), en conversación con el CPS. La 

comunicación es a través de teléfono móvil. 

 

Tras estas acciones, la situación inicial de emergencia queda recogida en la tabla adjunta 

como un estado (Estado 1.1). Esta tabla constituye el primer juego de datos de entrada al 

planificador. 

  

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

ANEXO B 
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Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

 

Tabla B.1. Representación del Estado 1.1. 

 

Seguidamente, se asume que el operador del CPS realiza las siguientes acciones: 

 

9. El operador del CPS informa al Puesto de mando de incendio en un tren en la vía 

2 del túnel de  Vigo-Das Maceiras, cerca de la galería 5. La comunicación es por 

teléfono. 

 

10. El operador del CPS informa al CASH24 de incendio en un tren en la vía 2 del 

túnel de  Vigo-Das Maceiras, cerca de la galería 5. La comunicación es por 

teléfono. 

 

11. El operador del CPS informa al vigilante del túnel de incendio en un tren en la vía 

2 del túnel de  Vigo-Das Maceiras, cerca de la galería 5. La comunicación es por 

teléfono. 

 

12. El operador CPS solicita ayuda externa a través del 112, ofreciendo acceso por 

vía 1, dirección Das Maceiras, hasta galería 7. La comunicación es por teléfono. 

 

13. El operador del CPS solicita al vigilante que compruebe el estado de la galería de 

confinamiento. La comunicación se hace por radio. 

 

14. El operador del CPS solicita al Puesto de Mando un tren de rescate que acceda 

por vía 1, dirección Vigo, hasta galería 5 y desaloje dirección Das Maceiras. La 

comunicación se hace por teléfono. 
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15. El operador del CPS solicita al Puesto de Mando un tren de remolque que acceda 

por la vía 2, dirección Das Maceiras, hasta el tren accidentado y desaloje dirección 

Vigo. La comunicación se hace por teléfono. 

  

Tras realizar estas acciones, la representación es la mostrada en la tabla B.2 

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería Si 

Decide enviar tren de remolque si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

112 Recibida notificación de incidente si 

 

Tabla B.2. Representación del Estado 1.2. 

 

Se asume que ocurren las siguientes acciones: 

 

16. El operador del CPS activa la ventilación de humos con SCADA. La 

comunicación es a través de la red de comunicación del túnel. 

 

17. El operador del CPS activa la iluminación del túnel con SCADA. La 

comunicación es a través de la red de comunicación del túnel. 
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18. El operador del CPS verifica con vigilante que es posible el acceso a la galería de 

confinamiento. La comunicación es a través de radio. 

 

Después de que ocurran las acciones 16, 17 y 18, el estado que nos queda para el problema 

es el mostrado en la tabla 5.3 

 

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren Estado detenido 

Conduce 2 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería si 

Decide enviar tren de remolque si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

Verifica acceso seguro a galería  si 

Operador CPS Decide activar ventilación si 

Decide activar iluminación si 

112 Recibida notificación de incidente si 

 

 

Tabla B.3. Representación del Estado 1.3. 

 

Las siguientes acciones que ocurrirán son las siguientes: 
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19. El operador del CPS informa al maquinista que el túnel está listo para evacuar 

hacia galería de confinamiento. La comunicación es a través de teléfono móvil. 

 

20. El operador del CPS informa al 112 que el túnel está listo para evacuar hacia 

galería de confinamiento. La comunicación es a través de teléfono. 

 

Con el transcurso  de las acciones 19 y 20, el estado que se maneja es el que muestra la 

tabla B.4 

  

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería si 

Decide enviar tren de remolque si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

Verifica acceso seguro a galería  si 

Operador CPS Decide activar ventilación si 

Decide activar iluminación si 

Maquinista Recibe orden de evacuación si 

112 Recibe notificación de evacuación a galería si 

Recibida notificación de incidente si 

   

Tabla B.4. Representación del Estado 1.4. 
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En este momento, se realizan las siguientes acciones: 

 

21. El operador del CPS confirma con maquinista la finalización de viajeros 

desplazados a galería de confinamiento. La comunicación es a través de teléfono 

móvil. 

 

22. El operador del CPS informa al puesto de mando de la llegada de viajeros a la 

galería de confinamiento. La comunicación es a través de teléfono. 

 

La tabla B.5 es el estado que tiene lugar cuando dan lugar las acciones 21 y 22. 

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería si 

Decide enviar tren de remolque si 

Recibe notificación de personas evacuadas en 

galería 

si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

Verifica acceso seguro a galería  si 

Operador CPS Decide activar ventilación si 

Decide activar iluminación si 
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Maquinista Confirma finalización de evacuación a galería si 

Recibe orden de evacuación si 

112 Recibe notificación de evacuación a galería si 

Recibida notificación de incidente si 

 

Tabla B.5. Representación del Estado 1.5. 

 

Ahora, se asume la realización de las siguientes acciones: 

 

23. El puesto de mando informa al operador del CPS de la próxima llegada del tren 

de rescate por vía 1. La comunicación es a través de teléfono. 

24. El operador del CPS informa al 112 de la próxima llegada del tren de rescate y 

que no autoriza personas en vía 1. La comunicación es a través de teléfono. 

 

25. El operador del CPS confirma a puesto de mando que 112 indica que ya no hay 

personas en vía 1. La comunicación es a través de teléfono. 

 

26. El operador del CPS informa al 112 que el tren de rescate va a realizar la entrada 

por vía 1. La comunicación es a través de teléfono. 

 

27. El operador del CPS informa al maquinista que el tren de rescate va a realizar la 

entrada por vía 1. La comunicación es a través de teléfono. 

 

28. El operador del CPS informa al vigilante que el tren de rescate va a realizar la 

entrada por vía 1. La comunicación es a través de teléfono. 

 

La tabla B.6 corresponde a la siguiente planificación en esta gestión, tras realizar las 

acciones de la 23 a la 28. 

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 
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Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren de rescate Efectúa entrada si 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería si 

Recibe confirmación de no personas en vía si 

Decide enviar tren de remolque si 

Recibe notificación de personas evacuadas en 

galería 

si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

 

Verifica acceso seguro a galería  si 

Operador CPS Decide activar ventilación si 

Decide activar iluminación si 

Maquinista Confirma finalización de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibe orden de evacuación si 

112 Recibe notificación de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibida notificación de incidente si 

 

Tabla B.6. Representación del Estado 1.6. 

 

En este momento, tienen lugar las siguientes acciones: 

 

29. El puesto de mando informa al operador del CPS de la próxima llegada del tren 

de remolque. La comunicación es a través de teléfono. 

 

30. El operador del CPS informa al 112 de la próxima llegada del tren de remolque y 

que no autoriza personas en vía 2. La comunicación es a través de teléfono. 
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31. El operador del CPS confirma a puesto de mando que 112 indica que ya no hay 

personas en vía 2. La comunicación es a través de teléfono. 

 

32. El operador del CPS informa al 112 que el tren de remolque va a realizar la entrada 

por vía 2. La comunicación es a través de teléfono. 

 

33. El operador del CPS informa al maquinista que el tren de remolque va a realizar 

la entrada por vía 2. La comunicación es a través de teléfono. 

 

34. El operador del CPS informa al vigilante que el tren de remolque va a realizar la 

entrada por vía 2. La comunicación es a través de teléfono. 

 

La tabla B.7 corresponde a la siguiente planificación en esta gestión, Después de la 

ocurrencia de las acciones de la 29 a la 34. 

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren de remolque Efectúa entrada si 

Tren de rescate Efectúa entrada si 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería si 

Recibe confirmación de no personas en vía si 

Decide enviar tren de remolque si 

Recibe notificación de personas evacuadas en 

galería 

si 
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CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Verifica acceso seguro a galería  si 

Operador CPS Decide activar ventilación si 

Decide activar iluminación si 

Maquinista Confirma finalización de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibe orden de evacuación si 

112 Recibe notificación de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibida notificación de incidente si 

 

 

Tabla B.7. Representación del Estado 1.7. 

 

Ocurren las siguientes acciones: 

 

35. El maquinista informa al operador del CPS que el tren de rescate ya se dispone a 

abandonar la vía 1 con los pasajeros a bordo. La comunicación es a través de 

teléfono móvil. 

 

36. El operador del CPS informa al puesto de mando que el tren de rescate desaloja 

la vía 1 con los pasajeros a bordo. La comunicación es a través de teléfono. 

 

Tras la ocurrencia de las acciones 35 y 36, tenemos como estado del sistema lo descrito 

en la tabla B.8 
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Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren de remolque Efectúa entrada si 

Tren de rescate Efectúa entrada si 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería si 

Recibe confirmación de no personas en vía si 

Decide enviar tren de remolque si 

Recibe información de salida del tren de rescate si 

Recibe notificación de personas evacuadas en 

galería 

si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Verifica acceso seguro a galería  si 

Operador CPS Decide activar ventilación si 

Decide activar iluminación si 

Maquinista Confirma finalización de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibe orden de evacuación si 



Sistema de soporte a las decisiones ante incidentes en túneles ferroviarios 
_________________________________________________________________________________ 

78 
 

112 Recibe notificación de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibida notificación de incidente si 

 

Tabla B.8. Representación del Estado 1.8. 

 

Se asume que ocurren las siguientes acciones: 

 

37. El maquinista informa al operador del CPS que el tren de remolque ya se dispone 

a abandonar la vía 2 con el tren accidentado. La comunicación es a través de 

teléfono móvil. 

 

38. El operador del CPS informa al puesto de mando que el tren de remolque desaloja 

la vía 2 con el tren accidentado. La comunicación es a través de teléfono. 

 

Cuando se han realizado las acciones 37 y 38, el nuevo estado queda descrito en la tabla 

B.9 

 

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren de remolque Efectúa entrada si 
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Tren de rescate Efectúa entrada si 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería si 

Recibe confirmación de no personas en vía si 

Decide enviar tren de rescate si 

Decide enviar tren de remolque si 

Recibe información de salida del tren de 

remolque 

si 

Recibe notificación de personas evacuadas en 

galería 

si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Verifica acceso seguro a galería  si 

Operador CPS Decide activar ventilación si 

Decide activar iluminación si 

Maquinista Confirma finalización de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibe orden de evacuación si 

112 Recibe notificación de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibida notificación de incidente si 

 

 

Tabla B.9. Representación del Estado 1.9. 
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Se asume que se realizan las siguientes acciones: 

 

39. El 112 informa de la llegada de los bomberos al operador del CPS. La 

comunicación es a través de teléfono. 

 

40. El operador del CPS solicita autorización al puesto de mando para acceso de 

bomberos hacia vía 2 por galería 5.  

 

41. El operador del CPS da autorización a bomberos para acceso hacia vía 2 por 

galería 5. La comunicación es a través de teléfono. 

 

El último estado para el Caso 1 es el generado al llevar a cabo las acciones 39, 40 y 41, 

recogido en la tabla B.10. 

  

Concepto Atributo Valor 

Incidente Naturaleza incendio 

Nivel de alerta 3 

Galería más próxima a incidente 6 

Tubo de túnel Vía ocupada por pasajeros no 

Vía libre si 

Galería inmediata a cabeza de tren 6 

Corriente eléctrica activada 

Presencia de personas no 

Ventilación activada no 

Iluminación activada no 

Preparado para evacuación no 

Tren de remolque Efectúa entrada si 

Tren de rescate Efectúa entrada si 

Tren Estado detenido 

Transporta mercancías peligrosas no 

Puesto de Mando Recibida notificación de incidente si 

Decide enviar tren de rescate a galería si 

Recibe confirmación de no personas en vía si 

Decide enviar tren de rescate si 

Decide dar permiso de uso de agua para 

extinción en vía 

 

Decide enviar tren de remolque si 

Recibe información de salida del tren de 

remolque 

si 
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Recibe notificación de personas evacuadas en 

galería 

si 

CASH24 Recibida notificación de incidente si 

Vigilante Recibida notificación de incidente si 

Recibida notificación de comprobación de 

galerías 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Verifica acceso seguro a galería  si 

Operador CPS Decide activar ventilación si 

Decide activar iluminación si 

Maquinista Confirma finalización de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Recibe orden de evacuación si 

112 Recibe notificación de evacuación a galería si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

remolque 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate y no autorización de personas en vía 

si 

Recibe información de la llegada de tren de 

rescate 

si 

Informa de la llegada de ayuda externa  si 

Recibe confirmación de acceso a bomberos por 

tubo lateral 

si 

Recibida notificación de incidente si 

 

Tabla B.10. Representación del Estado 1.10. 


